
¿QUÉ ES EL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL?

El Examen Periódico Universal (EPU) es un ���������
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Bajo este mecanismo, la �������������������������
����� de todos los Países miembros de ONU es 
r�� ������������������

El resultado de cada revisión es re�ejado en un   ���
�����  ����   que lista las recomendaciones que el 
Estado examinado tendrá que implementar antes de la 
próxima revisión.

El EPU es un proceso circular que comprende 3 etapas 
claves:

ESCLARECIMIENTO DE UN PLAN DE 
MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN
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El examen de la situación de derechos 
humanos del Estado examinado.

La implementación entre dos revisiones (5 
años) por el Estado examinado de las 
recomendaciones recibidas y las promesas y 
compromisos voluntarios hechos;

Informar en la próxima revisión de la imple-
mentación de esas recomendaciones y 
promesas y de la situación de derechos 
humanos en el país desde la revisión ante-
rior.
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No hay un procedimiento de seguimiento o�cial del EPU por 
parte de las Naciones Unidas 

El EPU no es legalmente vinculante
 
Responsabilidad primaria del Estado en la implementación 

Se alienta a las organizaciones de la sociedad civil y a otros inte-
resados a que contribuyan a la implementación (resolución 5/1 
del Consejo de Derechos Humanos).

������� �������������������������������������������
��������, identi�carlas y priorizarlas.

�������� �����������������������������������������y 
extraer los tipos de medidas que se requieren y cómo 
puede ser un asociado en la ejecución.

Asegurar la � �������������� ������ ��������������������
��������������������� de todas las recomendaciones 
temáticas.

Para evitar la duplicación de esfuerzos, ��������� �����
���������entre las organizaciones de la sociedad civil 
y la Procuradoría.

� ������� ������ �������������������������������������
����������������������������������� y regionales;

��������� � ��� ��������������������� � � ��� �������������
���������� a mitad de período y antes del próximo 
examen

METODOLOGÍA 
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������ ����� ��� ����� o 
temas de la recomen-
dación 

��
������ ���� � ��� ������ ��
������ de personas a los 
que se re�ere la 
recomendación

��
Identi�car las �� ���������� �����
���� ������� ���� ����� ������� � ���
������������� y su naturaleza: 
medidas legales, medidas prácti-
cas, medidas preventivas, medi-
das institucionales, etc. 

Identi�que ����
����� ����������� ��
���������������	�� 
de la aplicación de la 
recomendación.
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Identi�que si usted, como 
OSC o INIDH, ������
����� �	��� ������������
����������de la 
recomendación.

SEGUIMIENTO

Contacte directamente con los Estados que han 
hecho las recomendaciones que usted ha prior-
izado.
 
Trabaje con los medios de comunicación. 

Identi�que vínculos con otros órganos y mecan-
ismos de derechos humanos, los ODS, la CIDH

Subraye compromisos voluntarios del Estado en 
otros momentos

Incluya al Parlamento en tareas de abogacía

Ministerios encargados de la implementación

Coordinación nacional de OSCs
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Contacte directamente con los Estados que han hecho 
las recomendaciones que usted ha priorizado.
 
Trabaje con los medios de comunicación. 

Identi�que vínculos con otros órganos y mecanismos 
de derechos humanos, los ODS, la CIDH

Subraye compromisos voluntarios del Estado en otros 
momentos

Incluya al Parlamento en tareas de abogacía

Ministerios encargados de la implementación

Coordinación nacional de OSCs

Tema 6 CDH. Estados, INDH –A, OSC, Medios de comuni-
cación
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Diálogo multilateral directo/intercambio de información
Las declaraciones se emiten y se archivan
Tiempo alocado restringido

����������������� ���
Forma parte de la documentación o�cial
No recibe mucha atención
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