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Verdadero o falso?
• Todos los Estados Miembros de la ONU 

participan en el proceso EPU

• Existe un límite de palabras para los 
informes de OSC en el EPU

• Existe un límite de tiempo para entregar
el MTR (Informe medio término)

• ONGs pueden tomar la palabra durante el 
Grupo de Trabajo del EPU

• Las recomendaciones se pueden aceptar o 
rechazar



Verdadero o falso?

• Las recomendaciones son jurídicamente
vinculantes para el Estado examinado

• No existe un mecanismo oficial de 
seguimiento de implementación de las 
recomendaciones EPU

• No existen consecuencias si un Estado no 
implementa las recomendaciones
aceptadas

• El ciclo EPU dura tres años

• Las ONG solo pueden participar enviando
informes antes del examen



Base de datos útil para investigación:

 Información sobre recomendaciones previas y estadísticas

 Búsqueda desagregada por ciclo, estado, estatus, temática

 EN y FR solo

https://upr-info-database.uwazi.io/en/

https://upr-info-database.uwazi.io/en/
https://upr-info-database.uwazi.io/en/


https://youtu.be/P0N-TEmyqOg


 No hay un procedimiento de seguimiento oficial 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 interesados a que contribuyan a la 

implementación (resolución 5/1 del Consejo de 

Derechos Humanos).

Info base



Establecimiento de un 
plan de monitoreo
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 Vincular la implementación del EPU al trabajo diario

 ir más allá de la función tradicional de "guardián" para 

contribuir activamente a la implementación sostenible 

de las recomendaciones

 Utilizar los conocimientos combinados de derechos 

humanos de las OSC

 Supervisar la aplicación y evaluar la eficacia de sus 

actividades

 Se presta como una herramienta de promoción y 

recaudación de fondos

Planes estratégicos de acción



 Extraer las recomendaciones en su área de especialización, 

identificarlas y priorizarlas

 Analizar todas las facetas de las recomendaciones y extraer 

los tipos de medidas que se requieren y cómo puede ser un 

asociado en la ejecución

 Asegurar la vigilancia continua y sistemática de los niveles 

de aplicación de todas las recomendaciones temáticas

 Para evitar la duplicación de esfuerzos, optimizar los recursos 

entre las organizaciones de la sociedad civil y la Procuradoría

 Ilustrar los vínculos con otros mecanismos de derechos 

humanos de las Naciones Unidas y regionales;

 Facilitar la recolección de datos y la presentación de 

informes a mitad de período y antes del próximo examen

Por qué es importante clasificar
las recomendaciones?



1. Identifique el tema o temas de la recomendación 

2. Identificar el grupo o grupos de personas a los que se 

refiere la recomendación

3. Identificar las principales medidas necesarias para 

aplicar la recomendación y su naturaleza: medidas legales, 

medidas prácticas, medidas preventivas, medidas 

institucionales, etc. 

4. Identifique qué departamento/entidad es responsable de 

la aplicación de la recomendación.

5. Identifique si usted, como OSC o INIDH, puede contribuir a 

la implementación de la recomendación.

Metodología



Criterios para priorizar las recomendaciones en las estrategias 

de acción de las OSC

 Recomendaciones de otros mecanismos u órganos de 

derechos humanos que refuerzan las recs del EPU;

 Recomendaciones coherentes con los objetivos y 

actividades de las OSC que puedan integrarse de manera 

realista en sus planes de trabajo para el seguimiento;

 Recomendaciones y conclusiones que marcan nuevos 

progresos en la interpretación y aplicación de las 

normas de derechos humanos;

Criterios



• Recomendaciones cuya implementación podría promoverse por 

diversos factores (por ejemplo, la prioridad que el Estado otorga a la 

aplicación, la presión y/o la asistencia de la comunidad internacional, la 

disponibilidad de recursos)

• Recomendaciones sobre las que las OSC pueden actuar trabajando 

con otros en coaliciones

• Recomendaciones cuya aplicación puede ser medida por las 

organizaciones de la sociedad civil

• Recomendaciones que de otra manera serían ignoradas sin la acción 

de las OSC

• Recomendaciones dirigidas específicamente a las OSC 

Criterios



 Un instrumento útil para promover 

el cumplimiento de las 

obligaciones de los Estados en 

materia de derechos humanos

 Los titulares de los derechos se 

conciencian y hacen valer sus 

derechos

 Las autoridades competentes 

son conscientes de las medidas 

que se espera de ellas para 

cumplir con las obligaciones en 

materia de derechos humanos.

Recomendaciones dirigidas específicamente a las OSC

Ejemplos

Traducción en los idiomas locales y 

de una manera fácil de leer 

Campañas en redes sociales y otros 

medios de comunicación (por 

ejemplo, debates radiofónicos) 

Suministro de materiales e 

información para personas 

vulnerables (por ejemplo, en Braille)

Criterios
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Seguimiento
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• Contacte directamente con los Estados que han hecho las 

recomendaciones que usted ha priorizado.

• Trabaje con los medios de comunicación. 

• Identifique 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

Seguimiento a nivel nacional



Tema 6 CDH. Estados, INDH –A, OSC, Medios de 
comunicación

 Intervención oral

 Diálogo multilateral directo/intercambio de 
información

 Las declaraciones se emiten y se archivan

 Tiempo alocado restringido

 Intervención escrita

 Forma parte de la documentación oficial

 No recibe mucha atención

Seguimiento a nivel
internacional



abogacía y 
complimentaridad
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Fichas técnicas
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Ficha técnica de Iran



 De bolsillo -> fácil de 

distribuir!

 Coordinación por 

colores y temáticas

 Código QR code de 

acceso al informe entero, 

en varias lenguas

Buenas prácticas



Informes medio 
término
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1. Introducción: (2§)

2. Metodología: (1pag)

3. Evaluación de todas las recomendaciones: (matriz)

4. Recomendaciones de seguimiento: (2-3 pags)

Estructura del IMT



Presentar información de manera clara: no llenar el informe

de texto. Sistema de luz de tráfico, presenta la información

de una manera visual clara

Usa la matriz EPU como columna vertebral del informe

Estructura – Buena práctica

Sin implementar

En proceso de ser 
implementada

Implementada



EPU, ODS e 
instrumentos de 

DDHH
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Los SDG y los derechos humanos deben verse 

como algo que se refuerza mutuamente: 

 Obligaciones de DDHH ofrecen una base legal 

y líneas directrices para la implementación de 

los ODS

 Los ODS aumentan el apoyo de la consecución

de los DDHH.

Sinergias



Fase de implementación

 OSC, Estados y organismos de las Naciones Unidas: incluir en 
las estrategias de seguimiento del EPU referencias explícitas a los 
ODS vinculadas a cada rec recibida. Crear indicadores para 
supervisar la aplicación e informar en el IMT.

 Estados recomendantes: hacer un seguimiento de la aplicación y 
formular preguntas en el punto 6 del CDH en consonancia con los 
ODS. Coordinar con las OSC para recibir información.

 Estado examinado: establecer un MIRN que integre los 
indicadores del ODS en línea con los REC del EPU -> ayudar a 
disminuir la carga de la presentación de informes y fortalecer la 
coordinación de la aplicación nacional en los dos programas

Como integrar los OSD en el 
EPU



Mecanismo Órganos de tratado Procedimientos
especiales

EPU

definición Tratados internacionales que 
establecen los deberes de los 
Estados de proteger los derechos 
humanos

Expertos internacionales que 
examinan los derechos
humanos por temas o por 
países

Evaluación internacional 
de los derechos 
humanos a la que se 
somete cada Estado 
Miembro de las Naciones 
Unidas cada 4 ½ años

Numero 10 órganos de tratado 44 temáticos; 12 específicos
país

Todos los EEMM 193

Temas Derechos civiles y políticos (DCP); 
Derechos económicos, sociales y 
culturales (DESC); Discriminación 
racial; Mujeres; Tortura; Niños; 
Trabajadores migrantes; 
Discapacidades; Desapariciones 
forzadas

Variado: CP; DESC; derechos
colectivos (por ejemplo, el 
medio ambiente); grupos
marginados; mandatos de 
países, incluidos Siria, 
Palestina, Myanmar...

Todas las cuestiones de 
derechos humanos 
pueden plantearse en el 
EPU, así como los 
principios del derecho 
humanitario

Naturaleza Tratados jurídicamente vinculantes; 
órganos de tratados dirigidos por 
comités de expertos independientes
en derechos humanos que 
supervisan su cumplimiento

Expertos independientes 
nombrados por la ONU; 
emiten informes y 
recomendaciones

Proceso político
intergubernamental de 
revisión por pares; no es 
legalmente vinculante

otra Procedimiento de denuncias 
individuales en el marco del CCPR, el 
CERD, el CAT, el CEDAW, el CRPD, el 
CED, el CESCR y el CRC

El titular del mandato debe 
tener permiso expreso del 
Estado para realizar una visita

El único mecanismo 
universal de derechos 
humanos, con una tasa de 
participación del 100%.



3 mecanismos que examinan el cumplimiento de las obligaciones y 

compromisos del Estado en materia de derechos humanos: por lo 

tanto, las recomendaciones se superpondrán

 Organos de tratado : cumplimiento legal: los expertos 

hacen recomendacionesespecíficas

 Procedimientos especiales: comprensión matizada de la 

situación de los derechos humanos mediante conversaciones 

con las partes interesadas nacionales: los expertos hacen 

recomendaciones específicas

 EPU: Presión política entre pares para conllevar cambio. 

Los estados formulan recomendaciones “políticas”, suelen ser 

menos agudizadas

Refuerzo



Utilizar los ODS en el EPU para:

• Abogar por recomendaciones específicas relacionadas 

con ODS y sean aceptadas por el Gobierno

• Elaborar/adaptar indicadores para supervisar los 

progresos en la aplicación de las recomendaciones del 

EPU

Usar recs de Organos de tratado y Procedimientos

especiales en el EPU para:

• Elaborar recomendaciones específicas y abogar por la 

aceptación por parte del Gobierno de las recomendaciones 

conexas del EPU 

• Impulsar la aplicación y el seguimiento de las 

recomendaciones conexas del examen periódico universal

Agendas convergentes



?Cómo usariaís la CIDH para avanzar la 

implementación de recs EPU? 

Agendas convergentes



Ejemplos de buenas
prácticas en la 

implementación
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En agosto de 2016, la Comisión de Derechos Humanos de

Sierra Leona, la Red de Defensores de los Derechos

Humanos de Sierra Leona y UPR Info impartieron un curso

sobre el mecanismo del EPU para un total de 25 periodistas.

En el marco del curso se expusieron a los asistentes ejemplos

concretos de la forma en que los periodistas pueden

participar en el EPU, por ejemplo: publicando información

sobre qué es el EPU qué recomendaciones recibió Sierra

Leona; informando sobre la aplicación de las recomendaciones

y la colaboración de las múltiples partes interesadas; exigiendo

a los diferentes agentes que rindan cuentas de los

compromisos asumidos en el marco del EPU; y creando una

red de periodistas especializados en derechos humanos

Sierra Leone – Buena práctica

Periodistas



En 2019 UPR Info en colaboración con las INIDH y coaliciones

de la sociedad civil de Côte d’Ivoire y de la RD Congo

realizaron sesiones informativas ante los miembros de los

parlamentos de esos países. Estas sesiones incluyeron una

introducción al mecanismo, presentación del papel del

Parlamento en la fase de implementación, sensibilización sobre

las recomendaciones recibidas con énfasis en aquellas

dirigidas al órgano legislativo, y un debate sobre buenas

prácticas y cómo cada actor puede participar en la

implementación bajo el espíritu del mecanismo.

Côte d’Ivoire y RDC– Buena 
práctica

Parliamentarios



Se organizaron mesas redondas entre representantes de la sociedad
civil y las embajadas de países extranjeros y agencias ONU con el fin
de mantener informada a la comunidad diplomática acerca de los
debates que estaban manteniendo las múltiples partes interesadas
acerca de la aplicación de las recomendaciones del EPU. La reunión
brindó asimismo a las embajadas la oportunidad de compartir su
estrategia durante la fase de aplicación de las recomendaciones en el
Estado examinado, y cómo tenían previsto trabajar con las OSC. Se
establecieron varias alianzas y contactos nuevos entre las embajadas
y las OSC. Estas sesiones informativas también se han llevado a cabo
en Côte d’Ivoire, Togo, RDC, Armenia, India, Kenia, Sri Lanka,
Tanzania, Uganda, etc.

Mongolia y Cambodia– Buena 
práctica

Embajadas y organismos ONU



Un estudio conjunto de universidades de EEUU y una coalición por la
educación en EEUU analizó el impacto de recomendaciones recibidas
en el EPU de EEUU y su aplicación. El resultado final del estudio se
presentó como IMT.

EEUU y Jordania– Buena 
práctica

Universidades y centros académicos

En Jordania, una coalición de OSC contrató los servicios de la
universidad de Amman para ayudar a desarrollar indicadores de
rendimiento de la implementación de obligaciones de DDHH y
Agenda 2030. El resultado del estudio se presentó ante el gobierno y
actualmente se está utilizando para desarrollar el nuevo Plan de
Acción Nacional de DDHH, que tiene como columa vertebral las
recomendaciones EPU.



Kenya

Los representantes del gobierno, OSC, los organismos 

de las Naciones Unidas y la INDH examinaron 

constructivamente las formas de cooperación para la 

aplicación de las recomendaciones del EPU 

Las OSC presentaron su plan de implementación 

sugerido a los representantes del gobierno

El Gobierno utilizó el plan de aplicación sugerido por las 

OSC como eje central de la matriz de aplicación del EPU 

nacional

Cooperación multipartita de implementación
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• Cuantas OSC han participado en la redacción de 
informes del 3er ciclo EPU de Nicaragua?

• Alguna usó Fichas técnicas? Fueron eficaces?
• Cuantas OSC han realizado alguna tarea de 

seguimiento del EPU? 
• Qué tipo de actividades se han llevado a cabo?
• El Gobierno consultó a las OSC a la hora de 

aceptar las recomendaciones EPU? 
• Existe coordinación con la Procuradoria? 
• Se incluye a las OSC en el MESENI? Como? 



• UPR Info
https://www.upr-info.org/

• Base de datos
https://upr-info-database.uwazi.io/en/

• Fichas técnicas
https://www.upr-info.org/en/how-to/documentation-for-ngos/lobbying

• Anàlisis del EPU
https://www.upr-info.org/en/analyses/UPR-Info-documents

Herramientas útiles

https://www.upr-info.org/
https://upr-info-database.uwazi.io/en/
https://www.upr-info.org/en/how-to/documentation-for-ngos/lobbying
https://www.upr-info.org/en/analyses/UPR-Info-documents


Guia del EPU para la Sociedad civil

Cómo participar en el EPU:
• Antes del Examen
• Entre el examen y la 

adopción
• En la implementación

Disponible aquí: 
https://www.upr-
info.org/sites/default/files/general-
document/pdf/upr_info_cso_comp
endium_sp.pdf

Useful links

https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_sp.pdf


Contacto:

Tenar Lorente
t.Lorente@upr-info.org


