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Exámen Periódico Universal(EPU)

Albachir Aboubacar
Association TUNFA  Niger

Principios del EPU

• Todos los Estados de las Naciones
Unidas son examinados

• Procesos únicamente entre Estados, de 
diálogo cooperativo.

• Basado sobre informaciones objetivas y 
creíbles
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Bases jurídicas del EPU

• La Carta de las Naciones Unidas

• La Declaración Universal de Derechos
Humanos

• Los tratados de derechos humanos en los que 
el Estado es parte

• Las obligaciones y compromisos suscriptos
voluntariamente por el Estado examinado

• El Derecho Internacional humanitario aplicable

Objetivos del EPU
• Mejoramiento de la situación de los derechos humanos

en el terreno
• Respeto por parte del Estado de las obligaciones y 

compromisos en materia de derechos humanos

• Evaluación de hechos nuevos positivos y de dificultades
encontradas

• Refuerzo de las capacidades del Estado y asistencia
técnica

• Puesta en común de las mejores prácticas

• Apoyo a la cooperación

• Incentivación a cooperar y dialogar sin reservas con el 
CDH, los otros órganos reativos a los derechos
humanos y el ACDH
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Documentos del EPU
• Un informe nacional

- preparado por el Estado examinado
- Consultas nacionales

• Una compilación de las informaciones emanadas de la 
ONU

- preparada por el ACDH
- Informaciones de los órganos de los tratados, procedimientos

especiales, etc.
• Un resumen de las presentaciones de las otras partes 

interesadas (pueblos indígenas, ONG, universidades, 
etc.)
- Preparado por el ACDH
- Informaciones creíbles y dignas de fe

- Las presentaciones deben seguir reglas precisas

Modalidades del EPU
• Exámen por grupo de trabajo

- Presidido por el presidente del consejo
- compuesto de 47 Estados miembros

�13  Africa
� 13  Asia
� 6  Europa Oriental
� 8  Grulac
� 7 Europa Occidental y otros

Por cada país, mandato de 3 años reelegible una vez
• Los otros Estados miembros de la ONU pueden

participar en el diálogo
• El diálogo interactivo dura 3 horas
• Una troïka facilita el exámen y el establecimiento de un 

informe
• Adopción de un documento final en el plenario ulterior
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Documento final del EPU
• El informe del grupo de trabajo

- Resumen de las intervenciones
- Lista de las recomendaciones

• La posición del Estado examinado sobre las
recomendaciones identificadas:
- den el informe del grupo de trabajo y/o
- en una adenda y/o
- en la intervención del Estado durante la sesión plenaria

• Los compromisos voluntarios del Estado
examinado

• La intervención del Estado examinado
durante la sesión plenaria

Sociedad civil y EPU
• Antes

- Consultas nacionales

- Presentaciónde informes
- Lobby

• Durante el grupo de trabajo
- Observaciones y lobby
- Organización de reuniones paralelas

• Entre el grupo de trabajo y la sesión plenaria
- Trabajo sobre las recomendaciones (influencia al Estado en sus
respuestas)
- Difusión del informe y otras actividades de lobby y sensibilización

• Durante la sesión plenaria
- posibilidad de tomar la palabra bajo ciertas condiciones

• Después de la sesión plenaria
- Acción en el marco de la implementación de las 

recomendaciones
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Pueblos indígenas y EPU

• Pocos informes específicos sobre los pueblos indígenas

• Baja participación en el EPU de organizaciones que 
defienden los derechos de los pueblos indígenas

• 178 recomendaciones por 96 países examinados
durante las 6 primeras sesiones (26 países 
hanrecibidorecomendaciones; menos del 25% de
acciones específicas; y 4 países recibieron 100 de esas
recomendaciones: Canadá, México, Chile y Nueva 
Zelanda)

• Necesidad de reforzar la visibilidad de este tema

Sitios de información
www.ohchr.org- Alto Comisionado de los Derechos
HUmanos
www.upr-info.org -ONG que trabajan específicamente
sobre el EPU

www.unog.ch -Sitio oficial de las Naciones Unidas en 
Ginebra

www.docip.org- Sitio de doCip que contiene los
documentos de formación sobre el EPU de los formadores
indígenas

documentation.codap.org- Documentación sobre los
DDHH de CODAP
E-mail para el envío de informes-consultar las directivas
del Alto Comisionado antes de enviar los documentos:

uprsubmissions@ohchr.org



6

Gracias por su atención!

Albachir Aboubacar

Association TUNFA Niger


