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• La Agenda 2030

para el Desarrollo

Sostenible

I. Un entorno propicio 

• El programa de reforma de

las Naciones Unidas



ODS y Derechos Humanos



ODS y Derechos Humanos



ODS y Derechos Humanos



Una nueva generación de marcos de 

asistencia de las Naciones Unidas para el 

desarrollo

Reestructuración del pilar de paz y 

seguridad: dar prioridad a la prevención 

y sostener la paz



II. El Examen Periódico Universal

- Características (Res. 5/1 de 2007):

•Examina el cumplimiento 

de las obligaciones y 

compromisos de derechos 

humanos de los 193 

Estados miembros de 

Naciones Unidas una vez 

cada cuatro años y medio.



II. El Examen Periódico Universal

• Basado en un diálogo interactivo; con

la participación plena del Estado

examinado; y teniendo en

consideración las necesidades de

fomento de su capacidad.

• Complementa y no duplica la labor de los órganos creados en

virtud de tratados.

- Características (Res. 5/1 de 2007):



- Objetivos

• El mejoramiento de la situación de los

derechos humanos a nivel nacional.

• El examen del cumplimiento de las obligaciones y los

compromisos del Estado en materia de derechos humanos y

la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrenta.

• El fortalecimiento de la capacidad del Estado y de la

asistencia técnica, en consulta con el Estado examinado y

con su consentimiento.

II. El Examen Periódico Universal



- Modalidades

II. El Examen Periódico Universal

Naciones Unidas 

(Compilación)                               

Gobierno    Partes

(Informe                          interesadas          

nacional)             (Resumen)



- Modalidades

• Revisión durante el Grupo de Trabajo del EPU

• Adopción del resultado en el pleno del Consejo de Derechos

Humanos

• El Estado examinado toma

posición sobre todas las

recomendaciones recibidas

II. El Examen Periódico Universal



• Centrado en la implementación 

de las recomendaciones

II. El tercer ciclo del EPU: un nuevo impulso

• Alto nivel de las delegaciones

y compromiso de todas las partes

interesadas.

• Vinculo de las recomendaciones con los ODS



2. SEGUIMIENTO y 3. 

MONITOREO/INFORMES a nivel nacional: 

avances y retos (mediano término - opcional) 

1. EXAMEN en Ginebra: 4 ½ años

Tercer ciclo del EPU: 2017-2021

2. SEGUIMIENTO a nivel nacional: 

hoja de ruta/plan de implementación 

recomendaciones y compromisos 

voluntarios

3. MONITOREO/INFORMES: 

consulta nacional / preparación 

informes otros ciclos 

(8-10 meses antes) 

II. El tercer ciclo: un nuevo impulso



Human Rights Council Universal Periodic Review (Third Cycle)

27th session (1 12 May 

2017)

28th session

(6-17 Nov 2017)

29th session (Jan-

Feb 2018)

30th session 

(Apr-May 2018)

31st session

(Oct-Nov 2018) 

32nd session

(Jan-Feb 2019) 

33rd session

(Apr-May 2019) 

34th session

(Oct-Nov 2019) 

35th session

(Jan-Feb 2020) 

36th session

(Apr-May 2020) 

37th session

(Oct-Nov 2020) 

38th session

(Jan-Feb) 2021) 

39th session

(Apr-May 2021) 

40th session 

(Oct-Nov 2021)

National 

report 

deadline

3 February 2017 7 August 2017 October 2017

(tentative) 

February 2018

(tentative)

July 2018

(tentative)

October 2018

(tentative)

February 2019

(tentative)

July 2019

(tentative)

October 2019

(tentative)

February 2020

(tentative)

July 2020

(tentative)

October 2020

(tentative)

February 2021 

(tentative)

July 2021

(tentative)

1 Bahrain Czechia France Turkmenistan Saudi Arabia New Zealand Norway Italy Kyrgyzstan Belarus Micronesia Namibia Suriname Togo

2 Ecuador Argentina Tonga Burkina Faso Senegal Afghanistan Albania El Salvador Kiribati Liberia Lebanon Niger Greece Syrian Arab 

Republic

3 Tunisia Gabon Romania Cape Verde China Chile Democratic 

Republic of the 

Congo

Gambia Guinea Malawi Mauritania Mozambique Samoa Venezuela 

(Bolivarian 

Republic of)

4 Morocco Ghana Mali Colombia Nigeria Viet Nam Côte d’Ivoire Bolivia 

(Plurinational 

State of)

Lao People’s 

Democratic 

Republic

Mongolia Nauru Estonia Saint Vincent 

and the 

Grenadines

Iceland

5 Indonesia Peru Botswana Uzbekistan Mexico Uruguay Portugal Fiji Spain Panama Rwanda Paraguay Sudan Zimbabwe

6 Finland Guatemala Bahamas Tuvalu Mauritius Yemen Bhutan San Marino Lesotho Maldives Nepal Belgium Hungary Lithuania

7 United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland

Benin Burundi Germany Jordan Vanuatu Dominica Kazakhstan Kenya Andorra Saint Lucia Denmark Papua New 

Guinea

Uganda

8 India Republic of Korea Luxembourg Djibouti Malaysia The former 

Yugoslav Republic 

of Macedonia

Democratic 

People’s Republic 

of Korea

Angola Armenia Bulgaria Oman Palau Tajikistan Timor Leste

9 Brazil Switzerland Barbados Canada Central African 

Republic

Comoros Brunei 

Darussalam

Iran (Islamic 

Republic of)

Guinea-Bissau Honduras Austria Somalia United Republic 

of Tanzania

Republic of 

Moldova

10 Philippines Pakistan Montenegro Bangladesh Monaco Slovakia Costa Rica Madagascar Sweden United States of 

America

Myanmar Seychelles Antigua and 

Barbuda

Haiti

11 Algeria Zambia United Arab 

Emirates

Russian Federation Belize Eritrea Equatorial 

Guinea

Iraq Grenada Marshall Islands Australia Solomon Islands Swaziland South Sudan

12 Poland Japan Israel Azerbaijan Chad Cyprus Ethiopia Slovenia Turkey Croatia Georgia Latvia Trinidad and 

Tobago

13 Netherlands Ukraine Liechtenstein Cameroon Congo Dominican 

Republic

Qatar Egypt Guyana Jamaica Saint Kitts and 

Nevis

Sierra Leone Thailand

14 South Africa Sri Lanka Serbia Cuba Malta Cambodia Nicaragua Bosnia and 

Herzegovina

Kuwait Libya Sao Tome and 

Principe

Singapore Ireland



Establecimiento/fortalecimiento 

de mecanismo nacional de 

presentación de informes y 

seguimiento 

Adopción de Planes Nacionales 

de Derechos Humanos y/o de 

Planes de Implementación de 

Recomendaciones

III. Elementos fundamentales para la 

implementación a nivel nacional



 Integración con las políticas

nacionales para alcanzar los

ODS

 Fortalecimiento del rol de 

los Parlamentos y del Poder 

Judicial

Rol activo de INDH y

sociedad civil

III. Elementos fundamentales para la 

implementación a nivel nacional



Mecanismo nacional de presentación de informes y

seguimiento (NMRF)

• Una estructura gubernamental 

permanente para:

• Coordinar y preparar informes, e 

involucrarse con los mecanismos 

internacionales y regionales de derechos 

humanos.

• Coordinar y monitorear el 

seguimiento y la implementación 

nacional de las obligaciones de los 

tratados y de las recomendaciones que 

emanan de estos mecanismos.



Planes Nacionales de Derechos Humanos

• Plan integral

• Su desarrollo implica amplias 

consultas

• Su contenido refleja desafíos, 

áreas temáticas prioritarias, 

programas y marco de monitoreo

• Las recomendaciones de los 

mecanismos de derechos 

humanos pueden indicar temas 

prioritarios 



Planes de implementación de recomendaciones (PIR) 

• Herramienta enfocada para el uso 

de entidades gubernamentales.

• El contenido refleja listas de 

recomendaciones agrupadas 

temáticamente y priorizadas.

• Las recomendaciones agrupadas 

pueden vincularse fácilmente con 

los ODS para crear sinergias.

• También herramienta útil para los 

Equipos de País de la ONU para su propia planificación e      

interactuar con las contrapartes gubernamentales.



Integración con las políticas nacionales para alcanzar 

los ODS

• Alineación de objetivos y metas con los 

estándares de derechos humanos relevantes

• Vinculación de objetivos y metas con las 

recomendaciones del EPU y de los otros 

mecanismos de derechos humanos.

• Recopilación de datos nacionales desagregados y desarrollo de 

indicadores de derechos humanos. 

• Promoción de procesos presupuestarios nacionales según los estándares y 

principios de derechos humanos. 

• Integración de los informes nacionales sobre los ODS con los informes del 

Estado para los mecanismos de derechos humanos y viceversa.



Fortalecimiento del rol del Parlamento y del Poder 

Judicial

• Asegurar el seguimiento de las 

recomendaciones de derechos 

humanos que requieren reformas 

legislativas.

• Participar en NMRF y contribuir 

con los planes de implementación.

• Supervisar las políticas y acciones de derechos humanos de los 

Gobiernos.

• Asegurar una mayor referencia a las normas internacionales de 

derechos humanos, la jurisprudencia y las recomendaciones en las 

decisiones judiciales.



El papel de otros actores:  las Instituciones Nacionales 

de Derechos Humanos y la sociedad civil

• Supervisar y participar en la 

implementación de las 

recomendaciones del EPU.

• Promover la integración de las recomendaciones de 

derechos humanos en los procesos de implementación y 

monitoreo de los ODS.



Oportunidad para una cooperación reforzada: 

El Sistema de las Naciones Unidas y la cooperación 

internacional

• Inclusión de las recomendaciones del 

EPU en los procesos de planificación y 

programación de las Naciones Unidas.

• Apoyo al establecimiento y 

fortalecimiento del NMRF y al 

desarrollo del PIR.

• Asistencia técnica para el seguimiento de las 

recomendaciones del EPU y su integración con las acciones 

para el logro de los ODS.



IV. Herramientas y recursos para el seguimiento



- Índice Universal de Derechos Humanos 

IV. Herramientas y recursos para el seguimiento



- Plataforma para el seguimiento a nivel nacional

IV. Herramientas y recursos para el seguimiento



- Indicadores de derechos humanos 

• Resaltan los elementos operativos 

de las recomendaciones.

• Conectan las recomendaciones 

con el marco de la política 

nacional.

• Proporcionan criterios para medir 

la implementación/el progreso.

IV. Herramientas y recursos para el seguimiento



IV. Herramientas y recursos para el seguimiento

- Fondo fiduciario de contribuciones voluntarias para 

la implementación del EPU

 Criterios:

• Implementación de recomendaciones prioritarias temáticas

• Establecimiento y/o fortalecimiento del Mecanismo nacional de

presentación de informes y seguimiento

• Desarrollo de planes de implementación y bases de datos de

seguimiento y monitoreo de las recomendaciones

• Fortalecimiento de las capacidades de los Parlamentos

• Integración del seguimiento del EPU en la programación del

Equipo de País de la ONU

 Apropiación nacional



Para más información:

 Examen Periódico Universal: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

 Mecanismos nacionales para la presentación de informes y seguimiento (NMFR) 

http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/HR_P

UB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1

 Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos (PNADH) 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx

 Informe a medio plazo sobre el 

EPU:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx

 Indicadores de Derechos Humanos: 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx

 Indice Universal de Derechos Humanos:http://uhri.ohchr.org/en/

 Objetivos de Desarrollo Sostenible: http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-

development-goals/

 Presencias en terreno del ACNUDH: 

http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/WorkInField.aspx

 Fondo fiduciario del

EPU:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRTrustFunds.aspx

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/Documents/Publications/HR_PUB_16_1_NMRF_PracticalGuide.pdf&action=default&DefaultItemOpen=1
http://www.ohchr.org/EN/Issues/PlansActions/Pages/PlansofActionIndex.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRImplementation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Indicators/Pages/HRIndicatorsIndex.aspx
http://uhri.ohchr.org/en/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.ohchr.org/EN/Countries/Pages/WorkInField.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRTrustFunds.aspx
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