UPR INFO PRE-SESIONES 41
UPR Info organiza las Pre-sesiones del EPU durante la semana del 29 de agosto al 2 de
septiembre de 2022, y se celebrarán en persona, en Ginebra. Las Pre-sesiones tendrán
lugar antes de la 41ª sesión del Grupo de Trabajo del EPU y se centrarán en los siguientes
países: Reino de Bahréin, República del Ecuador, Túnez, Reino de Marruecos, República de
Indonesia, Finlandia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, India, Brasil, Filipinas,
República Argelina Democrática y Popular, República de Polonia, Reino de los Países Bajos
y Sudáfrica.
Gracias al generoso apoyo de nuestros donantes, UPR Info ofrecerá una beca de viaje a los
candidatos seleccionados del Reino de Marruecos, Túnez, la República de Indonesia y
Sudáfrica únicamente. La beca incluye el alojamiento, los billetes de avión y las dietas para
un máximo de 5 días en Ginebra. Para solicitar la subvención, rellene uno de los siguientes
formularios: Reino de Marruecos, Túnez, República de Indonesia o Sudáfrica. Debido a los
limitados recursos financieros, no todos los solicitantes serán seleccionados para recibir esta
subvención. Las organizaciones que no necesiten apoyo financiero pueden hacer su solicitud
a través de este enlace.
OBJETIVOS
La finalidad de las Pre-sesiones es la de ofrecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) e Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (INDH) la oportunidad de informar
a las Representaciones Permanentes sobre la situación de derechos humanos del Estado
bajo Examen. Estas sesiones proveen un espacio para la sociedad civil para mantener un
diálogo directo con los Estados. A través de esta plataforma de incidencia, sus sugerencias
y recomendaciones son tenidas en cuenta por los Estados examinadores antes del EPU.
FORMATO
Normalmente, nuestras Pre-sesiones tienen lugar un mes antes del Grupo de Trabajo del
Examen Periódico Universal, que está previsto para el 7 al 18 de noviembre de 2022. No
obstante, hemos observado que el Consejo de Derechos Humanos 51 se celebrará del 12 de
septiembre al 7 de octubre de 2022, lo que nos obliga a organizar nuestro evento antes del
Consejo. Se invitará a las OSC y a las INDH a que presenten su evaluación de la situación
de los derechos humanos en el país desde el examen anterior. Tras sus declaraciones, las
OSC y las INDH participarán en una sesión de preguntas y respuestas con los Estados
examinadores. De acuerdo con los principios de transparencia y universalidad, se invita a
todas las Misiones Permanentes, incluido el Estado examinado.
RESULTADOS ESPERADOS
Las Pre-sesiones permitirán un intercambio de información sobre la situación de los derechos
humanos en el Estado examinado. Los Estados recibirán información actualizada y
recomendaciones antes de la 41ª sesión del Grupo de Trabajo sobre el EPU. Los Estados
recomendantes también tendrán la oportunidad de formular preguntas a los
representantes de las INDH y de las OSC para comprender mejor la situación sobre el
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terreno mediante información de primera mano. La información proporcionada reflejará la
realidad de la situación de los derechos humanos en el país examinado, así como las
preocupaciones de todos los interesados sobre el terreno.
QUÉ ESPERAR
Las Pre-sesiones son un foro de colaboración e intercambio de información. Responden
a la necesidad expresada por las delegaciones de los Estados y las OSC de reunirse antes
de la sesión del Grupo de Trabajo sobre el EPU para identificar, debatir y desarrollar
recomendaciones que garanticen que se abordan las cuestiones más relevantes en materia
de derechos humanos durante el EPU.
La convocatoria de solicitudes para participar como ponente en las Pre-sesiones está
abierta en el sitio web UPR Info www.upr-info.org del 16 de mayo de 2021 al 5 de junio
de 2022. Los solicitantes deben rellenar un formulario de solicitud, incluyendo
información sobre su compromiso con la promoción de los derechos humanos.
Para una visión completa del evento, se invita a los solicitantes a consultar esta publicación:
Pre-Sesiones de UPR Info: Empoderando a voces de derechos humanos desde la base.
Para más información sobre las Pre-sesiones y el EPU, visite nuestra página web: www.uprinfo.org/es.

UPR INFO
UPR Info es una organización no gubernamental y sin ánimo de lucro con sede en
Ginebra, Suiza. La organización tiene el objetivo de concienciar y capacitar mediante
diferentes herramientas a los diferentes actores del proceso EPU, tales como las
Naciones Unidas, Estados Miembros, ONG, Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos y la sociedad civil. UPR Info es la primera ONG dedicada enteramente al EPU.
Desde la concepción del mecanismo EPU en abril de 2008, la organización ha
desarrollado una serie de conocimientos técnicos únicos en el proceso mismo. Estos
conocimientos han sido reconocidos mundialmente por diferentes actores, notablemente
por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACNUDH). Asimismo, UPR
Info participa frecuentemente en diversas conferencias y formaciones sobre el EPU, y
gestiona varios programas con el propósito de fortalecer el mecanismo EPU.
La página web www.upr-info.org y la base de datos de UPR Info son la fuente primordial
de información del EPU para partes interesadas, incluidas la mayoría de las misiones
ante la ONU con sede en Ginebra, así como organizaciones de la sociedad civil
nacionales e internacionales, ya que ofrece diferentes herramientas para su participación
en el mecanismo del EPU.
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Genève, en Suisse. L'organisation vise à promouvoir les droits humains à travers l'EPU. 2
UPR Info sensibilise et fournit des outils de renforcement des capacités à toutes les
parties prenantes à l'EPU, y compris les États membres des Nations Unies, les OSC et

