UPR Info organiza las Pre-sesiones del EPU para la 36a Sesión del Grupo de Trabajo (mayo
2020) del 31 de marzo al 3 de abril del 2020 en el Palais des Nations, Ginebra.
OBJECTIVOS
La finalidad de las Pre-sesiones es la de ofrecer a las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSCs) 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 antes del examen, pudiendo reflejar inquietudes y
consiguiendo que las recomendaciones propuestas sean consideradas, al poder hacer
incidencia política sobre varias delegaciones a la vez.
FORMATO
Las Pre-sesiones son reuniones organizadas un mes antes la reunión del Grupo de Trabajo del
EPU, y reúne a Representaciones Permanentes, organizaciones de la sociedad civil e INDHs
para debatir sobre la situación de los derechos humanos de los siguientes Estados examinados.
Considerando los principios de transparencia y universalidad, todas las representaciones
permanentes, incluidas aquellas del Estado bajo examen, están invitadas. La Pre-sesión de
cada Estado examinado tiene una duración de una hora. Las organizaciones de la sociedad
civil y las INDH toman la palabra entre 5 y 7 minutos cada una para compartir su evaluación
sobre la situación de los derechos humanos en el país desde el último examen, así como el
progreso logrado por el Estado examinado en la implementación de previas recomendaciones.
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“PRESESIONES EPU”
Se organizarán Pre-sesiones para los siguientes Estados examinados en la 36ª sesión:
Andorra; Bielorrusia; Bulgaria; Croacia; Estados Unidos; Honduras; Jamaica; Liberia; Libia;
Malawi; Maldivas; Islas Marshall; Mongolia; Panamá.
RESULTADOS
Las Pre-sesiones son un mecanismo de transmisión de información sobre la situación de los
derechos humanos de los Estados que van a ser examinados. Los Estados reciben
información actualizada, preguntas precisas y recomendaciones a formular en la 36ª
sesión del Grupo de Trabajo. Esta información refleja la realidad y presenta las mayores
preocupaciones de la población local.
QUÉ ESPERAR
UPR Info ha recibido una gran cantidad de comentarios positivos de parte de los participantes
en los que se subraya la importancia de las Presesiones EPU como un foro de colaboración
y de intercambio de información. Las Presesiones han sabido resolver las necesidades
expresadas por tanto Estados como OSCs de cara al Grupo de Trabajo para identificar, debatir,
y desarrollar recomendaciones que se centren en temas importantes de derechos humanos
durante el examen.
Para una descripción general del evento, los solicitantes pueden consultar nuestra publicación
“Presesiones: empoderando a voces de derechos humanos desde la base”.
La fecha límite de inscripción es el 31 de enero de 2020.

¿QUIÉN 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, ONGs, 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 es 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.
Creada en febrero de 2008, el Presidente actual de UPR Info es Sr. Miloon Kothari,
antiguo Relator Especial sobre el derecho a una vivienda digna.
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