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Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
mediante la resolución 60/251 del 15 de marzo del 2006 que creó 
el Consejo de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal 
o EPU por sus siglas, es un mecanismo único en el mundo que 
supervisa y da seguimiento a la situación de los derechos 
humanos en los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Este examen se presenta cada 4 años y medio, lo que se conoce 
como ciclos, por lo tanto, este es el tercer ciclo que se lleva a 
cabo del EPU comprendido entre los años 2017 al 2021 y además 
es acumulativo, lo cual quiere decir que, si bien este examen 
corresponde con el ciclo de años establecidos, el Estado igual 
deberá responder por los compromisos y las recomendaciones 
de ciclos anteriores.

 
 

¿Cómo se construye el EPU?

Cada país recibe el nombre de Estado examinado y debe
presentar un Informe Nacional sobre la situación de todos los 
derechos humanos de todas las poblaciones de dicho país, en 
este caso de Costa Rica.
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Cada nuevo ciclo se encuentra relacionado con el anterior y el 
siguiente, en la medida en que en el Estado Miembro informa en 
su siguiente revisión sobre la implementación de dichas
recomendaciones, promesas, compromisos, y sobre la evolución 
del estado de los derechos humanos.

Para cada EPU es necesario contar con tres documentos
esenciales1:

I- el informe nacional elaborado por el Estado bajo examen.

II- un informe elaborado por la O�cina del Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
(ACNUDH) que compila la información sobre el Estado bajo 
revisión.

III- un resumen de la información y recomendaciones 
dadas por otros actores relevantes tales como la Institución 
Nacional de DDHH y Organizaciones de la Sociedad Civil, 
también elaborado por el ACNUDH.

El EPU en Costa Rica es construído desde la Cancillería 
General de la República, con el apoyo de los diferentes 
ministerios, instituciones e instancias involucradas en 
temas de derechos humanos de la población costarricense 
y también cuenta con un momento de consulta a las
organizaciones de sociedad civil para que den
observaciones ante el mismo.

Es importante aclarar que, la sociedad civil tiene la posibilidad de 
brindar observaciones sobre el Informe Nacional, señalando 
aquellos aspectos en los cuales el Estado tiene deudas en
materia de DDHH, con el �n de que sean las mismas personas 
quienes puedan dar voz a su situación y necesidades y no
solamente desde la visión del Estado.

¿Ante quién se presenta el EPU?

Lo que hace que este proceso sea diferente es que es una
evaluación entre pares; en otras palabras, son los mismos
Estados quienes se evalúan entre sí, la revisión de cada país es 
moderada en un debate por tres países, esto se conoce como la 
troika, la misma es elegida mediante sorteo siendo que, para este 
ciclo la troika que examinará a Costa Rica es Afganistán, Chile y 
Togo. 
 

Documentos
escenciales
para el EPU

Afganistán Chile

Togo

De�nición de “Troika”:
Grupo de países elegidos 
mediante sorteo, que evalúan
a cada país en cada diferente
Ciclo de EPU.

1 Según se plantea en el siguiente trabajo: 
https://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/11588.pdf

https://library.fes.de/pdf-files/bueros/uruguay/11588.pdf
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En los siguientes enlaces puede 
ver un videos explicativos del 
EPU:

Informe de Sociedad Civil

¿Cuándo se presenta?

Se presenta en el marco de las sesiones del Consejo de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza; el cual el 
próximo el 13 de mayo se reúne en 14 sesiones para examinar 
en cada sesión a uno de los 14 países y que tiene como objetivo 
mejorar la situación de cada país para asegurar el respeto y 
garantía de los Derechos Humanos de todas las personas. 

En el marco de esta evaluación el 03 de abril habrá un evento en 
Ginebra, Suiza; por medio de una representante de la sociedad 
civil se dará a conocer el informe enviado el año pasado por 18 
organizaciones nacionales y una organización regional, entre las 
cuales se encuentran: 

entre otras que se sumaron a esta campaña este año. Este evento 
será reportado bajo los hashtags:

los cuales forman parte de la campaña: “Costa Rica en
Derechos Humanos: ¿Pasa o se queda?”, promovida por estas 
organizaciones de la sociedad civil.

Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
mediante la resolución 60/251 del 15 de marzo del 2006 que creó 
el Consejo de Derechos Humanos, el Examen Periódico Universal 
o EPU por sus siglas, es un mecanismo único en el mundo que 
supervisa y da seguimiento a la situación de los derechos 
humanos en los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas.

Este examen se presenta cada 4 años y medio, lo que se conoce 
como ciclos, por lo tanto, este es el tercer ciclo que se lleva a 
cabo del EPU comprendido entre los años 2017 al 2021 y además 
es acumulativo, lo cual quiere decir que, si bien este examen 
corresponde con el ciclo de años establecidos, el Estado igual 
deberá responder por los compromisos y las recomendaciones 
de ciclos anteriores.

 
 

¿Cómo se construye el EPU?

Cada país recibe el nombre de Estado examinado y debe
presentar un Informe Nacional sobre la situación de todos los 
derechos humanos de todas las poblaciones de dicho país, en 
este caso de Costa Rica.

14
países

sesiones
14

#PasaOSeQueda #EPU2019

En este sentido, AGECO se une a diferentes organizaciones de 
sociedad civil para visibilizar la necesidad de que los derechos 
sexuales y reproductivos que tienen las personas mayores
también estén presentes.

Este , reporta los retrocesos y retos del 
país para reconocer y proteger los Derechos Humanos de todas 
las personas, y denuncia las deficiencias en el cumplimiento de 
las obligaciones jurídicas que derivan de los tratados
internacionales de derechos humanos.
 
Si bien Costa Rica progresivamente ha avanzado en el
reconocimiento de los derechos humanos todavía tiene deudas 
históricas pendientes en la creación de la correspondiente
normativa que los garantice. 

www.ageco.org
click

AGECO, Asociación Ciudadana ACCEDER, Iglesia Luterana 
Costarricense, Asociación MANU, ICW, Asociación Demográfica 
Costarricense, ADS, Movimiento Diversidad, Peras del Olmo, 
CIPAC, Frente por los Derechos Igualitarios, Hivos,

https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx

informe de Sociedad Civil
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