FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DE LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO
EN LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL
organizado conjuntamente por la Unión Interparlamentaria (UIP) y la Secretaría del Commonwealth

Sede de la UIP, Ginebra
12 y 13 de noviembre de 2012

PROGRAMA
LUNES, 12 DE NOVIEMBRE
Sesiones: presentación general

Horario

Actividad

Inscripción

9.00 -9.30

Inscripción de los participantes
y distribución de los
documentos

Sesión de apertura

9.30-9.40

Palabras de bienvenida e
inauguración del taller

Sr. Peter Reading, Asesor de Derechos Humanos, Secretaría
del Commonwealth

9.40- 9.50

Discurso inaugural

Sr. Owen Bonnici, Miembro del Parlamento, Malta,
Representante del Secretario General de la Asociación
Parlamentaria del Commonwealth

9.50- 10.00

Discurso inaugural

Sra. Margret Kiener Nellen, Miembro del Parlamento, Suiza,
Representante del Presidente de la UIP

9.30 -10.00

Foto de grupo y pausa para el café
Sesión 1: Presentaciones y programa del taller
En la primera sesión se presentarán los
objetivos, los resultados esperados y la
estructura del taller. Brindará a los
organizadores la oportunidad de explicar la labor
que realizan para involucrar a los miembros del
parlamento en el Examen Periódico Universal
(EPU).

10-10.30
10.30 - 11.15

Oradores

Se pedirá a los participantes
Participan todos los delegados
que se presenten y que hablen
de su participación en procesos
anteriores del EPU y, de
manera más general, de los
derechos humanos.
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Facilitador: Sr. Rogier Huizenga, encargado del
Programa de Derechos Humanos, UIP
Sesión 2: El Examen Periódico Universal como
mecanismo de derechos humanos de las
Naciones Unidas

11.15 – 11.35

Función del proceso del EPU

Sr. Giuliano Comba, Jefe, Sección del EPU, Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH)

11.15 -12.30

11.35 – 11.55

Mesa redonda: Esta sesión tiene por objeto
presentar la historia y los objetivos del EPU,
explicar su funcionamiento así como su relación
con los demás mecanismos de derechos
humanos de las Naciones Unidas, en particular
los órganos creados en virtud de tratados y los
procedimientos especiales. Durante la sesión se
examinarán algunas de las experiencias
extraídas del primer ciclo del EPU, que concluyó
a fines de 2011, así como los objetivos que se
esperan alcanzar en el segundo ciclo.

11.55 – 12.30

Relación del EPU con los
Sra. Zeina Hilal, Oficial de Programas, Programa de
órganos de las Naciones Unidas Asociación de Género (UIP)
creados en virtud de tratados:
mención del ejemplo del
Comité de las Naciones Unidas
para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer
Preguntas y respuestas
Todos los panelistas

Almuerzo
Sesión 3: La función del parlamento y de otras
partes interesadas en el proceso del EPU

12.30 -14.00
14.00-14.25

La función del parlamento

Sr. Murray Hunt, Asesor Jurídico del Comité Conjunto del
Reino Unido sobre Derechos Humanos

14.00 – 16.00

14.25 – 14.50

Mesa redonda: Esta sesión estará dedicada a la
función que desempeñan las principales partes
interesadas, a saber, los parlamentos, los
gobiernos, la sociedad civil y las instituciones de
derechos humanos. Se pasará revista a la

La función de las instituciones
nacionales de derechos
humanos

Sr. Med S.K. Kaggwa, Presidente, Comisión de Uganda de
Derechos Humanos

14.50-15.15

La función de la sociedad civil

Sr. Roland Chauville, Director Ejecutivo, UPR Info

Facilitador: Sr. Peter Reading
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participación constructiva en la aplicación de las
recomendaciones del EPU.

15.15 – 16.00

Preguntas y respuestas

Todos los panelistas

La función de la sociedad civil

Sra. Sanchita Hosali, British Institute of Human Rights
(Instituto Británico de Derechos Humanos)

16.35 – 16.55

La función del parlamento

Dr. Hywel Francis, Miembro del Parlamento, Presidente del
Comité Mixto de Derechos Humanos

16.55 – 17.15

La función de las instituciones
nacionales de derechos
humanos
Preguntas y respuestas

Sr. Duncan Wilson, Scottish Human Rights Commission
(Comisión Escocesa de Derechos Humanos)

Facilitador: Sr. Rogier Huizenga
Pausa para el café
16.00 – 16.15
Sesión 4: Experiencias de los países en el primer 16.15 – 16.35
y segundo ciclo del EPU
16.15 – 17.45
Estudio monográfico 1: Reino Unido

En esta sesión se proporcionará información
concreta sobre la participación del Reino Unido
17.15 – 17.45
en el proceso del EPU. Se hará particular
hincapié en los modelos de prácticas óptimas, las
experiencias adquiridas y los obstáculos que
dificultan la aplicación efectiva de los resultados
del EPU.

Todos los panelistas

Facilitador: Sr. Peter Reading
Sesión de clausura

17.45 – 18.00

Recepción: Sede de la UIP

18.00 – 20.00

Resumen de la jornada,
Sr. Sylvestre Zama, Miembro del Parlamento, República
expectativas con respecto al
Centroafricana
segundo día del taller y clausura
de la jornada

-4MARTES 13 DE NOVIEMBRE
Sesiones: presentación general

Horario

Actividad

Oradores

Sesión 5: Experiencias de los países en el primer 9.30- 11.00
y segundo ciclo del EPU

La función del parlamento

Sr. Vìctor Emilio Granados Calvo, Presidente, Asamblea
Legislativa de Costa Rica

9.30 – 11.00

10.00 – 10.30

La función del Gobierno

Excmo. Sr. Christian Guillermet, Embajador, Representante
Permanente Adjunto de la Misión de la República de Costa
Rica ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra

10.30 – 11.00
En esta sesión se proporcionará información
concreta sobre la participación de Costa Rica en
el proceso del EPU. Se hará particular hincapié
en los modelos de prácticas óptimas, las
experiencias adquiridas y los obstáculos que
dificultan la aplicación efectiva de los resultados
del EPU.

Preguntas y respuestas

Todos los panelistas

La función del Gobierno

Excma. Sra. Iruthisham Adam, Representante Permanente
de Maldivas ante la Oficina de las Naciones Unidas en
Ginebra
Sra. Maryam Azra Ahmed, Presidenta de la Comisión de
Maldivas de Derechos Humanos

Estudio monográfico 2: Costa Rica

Facilitador: Sr. Rogier Huizenga
Pausa para el café
Sesión 6: Problemas específicos a los que se
enfrentan los países menos adelantados y los
pequeños Estados insulares en desarrollo en
relación con el EPU
11.15 – 12.10
Estudio monográfico 3: Maldivas
Esta sesión tiene por objeto ofrecer información
concreta sobre las experiencias de los países
menos adelantados y los pequeños Estados

11.00 – 11.15
11.15 – 11.25
11.25 – 11.35
11.35 – 12.10

La función de las instituciones
nacionales de derechos
humanos
Preguntas y respuestas

Todos los panelistas
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abordarán los problemas específicos a los que se
enfrentan estos países, la manera en que se han
tratado de solucionar hasta ahora y los
problemas que siguen existiendo.
Facilitador: : Sr. Peter Reading
Estudio monográfico 4: Senegal
12.10 – 13.00

12.10 – 12.25

La función del parlamento

Sr. Cheick Diop Dionne, Miembro del Parlamento,
Senegal

12.25 – 12.40

La función del Gobierno y de
las instituciones nacionales de
derechos humanos
Preguntas y respuestas

Sr. Mamadou Lamine Fofana, Ministro de Justicia,
Ex Presidente del Comité de Senegal de Derechos Humanos

Facilitador: Sr. Akiyo Afouda
12.40 – 13.00
Almuerzo
Sesión 7: Perspectivas futuras – cómo pueden
los miembros del parlamento participar en el
EPU de manera eficaz
Debate del plenario dirigido por cuatro
relatores en el que se abordará la cuestión de
cómo pueden los miembros del parlamento
participar en el EPU a través de los procesos
parlamentarios y, junto con los principales
interesados, promover la aplicación de las
recomendaciones:
Utilización y mejora de los procesos
parlamentarios
Colaboración con el Gobierno
Colaboración con las instituciones de
derechos humanos
Colaboración con la sociedad civil

13.00 – 14.30
14.30 – 16.30

Todos los panelistas

Relatores:
Sr. Murray Hunt, Asesor Jurídico del Comité Conjunto de
Derechos Humanos (procesos parlamentarios)
Sr. Mamadou Lamine Fofana, Ministro de Justicia,
Ex Presidente del Comité de Senegal de Derecho Humanos
(colaboración con el Gobierno)
Sr. Peter Reading, Secretaría del Commonwealth
(colaboración con la sociedad civil)
Sr. Med S.K. Kaggwa, Presidente, Comisión de Uganda de
Derechos Humanos (colaboración con las instituciones
nacionales de derechos humanos)

-6-

En esta sesión se tratará de llegar a conclusiones
concretas y a la formulación de medidas que
puedan ayudar a los parlamentarios a mejorar la
aplicación de las recomendaciones, además de
examinar qué otro tipo de asistencia técnica y
ayuda se pueden prestar para lograr una
participación constructiva en el mecanismo del
EPU.
Facilitador: Sr. Akiyo Afouda
Recapitulación del contenido de los debates a
cargo de los relatores

16.30 – 17.00

Clausura y expresión de agradecimientos

17.00 – 17.30

Próximos pasos: reflexiones de
la Secretaría del
Commonwealth y de la UIP.

Sr. Peter Reading
Sr. Anders B. Johnsson, Secretario General de la UIP

