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I. Introducción
El presente documento estudia la revisión entre pares en la práctica y el subsiguiente efecto de

presión entre pares, en el marco de las organizaciones internacionales, en particular, en el seno de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Tras esbozar los principales aspectos
de ambos conceptos, se intentará establecer un modelo, basado en los diferentes mecanismos de
revisión utilizados en la OCDE. Al contrario de otros documentos disponibles, que ofrecen una lista
de los diversos tipos de revisión entre pares de la OCDE1, este estudio se centrará en analizar la
práctica2.

II. El concepto de revisión entre pares
A pesar de que el concepto de “revisión entre pares” no ha sido definido rigurosamente en el

presente contexto, con el transcurso de los años, la expresión ha ido adquiriendo un significado
específico en la práctica de las organizaciones internacionales.

La revisión entre pares puede describirse como el examen y la evaluación sistemáticos que de la
evolución de un Estado hacen otros Estados3, con el objetivo último de ayudar al Estado examinado a
mejorar la elaboración de su política, adoptar mejores prácticas y adaptarse a normas y principios
establecidos. En cualquier caso, se trata de exámenes amistosos, basados, en gran medida, en la
confianza mutua entre los Estados que participan en la revisión y en el crédito que conceden a dicho
proceso. Cuando la revisión entre pares se emprende en el marco de una organización internacional -lo

                                                  
1 En relación con la revisión y la presión entre pares, en particular, en materia de política económica, véase Peer
Pressure as Part of Surveillance by International Institutions, Discussion led by Mr. Niels Thygesen, Chairman,
Economic and Development Review Committee, 4 June 2002 (http://www.oecd.org/pdf/M00031000/
M00031293.pdf). En cuanto a la utilización de las revisiones entre pares en un área determinada, véase el trabajo del
Grupo Mixto sobre Comercio y Competencia, Peer Review: Merits and Approaches in a Trade and Competition
Context, 6 June 2002, COM/TD/DAFFE/COMP(2002)4/FINAL (www.olis.oecd./olis/2002doc.nsf/LinkTo/com-td-
daffe-comp(2002)4/FINAL).
2 La literatura sobre la revisión entre pares es escasa. Suele tratarse de ella, aunque siempre de forma marginal, en el
marco del debate sobre el “cumplimiento de las obligaciones” y, en particular, dentro de la discusión doctrinal
“medidas coercitivas frente a cooperación”, que opone a la escuela de gestión de relaciones internacionales y a los
institucionalistas. En este sentido, véase, por ejemplo, George W. Downs, David M. Rocke y Peter N. Barsoom, “Is
the Good News about Compliance Good News about Co-operation?”, International Organization, vol. 50, n.º 3,
verano de 1996, pp. 379 y ss., o George W. Downs, “Enforcement and the Evolution of Co-operation”, Michigan
Journal of International Law, vol. 19, n.º 2, 1998, pp. 319 y ss. Para obtener una visión general de los mecanismos de
seguimiento y supervisión en el seno de las organizaciones internacionales, consúltese N. Blokker & S. Muller (eds.),
Towards More Effective Supervision by International Organizations. Essays in Honour of Henry G. Schermers,
vol. I, Dordrecht / Boston / London, 1994, y, más recientemente, H. Ruiz Fabri, L.-A. Sicilianos, J. M. Sorel (eds.),
L’effectivité des Organisations Internationales: mécanismes de suivi et de contrôle, Athènes / Paris, 2000.
3 En algunas ocasiones, en los procesos de revisión entre pares, participan entidades que no son Estados. Por ejemplo,
la OCDE examina ciertas políticas de la Comunidad Europea en los ámbitos económico, comercial y de ayuda al
desarrollo.
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que suele ser el caso-, la secretaría de la referida organización desempeña también una importante
función a la hora de respaldar y fomentar el proceso de examen mutuo. Habida cuenta de los
anteriores elementos, la revisión entre pares tiende a instaurar, a través del proceso de evaluación
recíproca, un sistema de responsabilización mutua.

La revisión entre pares puede recaer en ámbitos tan variados como la economía, la gobernanza, la
educación, la salud, el medio ambiente, la energía u otras políticas y prácticas de un país concreto;
dentro de cada uno de esos ámbitos, la revisión puede realizarse en función de un vasto abanico de
normas y criterios, tales como el cumplimiento de las orientaciones políticas o la aplicación de
principios legalmente vinculantes. También puede llevarse a cabo por temas; en ese caso, varios países
son examinados a un tiempo sobre un mismo tema. Las revisiones entre pares, ya sean de un país
concreto o de un tema particular, suelen efectuarse con una periodicidad determinada; cada una de
ellas queda plasmada en un informe, en el que se evalúan los logros, se señalan las lagunas y se
efectúan recomendaciones.

La revisión entre pares no debe confundirse con otros mecanismos establecidos para supervisar y
garantizar el cumplimiento de las políticas y normas adoptadas en la esfera internacional4, entre los
que cabe destacar:

- Los procedimientos judiciales: al contrario de los procedimientos judiciales, el resultado final
de la revisión entre pares no es un acto vinculante o una sentencia dimanante de un órgano
superior. En la práctica, la revisión entre pares puede desempeñar una función equivalente a la
de un mecanismo de resolución de conflictos, ya que, indudablemente, alienta el diálogo entre
los Estados, lo que contribuye a que éstos aclaren sus posiciones e intereses. Sin embargo, ése
no es el objetivo primero de este método, que, además, jamás desemboca en una decisión
coercitiva o en sanciones.

- Las misiones de observación: los organismos independientes, como las comisiones de
expertos de las organizaciones internacionales, realizan misiones de observación in situ, con
la finalidad exclusiva de investigar acontecimientos específicos o de comprobar ciertos
hechos. Las revisiones entre pares no siempre se llevan a cabo in situ y suelen ir más allá de la
mera observación, incluyendo una evaluación de la evolución del Estado. Con todo, la
observación puede formar parte de la revisión entre pares.

- La transmisión de informes y la recopilación de datos: actualmente, existen varios sistemas
según los cuales los Estados envían informes periódicamente a organismos independientes,
que analizan los informes que les son sometidos5. La revisión entre pares, por su parte, se
caracteriza por el diálogo y la investigación interactiva, lo que puede incluir el recurso a
cuestionarios, pero sin que esto suponga obligación alguna de enviar un informe para el
Estado examinado.

                                                  
4 Al respecto, con particular énfasis en las obligaciones jurídicas, véase A. Chayes, A. H. Chayes, The New
Sovereignty. Compliance with International Regulatory Agreements, Cambridge Mass., 1995.
5 Véase, por ejemplo, el proceso de revisión y evaluación instaurado por la Organización Internacional del Trabajo.
Para una visión de conjunto de dichos sistemas, véase Chayes, op. cit., pp. 154 y ss.
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III. El concepto asociado de presión entre pares
La eficacia de la revisión entre pares depende de la influencia y del poder de persuasión de los

pares durante el proceso de examen. Se trata de la llamada “presión entre pares”6. El control recíproco
puede dar lugar a presión entre pares derivada, por ejemplo: (i) de la combinación de recomendaciones
formales y diálogo informal por parte de los países homólogos; (ii) del escrutinio público, de las
comparaciones y, en algunos casos, incluso, de la clasificación de los países; (iii) de la repercusión de
los anteriores aspectos en la opinión pública interna, las administraciones nacionales y las autoridades
competentes. La presión entre pares surte mayores efectos si los resultados de la revisión se hacen
públicos, como suele ser el caso en la OCDE, y la eficacia de la presión entre pares alcanza su punto
culminante cuando la prensa se hace eco del asunto examinado; de hecho, el interés público suele
nacer del compromiso previo de los medios de comunicación.

La presión entre pares no reviste la forma de actos con fuerza vinculante –como sanciones u otras
medidas coercitivas-, sino que constituye un medio de persuasión suave, capaz de convertirse en una
decisiva fuerza motriz que estimule a un Estado a cambiar, alcanzar objetivos y cumplir determinadas
normas.

La presión entre pares resulta particularmente eficaz cuando es posible proporcionar evaluaciones
de resultados tanto cualitativas como cuantitativas. La evaluación cuantitativa puede traducirse en una
clasificación de los países según sus resultados y en la elaboración de auténticos cuadros de
indicadores que reflejen dicha clasificación. Un ejemplo sería la Estrategia Laboral de la OCDE, un
programa que establece principios y criterios de referencia, efectúa análisis cuantitativos y clasifica los
países según sus resultados en la lucha contra el desempleo7. Fuera de la OCDE, otro ejemplo sería el
Cuadro de Indicadores del Mercado Interior de la Comisión Europea, eficaz instrumento que clasifica
los Estados Miembros según su grado de realización del mercado interior8. Una variación de este
sistema sería la técnica “designar y avergonzar” (naming and shaming), que destaca a aquellos países
que obtienen resultados insuficientes. Con todo, estos métodos resultan apropiados y producen efectos
positivos sólo cuando las “reglas del juego” están claras y todos los países las aceptan. En caso
contrario, este tipo de enfoque podría conllevar el riesgo de transformar un debate abierto en un
conflicto diplomático, causado por el interés de avanzar puestos en el cuadro de indicadores.

                                                  
6 La expresión “presión entre pares” proviene del ámbito de las ciencias sociales, en particular, de la pedagogía y de
los estudios del comportamiento.
7 Véase The OECD Jobs Strategy: Progress Report on Implementation of Country-Specific Recommendations,
OECD Economics Department Working Paper 196.
8 Consúltese, por ejemplo, el Cuadro de Indicadores del Mercado Interior, de mayo de 2002, n.º 10.
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IV. La revisión entre pares

en las organizaciones internacionales
Aunque la revisión entre pares es un método de trabajo que se relaciona sobre todo con la OCDE,

otras organizaciones intergubernamentales y otros programas internacionales recurren asimismo a esta
técnica.

En el seno de los organismos y agencias especializadas de las Naciones Unidas, los Estados hacen
uso de la revisión entre pares para seguir y evaluar las políticas nacionales en diversos sectores, que
van del medio ambiente9 a la inversión10. El mecanismo de vigilancia del FMI también tiene ciertos
puntos comunes con la revisión entre pares11.

Además, la revisión entre pares se ha desarrollado asimismo en el seno de la Organización
Mundial del Comercio con el nombre de Mecanismo de Examen de las Políticas Comerciales12. El
sistema de la OMC supervisa las políticas y prácticas comerciales en los Estados miembros. Un
órgano nombrado por la OMC se encarga de realizar los exámenes basándose en una declaración de
políticas preparada por el país objeto de examen y un informe elaborado por la secretaría. En el
examen, participan dos países examinadores. El procedimiento concluye con las observaciones finales
del presidente del referido órgano, que se publican junto con la declaración de políticas del país
examinado, el informe de la secretaría y el acta de la reunión de examen.

En el marco de la Unión Europea, la revisión entre pares se aplica en diversas áreas; por ejemplo,
la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea organiza revisiones entre
pares de las políticas que rigen el mercado laboral, a fin de identificar las mejores prácticas y evaluar
la posibilidad de aplicarlas en otros países.

                                                  
9 Véase, por ejemplo, el programa de revisiones de evolución medioambiental, llevado a cabo por la Comisión
Económica de las Naciones Unidas para Europa, emprendido de forma conjunta con la Dirección de Medio Ambiente
de la OCDE. En el marco del PNUMA, varias actividades siguen mecanismos de revisión entre pares.
10 La CNUCD cuenta con varios programas en los que las políticas de inversión de los países en desarrollo se
someten a la revisión entre pares.
11 Para obtener una breve descripción del mecanismo de vigilancia del FMI, véase IMF Annual Report 2001.
12 Puede encontrarse una descripción y evaluación más detalladas sobre el Mecanismo de Examen de las Políticas
Comerciales en el trabajo del Grupo Mixto sobre Comercio y Competencia, Peer Review: Merits and Approaches…,
véase la nota al pie n.º 1. Consúltese asimismo Sam Laird, “The WTO’s Trade Policy Review Mechanism – From
Through the Looking Glass”, The World Economy, vol. 22, n.º 6, August 1999, pp. 741 y ss.
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V. La revisión entre pares en la OCDE
En ninguna otra organización internacional se ha utilizado tanto la revisión entre pares como en la

OCDE, de resultas de su homogénea composición y del alto grado de confianza mutua que impera
entre los Estados miembros. La OCDE ha empleado este método desde su creación y, a lo largo de los
años, la revisión entre pares se ha extendido a la mayoría de las áreas que son objeto del trabajo de la
Organización13.

Aunque en el seno de la Organización la revisión entre pares se lleva a cabo en algunos ámbitos
sustantivos, no existe un mecanismo normalizado. Sin embargo, la estructura de todas las revisiones
contiene los siguientes elementos comunes, que se describirán a continuación:

- la base;

- el conjunto de principios, normas y criterios en función de los que se examina a los países;

- los partícipes elegidos para llevar a cabo la revisión;

- los procedimientos que conducen al resultado final de la revisión entre pares.

V.1 La base

En el seno de la OCDE, la revisión entre pares puede basarse en uno de los siguientes elementos:

- Decisión de un órgano subsidiario de la OCDE o petición realizada a dicho órgano: los
órganos subsidiarios de la Organización pueden decidir emprender aquellas revisiones entre
pares que se incluyan en el ámbito de sus actividades. También pueden adoptar dicha decisión
a petición de un país que desee ser examinado.

- Decisión del Consejo o del Consejo de Ministros: para programas de revisión de gran
envergadura, a veces, puede resultar necesaria una decisión del Consejo que, en ocasiones,
deriva directamente de una reunión del Consejo de Ministros. Tomada la decisión, el
programa en cuestión es aplicado por los órganos subsidiarios competentes. Por ejemplo, la
revisión sobre la reforma normativa, basada en una petición del Consejo de Ministros de 1997
y sucesivas decisiones del Consejo, se lleva a cabo por determinados órganos subsidiarios,
como el Grupo Multidisciplinario Ad Hoc para la Reforma Normativa, el Comité de Gestión
Pública y su Grupo de Trabajo sobre Gestión y Reforma Normativa.

                                                  
13 Los funcionarios que participan en las revisiones entre pares pueden proceder de cualquier nivel del escalafón
administrativo, ya sea central, regional o local.
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- Normas internacionales: las disposiciones de los tratados u otros instrumentos vinculantes
pueden constituir la base de revisiones entre pares. Uno de los primeros sistemas de examen
mutuo fue el establecido por los códigos de Liberalización de los Movimientos de Capital y de
Transacciones Corrientes Invisibles de la OCDE, códigos con carácter vinculante en todos los
países miembros de la Organización14. Otro ejemplo sería el Convenio de la OCDE de Lucha
contra la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales
Internacionales, cuyo artículo 12 establece que: “Las Partes cooperarán en la realización de un
programa de seguimiento sistemático para supervisar y promover la plena aplicación del presente
Convenio.” Este precepto ha servido de base para instaurar un riguroso proceso de supervisión
multilateral, que incluye la revisión entre pares, destinado a promover la eficacia del anterior
Convenio y los instrumentos asociados.

El Consejo conserva el poder de control sobre los programas de revisiones entre pares a través del
examen anual del Proyecto de Programa de Trabajo y Presupuesto de la Organización.

V.2 Los principios, normas y criterios

Los resultados del país examinado pueden evaluarse en función de principios, normas y criterios,
de diferente naturaleza y alcance. Cabe destacar:

- Las recomendaciones y directrices: evaluar los resultados de un país en su aplicación de las
recomendaciones y directrices constituye el tipo de revisión entre pares más usual. Esta clase
de examen -que puede incluir una valoración de la coherencia y adecuación de las normas
adoptadas en relación con las del país examinado- se utiliza en numerosas áreas de trabajo de
la Organización, en particular, en materia de política económica, educación, medio ambiente,
energía, reforma normativa y ayuda al desarrollo. Por ejemplo, en las revisiones entre pares o
estudios realizados por el Comité de Revisión de Cuestiones Económicas y Desarrollo, los
resultados nacionales se evalúan en función de los principios de economía política y las
mejores prácticas desarrolladas a lo largo de los años, de las orientaciones políticas del
Proyecto para el Crecimiento de la OCDE y de directrices específicas, tales como las
establecidas en la Estrategia Laboral de la OCDE . De la misma forma, los exámenes
efectuados en el marco del proceso de reforma normativa se basan en ciertas recomendaciones
adoptadas por el Consejo de Ministros. El Comité de Educación también supervisa y evalúa
entre pares la aplicación de determinadas directrices generales. Por su parte, las revisiones
entre pares del CAD tienen en cuenta los principios acordados en el ámbito de la cooperación
para el desarrollo, tales como las directrices (p. ej., relativas a la reducción de la pobreza o la
prevención de conflictos), o los nuevos temas de interés (p. ej., coherencia de las políticas,
armonización de los procedimientos de los donantes, etc.), a fin de evaluar los resultados de
los donantes examinados.

                                                  
14 Véase OCDE, Introduction to the OECD Codes of Liberalisation of Capital Movements and Current Invisible
Operations, Paris, 1995.
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- Los indicadores y criterios de referencia específicos: los indicadores y criterios de referencia
proporcionan objetivos específicos y, a menudo, cuantificados; en consecuencia, resultan más
fáciles de evaluar mediante medidas cuantitativas que las directrices. Estos instrumentos se
usan, por ejemplo, en las revisiones de evolución medioambiental, de reforma normativa y de
ayuda al desarrollo15.

- Principios legalmente vinculantes: la revisión entre pares también puede constituir un medio
para supervisar el cumplimiento de ciertas normas internacionales. Por ejemplo, el Comité de
la OCDE sobre Movimientos de Capital y Transacciones Invisibles evalúa, mediante un
mecanismo de revisión entre pares, la forma en que cada miembro aplica los Códigos de
Liberalización y examina las reservas o derogaciones acordadas a cada uno de ellos, a fin de
limitar progresivamente su alcance16. De la misma forma, en el marco del Convenio de la
OCDE de Lucha contra la Corrupción de Funcionarios Públicos Extranjeros en las
Transacciones Comerciales Internacionales, el Grupo de Trabajo sobre la Corrupción valora la
transposición de los principios de dicho convenio en la legislación nacional de las partes y
sigue su aplicación y cumplimiento. Se considera que este examen, que representa un
sofisticado mecanismo de supervisión del cumplimiento del Convenio, constituye un
interesante modelo para el control y la mejora del respeto de otras obligaciones jurídicas
internacionales. Por último, la revisión entre pares también puede utilizarse para apreciar si un
país acata las normas de su propia legislación nacional o los instrumentos que haya ratificado
fuera del marco de la OCDE17.

Dentro de una misma revisión entre pares, la evaluación puede basarse en todos los anteriores
criterios. Así, por ejemplo, en el Grupo de Trabajo sobre Evolución Medioambiental, el progreso de
los países se mide tanto en función de los objetivos establecidos en directrices –Estrategia
Medioambiental de la OCDE para la Primera Década del Siglo XXI- como en función de criterios de
referencia, de legislaciones y de normativas nacionales e internacionales.

Cuando un programa de revisión entre pares alcanza la segunda ronda de exámenes, suele ser
práctica común el remitirse a las conclusiones contenidas en la revisión anterior del mismo país. Las
recomendaciones y las principales cuestiones suscitadas en el informe anterior se convierten en una
referencia de peso para evaluar el progreso del país y evidenciar la evolución y las fluctuaciones que
se hayan producido. Este proceso permite, además, que se cree una base de conocimiento común que
puede redundar en beneficio de todos los países, ya que permite identificar las prácticas o políticas que
funcionan mejor.

                                                  
15 En materia de ayuda al desarrollo, consúltense los objetivos de desarrollo para el nuevo milenio.
(www.oecd.org/dac/goals).
16 Para una descripción detallada de dicho mecanismo, véase OCDE, Introduction to the OECD Codes…, nota al pie
n.º 14.
17 Es el caso del programa de revisiones de evolución medioambiental.
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V.3 Los partícipes

La revisión entre pares es el resultado de la actividad conjunta de varios partícipes: el órgano
colectivo en el que se emprende la revisión; el país examinado; los países examinadores y la secretaría
de la Organización.

- El órgano colectivo: las revisiones entre pares se emprenden en el marco de las actividades de
uno de los órganos subsidiarios de la Organización, como, por ejemplo, un comité o un grupo
de trabajo. La frecuencia de las revisiones dependerá del programa de trabajo del órgano en
cuestión, pudiendo variar de ciclos de seis o siete años, como en el caso de las revisiones de
evolución medioambiental, a ciclos de doce a dieciocho meses, como en el caso del Comité de
Revisión de Cuestiones Económicas y Desarrollo.

- El país examinado: normalmente, todos los países miembros del referido órgano están sujetos
a la revisión entre pares. Algunas revisiones incluso se consideran una obligación derivada del
hecho de ser miembro. Además, en algunos casos, los responsables de un país pueden tener
interés en que se realice la revisión para estimular la reforma de la política y de las prácticas
internas. El país examinado tiene el deber de cooperar con los examinadores y la secretaría, en
particular, poniendo a su disposición cuanta documentación e información sean necesarias;
contestando a las preguntas y solicitudes de autoevaluación; facilitando los contactos, y
acogiendo las posibles visitas in situ. Los responsables individuales nombrados para participar
en representación del país examinado pueden ser funcionarios de ministerios o de agencias
públicas, de diversos niveles del escalafón administrativo. En varias ocasiones, la OCDE ha
llegado a revisar los resultados de países no miembros, a petición de dichos países o con su
acuerdo18. A veces, el país examinado contribuye a financiar la revisión.

- Los países examinadores: la revisión entre pares implica, por definición, que en el proceso de
evaluación participen funcionarios especialistas del tema tratado de otros países (los llamados
“pares”). Por lo general, la elección de los examinadores se basa en un sistema de rotación
entre los Estados miembros, aunque pueden tenerse en cuenta los conocimientos concretos de
un país, que se consideren particularmente pertinentes para un examen en curso. Incumbe a
los examinadores representar al órgano colectivo en las primeras fases del proceso y orientar
el debate colectivo. Por tanto, su tarea consiste en examinar la documentación, participar en
las conversaciones con el país examinado y la secretaría, y guiar el debate en el seno del
órgano colectivo. En alguno casos, los examinadores también participan en misiones in situ.
Aunque los examinadores suelen llevar a cabo las revisiones en calidad de representantes
oficiales de sus respectivos Estados, algunas revisiones exigen que actúen a título personal.

                                                  
18 Un caso interesante de revisión entre pares específicamente destinada a países no pertenecientes a la OCDE es el
mecanismo de adhesión a la Declaración de la OCDE en materia de Inversión Internacional y de Empresas
Multinacionales. El mecanismo consta de tres partes. La primera consiste en realizar una evaluación de conjunto de
los resultados actuales del país examinado en lo que a atracción de inversión directa extranjera (IDE) respecta. En
una segunda fase, se examina el marco normativo del país para la regulación de la IDE y de las operaciones
comerciales internas. Por último, se analizan las excepciones que el país propone al principio de trato nacional y los
pasos previstos para fomentar el seguimiento de las Directrices de la OCDE sobre las Empresas Multinacionales. Este
proceso puede desembocar en la formulación de recomendaciones específicas para el país, relativas a la forma en que
éste debe seguir promoviendo los objetivos de la Declaración.
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Con todo, en ambos casos, los examinadores tienen el deber de ser objetivos, justos e
imparciales, esto es, estar libres de la influencia de cualquier interés nacional que pudiera
poner en entredicho la credibilidad del mecanismo de revisión entre pares.

- La secretaría: la secretaría de la Organización tiene la función de respaldar el proceso
completo de revisión elaborando documentación y análisis; organizando reuniones y
misiones; estimulando el debate; velando por el respeto de las normas de calidad, y
garantizando la continuidad del proceso, como guardián de la memoria institucional. La
independencia, la transparencia, la adecuación y la calidad analítica del trabajo de la secretaría
son esenciales para que la revisión entre pares resulte realmente eficaz. La intensidad del
intercambio entre los examinadores y la secretaría y el grado de dedicación de los
examinadores varían enormemente. En algunos casos, la secretaría trabaja en estrecha
colaboración con los examinadores y la repartición de tareas entre ellos no está claramente
definida. Sin embargo, normalmente, la parte más intensa del trabajo es asumida por la
secretaría, ya que ésta suele tener un mayor dominio de las cuestiones sustantivas de la
revisión.

V.4 Los procedimientos

Los procedimientos de cada revisión entre pares se definen en documentos elaborados al efecto
por el órgano subsidiario correspondiente. El grado de detalle de los procedimientos puede variar
enormemente de un órgano a otro, y algunas revisiones se basan más en prácticas consolidadas que en
normas procedimentales adoptadas formalmente.

Aunque cada revisión entre pares cuenta con su propio procedimiento, todos los procedimientos
suelen seguir un mismo modelo, compuesto de tres fases:

- La fase de preparación: la primera fase de cualquier revisión entre pares consiste en un
análisis del contexto y alguna forma de autoevaluación del país examinado. Esta fase incluye
el examen de documentación e información, así como un cuestionario preparado por la
secretaría. El cuestionario, que puede ser exhaustivo, se envía al país examinado para recabar
la respuesta de las autoridades competentes o se utiliza como base del debate que tendrá lugar
en la siguiente fase.

- La fase de consulta: los examinadores y la secretaría dirigen el proceso de consulta; las
responsabilidades se reparten en función de la costumbre de cada órgano subsidiario y del
tema examinado. Durante esta fase, la secretaría y los examinadores mantienen un estrecho
contacto con las autoridades competentes del país examinado y, en ciertas ocasiones, llevan a
cabo visitas in situ; además, pueden consultar en cualquier momento a grupos de interés, a la
sociedad civil y a la comunidad académica. Al final de esta fase, la secretaría prepara un
borrador de informe final, siguiendo por lo general un modelo normalizado, que suele incluir
una sección analítica, en la que se estudia detalladamente la evolución del país y se destacan
los motivos de preocupación, y una sección de evaluación o síntesis, en la que se presentan las
recomendaciones o conclusiones. En la mayoría de los procesos de revisión entre pares
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-aunque no siempre-, la secretaría comunica el borrador de informe a los examinadores y al
país examinado, y realiza las correcciones que juzga justificadas antes de someterlo a los
miembros del órgano responsable de la revisión.

- La fase de evaluación: el borrador de informe se discute en la sesión plenaria del órgano
encargado de la revisión. Los examinadores son los moderadores del debate, en el que se
alienta la participación de todos los miembros. Tras las discusiones y, en algunas ocasiones,
las negociaciones entre los miembros del órgano competente, incluido el Estado examinado, el
órgano responsable adopta el informe final o, simplemente, toma nota. Por lo general, la
aprobación del informe final se realiza por consenso, a menos que las normas procedimentales
que rigen una revisión dada dispongan expresamente lo contrario. En algunos casos, dichas
normas pueden exigir que se plasmen las divergencias existentes entre los diversos
participantes. En otros casos, las organizaciones no gubernamentales tienen la posibilidad de
influir en el debate, presentando estudios y documentos. Tal y como ya se ha indicado, el
informe final -en particular, sus recomendaciones- constituye una sólida base para el
seguimiento de la evolución del Estado y, en última instancia, para la siguiente revisión entre
pares. A menudo, tras el informe final, se publica un comunicado de prensa, en el que se
resumen para los medios de comunicación las principales cuestiones suscitadas, o se
organizan ruedas de prensa o reuniones de divulgación, a fin de dar a conocer las conclusiones
de la revisión.

VI. Las funciones de la revisión entre pares
La revisión entre pares puede emplearse en una amplia variedad de ámbitos, incluidos aquellos

que no son objeto de examen en la OCDE –como, por ejemplo, los derechos humanos y la gobernanza
democrática. En cada uno de estos ámbitos, las revisiones entre pares pueden responder, directa o
indirectamente, a los objetivos siguientes:

- Diálogo sobre las políticas: durante el proceso de revisión entre pares, los países intercambian,
sistemáticamente, información, sus posiciones y sus puntos de vista sobre las decisiones
relativas a las políticas y su aplicación. Este diálogo puede servir de base para una mayor
cooperación futura, mediante, por ejemplo, la adopción de nuevas orientaciones políticas o
recomendaciones o, incluso, la negociación de instrumentos jurídicos19.

                                                  
19 Sobre la revisión entre pares como instrumento de convergencia, véase el trabajo del Grupo Mixto sobre Comercio
y Competencia, Peer Review: Merits and Approaches…, nota al pie n.º 1.
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- Transparencia: en el transcurso de una revisión entre pares, el país examinado tiene la
oportunidad de presentar y aclarar su legislación, prácticas y procedimientos nacionales, y de
explicar su lógica interna, lo que suele permitir a la secretaría reunir cierta documentación y, a
veces, constituir una base de datos, que permanece a disposición de los países miembros y, a
menudo, también del público, ya que se publica en el sitio de Internet de la OCDE. Por
ejemplo, todos los informes nacionales sobre la aplicación del Convenio de Lucha contra la
Corrupción adoptados al final del proceso de revisión entre pares se publican en el sitio de la
OCDE. La combinación de ambos niveles de transparencia –de cara a los países homólogos y
de cara al público en general- contribuye a consolidar la eficacia de la revisión entre pares y la
subsiguiente presión entre pares.

- Mejora de las capacidades: la revisión entre pares es un proceso de aprendizaje mutuo, en el
transcurso del cual se intercambian las mejores prácticas. Por ende, el proceso puede
desempeñar una importante función como instrumento de capacitación –no sólo para el país
examinado, sino para todos los países que participen en el proceso como examinadores o,
simplemente, como miembros del órgano colectivo subsidiario. Por ejemplo, antes de
participar en una revisión entre pares, algunos funcionarios e, incluso, algunas
administraciones públicas, desconocen los métodos usados normalmente en la revisión -tales
como las evaluaciones comparativas o el recurso a indicadores cuantitativos para valorar la
adecuación de las políticas-, de forma que el proceso puede representar también una buena
ocasión de aprender para ellos.

- Cumplimiento: una importante función de la revisión entre pares es la de supervisar y reforzar
el cumplimiento de las políticas, las normas y los principios adoptados en la esfera
internacional por parte de los países. Sin embargo, al contrario de los mecanismos
tradicionales de aplicación de las leyes, la revisión entre pares funciona como una especie de
“sistema de ejecución indicativa” (soft enforcement)20, ya que da lugar a informes finales y
recomendaciones no vinculantes, en lugar de actos coercitivos, como las sanciones. En
numerosas ocasiones, la naturaleza no imperativa de la revisión entre pares resulta más
adecuada para fomentar y reforzar el cumplimiento de las leyes que los mecanismos de
ejecución tradicionales. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre con un órgano sancionador
legal, los examinadores de una revisión entre pares tienen la posibilidad de tomar en
consideración los objetivos de la política de un país y de considerar su evolución dentro de un
contexto histórico y político dado. Por lo tanto, la revisión entre pares puede servir tanto para
evaluar y fomentar la propensión al cumplimiento, incluso en países con resultados pobres en
esta materia, como para poner de relieve las tendencias negativas en aquellos países que
tengan actualmente un buen grado de cumplimiento. La revisión entre pares también puede
coadyuvar a reforzar el cumplimiento ayudando a aclarar las diferencias de posiciones de los
diversos países y, por ende, facilitando su resolución.

                                                  
20 Sobre la noción de “Derecho indicativo”, véase la entrada correspondiente (soft law) en J. Salmon (ed.),
Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, 2001.
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VII. Conclusión: ¿cuándo resultarán eficaces

la revisión y la presión entre pares?
La eficacia de la revisión entre pares depende de la combinación de un determinado número de

factores, que pueden resumirse en los siguientes:

- La coincidencia sobre unos mismos valores: una condición previa para que la revisión entre
pares resulte eficaz es que los países que participen en el proceso compartan las normas y los
criterios en función de los cuales se evaluarán los resultados. Un sólido acuerdo al respecto
evitará que se produzcan incertidumbres y retrasos durante el proceso de examen.

- Un adecuado nivel de intervención: la revisión entre pares sólo puede funcionar correctamente
si los países que en ella participan intervienen de forma suficiente, tanto en términos de
recursos humanos como financieros. En consecuencia, los países partícipes no sólo deberán
poner a disposición de la secretaría los medios financieros necesarios, sino que, además,
deberán implicarse completamente en las diferentes etapas del proceso, ya sea en su calidad
de examinadores, de miembros activos del órgano colectivo o de países examinados.

- Confianza mutua: habida cuenta de que, por definición, la revisión entre pares es un proceso
cooperativo y amistoso, la confianza mutua resulta un elemento indispensable para su éxito. Si
bien es cierto que el proceso de revisión entre pares en sí puede contribuir a mejorar la
confianza, la confianza mutua y el acuerdo sobre determinados valores deben reinar desde el
principio entre los partícipes, a fin de facilitar, entre otras cosas, la difusión de la información
y documentación indispensables para el proceso21.

- Credibilidad: la credibilidad de la revisión entre pares es esencial para su eficacia y para que
encierre un valor añadido en comparación con los informes gubernamentales o los estudios de
consultores. Existe una estrecha conexión entre la credibilidad del proceso y su capacidad de
influencia. Con objeto de garantizar la credibilidad, los examinadores, con el respaldo de la
secretaría, deben adoptar un enfoque objetivo, justo y coherente. A su vez, la secretaría debe
velar por la independencia, la transparencia y la calidad del trabajo efectuado. La credibilidad
puede resultar perjudicada si el proceso se ve viciado por determinados factores, tales como la
presencia de examinadores insuficientemente cualificados, la existencia de arbitrariedades que
obedezcan a intereses nacionales, o la falta de adecuación de las normas y los criterios en
función de los que se efectúa el examen mutuo. Con todo, la principal amenaza para la
credibilidad del proceso es la posibilidad de que el Estado examinado intente influenciar
indebidamente el resultado final. Sólo la participación del Estado examinado en el proceso de
revisión y su aceptación de los resultados garantizan que haga suyo el informe final y siga sus
recomendaciones. Sin embargo, la intervención de ese Estado no debería ir tan lejos como

                                                  
21 En este sentido, la revisión entre pares es un instrumento que resulta difícil de aplicar en el ámbito de la seguridad
y la defensa nacionales.
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para poner en peligro la equidad y la objetividad del examen al que es sometido. Por ejemplo,
no debería permitirse al Estado examinado el poder vetar, en todo o en parte, la adopción del
informe final.

Si se cumplen los anteriores requisitos, la revisión entre pares puede estimular cambios y mejoras
graduales. Además, gracias al efecto de la subsiguiente presión entre pares –incluidas la persuasión
por parte de otros países y el estímulo que supone la opinión pública interna-, la revisión entre pares
puede servir de catalizador para mejorar los resultados de un país, con gran alcance y a largo plazo.
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