
 
 
 

 
Promoting and strengthening  
the Universal Periodic Review 
http://www.upr-info.org 

 

 

UPR Info Rue de Varembé 3, 1202 Geneva, Switzerland 

P: + 41 22 321 77 70 | E: info@upr-info.org | www.upr-info.org 
 

1. ¿CÓMO DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE ACCIÓN Y UN PLAN DE 

IMPLEMENTACIÓN? 

Este documento está disponible en la hoja de cálculo adjunta. Aunque hemos tratado de 

proporcionar pautas lo más detalladas posible, no dude en contactarnos para obtener más 

información. 

2. ESTRATEGIA DE ACCION  

El objetivo de crear una estrategia de acción para el compromiso general del EPU es 

establecer los pasos concretos que usted, la sociedad civil, puede llevar a cabo para apoyar 

la implementación de las recomendaciones del EPU. Este documento le ayudará a identificar 

las actividades a implementar, el marco temporal de esas actividades y los desafíos 

potenciales a los que se podría enfrentar a lo largo de los años mientras trabaja en el EPU. 

Seis columnas en la hoja de Excel le ayudarán a identificar y desarrollar una estrategia sólida 

con respecto a las recomendaciones: 

1. Acciones / actividades de la sociedad civil para asegurar la implementación 

2. Recursos necesarios para llevar a cabo esta acción. 

3. Socios potenciales 

4. Periodo de tiempo 

5. Riesgos 

6. Respuesta al riesgo / mitigación 

EJEMPLOS DE ESTRATEGIAS DE ACCIÓN 

Le proporcionamos una hoja de cálculo, dividida en seis números. Para cada problema, 

encontrará un plan de implementación, en seis columnas: 

Acciones/actividade
s de la sociedad 
civil para asegurar 
la implementación 

Recursos 

necessaries 

para llevar a 

cabo esta 

acción 

Socios 

potenciales 

Periodo 

de 

tiempo 

Riesgos 
Respuesta al riesgo / 

mitigación 

      

COLABORACION Y COMMUNICACION 

La colaboración y la comunicación son cruciales en la preparación de planes de acción 

efectivos y prácticos. Esto requiere algunas otras organizaciones de la sociedad civil (OSC), 

incluido el intercambio de ideas, la resolución de problemas y el apoyo mutuo para ayudar a 

mitigar los posibles desafíos. Las OSC también deberían cooperar con los medios de 
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comunicación, parlamentarios, embajadas, agencias de la ONU, etc. para garantizar una 

asociación amplia e inclusiva.  

REPARE UN CRONOGRAMA 

Su estrategia de seguimiento debe incluir una línea de tiempo. Intente establecer un marco 

de tiempo posible y síguelo. Incluya las fechas en las que tiene la intención de completar cada 

una de las tareas de su lista de tareas pendientes.  

IDENTIFICAR DESAFÍOS 

Considere todas las cosas que podrían salir mal en el proceso de lograr un objetivo particular. 

Haga una lista de estos desafíos e intente ver cómo los superaría. Es posible que deba 

cambiar su estrategia, así que recuerde: sea flexible. 

ACCIONES QUE DEBEN TOMARSE PARA PARTICIPAR EN EL EPU  

• Crear una coalición de OSC para trabajar en aras a conseguir el mismo 

objetivo; 

• Reunirse con representantes del gobierno / ministerio y pedirles que realicen 

consultas sobre el seguimiento con todas las partes interesadas; 

• Hablar y relacionarse con los medios de comunicación; 

• Concienciar sobre el EPU: organizar mesas redondas para discutir el 

resultado de la revisión; 

• Reunirse con parlamentarios y agencias de la ONU; y 

• Reunirse con embajadas para obtener apoyo financiero, técnico y político. 

3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES 

El objetivo del plan de implementación es que pueda hacer un seguimiento de las 

recomendaciones elaboradas por los Estados durante la revisión oficial del EPU de su país. 

 

Su país recibió muchas recomendaciones del EPU. Pero, ¿cuál es el objetivo final de las 

recomendaciones? ¿Qué acciones son necesarias para el gobierno y la sociedad civil? ¿Qué 

debe hacer el Gobierno para implementar las recomendaciones? Para responder a todas 

estas preguntas, UPR Info creó la tabla de abajo para guiarlo a través del proceso de 

implementación, para ofrecerle información sobre los pasos que debería pedirle al Gobierno 

que tome, y cómo podría sugerirle al Gobierno colaborar con usted para asegurar el proceso 

de implementación. Por ejemplo, sugerimos mirar la matriz de implementación en la que UPR 

Info colaboró, en plena colaboración con las OSC, las INDH y el Gobierno de Kenia.1 

 

1https://www.upr-info.org/sites/default/files/document/kenya/session_21_-

_january_2015/kenya_2nd_cycle_final_matrix_2016.pdf 
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EJEMPLO DEL PLAN DE APLICACIÓN DE RECOMENDACIONES 

Se adjunta un plan de implementación vacío. Por favor complete este artículo:  

 

Rec # RS Recomendaciones Respuesta ¿Se hicieron las mismas 
recomendaciones por otros 
mecanismos de derechos humanos? 

Objetivo a alcanzar 

¿Cuál es el objetivo 
final de la 
recomendación? 

Acción esperada del gobierno 

¿Cuáles son los pasos 
necesarios para lograr el 
objetivo final de la 
recomendación? 

Indicadores / datos para 
seguir el progreso de la 
implementación 

Organismo 
gubernamental 
responsable de 
la 
recomendación National International 

5.1 Congo Mejorar la ratificación de 
todos los instrumentos 
internacionales de 
derechos humanos. 

Apoyado Ministerio de 
Justicia y Asuntos 
Constitucionales 

 Comité contra la 
tortura 

Mejora de la situación 
de los derechos 
humanos. 

Ratificación y domesticación 
de los instrumentos 
internacionales de derechos 
humanos. 

 

 

Informe a los órganos de 
vigilancia de los tratados. 

Instrumentos de 
ratificación 

Actos domesticados del 
Parlamento sobre 
instrumentos 
internacionales de 
derechos humanos 

1.Ministerio de 
Asuntos 
Exteriores 

2. Ministerio de 
Justicia y 
Asuntos 
Constitucionale
s 

3. Ministerio del 
Interior 

 

Llave 

Rec # = Número de recomendación (como en el Informe del Grupo de Trabajo del EPU) 

RS = Estado recomendador 
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