
¿Cómo y cuándo pueden las ONG involucrarse en el EPU? 
1. Preparación del informe del Estado 

examinado para el EPU 
— Involúcrese en las consultas nacionales con el 

Estado examinado para despertar la inquietud 
sobre los derechos del niño y asegúrese que 
dichas cuestiones se incluyen en el informe 
estatal (1 año antes del examen) 

— Presente una comunicación por escrito de ONG 
a la ACÎ JUDH (7 a 8 meses antes del examen) 

C O N S E J O : Utilice los 
estudios de ONG y el Informe 

alternativo al Comité para 
redactar la comunicación 

para el EPU. 

Un máximo de 2,815 palabras 
para comunicaciones 

individuales y 5,630 palabras 
para comunicaciones conjuntas. 

6. Seguimiento 
— Establezca una estrategia para hacer el 

seguimiento de la implementación de las 
recomendaciones relacionadas con los derechos 
del niño que se hayan aceptado 

— Proponga su ayuda al gobierno para la 
implementación de las recomendaciones 

— Póngase en contacto con UNICEF y otros 
organismos centrados en los NNA, incluido 
el defensor del menor y/o la institución 
nacional de derechos humanos, para la fase de 
implementación 

— Proporcione información sobre la 
implementación de las recomendaciones cuando 
esté preparando la siguiente comunicación por 
escrito 

— Establezca un diálogo con el gobierno y otros 
actores sobre las recomendaciones relacionadas 
con los derechos del niño en la que se haya 
'tomado nota" 

5. En la sesión plenaria del Consejo de 
los Derechos Humanos (Punto 6) 

— Realice una declaración oral sobre el examen 
del Estado o únase a una declaración oral 
conjunta preparada por otras ONG 

— Celebre un evento paralelo sobre la situación de 
los NNA en su país 

— Participe en eventos paralelos y entre en 
contacto con las otras ONG involucradas en el 
EPU 

— Celebre una conferencia de prensa 

2. Antes del EPU 
— Abogue para que los Estados que participan 

en el EPU hagan sus recomendaciones. Diríjase 
a las misiones de la ONU en Ginebra y/o a las 
embajadas en el país 

— Abogue para que los Estados que participan 
en el EPU planteen las preguntas de su ONG 
mediante preguntas por escrito con antelación 
o una declaración oral durante el examen 

(De 1 a 3 meses antes del examen) 

C O N S E J O : Consúltela 
base de datos disponible 
en www.upr-info.org (en 

inglés) para identificar 
los Estados que hayan 

hecho previamente 
recomendaciones sobre los 

derechos del niño. 

Contacte con Child Rights 
Connect para obtener su 

consejo en materia de abogacía 
en Ginebra. 

3. Durante la sesión del EPU 
— Asista al diálogo interactivo del EPU en Ginebra, 

vea la retransmisión de la ONU por internet en 
directo o tras la sesión para tomar nota de todas 
las referencias a los derechos del niño 

— Celebre un evento paralelo sobre la situación de 
los NNA en su país 

— Participe en eventos paralelos, entre en contacto 
con otras ONG 

— Informe sobre el examen a otros actores de su 
país desde la perspectiva de los derechos del 
niño 

El Estado dispone de unos 
meses entre ias fases 4 y 5 para 
aportar su respuesta definitiva 
a todas las recomendaciones 

hechas durante el EPU. 

C O N S E J O : Utilice este 
tiempo para presionar al 
Estado para que acepte 
más recomendaciones 
relacionadas con los 
derechos del niño. 

4. Tras el EPU y antes de la adopción 
final por el CDH 

— Ejerza presión al Estado para conseguir que 
acepte más recomendaciones antes de la sesión 
plenaria del CDH cuando se adoptará de manera 
oficial el informe final del EPU 

— Ejerza presión al Estado para que cambie su 
postura con respecto a las recomendaciones de 
las cuales se "tomó nota", en especial aquellas 
en consonancia con las observaciones finales, 
antes de la sesión plenaria del CDH 

El informe final del EPU, con 
todas las recomendaciones, se 
redacta dentro de las 48 horas 

después del examen. Cuando el 
Grupo de Trabajo del EPU 

adopte dicho informe, el Estado 
ya podrá aceptar o tomar nota 

de las recomendaciones. 
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