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DE LOS ÓRGANOS DE SEGUIMIENTO DE TRATADOS 

1.1. Examen Periódico Universal (EPU)
1.1.1. ¿Qué es el EPU? 
1.1.2. Estudio de caso: Buenas prácticas de incidencia de RHRN Senegal antes y durante el EPU

1.1.2.1. Incidencia en las distintas etapas del EPU

1.1.3. ¿Qué pueden hacer les activistas nacionales depués del EPU?
1.1.3.1. Hacer incidencia con el EE para que acepte las recomendaciones
1.1.3.2. Difundir los resultados del EPU
1.1.3.3. Hacer incidencia con distintos actores para que implementen las recomendaciones del EPU
1.1.3.4. Presentar informes de mitad de período sobre cómo se están implementando las  
 recomendaciones del EPU
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 Consejos y mejores prácticas 
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INTRODUCCIÓN

Este manual les ofrece a les jóvenes que son activistas, 
voluntaries,	defienden	derechos	e	impulsan	cambios	una	guía	
paso	a	paso	para	ayudarles	a	planificar,	implementar	o	mejorar	sus	
iniciativas de incidencia para localizar e implementar plenamente 
los resultados de los mecanismos internacionales de revisión y 
monitoreo sobre derechos humanos y desarrollo habilitados por 
Naciones Unidas para mejorar la salud y los derechos sexuales  
y reproductivos de les jóvenes. 

Este manual de incidencia complementa otros similares y hojas 
informativas ya existentes preparadas por Right Here Right 
Now (RHRN) y utiliza el enfoque y la perspectiva de RHRN sobre 
incidencia liderada por jóvenes y la vinculación entre la incidencia 
nacional, regional y global.
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IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES 
DEL EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL (EPU) Y LAS 
CONCLUSIONES FINALES DE LOS ÓRGANOS DE 
SEGUIMIENTO DE TRATADOS
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1.1.2. ESTUDIO DE CASO: 
BUENAS PRÁCTICAS DE 
INCIDENCIA DE RHRN 

Incidencia en Senegal antes y durante 
su tercer Examen Periódico Universal 
(EPU) ante el Consejo de Derechos 
Humanos el 5 de noviembre de 2018. 

Para la alianza estratégica Right 
Here, Right Now (RHRN) el examen de 
Senegal constituyó una oportunidad 
clave para compartir aspectos que 
afectan la realización de la salud y los 
derechos sexuales y reproductivos 
(SDSR) de les jóvenes y entablar un 
diálogo constructivo sobre cómo 
mejorar esa situación.
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Este capítulo sirve como guía para jóvenes activistas que están 
haciendo incidencia a nivel nacional sobre cómo implementar las 
recomendaciones presentadas a su gobierno durante el Examen 
Periódico Universal (EPU) y la revisión que llevan a cabo los Órganos 
de Seguimiento de Tratados (Comités).

1.1. Examen Periódico Universal (EPU)
1.1.1. ¿Qué es el EPU?

El EPU es un mecanismo único de rendición de cuentas internacional que permite analizar la situación de los 
derechos humanos en todos los estados miembros de la ONU mediante un proceso de revisión por sus pares que 
ocurre cada 4 años y medio. En el examen se pone énfasis en cómo cada Estado Miembro de la ONU cumple con 
los compromisos asumidos en materia de derechos humanos1, y permite que los Estados Recomendantes (ER) 
formulen recomendaciones2 al Estado Examinado (EE)3 para mejorar su situación en cuanto a derechos humanos. 

Después del examen, el EE debe comunicar cuáles de las recomendaciones que recibió cuentan con su apoyo. El 
EE asume el compromiso político de implementar las recomendaciones que cuentan con su apoyo (es decir, las 
que “acepta”) a nivel nacional y de reportar acerca de los avances en este sentido. Pero reportar acerca de cómo 
implementó cada recomendación es optativo. El éxito del EPU depende sobre todo de la implementación efectiva 
de las recomendaciones ya que su fin último es mejorar la situación de los derechos humanos en el EE. Por eso 
son fundamentales el seguimiento a nivel nacional así como la incidencia sobre quienes toman decisiones en los 
gobiernos para que implementen plena y efectivamente las recomendaciones del EPU. 

¹ La ONU tiene 193 Estados Miembros. Todos ellos pasan por el proceso del EPU como Estado Examinado (EE) y tienen la opción de ser Estados Recomendantes durante los exámenes de otros 

estados. Para conocer toda la terminología del EPU puede resultar útil este Glosario preparado por UPR-Info: https://www.upr-info.org/es/glossary#e

2 Un Estado Recomendante puede ser un Estado Miembro de la ONU o un Estado Observador que toma la palabra durante el examen de otro Estado para hacer preguntas, comentarios o – lo 

más importante – formular recomendaciones para mejorar la situación de los derechos humanos en el EE. Se puede encontrar más información sobre el rol del Estado Recomendante aquí: 

https://www.upr-info.org/es/how-to/recommending-state.

³ El EE es un Estado Miembro de la ONU cuya situación en materia de derechos humanos está siendo examinada durante una sesión del Grupo de Trabajo sobre el EPU.

⁴ Los plazos para presentar informes se pueden consultar en el sitio sobre el EPU que mantiene la ACNUDH: https:www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspx

PARA EL EPU SE TOMAN TRES DOCUMENTOS COMO REFERENCIA
1) El informe del EE; 
2) un compilado de la información preparada por las agencias de la ONU que operan en el EE; 
3) un compilado de la información presentada por otros actores, entre ellos las organizaciones de sociedad  
 civil (OSC). 
 
Estos documentos se presentan ante la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH) entre tres y cinco meses antes del EPU4. 

https://www.upr-info.org/es/glossary#e
https://www.upr-info.org/es/how-to/recommending-state
https:www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/CyclesUPR.aspx
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Como siguiente paso, la plataforma organizó reuniones con la oficina de la ACNUDH en el país para compartirle 
sus recomendaciones e identificar estrategias para monitorear la rendición de cuentas por parte del estado. La 
plataforma también se reunió con la Dirección de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia para 
presentarle sus prioridades para la incidencia. También fue una de las organizaciones/redes de sociedad civil que 
tuvieron la oportunidad de presentar sus análisis y recomendaciones a un grupo de embajadas extranjeras (entre 
ellas la UE, Canadá, Italia y Países Bajos) durante una reunión sobre justicia y derechos humanos organizada por la 
embajada francesa en Dakar. 

Ese mismo mes – seis semanas antes de la sesión del EPU en Ginebra – integrantes de la plataforma y una persona 
representando a Rutgers hicieron incidencia también en Ginebra en colaboración estrecha con SRI, IPPF y otres. 
En nombre de la plataforma, une joven activiste de RHRN Senegal presentó los puntos básicos de la información y 
recomendaciones durante la pre-sesión convocada por UPR Info ante un público que incluía a representantes de 
misiones permanentes, el gobierno de Senegal y organizaciones de sociedad civil senegalesas e internacionales. Al 
mismo tiempo, tuvieron lugar varias reuniones bilaterales con representantes de misiones permanentes en Ginebra 
de quienes se esperaba que formularan recomendaciones sobre SDSR a Senegal durante su examen.

Por último, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos en la que se adoptó el informe sobre el EPU de 
Senegal, se leyó una declaración conjunta de RHRN, SRI, y Rutgers5.

⁵ El informe de este EPU se puede consultar en línea: Asamblea General de la ONU (24-12-2018), Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, Senegal.  

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SNindex.aspx

PREPARAR Y 
PRESENTAR EL 
INFORME DE OSC 
OSC (en general 3 a 5 meses 
antes de la sesión del EPU) 

ORGANIZAR REUNIONES 
DE INCIDENCIA CON 
EMBAJADAS DE ESTADOS 
RECOMENDANTES EN  
EL PAÍS 
(3-4 semanas antes de la sesión  
del EPU)

PARTICIPAR EN LA PRE-
SESIÓN ORGANIZADA POR  
UPR INFO Y ORGANIZAR 
REUNIONES DE INCIDENCIA 
CON MISIONES DE ESTADOS 
RECOMENDANTES EN 
GINEBRA 
(3-4 semanas antes de la sesión  
del EPU)

COMIENZO

FIN

1.1.2.1. Incidencia en las distintas etapas del EPU

Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en marzo de 2018.  
En el informe se afirmaba que aunque el gobierno de Senegal había ratificado tratados internacionales y regionales 
y había tomado medidas para cumplir con sus compromisos, todavía se observaban falencias significativas en la 
realización de SDSR (salud y derechos sexuales y reproductivos) de les jóvenes, que se traducían en limitaciones 
en el acceso a servicios, información y educación sobre salud sexual y reproductiva; elevadas tasas de mortalidad 
materna causadas por abortos inseguros; discriminación, abusos y violencia de género.

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SNindex.aspx
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1.1.3. ¿Qué pueden hacer les activistas nacionales después del EPU?
1.1.3.1. Hacer incidencia con el EE para que acepte las recomendaciones 

El informe con los resultados del EPU se publica en el sitio de la ACNUDH en Internet pocos días después de la 
sesión del EPU. El Estado Examinado (EE) formalmente adopta el informe con los resultados en la siguiente sesión 
ordinaria del Consejo de Derechos Humanos (CDH) en la que también comunica sus decisiones acerca de las 
recomendaciones recibidas. Son varios los factores, entre ellos la voluntad política, que influyen sobre la decisión 
de aceptar o no ciertas recomendaciones. Las recomendaciones sobre salud y derechos sexuales y reproductivos 
y sobre los derechos humanos de las personas LGBTI en general reciben una respuesta menos favorable por parte 
de los EE. Por eso les activistas deben hacer incidencia con quienes toman decisiones en el gobierno (por ejemplo, 
los Ministerios de Relaciones Exteriores o de Derechos Humanos) para que acepten la mayor cantidad posible de 
recomendaciones. 

Esto se puede hacer a través de la incidencia directa o ejerciendo presión política a través de actores externos 
influyentes como los medios y/o las misiones de los Estados Recomendantes. A continuación mencionamos 
algunas estrategias posibles: 
 » Hacer incidencia directamente con el gobierno reuniéndose con quienes toman decisiones, difundiendo  

 una petición o escribiendo una declaración pública;
 » Colaborar con la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH)– por ejemplo, la Comisión Nacional  

 de Derechos Humanos – para hacer incidencia con el gobierno;
 » Involucrar a los medios para difundir el proceso del EPU y exhortar a quienes toman decisiones en  

 el gobierno a aceptar las recomendaciones; 
 

¿DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR LOS RESULTADOS DEL EPU? 
• Las recomendaciones formuladas al EE se pueden consultar en el Informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU   
 que se publica después del examen y en cualquiera de sus anexos.
• Las respuestas escritas y los comentarios orales del EE se pueden consultar en el Anexo al Informe del Grupo  
 de Trabajo sobre el EPU y en el Informe de la sesión del CDH en el que se adoptó el Informe del Grupo de Tra 
 bajo sobre el examen del país en cuestión.
• Los compromisos voluntarios asumidos por el EE se pueden encontrar en diversos sitios: el informe   
 presentado por el EE para el EPU; el informe del Grupo de Trabajo sobre el EPU; cualquiera de los anexos a  
 ese informe; y las declaraciones que formula el EE al comienzo y al término de la sesión plenaria del CDH  
 en la que se adoptó el correspondiente Informe del Grupo de Trabajo.

TODOS LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS SE PUEDEN CONSULTAR EN:
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx and at: http://www.upr-info.org

 

 » Trabajar directamente con las misiones diplomáticas del Estado Recomendante para exhortar al EE a que 
 acepte las recomendaciones. Esto lo pueden hacer reuniéndose con las misiones en su país o  
 escribiendo una petición dirigida a ellas.

1.1.3.2. Difundir los resultados del EPU 

La incidencia a nivel de país a menudo se lleva adelante con una gama diversa de actores y entidades/personas 
que influyen políticamente tales como los medios, la opinión pública, la INDH, y otras. Sin embargo, suele ocurrir 
que estos actores no comprendan ni conozcan bien los procesos de rendición de cuentas sobre derechos humanos 
en el plano internacional como el EPU. Una vez adoptado el informe del EPU, en muchos gobiernos quienes toman 
decisiones no dicen nada sobre el seguimiento a nivel nacional y dedican pocos esfuerzos a difundir el proceso del 
EPU entre integrantes del Poder Legislativo y de los ministerios relevantes. 

Un paso fundamental para activistas y actores de sociedad civil en cuanto al seguimiento consiste en llevar las 
discusiones que tienen lugar en Ginebra a su país, al nivel nacional, para difundir los procedimientos y resultados 
del EPU entre actores clave: quienes toman decisiones en el gobierno, las INDH, agencias de la ONU, sociedad civil, 
medios y la opinión pública en general. Existen muchas formas de hacer públicos los resultados del EPU y esto se 
puede hacer mientras se desarrolla la sesión pero también más tarde, una vez que el EE adopta formalmente sus 
decisiones acerca de los resultados del examen en la siguiente sesión del CDH. En la Herramienta I (página 24) 
encontrarán consejos y estrategias útiles para hacer que diferentes actores conozcan los resultados del EPU. 

http://www.upr-info.org
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1.1.3.3. Hacer incidencia con distintos actores para que implementen las recomendaciones del EPU 

Un paso fundamental en el seguimiento posterior a la sesión del EPU consiste en mantener diálogos y reuniones 
de incidencia con quienes toman decisiones en el gobierno para conversar acerca del plan gubernamental para 
implementar las recomendaciones del EPU y la creación de un mecanismo coordinador para desarrollar dicho 
plan, monitorear y evaluar la implementación de las recomendaciones del EPU. Dependiendo de los recursos y 
capacidades de les activistas nacionales, se pueden implementar diversas intervenciones para hacer incidencia 
sobre quienes toman decisiones para que elaboren y pongan en práctica un plan de implementación de las 
recomendaciones del EPU y también aseguren que dicho plan será monitoreado, evaluado y revisado en forma 
regular6. Herramienta 2 (página 27) podrán encontrar consejos sobre actividades de incidencia durante el 
seguimiento. 

1.1.3.4. Presentar informes de mitad de período sobre cómo se están implementando las recomendaciones del EPU 

Dos años después del EPU, se espera que el EE presente un informe de mitad de período acerca de cómo está 
implementando las recomendaciones que recibió. A “Otros actores”, entre ellos las OSC, también se les alienta 
a presentar informes similares. Un informe de mitad de período debe hacer un inventario de cómo se están 
implementando las recomendaciones aceptadas a la fecha, evaluar la efectividad y el alcance de las actividades 
emprendidas, y ofrecer recomendaciones para superar desafíos y falencias en la implementación. A diferencia de lo 
que ocurre con los informes que esos mismos Otros Actores presentan para el EPU, existen muy pocos requisitos 
técnicos para los informes de mitad de período. Por ejemplo: no hay límites en cuanto a la cantidad de palabras 
ni se exige un formato específico. Muchas OSC han presentado cuadros en los que para cada recomendación 
describen en detalle las medidas tomadas por el EE y agregan su parecer acerca de si la recomendación ha sido 
plenamente implementada o no. Esos cuadros a menudo incluyen también recomendaciones de las OSC para 
superar obstáculos y desafíos. Por lo general, el nivel de implementación se califica como plenamente, parcialmente 

¿QUIEREN SABER MÁS ACERCA DEL EPU?  
CONSULTEN LOS RECURSOS ADICIONALES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN 
1.	UPR	Info.	(2017).	Compendio	para	la	sociedad	civil.	Una	guía	detallada	para	organizaciones	de	la	sociedad	civil	invo-
lucradas en el examen periódico universal. Disponible en:	https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-docu-
ment/pdf/upr_info_cso_compendium_sp.pdf
2.	UPR	Info.	(2018).	UPR	Mid-term	reporting:	Optimising	Sustainable	Implementation,	Good	practices	for	UPR	stakehol-
ders. Disponible (solo en inglés): https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_
report_web_v1_high.pdf

o no implementada. Algunos informes de mitad del período prefieren utilizar un sistema de “semáforos” para 
mostrar de manera efectiva la tasa de implementación de las recomendaciones y evaluarlas por tema.7 Otros utilizan 
indicadores que determinan el grado de avance en determinadas recomendaciones.8 Es importante que el informe 
sea simple y evitar recargarlo de palabras.9 

Según los recursos y capacidades de que dispongan, les activistas nacionales pueden organizar una consulta 
con múltiples actores incluyendo a quienes toman decisiones en el gobierno, integrantes del Poder Legislativo, 
agencias de la ONU, la INDH, los medios y el público en general para evaluar el grado de implementación de manera 
colectiva y entablar un diálogo con el gobierno acerca de las falencias y desafíos en la implementación de las 
recomendaciones del EPU. Les activistas nacionales pueden también ponerse en contacto con agencias de la 
ONU y con los Estados Encomendantes para que les brinden apoyo técnico y financiamiento para sostener sus 
intervenciones en torno al informe de mitad del período. También es importante hacer incidencia con la INDH y los 
ministerios relevantes para que presenten sus informes de mitad del período.

1.1.3.5. Participar en el siguiente EPU 

Por último, es importante que las OSC y activistas nacionales participen en el siguiente EPU presentando un 
informe y haciendo incidencia a nivel nacional y/o en Ginebra. En el siguiente EPU, es importante repetir las 
recomendaciones o compromisos que no fueron implementados para garantizar que el gobierno deba rendir 
cuentas.

⁶ Ver el estudio de caso sobre la incidencia realizada por OSC de Kenya para que su gobierno creara una Matriz de Implementación del EPU en este informe redactado por UPR Info (páginas 13-14, 

solo en inglés: https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/2016_the_butterfly_effect.pdf

⁷ Podrán encontrar más detalles aquí: https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_sp.pdf

⁸ Como ejemplo se puede consultar este informe de mitad del período elaborado por la Coalición de Otros Actores en el EPU de Kenya para el Segundo Ciclo (en inglés):  

https://www.khrc.or.ke/civic-space-publications/192-kenya-s-2nd-cycle-universal-periodic-review-mid-term-report/file.html

⁹ Ver, por ejemplo, el informe de mitad del período preparado por RHRN Nepal <please add the link to the attached file>

 https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_sp.pdf 
 https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_sp.pdf 
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_report_web_v1_high.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_midterm_report_web_v1_high.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/2016_the_butterfly_effect.pdf
https://www.upr-info.org/sites/default/files/general-document/pdf/upr_info_cso_compendium_sp.pdf
https://www.khrc.or.ke/civic-space-publications/192-kenya-s-2nd-cycle-universal-periodic-review-mid-term-report/file.html


LA LOCALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA RENDIR CUENTAS SOBRE DERECHOS HUMANOS LET’S DO THIS, RIGHT HERE RIGHT NOW LA LOCALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA RENDIR CUENTAS SOBRE DERECHOS HUMANOSLET’S DO THIS, RIGHT HERE RIGHT NOW 

1.2.2. Estudio de caso: Buenas prácticas de incidencia de RHRN Nepal antes y durante la revisión a cargo  
 del Comité CEDAW 
El 23 de octubre de 2018, Nepal pasó por su quinto ciclo de revisión a cargo del Comité CEDAW. Esto constituyó 
una oportunidad decisiva para que el Estado rindiera cuentas acerca de los derechos humanos de las mujeres y 
las niñas. RHRN Nepal aprovechó la oportunidad presentando un informe sobre cómo se estaba implementando el 
Artículo 12 – Derecho a la salud - en Nepal, poniendo el acento en el acceso al aborto seguro, el presupuesto para 
salud pública y el acceso a educación sexual integral.

1.2. Revisión por los Órganos de Seguimiento de Tratados (Comités)
1.2.1. ¿Qué es un Órgano de Seguimiento de Tratados (Comité)? 

 » Un tratado es un instrumento legal internacional que impone obligaciones legales vinculantes a los Estados  
 que lo ratifican, conocidos como sus Estados parte.
 » Una vez que un Estado ratifica un tratado, debe garantizar que su legislación sea consistente con las dispo 

 siciones del mismo. Por ejemplo: la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación 
 contra las mujeres (CEDAW) exige que todos sus Estados parte pongan fin a la práctica de los matrimonios  
 infantiles, tempranos y forzados ya sea promulgando nuevas leyes o modificando las existentes. También  
 les exige a sus Estados parte que implementen las medidas necesarias a través de políticas, programas 
 y procedimientos administrativos para garantizar que las leyes contra los matrimonios infantiles, tempranos 
 y forzados se implementen plena y efectivamente.
 » Los Estados parte deben informar en forma periódica a los Órganos de Seguimiento Tratados (Comités)  

 (por lo general, cada 5 años10) acerca de sus avances en cuanto a mejorar su legislación de tal manera que  
 sea consistente con el tratado.
 » Los Órganos de Seguimiento de Tratados, también conocidos como Órganos de Tratados o Comités, están 

 formados por personas expertas que monitorean el cumplimiento con las disposiciones de un tratado en 
 particular por parte de los Estados. Estas personas expertas son independientes y elegidas por los Estados. 
 Existen nueve tratados fundamentales y diez órganos que monitorean su cumplimiento.
 » Los Comités desempeñan un rol muy importante en cuanto a monitorear la localización de tratados y hacer 

 que los Estados rindan cuentas por su falta de acción. Las OSC pueden desempeñar un rol importante 
 presentando “informes sombra” a los Comités en los que destaquen las falencias en los esfuerzos del  
 Estado para localizar el tratado y mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Los Comités  
 emiten Observaciones Generales y Recomendaciones al término de cada revisión, que constituyen  
 herramientas importantes para la incidencia permanente con quienes toman decisiones en los gobiernos 
 para que implementen de manera plena y efectiva las disposiciones del tratado y mejoren así la situación de  
  los derechos humanos en el país. 

¹⁰ Para consultar un calendario de las sesiones de los Comités para todos los Estados parte ver https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx

1.2.2.1. Poner en primer plano las voces de las comunidades

Uno de los grupos que integran la plataforma, Beyond Beijing Committee (BBC, Comité Más Allá de Beijing), lideró 
el proceso para redactar el “informe sombra” y organizó consultas en todas las provincias para recoger información 
básica de las comunidades, personas que trabajan en el sector salud y OSC locales. Estas consultas aportaron 
perspectivas importantes acerca del estado del acceso a la salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas en zonas 
rurales y remotas, influyeron sobre los análisis presentados en el informe sombra y los enriquecieron. El informe también 
incluyó preguntas y recomendaciones para que el Comité CEDAW las tuviera en cuenta durante su revisión de Nepal. 

1.2.2.2. Coordinación con OSC locales en Katmandú y en Ginebra 

Antes de la revisión, integrantes de la plataforma RHRN Nepal también participaron en consultas con OSC nacionales  
y sesiones informativas para la prensa organizadas por el Comité de Coordinación de ONG en Nepal para CEDAW y allí  
compartieron análisis y recomendaciones de su informe sombra. BBC también preparó un documento para la 
incidencia de 2 páginas que contenía un resumen de las conclusiones y recomendaciones del informe sombra.  
Lo distribuyeron a los medios que asistieron a la consulta y a la sesión informativa. Activistas de la plataforma RHRN 
Nepal también participaron activamente de las reuniones de coordinación entre OSC convocadas por IWRAW-Asia 
Pacífico en Ginebra. Estas reuniones de coordinación constituyeron una oportunidad importante para que las OSC 
de Nepal pudieran planificar estratégicamente sus intervenciones durante la sesión informal en la que el Comité 
CEDAW recibe a las ONG. 

1.2.2.3. Incidencia antes de la revisión a cargo del Comité CEDAW

Algunos días antes de la revisión de cada Estado por parte de CEDAW, las OSC del Estado bajo revisión son invitadas 
a una sesión informativa con las integrantes del Comité que tiene lugar durante el almuerzo y también a una sesión 
informal para compartir información y dialogar con ellas. Estas reuniones constituyen una oportunidad para que 
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las OSC puedan presentar sus análisis así como las preguntas y recomendaciones que quisieran que el Comité le 
formulara al Estado durante la revisión.

Una joven activista de RHRN Nepal presentó las principales recomendaciones y conclusiones a través de una 
exposición oral durante la sesión informativa con ONG. Integrantes de la plataforma de RHRN Nepal también se 
reunieron a solas con la persona del Comité CEDAW que es punto focal para el Artículo 12 y relatora para la revisión 
de Nepal por parte de CEDAW11, y le presentaron una copia impresa del documento para incidencia durante la sesión 
informal que tuvo lugar en el almuerzo.

1.2.2.4. Difundir la revisión del Comité CEDAW 

Durante la revisión del Estado de Nepal, integrantes de la plataforma de RHRN Nepal junto con ARROW, IWRAW-
Asia Pacífico y Musawah organizaron una campaña en redes sociales12 para compartir cómo transcurría la revisión, 
incluyendo las preguntas que formulaban las integrantes del Comité CEDAW y las respuestas que daba el Estado. 
ARROW también escribió una nota editorial en uno de los periódicos locales que se editan en inglés resumiendo lo 
ocurrido en la revisión con el propósito de crear conciencia acerca de este procedimiento entre el público en general 
y difundir las exhortaciones del Comité al Estado para que cumpliera sus compromisos con la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.13

 ¹¹ El Comité CEDAW anuncia quiénes serán la relatora – una de las integrantes del Comité – y los puntos focales temáticos para cada artículo de la CEDAW una semana antes de que comience la 

sesión. Los puntos focales temáticos son responsables de presentar preguntas y recomendaciones al Estados para sus respectivos artículos durante la revisión.  

 ¹² https://twitter.com/ARROW_Women/status/1054749415741775872

 ¹³ http://kathmandupost.ekantipur.com/news/2018-10-24/time-to-act-20181024084633.html

PREPARAR Y 
PRESENTAR 
EL INFORME 
SOMBRA COMO 
OSC (en general se 
lo requiere 3 semanas 
antes de la revisión) 

PARTICIPAR EN 
LAS REUNIONES 
DE COORDINACIÓN 
ENTRE ONG 
en el país y en Ginebra 

PARTICIPAR EN 
EL ALMUERZO 
Y LA SESIÓN 
INFORMATIVA 
CON ONGS 
convocadas por las  
integrantes del comité en 
Ginebra antes de la revisión

DIFUNDIR LO 
QUE OCURRE 
DURANTE LA 
REVISIÓN

COMIENZO
FIN
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1.2.3. ¿Qué pueden hacer les activistas nacionales después de la revisión por un Comité? 
1.2.3.1. Difundir los resultados del Comité - observaciones generales y recomendaciones

La incidencia a nivel nacional a menudo se realiza en colaboración con una amplia gama de actores y de entidades o  
personas con influencia política: medios, público en general, INDH y otras. Sin embargo, suele ocurrir que estos actores  
no comprendan ni conozcan bien los procesos de rendición de cuentas sobre derechos humanos en el plano interna- 
cional como la revisión a cargo de los Comités. Después de la revisión, en muchos gobiernos quienes toman decisiones 
dejan de hablar sobre el seguimiento a nivel nacional y dedican pocos esfuerzos a difundir la revisión y sus Observaciones 
Generales o recomendaciones entre integrantes del Poder Legislativo y de los ministerios relevantes. Por eso, un paso  
fundamental para activistas y actores de sociedad civil en cuanto al seguimiento consiste en llevar las discusiones 
que tienen lugar en Ginebra a su país, al nivel nacional, para difundir los procedimientos y resultados de la revisión 
por parte de los Comités – por ejemplo, sus Observaciones Generales o recomendaciones - entre actores clave: 
quienes toman decisiones en el gobierno, las INDH, agencias de la ONU, sociedad civil, medios y la opinión pública 
en general. En la Herramienta 1 encontrarán consejos y estrategias útiles para hacer que diferentes actores 
conozcan los resultados de las revisiones a cargo de los Comités. 

1.2.3.2. Hacer incidencia con quienes toman decisiones para que implementen las recomendaciones del Comité

Las Observaciones Generales que los Comités presentan al Estado parte durante la revisión abordan falencias 
importantes en su marco legislativo, de políticas y programático. En sus recomendaciones, los Comités proponen 
al Estado parte acciones importantes que puede mejorar o implementar para garantizar el pleno cumplimiento de 
sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cómo planea el gobierno implementar esas 
recomendaciones así como monitorear y evaluar dicha implementación? Un paso fundamental en el seguimiento 
posterior a la revisión por los Comités consiste en organizar diálogos y reuniones de incidencia con quienes 
toman decisiones en el gobierno para garantizar que se elabore un plan de implementación y haya coordinación 
con mecanismos existentes, como por ejemplo la institución nacional de mujeres, para garantizar un monitoreo 
y evaluación efectivas de la implementación. Según los recursos y capacidades de que dispongan les activistas 
nacionales, se pueden implementar una variedad de intervenciones para hacer incidencia con quienes toman 
decisiones, desarrollar un plan de implementación para las recomendaciones de los Comités y garantizar que 
la implementación y el monitoreo se realicen de manera coordinada y regular. En la Herramienta 2 encontrarán 
consejos sobre posibles actividades de seguimiento. 

1.2.3.3. Monitorear cómo se están implementando las recomendaciones del Comité

El monitoreo regular de la implementación de las recomendaciones de los Comités es fundamental. Esto se puede 
realizar a través de una variedad de intervenciones, dependiendo de los recursos y capacidades de les activistas 
nacionales. En la Herramienta 2 encontrarán consejos sobre posibles actividades de monitoreo. Les activistas 
deben involucrar activamente a las instituciones nacionales de mujeres en sus intervenciones de monitoreo ya 
que el mandato de estas instituciones es exigir rendición de cuentas a los Estados acerca de la implementación 

LAS PÁGINAS CORRESPONDIENTES A CADA ESTADO MIEMBRO DE LA 
ONU SE PUEDEN CONSULTAR AQUÍ:  
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx

de sus compromisos internacionales de derechos humanos a nivel de 
país. Además, les activistas nacionales pueden incorporar el monitoreo de 
la implementación de las recomendaciones de los Comités en su trabajo 
con otros mecanismos de derechos humanos, como por ejemplo cuando 
presentan informes a las Relatorías Especiales y a otros Procedimientos 
Especiales de la Comisión de Derechos Humanos. Las Relatorías Especiales 
solicitan su opinión a las OSC antes de visitar los países y eso constituye 
una gran oportunidad para que les activistas pongan énfasis en la situación 
de derechos humanos en el país y en cómo se están implementando las 
recomendaciones de los Comités.

1.2.3.4. Prepararse para la próxima revisión de los Comités 

Por último, es importante que les activistas participen en la siguiente 
revisión por parte de los Comités presentando un informe sombra, haciendo 
incidencia con les integrantes de los Comités en Ginebra y difundiendo el 
proceso de revisión y el informe que presenta el Estado. En la siguiente 
revisión de los Comités, es importante reiterar las recomendaciones o 
compromisos que no han sido implementados. 

¿DÓNDE SE PUEDEN ENCONTRAR LAS OBSERVACIONES FINALES DE LOS COMITÉS? 
 » Los informes de los Estados se pueden consultar en la sección “Estado de informes” de la página 

 correspondiente a cada país en el sitio de la ACNUDH.
 » Las observaciones generales más recientes de los Comités se pueden consultar en la página 

 correspondiente a cada país en el sitio de la ACNUDH. Estos documentos también incluyen las 
 recomendaciones. 

IMPORTANTE
Las revisiones a cargo de los 
Comités solo se programan 
una vez que el Estado parte ha 
presentado su informe. Aunque 
los Estados parte tienen 
la obligación de presentar 
informes para la revisión 
una vez cada cinco años, es 
habitual que no cumplan con 
ese plazo, lo que ocasiona 
demoras significativas en la 
regularidad de sus revisiones. 

Es importante que les activistas 
 nacionales hagan incidencia 
con los ministerios relevantes 
para garantizar que los informes 
se presenten en fecha. 

¿QUIEREN SABER MÁS SOBRE LOS ÓRGANOS DE TRATADOS? PUEDEN 
CONSULTAR ESTOS RECURSOS ADICIONALES
1. ACNUDH. Material de capacitación sobre la presentación de informes a los Órganos de Tratados (Algunos materiales en 
castellano). Disponible en: https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
2. ACNUDH. Herramientas de documentación sobre la presentación de informes a los Órganos de Tratados (algunos 
materiales en castellano): https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/tb-documentation-tools.aspx
3.IWRAW-AP,Cómo	exigir	los	derechos	económicos,	sociales	y	culturales	de	las	mujeres:  
https://www.iwraw-ap.org/resources/como-exigir-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales-de-las-mujeres/?sf_
data=all&_sft_resource_language=spanish&sf_paged=2

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
https://www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/Pages/TrainingPackage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/tb-documentation-tools.aspx
 https://cedaw.iwraw-ap.org/for-ngos/
https://www.iwraw-ap.org/resources/como-exigir-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales-de-las-mujeres/?sf_data=all&_sft_resource_language=spanish&sf_paged=2
https://www.iwraw-ap.org/resources/como-exigir-los-derechos-economicos-sociales-y-culturales-de-las-mujeres/?sf_data=all&_sft_resource_language=spanish&sf_paged=2
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Oportunidad útil para difundir los resultados de la revisión de 
los Comités/EPU a las OSC y agencias de la ONU. También es 
útil para pensar estrategias y acciones de incidencia por la 
implementación de las recomendacione .

Implica algunos costos

Elaborar documentos para incidencia que: 
1) Difundan la existencia de la revisión a cargo de los  
Comités y sus observaciones generales/resultados del EPU 
y decisiones del Estado acerca de ellas;  
2) Compartir las principales recomendaciones a ser  
implementadas.
Se pueden enriquecer los documentos para incidencia agregándoles 
referencias a las recomendaciones relevantes del EPU/Comités..
Pueden ver aquí un ejemplo de RHRN Paquistán (el documento se 
adjunta al correo electrónico) 

 » Difundir las recomendaciones del EPU y las decisiones 
del Estado sobre sus resultados/la revisión y 
observaciones generales de Comités

 » Compartir acciones importantes que pueden encarar los 
gobiernos para implementar las recomendaciones del 
EPU/Comités

 » Los documentos para la incidencia se pueden utilizar 
como recursos complementarios para hacer incidencia 
con el gobierno por la implementación de las 
recomendaciones del EPU/Comités

Implica algunos costos

El alcance se limita a personas con  
acceso a Internet y a redes sociales
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1.3. HERRAMIENTA 1: CÓMO DIFUNDIR LOS RESULTADOS DEL EPU/REVISIONES DE LOS COMITÉS CONSEJOS Y MEJORES PRÁCTICAS

¹⁴ Por ejemplo, Justice Project Pakistan, un grupo de incidencia que representa a las personas más vulnerables encarceladas en Paquistán y que sufren los castigos más graves, organizó un panel sobre los derechos humanos de las mujeres en el país para estudiantes de una universidad en Lahore. Después del panel, se exhibió la revisión de Paquistán por parte del Comité CEDAW en vivo. En este vínculo se 

pueden mirar capturas de pantalla e imágenes: https://twitter.com/JusticeProject_/status/1227458221767614464

ACCIONES POSIBLES ACTORES A QUIENES  
SE DESTINAN

VENTAJAS DESVENTAJAS

Organizar un seminario virtual o un taller y proyectar la 
transmisión en línea que hace la ONU 
para difundir el EPU/la revisión de los Comités entre el 
público en general y las OSC14

Organizar una reunión de consulta con OSC/agencias de 
la ONU para compartir los procedimientos de la revisión 
por los Comités y del EPU así como las decisiones del 
EE respecto a sus resultados. La reunión de consulta 
también puede ser una oportunidad para pensar estrategias 
de incidencia sobre el gobierno por la implementación de 
recomendaciones. 

Organizar una conferencia de prensa o difundir un 
comunicado escrito. 

Implementar una campaña en redes sociales para 
difundir los resultados del EPU y las decisiones del Es-
tado frente a las recomendaciones/ la revisión a cargo 
de los Comités y sus observaciones generales.

Público en general, OSC Oportunidad útil para difundir los mecanismos y procedimien-
tos de la revisión a cargo de los Comités y la sesión del EPU 
antes de que las observaciones generales y el borrador del 
informe con los resultados estén disponibles en línea.

Las transmisiones en vivo y los 
seminarios virtuales exigen buenas 
conexiones a Internet y eso podría 
limitar su llegada a personas que no 
tengan acceso a Internet

OSC y/o agencias de la ONU 

Periodistas, representantes de medios  » Es una oportunidad útil para concientizar a periodistas 
y representantes de medios acerca de los mecanismos 
de rendición de cuentas internacionales sobre derechos 
humanos. 

 » Oportunidad para entablar/fortalecer vínculos con 
periodistas y sensibilizarles sobre los compromisos del 
Estado en cuanto a derechos humanos.

 » Oportunidad para pensar estrategias con representantes 
de medios y periodistas para hacer incidencia con quienes 
toman decisiones en el gobierno para que cumplan sus 
compromisos en cuanto a derechos humanos 
implementando las recomendaciones del EPU/Comités.

 » Implica algunos costos 
 » Si les periodistas y representantes 

de medios no conocen bien 
los procesos del EPU/Comités 
pueden desinformar 

Público en general y/o OSC  » Oportunidad útil para concientizar acerca de los 
mecanismos y procedimientos de la revisión a cargo 
de Comités y la sesión del EPU antes de que las 
observaciones generales y el borrador del informe con 
resultados estén disponibles en línea.

 » Si se tuitea en vivo se pueden capturar declaraciones y 
argumentos de los Estados Recomendantes/Comités o 
respuestas del gobierno para utilizarlos luego.

Quienes toman decisiones en 
gobiernos, integrantes del Poder 
Legislativo, INDH, agencias de la 
ONU, OSC

https://twitter.com/JusticeProject_/status/1227458221767614464
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¹⁵ ¿Quieren saber qué significa hacer “activismo” o “incidencia” y cómo se los hace? Pueden consultar este manual muy útil redactado por la IPPF para jóvenes activistas:

https://www.ippf.org/sites/default/files/young_people_as_advocates_aw_es_web.pdf

¹⁶ Es importante que desarrollen su propio recorrido de seguimiento con momentos clave para mantener el equilibrio y el impulso entre las actividades de incidencia y las de monitoreo. 
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1.4. HERRAMIENTA 2: CÓMO HACER INCIDENCIA15 CON QUIENES TOMAN DECISIONES PARA  QUE  
IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DEL EPU/OBSERVACIONES GENERALES DE LOS COMITÉS. 

ACCIONES POSIBLES¹⁶ ACTORES A QUIENES  
SE DESTINAN

VENTAJAS DESVENTAJAS

Organizar reuniones individualmente con quienes 
toman decisiones para elaborar un plan de imple-
mentación de las recomendaciones del EPU/Co-
mités y crear un mecanismo para monitorear los 
avances en la implementación.

Quienes toman decisiones en el 
gobierno: ministerios relevantes

 » Implica algunos costos
 » Puede producirse una reacción  

política adversa. Antes de relacio-
narse con estos actores, es 
aconsejable evaluar si ya existen 
o pueden entablarse relaciones de 
trabajo con elles que no impliquen 
riesgos. También es importante 
entender su rol y posturas 
políticas en diferentes temáticas.

 » Ofrece a les activistas una oportunidad para mantener un  
diálogo regular con quienes toman decisiones en el gobierno 
y exigirles rendición de cuentas sobre sus compromisos 
políticos de implementar las recomendaciones

 » Un mecanismo formal garantizará el monitoreo coordinado 
y regular de las recomendaciones del EPU/Comités a nivel 
país. También les ofrece a las OSC una oportunidad de hacer 
monitoreo de manera más  significativa y efectiva.

Organizar reuniones individuales con integrantes 
del Poder Legislativo para que conozcan 
mejor las recomendaciones del EPU/Comités, 
hacer incidencia con elles para que llamen a 
los respectivos ministerios a elaborar planes 
de implementación y para que activamente 
monitoreen el avance de la implementación.

Integrantes del Poder Legislativo  » Será una oportunidad importante para difundir el proceso  
y el compromiso político del gobierno con las 
recomendaciones del EPU/Comités ante actores clave como 
les integrantes del Poder Legislativo.

 » El Poder Legislativo juega un rol importante en los 
procesos internos de rendición de cuentas sobre las 
recomendaciones del EPU/Comités. Involucrarlo en los  
mecanismos locales de monitoreo de estas recomendaciones 
garantizará la sostenibilidad de los mismos.

 » Implica algunos costos
 » Puede producirse una reacción 

 política adversa. Antes de 
relacionarse con estos actores, 
es aconsejable evaluar si ya 
existen o pueden establecerse 
relaciones de trabajo con elles 
que no impliquen riesgos. 
También es importante entender 
su rol y posturas políticas en 
diferentes temáticas. 

Colaborar con INDH para hacer incidencia con quienes 
toman decisiones en los gobiernos y dar difusión a las 
demandas de elaborar un plan de implementación para 
las recomendaciones del EPU/Comités. 
También pueden colaborar con las INDH para crear 
mecanismos de monitoreo que den seguimiento a los 
avances en la implementación de las recomendaciones.

Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos (p.ej. instituciones estatales para 
las mujeres, Comisión Nacional de DDHH, 
etc.)

Las INDH tienen el mandato de monitorear y asesorar a quienes 
toman decisiones en el gobierno para que mejoren la situación 
de derechos humanos en el país. Involucrarlas en el monitoreo de 
las recomendaciones del EPU/Comités garantizará que este sea 
permanente en el plano local.

Implica algunos costos

Organizar reuniones públicas de varios actores 
con quienes toman decisiones en el gobierno, 
Poder Legislativo, agencias de la ONU, medios y 
público en general para hacer incidencia por un 
marco de referencia para la implementación de las 
recomendaciones del EPU/Comités. 
Se pueden convocar reuniones similares para monitorear 
la implementación de las recomendaciones.

Quienes toman decisiones en los gobiernos; 
agencias de la ONU como el PNUD, UNFPA, 
ONU Mujeres, las oficinas de país de la 
ACNUDH; integrantes del Poder Legislativo; 
representantes de medios; público en 
general

Diálogos y consultas entre múltiples actores constituyen una 
oportunidad importante para sentar a esos actores a una misma 
mesa y evaluar colectivamente la situación en cuanto a derechos 
humanos y sus falencias, además de pensar estrategias para 
enfrentar los desafíos. 

 » Implica algunos costos
 » Puede producirse una reacción 

política adversa. Antes de 
relacionarse con estos actores, 
es aconsejable evaluar si ya 
existen o pueden entablaser 
relaciones de trabajo con elles 
que no impliquen riesgos. 
También es importante entender 
su rol y posturas políticas en 
diferentes temáticas. 

https://www.ippf.org/sites/default/files/young_people_as_advocates_aw_es_web.pdf


LA LOCALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA RENDIR CUENTAS SOBRE DERECHOS HUMANOS LET’S DO THIS, RIGHT HERE RIGHT NOW LA LOCALIZACIÓN DE LOS MECANISMOS PARA RENDIR CUENTAS SOBRE DERECHOS HUMANOSLET’S DO THIS, RIGHT HERE RIGHT NOW 

Alcance limitado debido a problemas de 
conectividad y acceso a redes sociales 

 » Implica algunos costos
 » Puede producirse una reacción  

política adversa. Antes de  
relacionarse con estos actores, 
es aconsejable evaluar si ya 
existen o pueden entablaser 
relaciones de trabajo con elles 
que no impliquen riesgos. 
También es importante entender 
su relación política con el 
gobierno de su país y cómo están 
invirtiendo para el desarrollo 
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1.4. HERRAMIENTA 2: CÓMO HACER INCIDENCIA  CON QUIENES TOMAN DECISIONES PARA  QUE  
IMPLEMENTEN LAS RECOMENDACIONES DEL EPU/OBSERVACIONES GENERALES DE LOS COMITÉS.               

ACCIONES POSIBLES ACTORES A QUIENES SE 
DESTINAN

VENTAJAS DESVENTAJAS

Hacer incidencia con los Estados miembros a 
cargo del examen para que llamen a quienes 
toman decisiones en el EE a compartir cómo han 
implementado las recomendaciones del EPU. 
También pueden hacer incidencia con Estados 
miembros para que le aporten recursos técnicos y 
financieros al EE para apoyar la implementación de las 
recomendaciones del EPU. 

Embajadas/ personal diplomático de los 
Estados a cargo del examen en el país

Diálogos con pares políticos pueden ser útiles para ejercer presión 
sobre los Estados y alentar la cooperación bilateral, incluyendo 
apoyo técnico y financiero 

Organizar campañas públicas llamando a quienes 
toman decisiones en el gobierno a elaborar un plan 
de implementación, difundir dicho plan entre la 
opinión pública y monitorear la implementación de 
las recomendaciones del EPU/Comités. También 
pueden hacer campañas en medios (incluyendo 
redes sociales) para celebrar un día específico como 
el Día de los Derechos Humanos difundiendo las 
recomendaciones, los compromisos del Estado en 
materia de derechos humanos y qué ocurre con la 
implementación.

Público en general; personas que 
toman decisiones en el gobierno

 » Oportunidad útil de difundir los compromisos del Estado en 
materia de derechos humanos y sus mecanismos para la 
rendición de cuentas

 » Ofrece una oportunidad para que el público en general pueda 
exigir rendición de cuentas al Estado en materia de derechos 
humanos
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LA LOCALIZACIÓN DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO  
SOSTENIBLE Y EL ROL DE LES ACTIVISTAS JÓVENES
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Este capítulo procura servir como guía para les jóvenes activistas que 
hacen incidencia a nivel de país para localizar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y garantizar su implementación efectiva. 

2.1.	 ¿Qué	significa	“localización”?	
En 2015, los Estados miembros de la ONU17 adoptaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que consiste 
en 17 objetivos y 169 metas que los Estados miembros procuran alcanzar para 2030. Los objetivos abordan diversos 
temas prioritarios en el plano social, económico y ambiental, entre ellos pobreza, seguridad alimentaria, educación, 
salud, igualdad de género, desarrollo urbano sostenible, protección climática y de recursos naturales incluyendo 
océanos y recursos marinos, paz y conflictos e igualdad dentro y entre sociedades.

La localización de la Agenda 2030 es un requisito previo para la implementación plena y significativa de los ODS 
(Objetivos para el Desarrollo Sostenible). En este contexto, “localización” significa desarrollar una estrategia de 
implementación de los ODS y metas a nivel local, así como monitorear los indicadores teniendo en cuenta el 
contexto nacional y sub-nacional.18 La estrategia de implementación de los ODS influirá sobre el marco para las 
políticas y programas a nivel local mientras que las metas e indicadores de monitoreo locales brindarán un marco de 
referencia para los procesos de monitoreo, evaluación y revisión de la implementación de los ODS a nivel de país.19 
 
Una vez que se elaboran la estrategia nacional y subnacional de implementación de los ODS, las metas locales y los 
indicadores de monitoreo, se debe realizar una revisión y un monitoreo regulares de la implementación de los ODS.  
A los Estados miembros se les exige garantizar que el monitoreo a nivel nacional y local ocurra en forma 
estructurada, regular y oportuna, y que involucren en él de manera significativa a distintos actores entre ellos la 
sociedad civil. Además de hacer monitoreo a nivel nacional y subnacional, a los Estados miembros se les exige 
que compartan el estado de implementación de los ODS, sus falencias y desafíos, en los Foros Regionales para 
el Desarrollo Sostenible y en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (FPAN) a través de los 
exámenes voluntarios.

¹⁷ Ver la definición y lista de los actuales Estados miembros de la ONU en las secciones anteriores. 

¹⁸ Muchos Estados miembros (por ejemplo Indonesia, Nepal o Paquistán) cuentan con sistemas políticos federales y descentralizados que combinan un gobierno central/federal con  

gobiernos subnacionales/regionales a nivel provincial o de estado. En los sistemas federales y descentralizados esos gobiernos subnacionales son autónomos y desarrollan su propio  

conjunto de políticas y programas; por eso la localización de los ODS a nivel subnacional tiene la misma importancia que a nivel nacional en estos contextos. 

 ¹⁹ Como ejemplo se puede consultar el marco de referencia desarrollado por Paquistán para localizar el ODS3 (en inglés): http://phkh.nhsrc.pk/sites/default/files/2019-07/SDG%203%20Loca-

lization%20Report%20Pakistan%202018.pdf y el plan para el estado de Oaxaca, México (en castellano) http://www.agenda2030.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Consejo-Agen-

da-2030_Plan-Actividades-2019.pdf

2.2. Incidencia y desarrollo de capacidades a nivel nacional para la localización de los ODS 

2.2.1.	 Garantizar	que	los	gobiernos	involucren	de	manera	significativa	a	la	sociedad	civil	en	el	desarrollo	de	estrategias	para	
implementar los ODS

La localización de los ODS ha alcanzado diferentes niveles según los Estados miembros. La colaboración con los 
distintos actores, entre ellos la sociedad civil, es fundamental para que los Estados miembros pueden desarrollar 
estrategias de implementación, monitoreo y revisión de los ODS a nivel nacional. Es fundamental que la sociedad 
civil exija que quienes toman decisiones a nivel nacional y subnacional la involucren de manera significativa y 
efectiva en el proceso de diseñar estos marcos de referencia así como durante el monitoreo y revisión de sus 
estrategias de implementación de los ODS. Esto se puede lograr a través de distintas intervenciones de incidencia 
como las que se incluyen en las secciones anteriores de la Herramienta 2.

2.2.2. Garantizar que las estrategias de implementación de los ODS a nivel 

nacional/subnacional	reflejen	el	espíritu	de	la	Agenda	2030	

Los distintos objetivos y metas de la Agenda 2030 están relacionados 
y conectados entre sí. Además, la Agenda 2030 exige un equilibrio 
entre los tres pilares (social, económico y ambiental) del desarrollo 
sostenible. Como activistas a nivel nacional, es fundamental 
recordarles estos principios a quienes toman decisiones en el 
gobierno y garantizar que cumplan con ellos al embarcarse en la tarea 
de localizar los ODS. 
 
Mediante su incidencia, la sociedad civil a nivel nacional debe 
garantizar que quienes toman decisiones en los gobiernos utilicen un 
enfoque integral para el diseño de políticas destinadas a implementar 
plena y efectivamente los ODS. Les  
activistas pueden lograr esto estudiando  
las estrategias de implementación de los  
gobiernos y presentándoles recomendaciones  
sobre políticas y programas que sean  
consistentes con estos principios.

CONSEJO 
La sociedad civil también  
puede preparar una  
estrategia de implemen-
tación de los ODS que 
aborde estos principios 
y las necesidades de los 
contextos locales (ver el 
ejercicio que proponemos 
debajo) y hacer incidencia 
con quienes toman 
decisiones en los 
gobiernos para que la 
adopten y la pongan en 
práctica. Les activistas 
pueden diseñar esta 
estrategia a través de 
consultas con diversos 
actores que incluyan a las 
agencias de la ONU.

POR EJEMPLO:
Para cumplir con las metas de 
salud materna del ODS 3 es 
fundamental garantizar que 
el país cuente con un sistema 
legal que dé prioridad a la salud 
materna y proteja los derechos 
reproductivos de mujeres y 
niñas. 

También es fundamental 
garantizar que se actúe contra 
las normas de género y sociales 
que perpetúan las prácticas 
dañinas contra mujeres y niñas 
a través de marcos legales y 
políticos que permitan hacerlo 
(otra de las metas del ODS 5). 

En el mismo sentido, las 
políticas relevantes deben 
abordar cómo se relacionan con 
la salud materna la pobreza y 
la educación (ODS 1 y ODS 4), 
incluyendo la educación en 
sexualidad.
 

http://phkh.nhsrc.pk/sites/default/files/2019-07/SDG%203%20Localization%20Report%20Pakistan%202018.pdf
http://phkh.nhsrc.pk/sites/default/files/2019-07/SDG%203%20Localization%20Report%20Pakistan%202018.pdf
http://www.agenda2030.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Consejo-Agenda-2030_Plan-Actividades-2019.pdf
http://www.agenda2030.oaxaca.gob.mx/wp-content/uploads/2020/02/Consejo-Agenda-2030_Plan-Actividades-2019.pdf
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EJERCICIO: ¿CÓMO SERÍA UNA ESTRATEGIA IDEAL DE IMPLEMENTACIÓN 
PARA LA META 3.7 DEL ODS 3?
Meta 3.7 del ODS 3: Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y 
reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la 
salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. 
 

PRIMER PASO 
Definir cómo sería el “acceso universal a la atención de la salud sexual y reproductiva” y cuáles serían 
sus indicadores

SEGUNDO PASO 
 ¿Cómo son los programas existentes de atención a la salud sexual y reproductiva en el país?  
Establezcan una línea de base e identifiquen las falencias. 

TERCER PASO 
A partir de las falencias identificadas, propongan los cambios necesarios para alcanzar la meta de 
“atención universal a la salud sexual y reproductiva”. ¿Se requieren cambios en las políticas? Si “no”, 
¿se necesitan cambios en los programas? ¿Hace falta introducir programas nuevos para implementar 
plenamente las políticas existentes? ¿Se necesita más presupuesto para implementar plenamente 
las políticas? Propongan recomendaciones concretas sobre políticas, programas y presupuestos para 
hacer frente a las falencias.

CUARTO PASO 
¿Existe alguna otra meta de los ODS que se deba alcanzar para garantizar la implementación plena y 
efectiva de la Meta 3.7 (p.ej. algunas metas del ODS 5, el ODS 10, etc.)? En sus recomendaciones sobre 
políticas, programas y presupuestos, ¿tienen en cuenta estas interrelaciones? 

2.2.3.	 Fortalecimiento	de	capacidades	para	actores	clave	y	personas	influyentes

Cinco años después de haberse adoptado la Agenda 2030, el conocimiento acerca de los ODS y los compromisos 
que han asumido los Estados miembros respecto a ellos continúa siendo bastante limitado a nivel nacional y 
subnacional entre actores clave como integrantes del Poder Legislativo, organismos de gobierno subnacionales, 
sociedad civil, INDH y medios. Les activistas nacionales deberían hacer incidencia con quienes toman decisiones 
en el gobierno para que difundan los ODS entre actores clave y el público en general en forma continua. Al mismo 
tiempo, les activistas nacionales deberían difundir los ODS, los compromisos de su gobierno y los procesos de 
monitoreo de los ODS entre la sociedad civil y los medios para movilizar y garantizar su interacción activa con el 
gobierno en el proceso de localización. En la Herramienta 1 de la sección anterior encontrarán algunos consejos 
sobre campañas e intervenciones para crear conciencia.

2.3. Monitoreo de la implementación de los ODS a nivel nacional 
La sociedad civil puede desempeñar un rol fundamental haciendo que los gobiernos rindan cuentas cuando no 
cumplen con sus compromisos frente a la Agenda 2030. El monitoreo y la rendición de cuentas regular a nivel 
nacional y subnacional es importante para garantizar una implementación plena y efectiva de los ODS. El monitoreo 
puede llevarse a cabo durante el proceso de diseño de políticas a nivel nacional y subnacional para garantizar que 
el proceso de localización esté en sintonía con el espíritu de la Agenda 2030 así como durante la implementación 
de los ODS a nivel nacional y subnacional para garantizar que los gobiernos efectivamente implementen sus 
estrategias y hayan creado mecanismos formales para recoger información que permita medir y evaluar sus 
programas, modificándolos cuando resulte necesario.

CONSEJOS 
PARA INTERVENCIONES  

DE MONITOREO A NIVEL NACIONAL

2
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COLABORAR CON LOS MEDIOS ESCRITOS Y 
ELECTRÓNICOS PARA HACER UNA AUDITORÍA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ODS
Ejemplo: En 2017 DAWN News, uno de los periódicos en inglés de ma-
yor circulación en Paquistán, llevó a cabo una auditoría de los avances 
del Estado en cuanto a los ODS a través de una serie de reportajes 
especiales. Este periódico colaboró con agencias de la ONU y centros 
de estudio para publicar el estado de la implementación, identificar 
falencias y proponer soluciones para acelerar la implementación.  
(solo en inglés) https://www.dawn.com/news/1360165/sustainable-
development-how-far-has-pakistan-come-and-how-far-do-we-have-
to-go

1

2

3

ORGANIZAR CONSULTAS PÚBLICAS QUE REÚNAN A 
MÚLTIPLES ACTORES INCLUYENDO QUIENES TOMAN 
DECISIONES EN EL GOBIERNO, AGENCIAS DE LA ONU, 
PÚBLICO EN GENERAL Y MEDIOS. 

COMO OSC, PUBLICAR CADA AÑO TARJETAS DE 
PUNTUACIÓN E INFORMES QUE RESUMAN LOS 
PRINCIPALES DATOS PARA MOSTRAR LAS FALENCIAS 
EN LA IMPLEMENTACIÓN Y RECOMENDAR ACCIONES 
A QUIENES TOMAN DECISIONES EN LOS GOBIERNOS 
PARA QUE ACELEREN LA IMPLEMENTACIÓN. 
Estas tarjetas de puntuación e informes se pueden publicar en línea 
o difundir mediante un comunicado/conferencia de prensa. Para más 
inspiración, pueden consultar esta herramienta: https://action4sd.org/
wp-content/uploads/2018/12/A4SD-Peoples-Scorecard-Toolkit-1.pdf

https://www.dawn.com/news/1360165/sustainable-development-how-far-has-pakistan-come-and-how-far-do-we-have-to-go 
https://www.dawn.com/news/1360165/sustainable-development-how-far-has-pakistan-come-and-how-far-do-we-have-to-go 
https://www.dawn.com/news/1360165/sustainable-development-how-far-has-pakistan-come-and-how-far-do-we-have-to-go 
 https://action4sd.org/wp-content/uploads/2018/12/A4SD-Peoples-Scorecard-Toolkit-1.pdf 
 https://action4sd.org/wp-content/uploads/2018/12/A4SD-Peoples-Scorecard-Toolkit-1.pdf 
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PARTICIPACIÓN DE RHRN PAQUISTÁN EN EL PROCESO DEL ENV 

Interacción	significativa	con	actores	gubernamentales	a	nivel	nacional	para	el	ENV:

La plataforma RHRN Paquistán organizó una consulta de OSC con el Grupo de Trabajo Parlamentario 
Nacional sobre los ODS – un ente nacional formado por representantes ante el Parlamento que supervisa 
la implementación de los ODS en el país – para presentarle recomendaciones sobre políticas a seguir 
para localizar ODS 3 y ODS 5. La plataforma también estudió el borrador del informe que el Estado 
había preparado para el ENV y firmó un Protocolo de Acuerdo con el Grupo de Trabajo que establecía 
un proceso continuado de intercambio y análisis de los avances en la implementación de los ODS. Las 
autoridades del Grupo de Trabajo Parlamentario sobre los ODS recomendaron que la plataforma firmara un 
Protocolo similar con el Grupo de Trabajo a nivel federal. Ese Protocolo permitió que los Grupos de Trabajo 
provinciales también colaboraran con la plataforma RHRN y se mantuvieran al tanto de sus actividades. 
El Grupo de Trabajo Parlamentario y el PNUD expresaron su disposición a continuar trabajando con les 
integrantes de la plataforma RHRN Paquistán en futuras consultas públicas. Estos compromisos y este 
trabajo de incidencia a nivel de país le ofreció a la plataforma oportunidades importantes para presentar 
sus puntos de vista acerca del informe del Estado para el ENV y para construir vínculos para una 
incidencia continua a nivel nacional y provincial/subnacional en torno a la implementación de los ODS a 
nivel de país.

En	el	Foro	de	Asia	Pacífico	sobre	Desarrollo	Sostenible	(APFSD):

Tres integrantes de la plataforma RHRN Paquistán asistieron al APFSD y al Foro Juvenil que lo 
precedió. Ese Foro constituyó una plataforma para que jóvenes activistas de la región presentaran 
sus recomendaciones para acelerar las acciones de implementación de los ODS en la región. Esas 
recomendaciones las presentó ante el APFSD una joven activist trans de RHRN Paquistán a través de 
una intervención oral. APFSD es una reunión intergubernamental regional que tiene lugar todos los años 
antes del FPAN para hacer un inventario de la implementación de los ODS en la región. En otras regiones 
también se convocan foros regionales cada año. Para saber más sobre los foros regionales, por favor 
consulten  
 
Diálogo con actores gubernamentales durante el Foro Político de Alto Nivel (FPAN):

Con apoyo de Rutgers y ARROW, una joven activista de la plataforma asistió al Foro Político de Alto 
Nivel FPAN realizado en Nueva York del 9 al 18 de julio de 2019 como parte de un grupo más amplio de 
activistas de RHRN provenientes de los países que iban a presentar sus EVN. Les activistas utilizaron sus 
informes sombra para completar las encuestas que distribuyó el Grupo Mayor de Mujeres (Women’s Major 
Group) para preparar su propio EVN en junio de 2019. El Grupo Mayor de Mujeres participa oficialmente de 
los procesos de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y está integrado por más de 500 OSC. Pese a 
que se dio una fuerte competencia con otras ONG, el Grupo de Trabajo sobre EVN del Grupo Mayor y Otros 
Actores eligió a una joven activista de RHRN Paquistán para que leyera la intervención oral en nombre 
de toda la sociedad civil durante el EVN de Paquistán. En la intervención se mencionaba la necesidad de 
romper con los estereotipos de género; poner fin al acoso sexual en los lugares de trabajo;, aprobar una 
ley que prohíba la discriminación contra mujeres, jóvenes, minorías relgiosas, sexuales y de género. Al 
término de su intervención, representantes del gobierno se acercaron a ella para proponerle una reunión 
de seguimiento sobre los ODS en Paquistán.

¿QUIEREN SABER MÁS SOBRE EL EXAMEN NACIONAL VOLUNTARIO Y LOS INFORMES 
DE OSC? POR FAVOR CONSULTEN LOS SIGUIENTES RECURSOS ADICIONALES: 
 » Together	2030.	(2018).	Exámenes	Nacionales	Voluntarios.	Involucrándose	en	la	implementación	y	el	seguimiento	 

nacional	de	la	Agenda	2030	y	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible:	Guía	rápida	para	la	sociedad	civil:	
 » https://www.together2030.org/wp-content/uploads/2018/10/Ex%C3%A1menes-Nacionales-Voluntarios-gu%-

C3%ADa-r%C3%A1pida-para-la-sociedad-civil_Oct2018.pdf
 » TAP	Network.	Publishing	Civil	Society	SDG	Spotlight	Reports	(solo	en	inglés):	 

https://sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/publishing-civil-society-sdg-spotlight-reports/

You can learn about regional fora here

Examen Nacional Voluntario (ENV)
La propia Agenda 2030 llama a los Estados miembros a reportar acerca del estado de implementación de los ODS a 
nivel nacional y subnacional a través de un mecanismo formal llamado “Examen Nacional Voluntario” (ENV). A través 
del ENV, los Estados miembros presentan una actualización sobre el estado de la implementación de los ODS, sus 
falencias y desafíos durante el FPAN (Foro Político de Alto Nivel). El proceso del ENV ofrece una oportunidad para 
el diálogo e intercambio de aprendizajes entre Estados miembros sobre desafíos comunes. Sin embargo, es un 
proceso de revisión “voluntario” y los Estados miembros no tienen obligación de reportar en forma periódica. A pesar 
de su naturaleza voluntaria, el ENV continúa siendo importante porque ofrece una oportunidad de exigir rendición 
de cuentas a los gobiernos en un espacio global intergubernamental y presentarles recomendaciones para acelerar 
la implementación de los ODS y para abordar sus falencias. Se pueden consultar detalles acerca del ENV, el FPAN 
y los procesos de revisión regionales como el Foro Regional de Desarrollo Sostenible en el manual de RHRN sobre 
incidencia efectiva utilizando la Agenda 2030 para jóvenes (solo en inglés): “Effective	SRHR	Advocacy	Using	the	
2030	Agenda:	A	Youth-friendly	Guide”.
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https://www.together2030.org/wp-content/uploads/2018/10/Ex%C3%A1menes-Nacionales-Voluntarios-gu%C3%ADa-r%C3%A1pida-para-la-sociedad-civil_Oct2018.pdf
https://www.together2030.org/wp-content/uploads/2018/10/Ex%C3%A1menes-Nacionales-Voluntarios-gu%C3%ADa-r%C3%A1pida-para-la-sociedad-civil_Oct2018.pdf
https://sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/publishing-civil-society-sdg-spotlight-reports/
https://www.rutgers.international/sites/rutgersorg/files/PDF/171130-effective-srhr-advocacy-2030-agenda-web.pdf
https://www.rutgers.international/sites/rutgersorg/files/PDF/171130-effective-srhr-advocacy-2030-agenda-web.pdf
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COMISIÓN DE LA ONU SOBRE LA CONDICIÓN JURÍDICA Y 
SOCIAL DE LA MUJER (CSW) Y COMISIÓN DE LA ONU SOBRE 
POBLACIÓN Y DESARROLLO (CPD)
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3.1. ¿Qué es la Comisión de la ONU sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres (CSW)?  
¿Y por qué les activistas deberían participar en ella? 
La Comisión de la ONU (Organización de Estados Americanos) sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres 
(CSW, por sus siglas en inglés) es el principal organismo intergubernamental que se dedica exclusivamente a pro-
mover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres fijando estándares globales mediante Conclusio-
nes Convenidas. Los Estados miembros de la ONU, organizaciones por los derechos de las mujeres y otros grupos 
de sociedad civil así como entidades de la ONU se reúnen en la sede de la ONU en Nueva York todos los años para 
acordar estándares de políticas para la igualdad de género así como para analizar los avances y falencias en la im-
plementación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing (1995) y también en temáticas emergentes que 
ejercen impacto sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Desde 2015 cuando se adoptó 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Comisión también contribuye al seguimiento de dicha Agenda con 
el fin de acelerar la realización de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres (resolución 2015/6 del 
ECOSOC).

¿DÓNDE SE PUEDEN CONSULTAR LAS “CONCLUSIONES CONVENIDAS” DE LA CSW?
 » Pueden	encontrar	las	“Conclusiones	Convenidas”	de	reuniones	previas	de	la	Comisión	en	la	página	de	ONU 

 Mujeres sobre CSW: https://www.unwomen.org/es/csw/outcomes
 » CHOICE	for	Youth	&	Sexuality	elaboró	un	manual	(solo	en	inglés)	con	consejos	útiles	para	interactuar	con	la	CSW:		

 https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CSW-Factsheet-DEF-04-1.pdf
 » WECF preparó este manual para feministas jóvenes que contiene consejos adicionales para la participación  

 efectiva en CSW y Beijing+25 (solo en inglés):  
 https://www.wecf.org/wp-content/uploads/2020/04/SystemChange_9-komprimerad.pdf

3.2. ¿Qué es la Comisión sobre Población y Desarrollo (CPD)? ¿Y por qué les activistas deberían  
participar en ella? 
La Comisión de la ONU sobre Población y Desarrollo (CPD) fue creada en 1946 como Comisión de Población 
y la Asamblea General le cambió el nombre en 1994. La CPD es responsable de evaluar los avances en la 
implementación del Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (PdA-CIPD) de 
1994 a nivel nacional, regional e internacional. La CPD se reúne una vez por año en la sede de la ONU en Nueva York 
y a los Estados miembros se les exige que informen sobre la implementación del PdA-CIPD en sus países. La CPD 
también adopta resoluciones con el objetivo de proporcionar estándares globales a los Estados miembros de la ONU 
sobre implementación de temáticas específicas que forman parte del PdA-CIPD. 

¿QUÉ ES LA CUMBRE  
DE NAIROBI? 

En 2019 tuvo lugar el 25to 
aniversario del PdA-CIPD. 

En colaboración con los 
gobiernos de Kenia y Dinamarca, 
UNFPA organizó una cumbre 
global en Nairobi, Kenia, para 
celebrar ese aniversario e invitar 
a gobiernos de todo el mundo 
a reiterar sus compromisos y 
apoyar el PdA-CIPD. 

La Cumbre tuvo como resultado 
compromisos individuales por 
parte de los gobiernos en cuanto 
a encarar acciones políticas y 
programáticas para implementar 
plenamente el PdA. La Cumbre 
también adoptó una declaración 
en la que pedía que se aceleraran 
las acciones para implementar 
plena y efectivamente el PdA-CIPD.

¿DÓNDE PUEDEN ENCONTRAR LAS RESOLUCIONES DE LA CPD Y LOS 
COMPROMISOS DE LA CUMBRE DE NAIROBI? 
 » Pueden encontrar las resoluciones de la CPD en el sitio:  

 https://www.un.org/en/development/desa/population/commission/resolutions/index.asp  
	 (el	sitio	está	en	inglés,	pero	se	pueden	consultar	las	resoluciones	en	castellano	para	cada	sesión)
 » Los compromisos individuales de cada país asumidos en la Cumbre de Nairobi se pueden consultar (en inglés)  

 aquí: https://www.nairobisummiticpd.org/commitments
 » Esta	hoja	informativa	preparada	por	CHOICE	for	Youth	and	Sexuality	ofrece	consejos	útiles	para	participar	en	la	 

 CPD desde la perspectiva de les jóvenes:  

  https://www.youthdoit.org/assets/Uploads/CPD-Factsheet-spanish-def.pdf
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HACER INCIDENCIA CON PERSONAS RELEVANTES QUE TOMAN DECISIONES PROCURANDO QUE ELABOREN UN MARCO DE REFERENCIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS PRODUCTO DE LA CSW/CPD
Utilicen diferentes intervenciones de incidencia para influir sobre quienes toman decisiones y lograr que elaboren un marco de referencia para la implementación de las “Conclusiones Convenidas” de las 
CSW/”Resoluciones” de la CPD. Les activistas pueden hacer esto de distintas maneras que van desde las reuniones bilaterales con quienes toman decisiones en el gobierno a nivel nacional o subnacional; hasta las 
consultas con múltiples actores incluyendo a agencias de la ONU, ministerios relevantes, integrantes del Poder Legislativo y medios. Un actor importante e influyente para la incidencia a nivel nacional en torno a la CSW 
es la Comisión Nacional sobre la condición de la mujer (o su equivalente). Estos organismos tienen el mandato de coordinar y asesorar a los gobiernos en sus esfuerzos para implementar la Declaración de Beijing y las 
Conclusiones Convenidas de la CSW. En el mismo sentido, las Comisiones de Population son actores importantes para la incidencia en torno a la CPD. Les activistas deben involucrar a las instituciones de gobierno que se 
ocupan de los derechos de las mujeres y de la planificación en sus intervenciones de incidencia y en sus esfuerzos de difusión. 

MONITOREAR EL ESTADO DE LA IMPLEMENTACIÓN Y SUS FALENCIAS  
Organicen reuniones públicas entre diversos actores y quienes toman decisiones en el gobierno, integrantes del Poder Legislativo, representantes de instituciones estatales sobre las mujeres, agencias de la ONU, medios y 
público en general para monitorear el estado de la implementación de las Conclusiones Convenidas de la CSW, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. Las instituciones estatales sobre las mujeres tienen el mandato 
de monitorear en forma regular el estado de la implementación de la Declaración de Beijing y producir informes (una vez por año o cada cinco años en consonancia con los ciclos de revisión de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing). Les activistas pueden colaborar con esas instituciones aportando sus propios informes y recomendaciones para alcanzar plenamente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres mediante 
la implementación efectiva de las Conclusiones Convenidas de la CSW y la Declaración de Beijing. Les activistas también pueden redactar “informes sombra” como ONG para destacar el estado actual de la igualdad de 
género y formular recomendaciones sobre políticas, programas y medidas administrativas para superar falencias. También se pueden organizar reuniones entre múltiples actores para monitorear la implementación de las 
resoluciones de la CPD y el PdA-CIPD. Las oficinas de país de UNFPA son actores importantes para involucrar en el monitoreo a nivel nacional de la implementación del PdA-CIPD y las resoluciones de la CPD..
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DIFUNDIR LOS COMPROMISOS DEL GOBIERNO Y GENERAR APOYO EN LA OPINIÓN PÚBLICA PARA REFORZAR SU INCIDENCIA
Les activistas pueden implementar campañas públicas para difundir el estado de la implementación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, de las Conclusiones Convenidas de CSW, el PdA-CIPD y las 
resoluciones de la CPD entre la opinión pública para generar apoyo y presionar por una aceleración de los esfuerzos para realizar plenamente la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Las campañas de 
concientización de la opinión pública también pueden garantizar que esta conozca los compromisos asumidos internacionalmente por el gobierno en materia de derechos humanos y desarrollo, y pueda exigirle que los 
cumpla. En la Herramienta 1 que se presenta en secciones anteriores encontrarán consejos y estrategias para campañas de concientización dirigidas al público en general.

CREAR SINERGÍA Y VÍNCULOS ENTRE DIFERENTES MARCOS DE REFERENCIA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Y 
DESARROLLO A NIVEL NACIONAL
Mediante marcos de referencia internacionales sobre derechos humanos y desarrollo, el fin último es garantizar que todos los gobiernos del mundo respeten, protejan y cumplan sus promesas y compromisos en cuanto 
a los derechos humanos y el desarrollo sostenible para todas las personas. Esto se logra a través de la adopción de leyes y políticas y la implementación de programas que hacen realidad esas promesas y compromisos. 
Por sí mismos, estos marcos de referencia internacionales en materia de derechos humanos y desarrollo ofrecen herramientas adicionales para que les activistas nacionales amplifiquen sus mensajes e intervenciones 
de incidencia a nivel de país. Les activistas deberían construir sinergias entre estos esfuerzos para lograr la rendición de cuentas a nivel nacional. Por ejemplo pueden implementar campañas públicas en días especiales 
como el Día de los Derechos Humanos que difundan recomendaciones coherentes e integrales tomadas de las recomendaciones, Observaciones Generales y Conclusiones Convenidas.

3.3. LAS PRINCIPALES CINCO ACCIONES PARA ACTIVISTAS DESPUÉS DE LA CSW Y LA CPD

TRADUCIR LOS DOCUMENTOS PRODUCTO DE CSW/CPD A RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS SOBRE POLÍTICAS PARA SUS PAÍSES 
Las “Conclusiones Convenidas” de CSW y las “Resoluciones” de la CPD ofrecen estándares globales que los Estados miembros asumen el compromiso político de implementar a nivel de país. Les activistas deben traducir esos  
estándares a recomendaciones sobre políticas que sean específicas para su país y hacer incidencia con quienes toman decisiones en su gobierno para garantizar que sus mensajes tengan en cuenta las necesidades locales. 
Como ejemplo, analicemos las recomendaciones sobre el registro de nacimientos en las “Conclusiones Convenidas” de la CSW62 que llaman a los Estados miembros a garantizar el registro universal de los nacimientos inclusive  
en zonas rurales. Implementar esta recomendación demandará diferentes medidas en cuanto a políticas y programas según el país ya que las necesidades demográficas, socioculturales y administrativas son también diferentes.
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¿QUIEREN SABER MÁS SOBRE LA CSW Y LA CPD? POR FAVOR CONSULTEN 
ESTOS RECURSOS QUE PUEDEN SERLES ÚTILES::
 » NGO	Committee	on	the	Status	of	Women.	(2020).	Las	ONG	y	Activistas	por	los	Derechos	Humanos	de	las	 
	 mujeres	en	la	ONU	y	la	CSW	2019:	 
 https://ngocsw.org/wp-content/uploads/2019/08/Advocacy-Guide-2019-Traducción-Español.pdf	 
	 Edición	2020	(solo	en	inglés):	https://ngocsw.org/wp-content/uploads/2020/02/NGO-Main-Guide-2020-1.pdf	
 » Outright	International.	(2018).	The	Agreed	Conclusions	Process	Explained	(solo	en	inglés): 

 https://outrightinternational.org/content/guide-agreed-conclusions
 » UNFPA’s	ICPD25	Youth	Engagement	Toolkit.	(2019)	(solo	en	inglés):	

https://www.nairobisummiticpd.org/sites/default/files/files/ICPD25%20Youth%20Engagement%20Tool-
kit%281%29.pdf
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