
 
 

 

EL PAPEL DE UN 
 
 

 

Etapa EPU: Calendario

Antes del Examen 

 
 
 
 

Durante el Examen 

 
Entre el Examen y la 
adopción del Informe en 
el Grupo de Trabajo (WG) 
 

Adopción del Informe en 
el Grupo de Trabajo 

Entre la Adopción en el  
WG y en el Plenario 

Adopción en el Plenario 
sesión del Consejo de 
Derechos Humanos  
 

Entre dos Examenes 
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EL PAPEL DE UN ESTADO BAJO EXAMEN EN EL EPU

Calendario: Qué hacer: 

 

 
Llevar a cabo consultas nacionales
la sociedad civil para redactar 
Nacional. 
 
Entregar un informe 
derechos humanos para ser usad
una base para el examen.
debería superar 20 páginas
 

• Presentar su Informe Nacional
• Contestar a las

anticipadas. 

• Contestar a las
Estados durante

• Proporcionar respuesta
a las recomendac

• Finalizar el informe del Grupo de 
Trabajo con los miembros de la Troika

• Hacer comentar

• Entregar una adición 
respuestas a cada recomendació

• Presentar respuestas finales
esfuerzo de hacer come
razones por rechazo

• Contestar a las preguntas
sociedad civil  

• Implementar las recomendac

• Entablar un diá
para involucrarles

• Preparar para el próximo E

 
Examen (E) 
– 12 meses 

 
 
 

E – 3 meses 
 
 
 
 
 

E 
 
 
 
 
 

E + 1 a 3 
días 

 
 

E + 3 días 
 

 
 E + 1 a 4 

meses 
 
 
 
 
 

E + 4 
meses 

 
 

E + 1 a 4,5 
años 

 

ESTADO BAJO EXAMEN EN EL EPU 

consultas nacionales con 
la sociedad civil para redactar el Informe 

Entregar un informe  sobre la situación de 
derechos humanos para ser usado como 

base para el examen. El documento no 
20 páginas. 

Informe Nacional. 
Contestar a las preguntas escritas 

Contestar a las preguntas que viene de 
durante el diálogo interactivo. 

nar respuestas preliminares 
a las recomendaciones recibidas 

Finalizar el informe del Grupo de 
con los miembros de la Troika.  

arios sobre el Examen. 

adición explicando sus 
respuestas a cada recomendación 

respuestas finales con un 
hacer comentarios sobre las 

or rechazo. 
a las preguntas de Estados y 

 

las recomendaciones. 
Entablar un diálogo con la sociedad civil 

nvolucrarles en la implementación. 
Preparar para el próximo Examen. 


