
 
         Seminario web del UPR 7 de agosto de 2019 

  Notas de la reunión 
 

Informes de las partes Interesadas 
Cómo el sistema de las Naciones Unidas puede trabajar para usted 

con Salimah Hankins, Sakira Cook y Sam Brinton 
 

I. Serie de seminarios web del Universal Periodic Review (UPR) 
A. Este es el tercer seminario web  

1. ¿Qué son los derechos humanos? y por qué internacionalizar su problema 
2. Introducción a los grupos de trabajo (working groups) del UPR 
3. Informes de las partes interesadas y cómo el sistema de las Naciones 

Unidas puede trabajar para usted 
II. Cómo las Naciones Unidas ayudaron con la promoción de tu organización  

A. The Trevor Project 
1. organización más grande del mundo para los jóvenes LGBTQ de la 

prevención de suicidios y intervención en crisis 
2. una forma de apoyo para los jóvenes LGBTQ  
3. 57% de las personas transgénero y los jóvenes no binarios que se han 

sometido a una terapia de conversión informan un intento de suicidio en el 
último año.  

a) terapia de conversión es una violación de los derechos humanos 
4. informes de las partes interesadas pueden ser emocionalmente gravosos.  
5. El poder de los informes de las partes interesadas permitió a Sam exponer 

las violaciones de los derechos humanos que Estados Unidos está 
cometiendo. LGBTQ a través de la terapia de conversión y otros países se 
indignaron  

a) Presentar un informe de las partes interesadas sobre su emisión y 
tiene un impacto en la escena internacional. 

III. Nueve pasos para redactar un informe de partes interesadas 
A. Paso 0: Directrices técnicas para UPR 

1. Directrices  
a) los informes individuales: no más de 2,815 palabras (se puede 

anexar documentación adicional para referencia) 
b) informes de coalición: no más de 5,630 palabras 
c) palabra los límites no incluyen notas al pie / notas al final 



d) y los párrafos y las páginas deben numerarse  
e) solo enviar el informe como un documento de Word  
f) usar el sistema de envío en línea 

2. Para obtener más información 
a) https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuid

elines3rdCycle.docx  
B. Pasos 1-4: Establezca la etapa 

1. Paso 1: Identifique su experiencia  
a) sus problemas, 
b) sus objetivos de defensa, 
c) sus recursos, 

(1) quienes pueden ayudar, 
(2) qué pueden hacer, 

d) alistar personas para que lo ayuden tan pronto como puedan. 
2. Paso 2: Identifique a los aliados  

a) organizaciones aliadas o expertos 
(1) colaboran conjuntamente los informes de las partes 

interesadas 
(2) "firman" la información  

b) otros aliados (redes, instituciones de investigación) 
(1)  consejos tácticos 

c) poder en los números 
3. Paso 3: Identifique qué derechos humanos son relevantes para su trabajo,  

a) tratados 
(1) artículos específicos, 
(2) no discriminación (generalmente el artículo 2), 
(3) la mejor manera de mostrar emite tiempo extra  

b) comentarios generales comentarios 
c) finales de los órganos creados en virtud de tratados al estado bajo 

revisión  
d) los tratados que Estados Unidos no han ratificado son un juego 

justo 
4. Paso 4a: Revisar el historial procesal 

a) lea lo que sucedió en el último UPR con respecto a estos derechos 
(1) informes des de los grupos de trabajo 
(2) Anexo 

5. Paso 4b: Identifique su Pericia 
a) Lea sobre lo que ha sucedido con otros mecanismos de derechos 

humanos 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuidelines3rdCycle.docx
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/UPR/TechnicalGuidelines3rdCycle.docx


(1) Visitas a los países por parte de los Procedimientos 
Especiales de la ONU 

(2) órganos del Tratado de observaciones y listas de problemas  
6. Paso 4c: Revise la historial de procedimientos 

a) instantánea desde cómo encontrar los documentos pasados para 
que sirvan como materiales de referencia.  

C. Pasos 5-7: Planifique y recopile información. 
1. Paso 5: Aclare su papel. 

a) ¿Qué es lo que está tratando de lograr 
b) arrojar más luz sobre estos derechos y cuestiones relacionadas: 

(1) en el terreno información 
(2) primera mano informes 
(3) informes 
(4) conocimiento especializado 
(5) otra información  

2. Paso 6: Establecer objetivos 
a) el diálogo interactivo con la delegación estatal 

(1) cuestiona 
(2) recomendaciones 

(a) S.M.A.R.T.  
(i) Especificable específico: 

(ii) permite al comité ver si el estado siguió 
estos metas  

(iii) alcanzables 
(iv) realista 
(v) de duración determinada 

(b) se puede buscar más allá de las recomendaciones 
que se hicieron para su problema en la base de datos  

(c) debe ser adaptado y dirigido a un mínimo de 2 
ramas del gobierno de Estados Unidos  

3. Paso 7: tomar y implementar un plan de trabajo 
a) conectar pasos 5 y 6  
b) recopilar información  

(1) las fuentes  
(2) credibilidad y relevancia 
(3) reciente: desde la última revisión (2010) 

c) Tenga en cuenta que 
(1) es posible que desee tener varios buscapersonas diferentes 

para obtenga su apoyo ante los delegados 



(a) para destacar un incidente / experiencia. Una 
manera 

(b) muy efectiva de comunicarse a través de la 
narración.  

(c) cuenta los límites de palabras  
(2) usted y las organizaciones socias pueden querer usar el 

informe más allá del UPR. 
D. Pasos 8-9: Escriba y envíe  

1. Paso 8: Escriba el informe 
a) establezca un equipo de redacción 
b) tome información de los pasos 4 y 7 
c) incorpore las recomendaciones propuestas (paso 6) 
d) no "manifestación de lenguaje abusivo" 
e) no discuta el historial de procedimientos sobre observaciones 

finales, ratificaciones de tratados, etc.  
(1) tenga en cuenta su tono  
(2) de informe un informe personal sobre lo que realmente está 

ocurriendo en ese país.  
2. Paso 9: Finalice y envíe el informe 

a) conozca y cumpla con sus plazos. 
b) Utilice el sistema de envío en línea 

(1) La ONU ahora requiere que las organizaciones creen un 
perfil en línea y presenten su informe a través de allí 

c) opcional: 
(1) reclute "inscripciones” 

IV. información adicional: 
A. informe de los grupos de interés debido a USHRN de septiembre de 20 
B. informe grupos de interés debido a la ONU de octubre de 3 ª @ 09 a.m. EST 
C. Cuando envíe su informe, por favor presentar un resumen de un párrafo de su 

informe de 
1. USHRN recoge esos párrafos y sostiene que la información en un informe 

sobre un  
D. Upr2020.org sitiotendrá informes de las partes interesadas últimos para su 

referencia, así como plantillas para usar 
1. plantillas uso:son claros y fáciles de usar  

E. Proofreading- favor use su grupo de trabajo ya que están más familiarizados con 
su problema y proceso.  

F. USHRN está disponible para preguntas: Salmiah Hankins, Mary Gerisch, Joshua 
Cooper¡  

https://www.upr2020.org/


V. Gracias por asistir! Este es el tercer seminario web de una serie de seminarios web 
destinados a centrarse en el UPR que tendrá lugar el 11 de mayo de 2020. El informe del 
UPR se adoptará en septiembre de 2020. Hay dos seminarios web programados para un 
mes. Las fechas se publicarán en un correo electrónico de seguimiento. Asegúrese de 
renovar su membresía USHRN. Los próximos seminarios web serán sobre cómo 
configurar la página de perfil de la organización de las Naciones Unidas y presentar los 
documentos a tiempo.  


