Informe Trimestral sobre los Órganos de
Tratados de la ONU
No. 1/2021 — Enero–Abril 2021
05 de Mayo de 2021
El Informe Trimestral de los Órganos de Tratado de la ONU realizado por ILGA Mundo proporciona la información principal
sobre las referencias a orientaciones sexuales, identidades/expresiones de género y características sexuales (OSIEGCS) hechas
por los Comités de la ONU en sus Listas de Cuestiones y Observaciones Finales, en el marco del proceso de examen periódico
por países, así como en las Observaciones Generales adoptadas y en las Denuncias Individuales.
Si tienes alguna pregunta o comentario sobre este Informe Trimestral o sobre cómo involucrarte con los Órganos de Tratados,
por favor contáctanos a través del correo electrónico untreaties@ilga.org.

¡Debido a la pandemia por COVID-19, muchas sesiones de los Órganos de Tratados fueron pospuestas y
algunas de ellas se llevarán a cabo de manera virtual o en línea!

Observaciones Finales
que incluyen OSIEGCS

Listas de Cuestiones
que incluyen OSIEGCS

 Revisa las recomendaciones LGBTI hechas a tu
país
 Organiza actividades de seguimiento para
informar a tu comunidad sobre estas
recomendaciones y para alentar a tu gobierno a
que las implemente

 Mira qué información se le solicitó a tu país
antes de la formulación de las recomendaciones
 Recolecta información y proporciona tus
comentarios para alimentar las futuras
recomendaciones de los Órganos de Tratados
República Popular Democrática de
Corea
Granada
Fiyi
Islandia
Malaui
Nepal
Santo Tomé y Príncipe
República de las Seychelles
Tanzania
Bolivia
Macedonia del Norte
Alemania

Finlandia
Kenia
Letonia
Dinamarca
Estonia

1

Sudáfrica
Reino Unido
Irlanda
Brasil
China
Hong Kong (SAR China)
Lituania
Panamá
Macao (SAR China)
Namibia
Uganda
Bután
Chile
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Sobre los nombres de países y territorios citados en esta publicación ILGA Mundo es una organización con estatus consultivo acreditado por el ECOSOC
ante la Organización de las Naciones Unidas y, por lo tanto, nuestras publicaciones deben seguir el lenguaje recomendado por las Naciones Unidas
sobre la nomenclatura de los países y territorios. Nada en una publicación de ILGA Mundo ha de leerse como una toma de posición de la organización
sobre el estatus de cualquier país o territorio. Si tiene alguna duda o consulta con respecto a este aspecto de esta publicación, póngase en contacto
con ILGA Mundo escribiéndonos a info@ilga.org.
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PREGUNTAS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA CADA PAÍS
Esta sección contiene información sobre las recomendaciones hechas en las Observaciones Finales, así como sobre las preguntas realizadas a los países en
las Listas de Cuestiones, en el marco del proceso de examen periódico a los países
[Texto en negrita] = Países que tuvieron preguntas o recomendaciones sobre temas de OSIEGCS

Sesión del Comité / PSWG

Países

CteDH
131 Período de sesiones: 01 Mar–26 Mar
2021

Lista de Cuestiones:
Observaciones
Finales:
Lista de Cuestiones:

CESCR
68 PSWG: 08 Mar- 12 Mar 2021

República Popular Democrática de Corea, Fiyi, Granada, Islandia, Malaui,
Nepal, Santo Tomé y Príncipe, República de las Seychelles, Tanzania
Finlandia, Kenia
Brasil, Cambodia, China, Hong Kong (SAR China), Macao (SAR China), Lituania,
Panamá, Portugal

69 Sesión (en línea)l: 15 Feb-05 Mar 2021

Observaciones
Finales:

CEDAW
80 PSWG (en línea): 01 Mar – 05 Mar 2021

Lista de Cuestiones:

78 Sesión (en línea): 15 Feb-25 Feb 2021

Observaciones
Finales:

CRC
88 PSWG: 08 Feb – 12 Feb 2021

Lista de Cuestiones:

Afganistán, Azerbaiyán, Bolivia, Alemania, Macedonia del Norte, Sudán del Sur,
Uzbekistán, Sudáfrica, Reino Unido.

CRPD
24 Sesión (en línea): 08 Mar-01 Abr 2021

Observaciones
Finales:

Estonia

Finlandia, Letonia
China, Hong Kong (SAR China), Macao (SAR China), Hungría, Mauritania,
Namibia, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Bután, Chile, Italia
Dinamarca

PSWG (por sus siglas en inglés) – Grupo de Trabajo Previo a la Sesión Plenaria | CteDH – Comité de Derechos Humanos | CESCR – Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales| CEDAW – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer | CRC – Comité de los Derechos del Niño | CRPD – Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad

Porcentaje de Listas de Cuestiones que incluyen temas OSIEGCS por cada Órgano de Tratado
(Enero-Abril 2020)
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Porcentaje de Observaciones Finales que incluyen temas OSIEGCS por cada Órgano de Tratado (Enero-Abril 2020)
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OBSERVACIONES GENERALES
Esta sección contiene información sobre las Observaciones Generales (Recomendaciones Generales) adoptadas por los Órganos de Tratados. Estos
documentos proveen la interpretación del Comité sobre el contenido de las provisiones de derechos humanos particularmente respecto a aspectos
temáticos o métodos de trabajo.

Comité

Observación General

CRC

Dos referencias a SOGI:

Observación General No. 25
Sobre los derechos de les niñes
en relación con el entorno digital

● El Comité exhorta a los Estados partes a que adopten medidas proactivas para prevenir la
discriminación por motivos de sexo, discapacidad, situación socioeconómica, origen étnico o
nacional, idioma o cualquier otro motivo, así como la discriminación contra los niños pertenecientes
a minorías y los niños indígenas, los niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes, aquellos con
orientación sexual lesbiana, gay, bisexual, transexual e intersexual,
[...] (párrafo 11).
● El entorno digital puede contribuir a que los niños formen sus identidades sociales, religiosas,
culturales, étnicas, sexuales y políticas y participen en comunidades asociadas y en espacios públicos
de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y diversidad [...] (párrafo 64).
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DENUNCIAS INDIVIDUALES
Esta sección contiene información sobre las decisiones tomadas por los Comités sobre denuncias individuales. Una denuncia individual es una denuncia
formal, hecha por un individuo quien argumenta que sus derechos, bajo uno de los tratados, han sido violados por un Estado miembro. La mayoría de
los órganos de tratados tiene competencia para considerar estas denuncias individuales.

Comité | Decisión

Artículos del Tratado | Asunto | Resultado
Arts. 21 y 26 del ICCPR

CteDH

Restricciones injustificadas del derecho de reunión pacífica;
discriminación contra personas LGBT

Alekseev v. Federación Rusa

Violación

Comunicación No. 2727/2016
Decisión del 16 Oct 20211
Arts. 21 y 26 del ICCPR
CteDH
Alekseev v. Federación Rusa

Restricciones injustificadas del derecho de reunión pacífica;
discriminación contra personas LGBT

Comunicación No. 2757/2016

Violación

Decisión del 26 Mar 20212
CteDH
Art. 7 del ICCPR

M.I. v. Suecia

No devolución. Asilo con base en OSIG

Comunicación No. 3246/2018
Decisión del 06 Nov

20203

Inadmisible

CAT
H.T. v. Suiza

Arts. 3 y 22 de la CAT (Convención)

Comunicación No. 888/2018

Deportación de una mujer lesbiana a Camerún

Decisión del 30 Dec 20204

Inadmisible

CRC
A.B. v. Finlandia
Comunicación No. 51/2018

Arts. 2, 3, 13, 14, 16, 17, 19, 22 y 29 de la CRC (Convención)

Decisión del 04 Feb 2021

Interés superior del niño; discriminación; asilo con base a la
orientación sexual de los progenitores, no devolución.
Violación

CteDH– Comité de Derechos Humanos| ICCPR –Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos| CAT – Comité contra la Tortura| CAT Convención – Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos y Degradantes | CRC– Comité de los Derechos del Niño| CRC Convención – Convención sobre los
derechos del niño.

Actualización! Los nuevos formularios y notas de orientación para las denuncias individuales están disponibles en el sitio web principal de
los siguientes Comités:
CteDH, CERD, CESCR, CEDAW, CAT, CRC, CRPD, CED

1

Denuncia Individual de la Sesión 130 (12 Oct 2020 – 06 Nov 2020) publicada en 2021.
Denuncia Individual de la Sesión 130 (12 Oct 2020 – 06 Nov 2020) publicada en 2021. La versión avanzada sin editar de
la decisión no especifica la fecha de su adopción.
2

5

3
4

Denuncia Individual de la Sesión 130 (12 Oct 2020 – 06 Nov 2020) publicada en 2021.
Denuncia Individual de la Sesión 70 (26 Apr 2020 – 28 Apr 2020) publicad 2021.
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RESUMEN DE LAS SESIONES: EXAMEN PERIÓDICO POR PAÍSES
Esta sección contiene información más detallada sobre las preguntas, recomendaciones y revisiones de seguimiento que incluyen asuntos de OSIEGCS
adoptados por cada Comité bajo el proceso de examen periódico por países.
[Texto en negrita] = Recomendaciones que incluyen asuntos OSIEGCS en las Observaciones Finales
[Texto normal] = Preguntas y preocupaciones manifestadas que incluyen asuntos OSIEGCS en las Observaciones Finales y en las Listas de Cuestiones

Comité de Derechos Humanos
131o Periodo de Sesiones: 01–26 Mar 2021
Nueve recomendaciones que incluyen
asuntos LGBTI en las Observaciones Finales
del Comité para:



Finlandia (párrs. 15,20,21)



Kenia (párrs. 11,12,13 y 32,36,42)








Una recomendación urgente sobre las medidas adoptadas para luchar
contra la incitación al odio y los delitos por motivos de orientación sexual
(Finlandia) [Plazo: 26 de marzo de 2022].
Legislación para erradicar todas las formas de discriminación,
estigmatización y violencia basadas en la orientación sexual (Finlandia,
Kenia)
Legislación y otras medidas para garantizar el reconocimiento legal de la
identidad de género para niñes transexuales (Finlandia)
Legislación y otras medidas para prevenir de forma efectiva las
intervenciones médicas irreversibles contra niñes intersexuales (Finlandia,
Kenia)
Despenalización de los actos sexuales consentidos entre adultos del mismo
sexo (Kenia)
Medidas para abordar la expulsión de niñes de las escuelas sobre la base de
su orientación sexual real o presunta (Kenia)
Aplicar medidas para investigar las denuncias de arrestos y detenciones
arbitrarias de personas LGBT (Kenia)*
Respetar estrictamente el principio de no devolución tanto en la ley como
en la práctica, en particular con los refugiados y solicitantes de asilo LGBT
(Kenia)*
Garantizar el ejercicio de la libertad de expresión de las personas LGBT,
incluida la expresión en entornos digitales (Kenia)*
* El Comité mencionó asuntos LGBT en sus preocupaciones sobre estos
temas, aunque no fueron retomadas explícitamente en las
recomendaciones. Por ende, cabe la interpretación que dichas
recomendaciones incluyen a las personas LGBT.

Siete preguntas que incluyen asuntos LGBTI
en las Listas de Cuestiones del Comité para:
República de Corea (párr. 6)
Fiyi (párrs. 6, 7, 10)
Granada (párrs. 5,6)
Islandia (párr. 7)
Malaui (párrs. 5,6,7,12)
Nepal (párrs.7,8,12)
Santo Tomé y Príncipe (párr.7)
Seychelles (párr. 7)
Tanzania (párr. 6)












Medidas para adoptar leyes anti-discriminatorias y combatir leyes y
prácticas sociales discriminatorias basadas en la orientación sexual
(República de Corea, Fiyi, Granada, Islandia, Malaui, Nepal, Santo Tomé y
Príncipe, Seychelles)
Medidas para combatir la discriminación, la estigmatización, la violencia y la
incitación al odio por motivos de orientación sexual (Fiyi, Malaui, Nepal,
Tanzania)
Medidas para abordar todas las formas de violencia contra las mujeres
(incluidas las mujeres LBT), especialmente durante la pandemia de COVID19 (Fiyi, Nepal)
Despenalización de las relaciones consentidas entre personas del mismo
sexo y medidas para proteger a las personas perseguidas, amenazadas o
procesadas legalmente por su orientación sexual (Granada, Malaui,
Tanzania)
Medidas para evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias y sin
consentimiento a niñes intersexuales (Islandia)
Información sobre el uso de la violencia excesiva por parte de la policía
contra las personas LGBTI durante la pandemia de COVID-19 (Malaui)
Poner en marcha un mecanismo de seguimiento de los casos de violencia
basada en la orientación sexual y proporcionar acceso a las personas LGBT a
servicios de salud (Malaui)
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
68 PSWG : 08 - 12 Mar 2021 | Sesión 69 (en línea): 15 Feb-05 Mar 2021
Tres recomendaciones que incluyen
asuntos LGBTI en las observaciones finales
del Comité para:



Garantizar el apoyo social y la vivienda sin discriminar a las personas LGBTI
(Finlandia)



Medidas para prohibir la discriminación y el acoso en los programas
escolares y garantizar una educación inclusiva para estudiantes LGBTI
(Finlandia)



Adopción de legislación antidiscriminatoria y medidas para combatir la
discriminación basada en OSIEGCS (Letonia, China, Hong Kong [SAR China],
Lituania, Panamá)



Primeras recomendaciones sobre OSIEGCS de este Comité para Letonia y
Finlandia



Medidas adoptadas para proteger a las personas LGBTIQ de las crisis
sanitarias y económicas derivadas de la pandemia de COVID-19 (Brasil)



Información sobre el impacto de la Reforma de la Seguridad Social
desagregada por mujeres, afro descendientes, pueblos y comunidades
tradicionales y personas LGBTIQ (Brasil)



Medidas contra la discriminación y el acoso que sufren las personas LGBTI
en el empleo, la vivienda, la atención sanitaria, la educación y los servicios
sociales (Hong Kong [SAR China])



Datos estadísticos sobre la práctica de la cirugía temprana y las
intervenciones médicas a niñes intersexuales (Hong Kong [SAR China])



Medidas para reconocer a las parejas del mismo sexo, incluidas las casadas
en el extranjero (Hong Kong [SAR China])



Medidas para abordar los retos a los que se enfrentan las personas
transgénero en el disfrute de sus derechos económicos, sociales y
culturales, incluido el reconocimiento legal de la identidad de género
(Lituania)



Medidas para la protección y el cuidado de las personas transgénero
sometidas a violencia física, sexual, psicológica o de cualquier otro tipo. En
particular durante la pandemia de COVID-19 (Panamá)

Finlandia (párrs. 39 ,46,47)
Letonia (párrs. 12,13)

Diez preguntas que incluyen asuntos LGBTI
en las Listas de Cuestiones del Comité
para:
Brasil (párrs. 2,19)
China (párr. 12)
Hong Kong (SAR China) (párrs. 7,8)
Lituania (párr. 8)
Panamá (párrs. 9, 16)
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
80 PSWG (en línea): 01 – 05 Mar 2021| Sesión 78 (en línea): 15 -25 Feb 2021


Una recomendación urgente para aplicar medidas especiales temporales
en el contexto de la pandemia de COVID-19 para corregir las
desigualdades para las mujeres, incluidas las mujeres LBT y las personas
intersexuales (Dinamarca) [Plazo: 8 de marzo de 2023].

Ocho preguntas que incluyen asuntos
LGBTI en la Listas de Cuestiones del
Comité para:



Medidas adoptadas para combatir formas múltiples e interseccionales de
discriminación contra las mujeres LBT (China, Hong Kong [SAR China],
Macao [SAR China], Namibia)

China (párr. 20)
Hong Kong (SAR China) (párrs. 20)
Macao (SAR China) (párr. 20)
Namibia (párr. 18)
Uganda (párr. 20)
Bután (párr. 22)
Chile (párr. 5)



Medidas para proteger a las mujeres de la violencia basada en su
orientación sexual mediante la concientización pública y la formación de
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Uganda)



Medidas adoptadas para revertir la ilegalidad de las relaciones y los
matrimonios entre personas del mismo sexo (Uganda)



Medidas para garantizar el acceso de las mujeres LBT a la justicia, los
servicios de salud sexual y reproductiva, oportunidades de generación de
ingresos y programas de protección social y contra la violencia de género
(Uganda)



Datos sobre el número de casos de discriminación por motivos de género
desglosados, entre otros, por sexo y orientación sexual (Chile)



Medidas para garantizar que la ley reconozca el carácter interseccional de
la violencia y la discriminación, incluidas las mujeres LBT y las personas
intersexuales (Chile)



Medidas para garantizar que la legislación sobre migración aborde los
riesgos a los que se enfrentan las mujeres LBT y las personas
intersexuales que son víctimas de persecución en sus países de origen
(Chile)



Información sobre el proyecto de ley de matrimonio entre personas del
mismo sexo (proyecto de ley Nº 11422-07) A la luz de las
recomendaciones anteriores del Comité (párr. 51) (Chile)

Una recomendación que incluye asuntos
LGBTI en las Observaciones Finales del
Comité para:
Dinamarca (párrs. 11, 19)
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Comité sobre los Derechos del Niño
88 PSWG: 08 – 12 Feb 2021| Sesión 86 Pospuesta debido a la pandemia de COVID-19: 18 Ene -05 Feb 2021

5

Quince preguntas que incluyen asuntos
LGBTI en la Listas de Cuestiones del
Comité para:



Medidas para prevenir y combatir las formas múltiples e interseccionales
de discriminación contra el colectivo LGBTI (Bolivia, Sudáfrica, Reino
Unido)

Bolivia (párr. 11)
Alemania (párrs. 4,7, 18)
Luxemburgo5 (párrs. 18, 37)
Macedonia del Norte (párr. 4)
Sudáfrica (párrs. 12,18)
Reino Unido (párrs. 13, 23, 26,29, 36)



Evaluación del impacto de los planes de acción y los programas de
sensibilización para combatir la discriminación contra niñes LGBTI
(Alemania)



Datos estadísticos sobre casos de tratamiento médico o quirúrgico
innecesario a niñes intersexuales y medidas legislativas para evitar esta
práctica (Alemania, Luxemburgo, Reino Unido)



Medidas de rehabilitación y reparación para niñes intersexuales que
hayan sido sometidos a tratamientos médicos o quirúrgicos innecesarios
e irreversibles y para proporcionar a sus familias asesoramiento y apoyo
adecuados (Luxemburgo, Reino Unido)



Legislación anti-discriminatoria para proteger a los grupos vulnerables,
incluidos niñes LGBTI (Macedonia del Norte)



Información sobre las medidas legislativas y avances adoptados para
prohibir y erradicar todas las formas de prácticas nocivas, incluida la
mutilación genital a personas intersexuales (Sudáfrica)



Medidas adoptadas para combatir la elevada incidencia de las
enfermedades mentales y las autolesiones en niñes LGBTI (Reino Unido)



Medidas adoptadas para hacer frente al acoso en las escuelas, incluyendo
el acoso contra niñes LGBT (Reino Unido, Bolivia)



Medidas adoptadas para garantizar que la educación obligatoria en
materia de salud sexual y reproductiva incluya material sobre OSIG (Reino
Unido)

Lista de cuestiones previa al reporte publicada en 2019.
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Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Sesión 24 (en línea): 08 Mar– 01 Abr 2021
Tres recomendaciones que incluyen
asuntos LGBTI en las Observaciones
Finales del Comité para:



Garantizar la aplicación de consultas con las organizaciones de personas con
discapacidad, incluyendo a las personas con discapacidad LGBTI y de género
diverso (Estonia)

Estonia (párrs. 10, 33, 61)



Adoptar una estrategia global para prevenir y combatir todas las formas de
violencia y explotación contra las personas con discapacidad y garantizar que
el Plan de Prevención de la Violencia incluya a las personas LGBTI con
discapacidad (Estonia)



Desarrollar un sistema y procedimientos de recolección de datos sobre las
personas con discapacidad, desagregados por edad, sexo y OSIG (Estonia)



Primeras recomendaciones sobre OSIEGCS de este Comité para Estonia.
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