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El Informe Trimestral de los Órganos de Tratado de la ONU realizado por ILGA Mundo proporciona la información principal
sobre las referencias a orientación sexual, 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!
Listas de Cuestiones
que incluyen OSIEGCS

Observaciones Finales
que incluyen OSIEGCS



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

 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
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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
Lista de Cuestiones:

CESCR
71 Sesión: 14 Feb – 04 Mar 2022
70 PSWG: 07 Mar – 11 Mar 2022

CteDH
134 Sesión: 28 Feb – 25 Mar 2022

CEDAW
81 Sesión: 07 Feb – 25 Feb 2022
83 PSWG: 28 Feb – 04 Mar 2022

Albania, Indonesia, Irak, Irlanda, Kirguistán; Australia

Observaciones
Finales:

Bahrein, Bielorrusia, República Checa, República Democrática del
Congo (RDC), Serbia, Uzbekistán

Recomendaciones de
seguimiento:

Bulgaria, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, Suiza

Lista de Cuestiones:

Brasil, Egipto Turkmenistán

Observaciones
Finales:

Bolivia, Camboya, Irak, Israel, Qatar

Albania, Costa Rica, Francia, Gambia, Malawi, Santo Tomé y
Príncipe, Timor-Leste; Bielorrusia

Lista de Cuestiones:
Observaciones
Finales:

CRC
89 Sesión: 31 Jan – 11 Feb 2022
CRPD
26 Sesión: 07 Mar – 25 Mar 2022

Gabón, Líbano, Panamá, Perú, República Dominicana, Senegal,
Uganda, Uzbekistán

Observaciones
Finales:

Madagascar, Netherlands

Lista de Cuestiones:

Unión Europea (UE)

Observaciones
Finales:

Hungría, Jamaica, México, Suiza, Venezuela

PSWG (por sus siglas en inglés) – Grupo de Trabajo Previo a la Sesión Plenaria | CERD – Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial |
CESCR – Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales | CteDH – Comité de Derechos Humanos | CEDAW – Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer | CAT – Comité contra la Tortura | CMW – Comité para los Trabajadores Migrantes
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Porcentaje de Listas de Cuestiones que incluyen temas OSIEGCS (enero-marzo de 2022)

Porcentaje de Observaciones Finales que incluyen temas OSIEGCS (enero-marzo de 2022)

OBSERVACIONES GENERALES
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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

CESCR
Ninguna nueva observación general adoptada en enero-marzo de 2022

CteDH
Ninguna nueva observación general adoptada en enero-marzo de 2022

CEDAW
Ninguna nueva observación general adoptada en enero-marzo de 2022

CRC
Ninguna nueva observación general adoptada en enero-marzo de 2022

CRPD
Ninguna nueva observación general adoptada en enero-marzo de 2022

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
CEDAW
Rosanna Flamer-Caldera v. Sri Lanka
Comunicación No. 134/2018
Decisión de 21 de febrero de 2022

Artículos del Tratado | Asunto | Resultado
Arts. 2(a) y (c)-(g), 5(a), 7(c), 15 y 16 en relación con el art. 1 de la
Convención CEDAW
Criminalización de la actividad sexual entre personas del mismo
sexo en virtud del artículo 365A del Código Penal de Sri Lanka de
1883; persecución y acoso a una activista lesbiana y a su
organización LGBTI; derecho a la autonomía y a la elección de la
vida familiar
Violación
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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 Económicos Sociales y Culturales
71 Sesión: 14 Feb - 04 Mar 2022 I 70 PSWG 07 Mar - 11 Mar 2022
Siete preguntas que incluyen asuntos
LGBTI en las Listas de Cuestiones del
Comité para:
Albania (párr. 6)
Indonesia (párr. 11)
Irak (párr. 9)
Kirguistán (párrs 22, 26)
Australia (párrs 9, 23)

•
•
•
•
•
•

•
•
•
Cinco recomendaciones que incluyen
asuntos LGBTI en las observaciones
finales del Comité para:
Bahrein (párrs 14, 15)
Bielorrusia (párr. 9)
República Checa (párrs 12, 13)
RDC (párrs 28, 29)
Serbia (párr. 29)
Uzbekistán (párrs 20, 21)

•

•

•

•
•
Una recomendación inclusiva de LGBTI
seleccionada para la evaluación de
seguimiento en las Observaciones
Finales del Comité:
Uzbekistán (párr. 65)

Progresos realizados en la prevención y la lucha contra la discriminación
de las personas LGBTI (Albania, Irak)
Progresos realizados en la derogación de leyes discriminatorias basadas
en la orientación sexual (Indonesia)
Medidas para proteger a las personas LGBTI de la discriminación por
parte de arrendadores privados (Kirguistán)
Pregunta sobre las personas trans: información sobre la aplicación y
difusión del manual sobre atención médica y social a las personas
transgénero, transexuales y de género no conforme (2017) (Kirguistán)
Acceso a la asistencia sanitaria para las personas LGBTI (Kirguistán)
Información sobre la reforma de la legislación vigente sobre
discriminación y los efectos de la discriminación en contra de los
profesores y estudiantes LGBTI en las instituciones educativas religiosas
(Australia)
Medidas contra los estereotipos negativos y la estigmatización de las
personas LGBTI (Bahréin)
Lucha contra la discriminación de las personas LGBTI (República Checa)
Medidas y campañas de sensibilización para combatir la discriminación
y la estigmatización de las personas LGBTI; poner fin al uso indebido de
la legislación penal para perseguir las relaciones consentidas entre
personas del mismo sexo (RDC)
Legislación integral contra la discriminación; medidas contra la
incitación al odio, la discriminación y la estigmatización de las personas
LGBTI; evaluación sobre la igualdad de derechos por parte de las
autoridades públicas al preparar nuevas normativas o políticas (Serbia)
Despenalización de los actos sexuales consentidos entre personas del
mismo sexo; campañas de sensibilización para el público, los
proveedores de atención sanitaria, las fuerzas del orden y otros
funcionarios públicos (Uzbekistán)
Primeras recomendaciones SOGIESC de este Comité para Bahrein,
Bielorrusia, República Checa, RDC y Uzbekistán
Despenalización de los actos sexuales consentidos entre personas del
mismo sexo (Uzbekistán)
Campañas de sensibilización para el público, los proveedores de
atención sanitaria, las fuerzas del orden y otros funcionarios públicos
(Uzbekistán)
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Comité de Derechos Humanos
134 Sesión: 28 Feb – 25 Mar 2022
Siete preguntas que incluyen asuntos LGBTI en las Listas de Cuestiones del Comité para:
Brasil (párrs 3, 4, 12, 27, 28)
Egypt (párr. 6)

•
•
•

Turkmenistan (párr. 6)

•
•
•
Cinco recomendaciones que incluyen asuntos LGBTI en las observaciones finales del
Comité para:
Bolivia (párrs 12, 13, 14, 15)
Cambodia (párrs 14, 15)
Iraq (párrs 12, 13)
Qatar (párrs 12, 13)

•
•
•
•

•
•
Una recomendación inclusiva de LGBTI seleccionada para la evaluación de seguimiento en
las Observaciones Finales del Comité:
Bolivia (párr. 35)

Medidas para combatir las leyes
basadas en la orientación sexual
Discurso de odio anti-LGBTI por
(Brasil)
Nivel desproporcionadamente a
LGBTI; medidas para combatir lo
Medidas para la protección de lo
humanos LGBTI (Brasil)
Medidas para proteger a los can
LGBTI de la violencia, la intimida
(Brasil)
Penalización de las relaciones co
mismo sexo (Egipto, Turkmenist

Investigar, castigar y reparar los
orientación sexual (Bolivia)
Recomendación específica para
protección de las mujeres trans
las mujeres (Bolivia)
Combatir la discriminación y la v
(Camboya)
Combatir los estereotipos y las a
orientación sexual; formación y
judicatura; investigación, enjuici
efectivas por la violencia basada
utilizar indebidamente leyes sob
personas en base de su l orienta
Legislación integral contra la dis
orientación sexual (Irak, Qatar).
Primeras recomendaciones SOG
Qatar

•

Recomendación específica para
protección de las mujeres trans
las mujeres (Bolivia)

•

- Progreso insu ficient e en la legislación an tidiscrimina to ria que incluya la orien tación sexual; se pi de al Estad o que pro porcio ne inf ormació n de tallada en su p róximo i nfo rme p eriódic o (Kazajstán).

- No se ha avanzado lo suficien te en la in tr oducción de la iden tidad de géner o como moti vo pr otegi do en la legislación c ont ra la discriminació n ni en la p rovisión de rec ursos más eficaces pa ra las víctimas de violacio nes; se pide al Esta do qu e facilite in fo rmación d etallada en su próxi mo in for me pe riódico (Mau ricio)
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la M
81 Sesión: 07 Feb 2022 - 25 Feb 2022 I 83 PSWG: 28 Feb 2022 – 04 Mar
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Siete preguntas que incluyen asuntos LGBTI en las Listas de Cuestiones del Comité para:
Albania (párrs 8, 17, 21)
Costa Rica (párr. 12)
Santo Tomé y Príncipe (párr. 17)
Timor-Leste (párr. 22)
Bielorrusia (párr. 23)

Dieciséis recomendaciónes inclusivas de asuntos LGBTI en las Observaciones Finales del Comité sobre:
República Dominicana (para 22, 31, 32)
Gabón (párr. 37)
Panamá (párrs 10, 11, 12)
Perú (párrs 9, 10, 13, 21, 22, 23, 24, 30, 35, 36, 47, 48, 49)
Senegal (párrs 13, 39, 40)
Uganda (párrs 10, 26, 33, 42)
Uzbekistán (párrs 22, 39, 40)

9

Dos recomendaciónes inclusivas de asuntos LGBTI seleccionadas para la evaluación de seguimiento en las Observaciones Finales del Com
Perú (párr. 57)
Uganda (párr.
55)https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f133%2f3%2fA
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Comité de los Derechos del Niño
89 Sesión: 31 Jan 2022 - 11 Feb 2022
Una pregunta que incluyen al colectivo
LGBTI en la lista de cuestiones del
Comité:
Países Bajos (párr. 15)

•

Políticas y medidas de sensibilización sobre la eliminación de los
estereotipos, los prejuicios y la discriminación de los niños LGBTI
(Países Bajos)
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Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
26 Sesión: 07 Mar 2022 - 25 Mar 2022
Dos preguntas que incluyen al
colectivo LGBTI en la lista de
cuestiones del Comité:
EU (párrafos 6, 28)

Una recomendación inclusiva de
asuntos LGBTI en las Observaciones
Finales del Comité sobre:
Suiza (para 10)

•
•

•

•

Informe sobre la situación de las personas LGBTI con discapacidad
(UE)
Medidas para garantizar que las personas LGBTI con discapacidad se
beneficien de las oportunidades de empleo, incluidas las iniciativas de
autoempleo (UE)
Reforzar los mecanismos a nivel federal, cantonal y municipal para
garantizar el apoyo efectivo y las consultas con las organizaciones de
personas LGBTI con discapacidad - en el diseño, la presentación de
informes y el seguimiento con respecto a la legislación y las políticas
(Suiza)
Primera recomendación SOGIESC de este Comité para Suiza

15

