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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 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
Bolivia
China (Hong Kong)
Georgia
Nueva Zelandia

No se adoptaron Observaciones Finales durante
este periodo debido a la pandemia por COVID-19

Panamá
Paraguay
Suecia
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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
CRPD
13º PSWG: 30 Mar–03 Abr 2020
CAT
69º Período de sesiones (en línea): 20
Abr–15 May 2020
CED
18º Período de sesiones (en línea): 04
May–07 Sep 2020
CRC
PSWG (en línea): 29 Jun–03 Jul 2020

Países
Lista de Cuestiones:

Angola, China, China (Hong Kong), China (Macao), Croacia, Georgia,
Indonesia, Malawi, Mauritania

Lista de Cuestiones:

Afganistán, Argentina, Bahréin, Bolivia, Irlanda, Malí, Panamá,
Paraguay, República de Corea

Lista de Cuestiones:

Brasil, Panamá

Lista de Cuestiones:

Mauricio, Nueva Zelandia, Suecia

PSWG (por sus siglas en inglés) – Grupo de Trabajo Previo a la Sesión Plenaria | CRPD – Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad |
CAT – Comité contra la Tortura | CED – Comité contra las Desapariciones Forzadas |CRC – Comité de los Derechos de les Niñes

Porcentaje de Observaciones Finales que incluyen temas OSIEGCS por cada Órgano
de Tratado (Abril-Junio 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

Recomendación General

No se adoptaron Observaciones Generales en el período de abril a junio de 2020
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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

No se tomaron decisiones sobre asuntos de OSIEGCS en el período de abril a junio de 2020
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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 los Derechos de las Personas con Discapacidad
13º PSWG: 30 Mar–03 Abr 2020
Cinco preguntas que incluyen asuntos
LGBTI en las Listas de Cuestiones del
Comité para:

•

Medidas adoptadas para prevenir, prohibir y enjuiciar la explotación,
la violencia y los abusos contra las personas LGBTI con discapacidad
(Georgia)

China (Hong Kong) (párrs. 3, 16)
Georgia (párrs. 2, 14, 15)

•

Medidas para hacer frente a las formas interseccionales de
discriminación (China (Hong Kong), Georgia)

•

Medidas adoptadas para mejorar la seguridad de las personas LGBTI
con discapacidades en instituciones cerradas (Georgia)

•

Medidas para garantizar el respeto de la integridad mental y física de
las personas trans e intersex con discapacidad (China (Hong Kong))
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Comité contra la Tortura
69º Período de sesiones (en línea): 20 Abr – 15 May 2020
Tres preguntas que incluyen asuntos
LGBTI en las Listas de Cuestiones del
Comité para:

•

Medidas adoptadas para garantizar que los derechos de las personas
LGBTI privadas de libertad sean tratados con respeto y sin
discriminación (Paraguay)

Bolivia (párr. 16)
Panamá (párr. 18)
Paraguay (párr. 16)

•

Medidas adoptadas para satisfacer las necesidades especiales de las
personas LGBTI detenidas (Bolivia, Panamá)
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Comité de los Derechos de les Niñes
Revisión en línea PSWG: 29 Jun –03 Jul 2020
Siete preguntas que incluyen asuntos
LGBTI en las Listas de Cuestiones del
Comité para:

•

Medidas adoptadas para combatir las actitudes
negativas/discriminatorias hacia les niñes LGBTI (Nueva Zelandia,
Suecia) y hacia niñes de familias LGBTI (Nueva Zelandia)

Nueva Zelandia (párrs. 9, 17, 38)
Suecia (párrs. 11, 20, 24, 40)

•

Medidas adoptadas para hacer frente a la elevada incidencia de la
depresión, las enfermedades mentales y las autolesiones en les
niñes LGBTI (Suecia)

•

Medidas adoptadas para elaborar y aplicar un protocolo de
atención de la salud basado en los derechos para les niñes intersex
y/o prevenir el tratamiento médico innecesario de les niñes intersex
(Nueva Zelandia, Suecia)

•

Datos desglosados sobre el número de niñes intersex que han sido
objeto de intervenciones médicas relacionadas con sus
características sexuales (Nueva Zelandia, Suecia)

•

Cuatro preguntas independientes sobre niñes intersexuales (Nueva
Zelanda, Suecia)
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