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Informe Trimestral sobre los Órganos de 
Tratados de la ONU 

 

No. 2/2021 — Abril–Junio 2021 

06 de Agosto 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 

 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 
 

 
Listas de Cuestiones 

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 

 

 

Luxemburgo 
Túnez 

Colombia 
Mongolia 

Bélgica 

 

Luxemburgo 
Croacia 

Países Bajos 
Suiza 

Bulgaria 
Fiyi 

Liechtenstein  
Chile 

República Checa 
Noruega 

Federación de Rusia 
Senegal 

 

Lo que encontrarás en este informe: 
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Comité contra la Desaparición Forzada ................................................................................................................................................ 5 

Comité contra la Tortura ....................................................................................................................................................................... 6 

Comité sobre los Derechos del Niño ...................................................................................................................................................... 7 

Comité para la Eliminación de la Discriminación racial ........................................................................................................................ 8 

 
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.  

mailto:untreaties@ilga.org
mailto: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 

CAT 
70 Sesión (en línea) : 26 Abr- 28 Abr 2021 
 
 

Lista de Cuestiones: 

 

 

Bielorrusia, Chile, República Checa, Noruega, Qatar, Federación de 
Rusia, Senegal 

 

CRC 
87 Sesión: 17  May – 04 Jun2021 
 
 
 
 
 
89 PSWG: 07 Jun- 11 Jun 2021 

Lista de Cuestiones: 

 

Observaciones Finales:  

 

 

Lista de Cuestiones: 

 

Luxemburgo 

 

Luxemburgo, Tunisia 

 

 

Croacia, Países Bajos, Suiza, Bulgaria, Fiyi, Liechtenstein, Omán 

 

CMW 
 
32 Sesión: 06 Abr- 16 Abr 2021 
 

Lista de Cuestiones: Chile 

CED 
20 Sesión (en línea): 12 Abr- 07 May 2021 
 

Lista de Cuestiones: 

 

Observaciones Finales: 

Zambia, Colombia, Mongolia, Suiza 

 

 

Colombia, Mongolia, Suiza 

CERD 
130 Sesión:  19 Abr-30 Abr 2021 
 
 
 
 

Lista de Cuestiones: 

 

 

Observaciones Finales: 

Bélgica, Gabón, Lesoto, Maldivas, Túnez 

 

 

Bélgica 

 

PSWG (por sus siglas en inglés) – Grupo de Trabajo Previo a la Sesión Plenaria | CAT – Comité contra la Tortura | CRC – Comité de los Derechos del Niño | 
CMW – Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares | CED– Comité contra la Desaparición Forzada | 

CERD – Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2413&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2446&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2447&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1381&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2458&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2481&Lang=en
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Porcentaje de Observaciones Finales que incluyen temas OSIEGCS por cada Órgano de Tratado (Abril-Junio 

2021) 

 

 

 

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 

No se adoptaron Observaciones Generales en Abril-Junio de 2021 
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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 

CteDH 

Alekseev c. Federación de Rusia1 

Comunicación No. 2727/2016 

Decisión del 21 de abril de 2021 

 

 

CteDH 

Ivanov c. Federación de Rusia2 

Comunicación No. 2635/2015 

Decisión del 04 de mayo de 2020 

 

 

CteDH 

Alekseev c. Federación de Rusia3  

Comunicación nº 2757/2016 

Decisión del 09 de junio de 2021 

 

 

Arts. 21 y 26 del PIDCP 

Restricciones injustificadas al derecho de reunión pacífica; 

discriminación contra las personas LGBT. Evento de orgullo en 

Crimea prohibido por las autoridades rusas en virtud de la ley 

"antipropaganda"; abuso del derecho de presentación 

Violación 

 

Art. 21 y 26 del PIDCP 

Restricciones injustificadas al derecho de reunión pacífica; 

discriminación contra las personas LGBT. Evento de orgullo en 

Crimea prohibido por las autoridades rusas en virtud de la ley 

"antipropaganda" 

Violación 

 

Arts. 21 y 26 del PIDCP 

Restricciones injustificadas al derecho de reunión pacífica; 

discriminación contra las personas LGBT. Abuso del derecho de 

presentación 

Violación 

 

 

CteDH– Comité de Derechos Humanos| PIDCP – Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

 

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 Comunicación individual de la 130ª sesión (12 oct 2020 - 06 nov 2020) publicada en 2021 
2 Comunicación individual de la sesión 131 (01 mar 2021 - 26 mar 2021) 
3 Comunicación individual de la 130ª sesión (12 oct 2020 - 06 nov 2020) publicada en 2021 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f130%2fD%2f2727%2f2016&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f130%2fD%2f2635%2f2015&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2FC%2F130%2FD%2F2757%2F2016&Lang=en
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CAT/pages/catindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/CEDIndex.aspx
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1375&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2463&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1375&Lang=en
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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 contra la Desaparición Forzada 
Sesión 20 (en línea): 12 Abr-07 Mayo 2021 

 

Cuatro recomendaciones que incluyen 
asuntos LGBTI en las observaciones finales 
del Comité para:  

Colombia (párrs. 17 ,25,27, 33) 

Mongolia (párr. 37) 

 

 

 

 

 

 
 
 

 Datos estadísticos desglosados sobre el sexo, la identidad de género, la 
orientación sexual, la edad, la nacionalidad y el grupo étnico de las personas 
desaparecidas (Colombia) 
 
 

 Medidas de protección para prevenir actos de violencia contra 
denunciantes, testigos, familiares de personas desaparecidas y sus 
defensores con un enfoque diferencial según sexo, identidad de género, 
orientación sexual (Colombia) 

 

 Medidas para identificar y restituir dignamente los restos mortales de las 
personas desaparecidas halladas muertas, aplicando un enfoque diferencial 
para las mujeres, los niños, los adolescentes, las personas LGBTI, los grupos 
étnicos y las personas con discapacidad (Colombia) 

 

 Garantizar el derecho a la reparación de todas las personas que hayan 
sufrido daños como consecuencia directa de una desaparición forzada, 
considerando las necesidades específicas de la víctima, en vista, entre otras 
cosas, de su sexo, orientación sexual, identidad de género (Colombia, 
Mongolia) 
 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2458&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fCOL%2fOAI%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fMNG%2fCO%2f1&Lang=en
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Comité contra la Tortura 
Sesión 70 (en línea): 26 -28 Abr2021 

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

Chile (párr. 15) 
Républica Checa (párrs. 14, 26)  
Noruega (párrs. 18,28) 
Federación de Rusia (párrs. 13, 28, 31) 
Senegal (párr. 17, 28) 
 

 
 

 Garantizar los derechos de las personas privadas de libertad, prevenir la 
violencia, prestar servicios adecuados de atención de la salud y mejorar 
las condiciones de detención, teniendo en cuenta las necesidades 
particulares de los menores detenidos y de los reclusos que son parte de 
la comunidad LGBTI (Chile, República Checa, Noruega, Senegal) 
 

  Información sobre las medidas legislativas adoptadas para derogar el 
párrafo 1 del artículo 29 del Código Civil, que prevé la exigencia de cirugía 
y esterilización obligatorias para las personas transgénero que deseen 
obtener el reconocimiento legal de su género (República Checa) 

 

 Medidas para prohibir los tratamientos forzados, involuntarios o 
abusivos, como las "terapias de conversión", contra las personas LGBTI 
(Noruega) 
 

 

 

 Información sobre tratamientos médicos o quirúrgicos no urgentes en 
niños y adultos intersexuales incapaces de dar su consentimiento 
informado (Noruega) 
 

  Información sobre los recursos disponibles contra las consecuencias 
físicas y mentales debido a las "terapias de conversión" o la mutilación 
genital a personas intersexuales (Noruega) 

 

 Información sobre los protocolos establecidos para los grupos de reclusos 
con necesidades particulares, como las personas con discapacidad, las 
personas mayores y las personas LGBTI, incluso en lo que respecta a la 
seguridad, la protección y la prevención de la enfermedad por 
coronavirus (Federación de Rusia) 

 

 Medidas para combatir la violencia contra las personas por su orientación 
sexual o identidad de género, y en particular para investigar a fondo la 
persecución en Chechenia (Federación de Rusia) 

 

 Información sobre la capacitación pertinente impartida a los oficiales y 
agentes judiciales para detectar y combatir los delitos motivados por 
odio, incluidos los motivados por la orientación sexual (Federación de 
Rusia) 

 

 Medidas adoptadas para derogar la ley que prohíbe la "propaganda de las 
relaciones sexuales no tradicionales" (Federación de Rusia) 

 

 Medidas para garantizar que nadie sea sometido durante la infancia o la 
niñez a procedimientos médicos o quirúrgicos no urgentes destinados a 
decidir el sexo del niñe (Federación de Rusia) 

 

 Estadísticas de les niñes intersexuales que han sido sometidos a una 
cirugía de asignación de sexo durante el período que abarca el informe 
(Federación de Rusia) 

 

 Despenalización de las conductas sexuales consentidas entre personas del 
mismo sexo (Senegal) 

 

 Medidas para prevenir, investigar, enjuiciar y condenar la violencia, 
incluida la violencia policial, basada en la orientación sexual real o 
percibida de la víctima (Senegal) 

 

 Proporcionar datos sobre los casos de delitos de odio identificados desde 
2018, desglosados por motivos de discriminación, incluidos los motivos de 
OSIG (Senegal) 

 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2413&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCHL%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCZE%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fNOR%2fQPR%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fRUS%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fSEN%2fQPR%2f5&Lang=en
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Comité sobre los Derechos del Niño 
Sesión 87 : 17 May -04 Jun 2021 | 89 PSWG : 07 Jun- 11 Jun 2021 

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

Luxembourgo4 (párrs. 18, 37) 

Croacia5 (párr. 11) 

Países Bajos6 (párrs. 12,18) 

Suiza7 (párrs. 10,16) 

Bulgaria (párrs. 5, 12) 

Fiyi (párr. 12) 

Liechtenstein (párrs.7,14,21,22,26,42) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres recomendaciones que incluyen 
asuntos LGBTI  en las Observaciones 
Finales del Comité para:  

 
Luxemburgo (párrs. 13, 19) 

Túnez (párrs. 14,15,26,48) 

 Garantizar que les niñes intersexuales no sean sometidos a tratamientos 
médicos o quirúrgicos innecesarios, y proporcionar a las víctimas, 
incluidas sus familias, asesoramiento, apoyo y acceso a recursos eficaces 
(Luxemburgo, Suiza, Bulgaria, Liechtenstein) 

 Proporcionar datos desglosados sobre el número de niñes intersexuales 
sometidos a cirugía médicamente irreversible (Luxemburgo, Bulgaria, 
Liechtenstein) 

 Aplicar reformas sistémicas en ámbitos que afectan a les niñes, como la 
violencia, la justicia infantil, la salud reproductiva y la protección de los 
niñes LGBTI (Bulgaria) 

 Medidas para prohibir y erradicar todas las formas de discriminación y 
discurso de odio contra les niñes LGBTI (Croacia, Países Bajos, Suiza, 
Bulgaria, Fiji, Liechtenstein) 

 Medidas para proteger a les niñes transgénero y de género diverso de 
toda forma de abuso físico y mental, violencia y maltrato, incluido el 
abuso sexual (Países Bajos) 

 Adopción del proyecto de ley resultante de la iniciativa parlamentaria nº 
13.407 sobre la lucha contra la discriminación basada en la orientación 
sexual (Suiza) 

 Integración de material sobre orientación sexual e identidad de género en 
el plan de estudios obligatorio y en los programas de formación del 
profesorado (Fiyi) 

 Reforzar la recopilación de datos sobre la discriminación de les niñes 
LGBTI, incluso con respecto a la realización de un estudio sobre los 
problemas que encuentran las personas LGBTI (Liechtenstein) 

 Medidas adoptadas para garantizar la accesibilidad a los servicios 
psicológicos y psiquiátricos, incluso en las escuelas, con especial atención 
a les niñes LGBTI y en el contexto de la pandemia de COVID-19 
(Liechtenstein) 

 Información sobre la situación de los hijos de parejas del mismo sexo y 
planes para ampliar la adopción de niñes a las parejas del mismo sexo 
(Liechtenstein) 

 

 

 

 Garantizar el derecho de les niñes a que su interés superior sea una 
consideración primordial, especialmente en el caso de les niñes no 
acompañados, les niñes privados de un entorno familiar, les niñes 
intersexuales y les niñes con discapacidad (Luxemburgo) 
 

 Garantizar que nadie sea sometido a tratamientos médicos o quirúrgicos 
innecesarios durante la infancia o la niñez, garantizar la integridad 
corporal, la autonomía y la autodeterminación de les niñes intersexuales, 
y proporcionar a las familias con niñes intersexuales el asesoramiento y el 
apoyo adecuados (Luxemburgo, Túnez) 

 

 Medidas para proteger a les niñes de la discriminación, incluida la 
estigmatización persistente de les niñes LGBTI (Túnez) 

 

 

                                                           
4 Lista de Cuestiones previa al reporte publicada en 2019 
5 Lista de Cuestiones previa al reporte publicada en 2018 
6 Lista de Cuestiones previa al reporte publicada en 2019 
7 Lista de Cuestiones previa al reporte publicada en 2019 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2446&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2447&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fLUX%2fQPR%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fHRV%2fQPR%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fNLD%2fQPR%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCHE%2fQPR%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fBGR%2fQPR%2f6-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fFJI%2fQPR%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fLIE%2fQPR%2f3-4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fLUX%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fTUN%2fCO%2f4-6&Lang=en


 8 

Comité para la Eliminación de la Discriminación racial 

103 Periodo de Sesiones : 09  Abr– 30 Abr 2021 

Una recomendación que incluye asuntos 
LGBTI  en las Observaciones Finales del 
Comité para:  

Bélgica  (párr. 24) 

 
 

 Proporcionar información relacionada con la discriminación racial de las 
personas afrodescendientes, principalmente en los ámbitos del empleo, la 
vivienda y la educación, y considerar la discriminación múltiple basada en su 
raza, color, sexo, orientación sexual y creencias religiosas (Bélgica) 

 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2481&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fBEL%2fCO%2f20-22&Lang=en

