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Informe Trimestral sobre los Órganos 
de Tratados de la ONU 

 

No. 2/2022 — Abril-junio 2022 
19  Septiembre de 2022 

 

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.  

 

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 

 

 

Bolivia  

Camboya  

Canadá  

Chile  

China (Hong Kong)  

China (Macao)  

Croacia  

Chipre  

Georgia   

Grecia  

Islandia 

Irlanda  

Kiribati  

Luxemburgo  

Mongolia  

Marruecos  

Namibia  

Nicaragua  

Níger  

Turquía  

Uruguay  

Zambia 

 

Camboya  
Filipinas 
Gambia  
Islandia  
Mónaco 

Montenegro   
Nueva Zelanda     

Nigeria  
 República Centroafricana 

Venezuela 

 

 

Lo que encontrarás en este informe: 

 

Preguntas y recomendaciones específicas para cada país ................................................................. 3 

 

Observaciones generales ....................................................................................................................... ......... 4 

 

Denuncias individuales ..................................................................................................................................... 5 

 

Resumen de las sesiones: Exámen periódico por países ...................................................................... 6 
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   Comité de Derechos Humanos......................................... ........................................................................... 6 

   Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ................................................. 7 

   Comité de Derechos del Niño ...................................................................................................................... 8 

   Comité de Desapariciones Forzadas.......................................................................................................... 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: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 
Sesión 135: 27 Jun-27 July 
 
 

 

Observaciones Finales:  

 

 

 

China (Hong Kong), China (Macao), Georgia, 
Irlanda, Luxemburgo, Uruguay   

CEDAW 
Sesión 82: 13 Jun-01 Jul 2022 

 
PSWG 84::  04 Jul- 08 Jul 2022 
 
 
 
 

Lista de Cuestiones: 

 

Observaciones Finales:  

 

LOIPR: 

Islandia, Montenegro, República 
Centroafricana, Filipinas, Ruanda, 
Venezuela 
 

Azerbaiyán, Bolivia, Mongolia, Marruecos, 
Namibia, Portugal, Turquía, Emiratos Árabes 
Unidos 
 

Mónaco, Nueva Zelanda   

CRC 
Sesión 90: 03 May- 03 Jun 2022 

 
 
 
 

Observaciones Finales: 
Camboya, Canadá, Chile, Croacia, Cuba, 
Chipre, Yibuti, Grecia, Islandia, Kiribati, 
Somalia, Zambia  

CED 
Sesión 22: 28 Mar- 08 Abr 2022 

 
 

Lista de Cuestiones: 

 

Observaciones Finales: 

 

FU: 

Camboya, Gambia, Nigeria 

 
Grecia, Níger 

 

Irak, Perú 

PSWG (por sus siglas en inglés) – Grupo de Trabajo Previo a la Sesión Plenaria | FU- seguimiento | CteDH – Comité de Derechos Humanos | 
CEDAW – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer | CRC – Comité de Derechos del Niño | CED - Comité de Desapariciones 

Forzadas 

 

 

 

Porcentaje de Listas de Cuestiones que incluyen temas OSIEGCS (abril-junio de 2022) 

 

 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/SessionsList.aspx?Treaty=CCPR
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2578&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2579&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2502&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2531&Lang=en
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Porcentaje de Observaciones Finales que incluyen temas OSIEGCS (abril-junio de 2022) 

 

 

 

 

 

 

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 

 

CteDH  

Ninguna nueva observación general adoptada en abril –junio de 2022 

CEDAW 

Ninguna nueva observación general adoptada en abril –junio de 2022 

 

CRC  

Ninguna nueva observación general adoptada en abril –junio de 2022 

 

CED 

Ninguna nueva observación general adoptada en abril –junio de 2022 
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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 tomó ninguna decisión sobre  OSIEGCS en abril-junio de 2022 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 6 

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 
Sesión 135:: 27 junio– 27 julio 

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

China (Hong Kong) (párrs. 8, 9, 10, 11) 

China (Macao): (párrs. 10, 11, 12, 13)  

Georgia (párrs. 17, 18, 19, 20, 45) 

Irlanda: (párrs. 15, 17, 18, 19, 20, 50) 

Luxemburgo: (párrs. 11, 12, 28)   

Uruguay: (párrs. 3d, 10, 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un informe de evaluación de seguimiento inclusivo de asuntos LGBTI 
a las anteriores Observaciones Finales del Comité: 

Lituania: (párr. 10) 

 

Dos recomendaciones inclusivas de asuntos LGBTI seleccionadas 
para la evaluación de seguimiento en las Observaciones Finales del 
Comité: 

Irlanda: (párr. 18) 

Luxemburgo: (párr. 12) 

 

 

 

 

• Introducir un proceso de reconocimiento 
legal de género transparente y accesible 
(Georgia, China (Hong Kong), China 
(Macao).   

• Adoptar una  legislación amplia contra la 
discriminación (China (Hong Kong), China 
(Macao), Georgia).   

• Reforzar las campañas de sensibilización 
sobre el colectivo LGBTI (China (Hong 
Kong), China (Macao), Irlanda, Georgia).  

• Combatir el discurso del odio y los delitos 
por odio (China (Hong Kong), Irlanda, 
Georgia, Uruguay).  

• Combatir la intolerancia y los estereotipos 
(Irlanda, Georgia, Uruguay).  

• Proteger a los defensores de los derechos 
humanos que participan en 
manifestaciones pacíficas (Georgia).    

• Prohibir lasterapias de conversión 
(Irlanda).  

• Reforzar las medidas contra las cirugías 
no consentidas y médicamente 
innecesarias en niñes intersexuales 
(Irlanda, Luxemburgo).  

• Combatir el acoso y la violencia en las 
escuelas contra las personas LGBTI 
(Uruguay).   

• Primeras recomendaciones OSIEGCS de 
este comité a China (Macao) y 
Luxemburgo 

 

 

• Las medidas de los Estados para eliminar 
la discriminación por motivos de 
OSIEGCS son parcialmente satisfactorias. 
El Comité reitera las recomendaciones de 
mejorar la legislación en materia de 
igualdad y evitar interpretaciones 
discriminatorias de la ley. 

 

• No discriminación, discurso de odio y 
delitos de odio (Irlanda).   

• Medidas contra las cirugías no 
consentidas y médicamente innecesarias 
en niñes intersexuales (Luxemburgo).   

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2572&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fCHN-HKG%2fCO%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fCHN-MAC%2fCO%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGEO%2fCO%2f5&Lang=en%22%20/h%20%20HYPERLINK%20%22https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCZE%2fCO%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fIRL%2fCO%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fLUX%2fCO%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fURY%2fCO%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fUCS%2f135%2f34171&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fIRL%2fCO%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fLUX%2fCO%2f4&Lang=en


 7 

 

 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
Sesión 82:: 13 junio – 01 julio 2022 
PSWG 84: 04 junio- 08 julio 2022 

 

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

Bolivia: (párrs. 4g, 37b, 38b, 39, 40a) 

Mongolia: (párr.s 10, 11, 23, 32g, 33f, 40, 41) 

Marruecos: (párras. 23b, 24b, 34d) 

Namibia: (párrs. 41e, 42e)  

Portugal: (párr. 4) 

Turquía: (párrs. 28e, 29e, 37a, 39, 40, 45e, 46e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinco preguntas que incluyen asuntos LGBTI en 
las Listas de Cuestiones del Comité para:   

 

• Combatir el discurso de odio y 
la violencia en línea contra las 
mujeres LBTI, así como la 
detención arbitraria y la 
violación del derecho a la 
privacidad (Bolivia).  

• Garantizar la igualdad ante la 
ley de acceso al matrimonio y 
a la vida familiar para las 
mujeres LBTI (Bolivia).  

• Incrementar la conciencia de 
las mujeres LBTI sobre sus 
derechos en virtud de la 
convención (Mongolia).  

• Reforzar los programas de 
capacitación entre sectores 
sobre procedimientos de 
investigación e interrogatorio 
que tengan en cuenta el 
género en los casos de 
violencia contra las mujeres 
LBTI (Mongolia).  

• Sensibilizar a los proveedores 
de atención sanitaria sobre los 
problemas de salud que 
afectan a las mujeres LBTI 
(Mongolia).   

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2578&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2579&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBOL%2fCO%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMNG%2fCO%2f10&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMAR%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fNAM%2fCO%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPRT%2fCO%2f10&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fTUR%2fCO%2f8&Lang=en
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República Centroafricana: (para 12a) 

Islandia: (párr. 16d) 

Montenegro: (párr.20)   

Filipinas: (párr.13d) 

Venezuela: (párr.12b) 

 

 

 

 

 

Tres preguntas que incluyen asuntos LGBTI en 
la lista de cuestiones previas a la presentación 
de informes del Comité: 

Mónaco: (párr. 22)  

Nueva Zelanda: (párrs. 9d,10b) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Recolectar información sobre 
la situación de las mujeres 
LBTI (Mongolia).  

• Decriminalizar a las mujeres 
LBTI (Marruecos).  

• Combatir el acoso sexual en el 
lugar de trabajo, 
especialmente el que sufren 
las mujeres LBTI (Marruecos, 
Turquía).   

• Garantizar el acceso a la 
atención sanitaria sexual y 
reproductiva, también para las 
mujeres LBTI (Namibia).  

• Proteger a las mujeres LBTI 
contra la discriminación y la 
violencia de género (Turquía).   

• Garantizar que las defensoras 
de derechos humanos puedan 
realizar libremente su trabajo 
(Turquía).  

• Primeras recomendaciones 
SOGIESC de este comité a 
Bolivia, Marruecos y Namibia.   

• -  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)  

• Analizar los estereotipos de 
género como causa de la 
violencia contra las mujeres, 
incluidas las mujeres LBTI 
(República Centroafricana).   

• Esforzarse por proporcionar 
un entorno seguro para las 
mujeres LBTI en los hospitales 
(Islandia).    

• Proporcionar datos 
desglosados sobre el contexto 
de las mujeres en situación de 
desventaja, incluidas las 
mujeres LBTI (Montenegro).  

• Medidas adoptadas para 
combatir el acoso y la 
violencia contra las mujeres 
LBTI en las escuelas (Filipinas).  

• Medidas para prevenir la 
violencia de género contra las 
mujeres LBTI (Venezuela). 

 

 

 

 

• Medidas adoptadas para 
abordar las formas de 
discriminación interseccional a 
las que se enfrentan los 
grupos de mujeres en 
situación de desventaja, 
incluidas las mujeres LBTI 
(Mónaco).   

• Medidas para prohibir 
explícitamente el tratamiento 
médico innecesario de niñes 
intersexuales antes de la edad 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fCAF%2fQ%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fISL%2fQ%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMNE%2fQ%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPHL%2fQ%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fVEN%2fQ%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMCO%2fQPR%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fNZL%2fQPR%2f9&Lang=en
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de consentimiento (Nueva 
Zelanda).   

• Aplicación del plan estratégico 
nacional para eliminar la 
violencia de género, incluida la 
ejercida contra las mujeres 
LBTI (Nueva Zelanda).   

Comité de Derechos del Niño 

Sesión 90:: 03 mayo-03 junio 

Diez recomendaciones inclusivas de asuntos LGBTI en las 
Observaciones Finales del Comité sobre:   

Camboya: (párrs. 15a, 42e)  

Canadá: (párrs. 27, 29)  

Chile: (párrs. 22)  

Croacia:: (párrs. 15b,16, 26, 35a)  

Chipre: (párrs. 25b)  

Grecia: (párrs. 26c,  27d, 28c)   

Islandia: (párrs. 15c, 26, 32a).  

Kiribati: (paárrs. 19b, 20b)   

Zambia: (párrs. 18,25c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Igualdad de acceso a los servicios 
públicos para les niñes LGBTI (Camboya).   

• Combatir el acoso contra les niñes LGBTI 
(Camboya).   

•  Implementar las peticiones de justicia 
para las personas LGBTI de la 
Investigación Nacional sobre Mujeres y 
Niñas Indígenas Desaparecidas y 
Asesinadas (Canadá).    

• Prohibir, investigar y combatir las 
cirugías no consentidas y médicamente 
innecesarias en niñes intersexuales 
(Canadá, Chile, Croacia, Chipre, Grecia, 
Islandia, Zambia).   

• Combatir la discriminación contra les 
niñes LGBTI (Croacia, Zambia).    

• Garantizar el acceso a la educación 
sexual, incluyendo la orientación sexual y 
la identidad de género (Croacia).   

• Reforzar la formación de los profesores y 
de los profesionales de la salud para 
combatir y hacer frente a la violencia 
contra les niñes, incluida la basada en 
OSIG  (Grecia).    

• Llevar a cabo investigaciones sobre el 
alcance de la discriminación contra los 
niñes, incluidos les niñes LGBTI (Islandia).   

• Proporcionar servicios de salud mental 
adaptados a les niñes LGBTI (Islandia).    

• Despenalizar la homosexualidad 
(Kiribati).   

• Primeras recomendaciones OSIEGCS de 
este comité a Camboya, Canadá, Croacia, 
Chipre, Grecia, Islandia, Kiribati, Zambia  

  

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2502&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fKHM%2fCO%2f4-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCAN%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCHL%2fCO%2f6-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fHRV%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCYP%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGRC%2fCO%2f4-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fISL%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCYP%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fZMB%2fCO%2f5-7&Lang=en
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Comité de Desapariciones Forzadas 
Sesión 22: (28 marzo-08 abril2022) 

Dos recomendaciones inclusivas de 
asuntos LGBTI en las Observaciones 
Finales del Comité sobre: 

Grecia: (párr.s 10, 11, 33b) 

Níger: (párr.s 14,15, 31,32) 

 

 

 

 

 

Dos preguntas que incluyen asuntos 
LGBTI en la lista de cuestiones del 
Comité:  

Camboya: (párr. 5) 

Gambia: (párrs. 4,12) 

Nigeria: (párr. 6) 
 
 

 

• Generar información estadística sobre personas desaparecidas 
desglosada por OSIG (Grecia, Níger).  

• Proporcionar un sistema de reparación para los afectados por la 
desaparición forzada que sea sensible a las necesidades de la 
víctima considerando la OSIG (Grecia, Níger).   

• Primeras recomendaciones sobre OSIEGCS de este comité a 
Grecia y Níger 

 

• Proporcionar información estadística sobre personas 
desaparecidas, desglosada por OSIG (Camboya, Gambia, 
Nigeria).  

• Proporcionar información estadística, desglosada por OSIG, 
sobre las denuncias, las investigaciones, los procesamientos y las 
penas asociadas a las desapariciones forzadas (Gambia). 

  

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2531&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fGRC%2fCO%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fNER%2fCO%2f1&Lang=en
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