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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
Armenia
Bolivia
Burkina Faso
Camboya
Chile
Congo
Gabón
Guyana
Hong Kong, China
Indonesia

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

Iraq
Kazajstán
Macao, China
Panamá
Perú
Qatar
Federación de Rusia
Eslovaquia
Uzbekistán
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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
129º Sesión: 29 Jun –24 Jul 2020

Lista de Cuestiones:

Armenia, Burkina Faso, Camboya, Federación de Rusia, Hong Kong, China,
Macao, China, Congo, Gabón, Guyana, Indonesia, Iraq, Panamá, Qatar

CEDAW
78º PSWG: 13 – 17 Jul 2020

Lista de Cuestiones:

Bolivia, Eslovaquia, Eslovenia, Federación de Rusia, Indonesia, Noruega,
Perú, Sudán del Sur, Uzbekistán

CRPD
14º PSWG: 07 - 10 Sep 2020

Lista de Cuestiones:

Andorra, Bahrain, Burkina Faso, Chile, Israel, Kazajstán, Qatar, Togo, Zambia

CED
19º Sesión en línea: 07 – 25 Sep 2020

Lista de Cuestiones:

República Checa, Grecia, Malí, Níger

PSWG (por sus siglas en inglés) – Grupo de Trabajo Previo a la Sesión Plenaria | CteDH – Comité de Derechos Humanos | CEDAW – Comité para la Eliminación
de la Discriminación contra la Mujer | CRPD – Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad | CED – Comité contra las Desapariciones Forzadas

Porcentaje de Observaciones Finales que incluyen temas OSIEGCS por cada Órgano de Tratado
(Julio-Septiembre 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

Dos referencias a asuntos de OSIEGCS:
CteDH

●

Observación General No. 37
Sobre el Artículo 21 del PIDCP
(derecho a la reunión pacífica)

Los Estados debe velar por que las leyes y su interpretación y aplicación no den lugar a
discriminación en el disfrute del derecho de reunión pacífica, por ejemplo, sobre la base
de [...] la orientación sexual y la identidad de género (párr. 25).

●

Las restricciones a las reuniones pacíficas sólo deben imponerse excepcionalmente
para la protección de la "moral". [...] Las restricciones basadas en este motivo no
podrán imponerse, por ejemplo, por oposición a las expresiones de orientación sexual
o identidad de género. (párr. 46).

z
CRC
Borrador de Observación
General No. 25
Sobre el derecho de les nines en
relación con el ambiente digital

Una referencia a asuntos de OSIEGCS:

●

Grupos específicos de niñes pueden requerir medidas particulares para prevenir la
discriminación, [...] esto incluye a les niñes LGBTI. [...] Esto se debe a que, para tales
grupos, el entorno digital puede proporcionar un acceso único a recursos vitales, y
también puede presentar mayores riesgos. (párr. 12).
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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 julio a septiembre 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 Derechos Humanos
129º PSWG: 29 Jun – 24 Jul 2020
Dieciocho preguntas que incluyen asuntos
LGBTI en las Listas de Cuestiones del
Comité para:

•

Medidas adoptadas para garantizar la investigación y el enjuiciamiento de
las agresiones contra les defensores de los derechos humanos de las
personas LGBT (Armenia)

Armenia (párrs. 4, 20)
Burkina Faso (párr. 7)
Camboya (párr. 7)
Congo (párr. 7)
Federación de Rusia (párrs. 3, 6)
Gabón (párr. 8)
Guyana (párrs. 6, 8)
Hong Kong, China (para. 8)
Indonesia (párrs. 4, 8, 19)
Iraq (párr. 7)
Macao, China (párr. 5)
Panamá (párr. 6)
Qatar (párr. 6)

•

Medidas adoptadas para proteger a las personas LGBTI contra el discurso
de odio y los delitos motivados por el odio (Hong Kong, China)

•

Detenciones masivas, hostigamiento y tortura de individuos con base en su
OSIG (Federación de Rusia)

•

Medidas adoptadas en respuesta a las denuncias de tratos inhumanos y
degradantes a personas trans detenidas (Hong Kong, China)

•

Medidas adoptadas para hacer frente a la violencia y la discriminación
(Armenia, Burkina Faso, Congo, Federación de Rusia, Gabón, Guyana,
Indonesia, Iraq, Panamá)

•

Lucha contra las leyes y prácticas sociales discriminatorias basadas en la
OSIG (Camboya, Qatar)

•

Adoptar legislación antidiscriminatoria, que incluya por motivos de OSIG
(Burkina Faso, Congo, Guyana, Indonesia)

•

Efecto discriminatorio de las políticas de COVID-19 hacia las personas trans
(Panamá)

•

Prohibición de temas de investigación relacionados con temas LGBTI en las
instituciones de enseñanza superior (Indonesia)

•

Medidas adoptadas para reconocer a las parejas del mismo sexo y hacer
frente a la discriminación que sufren (Hong Kong, China, Macao, China)

•

Campañas de concienciación para promover la sensibilidad y la tolerancia
respecto de las cuestiones relativas a la OSIG (Iraq)

•

Medidas adoptadas para facilitar el derecho de las personas LGBTI a
celebrar actos como los desfiles del orgullo (Hong Kong, China)

•

Desarrollos legislativos para el reconocimiento legal del género (Hong
Kong, China. Macao, China)
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
78º PSWG: 13 – 17 Jul 2020
Doce preguntas que incluyen asuntos
LGBTI en las Listas de Cuestiones del
Comité para:

•

Penalización de las relaciones homosexuales (Uzbekistán)

•

Medidas adoptadas para hacer frente a todas las formas de violencia de
género contra las mujeres LBT (Perú, Uzbekistán)

Bolivia (párr. 20)

•

Medidas adoptadas para alentar y facilitar la denuncia de los casos de
violencia de género contra mujeres LBTI (Perú)

•

Programas para eliminar la violencia de género y las prácticas nocivas
contra las mujeres LBTI (Eslovaquia)

•

Adoptar una definición de discriminación en la legislación nacional que
prohíba todas las formas de discriminación, incluida la discriminación
basada en la OSIG (Uzbekistán)

•

Educación para promover la tolerancia y la no discriminación basadas en la
orientación sexual y la identidad de género (Uzbekistán)

•

Medidas adoptadas para incluir en la formación de les docentes cuestiones
relativas a la igualdad entre los géneros, la no discriminación y la no
violencia basadas en la OSIG (Bolivia)

•

Medidas adoptadas para proteger a las mujeres LBTI de la discriminación y
la violencia (Federación de Rusia)

•

Proporcionar datos desagregados, incluyendo por orientación sexual,
sobre los casos de discriminación (Eslovaquia)

•

Información sobre el número de mujeres detenidas por su OSIG
(Federación de Rusia)

•

Medidas adoptadas para garantizar el reconocimiento legal de género
(Bolivia)

•

Garantizar el acceso de las mujeres LBTI a la atención de la salud, incluidas
las tecnologías de reproducción y la reasignación de género (Uzbekistán)

•

Medidas adoptadas para sensibilizar a las mujeres LBTI sobre sus derechos
sexuales y reproductivos (Eslovaquia)

•

Medidas adoptadas para garantizar que las denuncias relativas a la
esterilización forzada presentadas por mujeres LBTI se investiguen y se
remedien debidamente (Eslovaquia)

•

Progresos realizados en la garantía de los derechos de las mujeres y niñas
trans e intersex (Eslovaquia)

Eslovaquia (párrs. 4, 10, 19, 21, 25)
Federación de Rusia (párr. 19)
Perú (párrs. 10, 11)
Uzbekistán (párrs. 4, 16, 21)

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad
14º PSWG (sesión en línea): 7 – 18 Sep 2020
Tres preguntas que incluyen asuntos
LGBTI en las Listas de Cuestiones del
Comité para:

•

Medidas adoptadas para proteger a las personas con discapacidad,
incluidas las personas LGBTQI+ con discapacidad (Kazajstán, Qatar)

•

Poner fin a las cirugías en niñes intersexuales (Chile)

Chile (párr. 14)
Kazajstán (párr. 13)
Qatar (párr. 16)
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