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Informe Trimestral sobre los Órganos de 
Tratados de la ONU 

 

No. 3/2021 — Julio–Septiembre 2021 

09 de Noviembre 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 

 

 

Brasil 

Colombia 

República Checa 

Esuatini 

Francia 

Mongolia 

Países Bajos 

Panamá 

Polonia 

Togo 

Suiza 

 

Albania 
Armenia 

Bután 
Burundi 
Canadá 

Chile 
Ecuador 
Estonia 
Esuatini 
Francia 

Finlandia 
Guatemala 
Honduras 

Mozambique 
Países Bajos 

Polonia 
Togo 

Turquía 
España 
Suiza 

Zambia 
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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.  

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 

CteDH 
132 Sesión: 28 Jun- 23 Jul 2021 
 
 

Lista de Cuestiones: 

 
 

Observaciones Finales:  

Togo, Burundi, Albania, Canadá, Ecuador, Francia, Mozambique, Timor-
Leste, Turquía 

 

Togo 

CRC 
88 Sesión: 06 Sep - 24 Sep 2021 
 
 
 
 
90 PSWG: 27 Sep - 01 Oct 2021 

Lista de Cuestiones: 

 

Observaciones Finales:  

 

 

Lista de Cuestiones: 

 

República Checa, Esuatini, Polonia, Suiza 

 

República Checa, Esuatini, Polonia, Suiza 

 

 

Chile, Zambia, Bután, Ecuador, Estonia, Georgia, Guatemala, Perú, Sierra 
Leona 

CRPD 
 
25 Sesión (en línea): 06 Ago- 14 Sep 2021 
 

Lista de Cuestiones: 

 

Observaciones Finales: 

Yibuti, Francia 

 

Yibuti, Francia 

CED 
21 Sesión (en línea): 13 Sep- 24 Sep 2021 
 

Lista de Cuestiones: 

 

Observaciones Finales: 

Costa Rica, Mali, Mauritania, Francia, España, Brasil, Panamá 

 

Francia, España, Brasil, Panamá 

CERD 
104 Sesión: 19 Abr- 30 Abr 2021 
 
 
 
 

Lista de Cuestiones: 

 

 

Observaciones Finales: 

Líbano, Países Bajos, India 

 

 

Líbano, Países Bajos 

CEDAW 
 
81 PSWG (en línea) : 05 Jul- 09 Jul 2021 
 

 

Lista de Cuestiones: 

 

Armenia, Yibuti, Finlandia, Georgia, Honduras, Turquía, Estonia, Países 
Bajos, Níger 

 

PSWG (por sus siglas en inglés) – Grupo de Trabajo Previo a la Sesión Plenaria | CteDH – Comité de Derechos Humanos | CRC – Comité de los Derechos del 
Niño | CRPD – Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad | CED– Comité contra la Desaparición Forzada | CERD – Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial | CEDAW – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2466&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1351&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2485&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2504&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2513&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2483&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2490&Lang=en
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Porcentaje de Observaciones Finales que incluyen temas OSIEGCS por cada Órgano de Tratado (Julio-

Septiembre 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 Julio-Septiembre 

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 

H.G. v.Suecia 

Comunicación No. 3266/2018 

Decisión del 23 de Jul de 2021 

 

 

CAT 

H.S. v. Dinamarca 

Comunicación No. 792/2016 

Decisión del 19 de Jul de 2021 

 

 

 

 

Arts. 17 y 17 del PIDCP 

Deportación de un hombre gay a Afganistán 

Tortura; tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 

derecho a la vida familiar; deportación y  asilo denegado por 

motivos de orientación sexual 

Inadmisible 

 

Art. 3 de la Convención (CAT) 

Deportación de una mujer lesbiana a Uganda 

No devolución; tortura; deportación y asilo denegado por motivos 

de orientación sexual 

No-violación 

 

 

 

CteDH– Comité de Derechos Humanos| PIDCP – Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos | CAT – Comité contra la Tortura 

 

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  

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2f132%2fD%2f3266%2f2018&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2f71%2fD%2f792%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
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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 21 (en línea) : 13 Sep - 24 Sep 2021 

Una pregunta que incluye asuntos LGBTI en 
las Listas de Cuestiones del Comité para:  

España (párr.11) 

 

 

 

 

 

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

Francia (párr. 22) 

Brasil (párr. 29) 

Panamá (párrs. 11, 33) 

 

 

 
 
 

 Información sobre las medidas de reparación concedidas a las víctimas de 
desapariciones forzadas y los esfuerzos realizados para garantizar que esta 
reparación tenga en cuenta la situación individual de las víctimas, incluida su 
orientación sexual e identidad de género 

 

 

 

 

 Primeras recomendaciones OSIG de este Comité a Francia, Brasil y Panamá 
 

 
 

 

 

 

 

 Medidas para garantizar que la legislación nacional proporcione un sistema 
integral de reparación e indemnización, teniendo en cuenta las circunstancias 
particulares de las víctimas, incluidas su OSIG (Francia, Brasil, Panamá) 

 

 Recomendación con seguimiento: Garantizar que el Registro Único de 
Personas Desaparecidas incluya el sexo, la identidad de género, la orientación 
sexual, la edad, la nacionalidad y el grupo étnico de la persona desaparecida1 
(Panamá) 
 

 

                                                           
1 Seguimiento para el 27 de septiembre de 2022 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2513&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CED/Shared%20Documents/ESP/INT_CED_THS_ESP_45154_S.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fFRA%2fOAI%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fBRA%2fCO%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CED%2fC%2fPAN%2fCO%2f1&Lang=en


 6 

Comité de Derechos Humanos 
132 Sesión (en línea): 21 Jun - 23 Jul 2021 

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

 

Togo2 (párr. 5) 

Burundi (párr. 4) 

Albania (párr. 7) 

Canadá (párrs. 4, 6, 12) 

Ecuador (párr. 7) 

Francia (párr. 4) 

Mozambique (párrs. 5, 24) 

Turquía (párr. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Togo (párrs. 17 ,18) 

 
 

 Información sobre el número de denuncias de agresiones, detenciones y 
encarcelamientos arbitrarios de personas a causa de su OSIG real o 
percibida, y los esfuerzos realizados para combatir la estigmatización social 
de las personas LGBTI en relación con su acceso al empleo, la vivienda, la 
educación y los servicios de salud (Togo) 

 Las medidas adoptadas para luchar contra la discriminación y el estigma 
basados en OSIG y para proteger a las personas de las agresiones violentas 
y el acoso por parte de funcionarios públicos o particulares (Burundi) 

 

 Medidas adoptadas para combatir los delitos de odio, la incitación al odio, 
incluida la incitación al odio en línea, y otros actos de discriminación, 
estigmatización y violencia por motivos de OSIG (Albania, Canadá, Francia, 
Mozambique, Turquía) 
 

 
 

 Medidas adoptadas para limitar o prohibir las intervenciones quirúrgicas 
innecesarias en niñes intersexuales (Canadá) 
 

 Medidas adoptadas para prevenir y combatir la violencia y la 
discriminación por motivos de OSIG, incluidas capacitaciones a jueces, 
miembros de fuerzas de seguridad y practicantes médicos; campañas de 
concientización,  las investigaciones, los enjuiciamientos y las condenas 
relacionadas con los asesinatos de personas LGBTI y las iniciativas jurídicas, 
para erradicar efectivamente la práctica de internar a las personas en 
clínicas para que reciban "tratamiento para curar su identidad sexual o de 
género" (Ecuador) 

 

 Responder a las denuncias sobre la denegación del registro a las 
organizaciones LGBTI y proporcionar información sobre el progreso del 
registro de la Asociación Mozambiqueña para la Defensa de las Minorías 
Sexuales (Mozambique) 
 
 

 

 Revisar la legislación nacional para incluir una definición de discriminación 
directa e indirecta que abarque la orientación sexual y la identidad de 
género 

 

 Modificar el Código Penal para despenalizar las relaciones sexuales 
consentidas entre adultos del mismo sexo 

 

 

 Garantizar la protección de las personas que son objeto de ataques por su 
orientación sexual y de las organizaciones creadas para defender a estas 
personas contra toda forma de acoso, discriminación y violencia 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Lista de Cuestiones de una sesión previa 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2466&Lang=en
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/406/40/PDF/G1640640.pdf?OpenElement
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fBDI%2fQ%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fALB%2fQPR%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fCAN%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fECU%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fFRA%2fQPR%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMOZ%2fQPR%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTUR%2fQPR%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTGO%2fCO%2f5&Lang=en
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
81 PSWG (en línea): 05 – 09 Jul 2021 

 

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

Armenia (párr. 15) 

Finlandia (párrs. 10, 21)  

Honduras (párr. 4) 
Turquía (párr.9) 
Estonia (párr. 22) 
Países Bajos (párrs. 8, 16, 22) 
 

 
 

 

 Información sobre la formación obligatoria del personal sanitario en materia 
de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas, prestando 
especial atención a las mujeres LBTI, y sobre las medidas adoptadas para 
garantizar el pleno consentimiento para cualquier procedimiento médico, 
como la esterilización de las mujeres transgénero (Armenia) 

 Información sobre las medidas adoptadas para hacer frente a los 
estereotipos de género discriminatorios con respecto a las mujeres y las 
niñas, incluidas las que experimentan formas múltiples de discriminación 
relacionadas con OSIG (Finlandia, Honduras) 

 Información sobre la reforma de la Ley de reconocimiento legal del género 
de las personas transexuales (Finlandia) 

 Información sobre las medidas adoptadas para proteger a las mujeres LBT 
contra la discriminación y la violencia, mediante la inclusión de la orientación 
sexual y la identidad de género en la legislación sobre delitos de odio, y 
garantizar que los autores de la violencia contra las mujeres LBT no se 
beneficien de circunstancias atenuantes (Turquía) 

 Información sobre cualquier modificación de la Ley de igualdad para abarcar 
la discriminación por motivos de OSIG en todas las esferas de la sociedad, y 
proporcionar datos estadísticos completos sobre la situación de las mujeres 
LBTI (Estonia) 

 Medidas adoptadas para hacer frente a la discriminación que sufren las 
mujeres LBT en el acceso al mercado laboral, y medidas para garantizar que 
las mujeres LBT tengan un acceso efectivo a la justicia, a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, a las oportunidades de generación de ingresos y a los 
programas de protección social (Países Bajos) 

 Medidas adoptadas para elaborar y aplicar un protocolo de atención 
sanitaria basado en los derechos para les niñes intersexuales que garantice 
que les niñess y sus padres estén debidamente informados de todas las 
opciones sobre intervenciones médicas irreversibles (Países Bajos) 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2490&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fARM%2fQ%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fFIN%2fQ%2f8&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fHND%2fQ%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fTUR%2fQ%2f8&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fEST%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fNLD%2fQPR%2f7&Lang=en
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Comité sobre los Derechos del Niño 
Sesión 88: 06 Sep-24 Sep 2021 | 90 PSWG: 27 Sep- 01 Oct 2021 

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

Esuatini3 (párrs. 4, 37) 

Polonia4 (párr. 10) 

Suiza5 (párrs.. 10,16) 

Chile (párrs. 9, 15, 38) 

Zambia (párr. 9) 

Bután (párrs. 13, 18, 26) 

Ecuador (párrs. 5, 11) 
 

Estonia (párr. 23) 
 

Guatemala (párr. 11) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

República Checa (párrs. 28) 

Esuatini (párrs. 26, 27) 

Polonia (párrs. 17, 18, 35, 38) 

Suiza (párrs. 3, 15, 17, 18, 29, 36, 39) 

 

 Medidas para prevenir la discriminación contra les niñes LGBTI, incluido el 
acceso a la educación y los servicios de salud (Esuatini, Polonia, Suiza, Chile, 
Zambia, Bután, Guatemala) 

 Información sobre datos desglosados de les niñes intersexuales sometidos 
a cirugías médicamente irreversibles y a esterilización y medicación 
forzadas (Eswatini, Chile) 

 Garantizar que les niñes intersexuales no sean sometidos a tratamientos 
médicos o quirúrgicos innecesarios, y proporcionar asesoramiento 
adecuado, apoyo y acceso a recursos efectivos a las víctimas, así como 
información sobre si esta práctica sigue estando cubierta por el seguro de 
discapacidad (Suiza)  

 Información sobre la finalización y aplicación de un protocolo de atención 
sanitaria basado en los derechos para les niñes intersexuales, a fin de 
garantizar que ningún niñe sea sometido a intervenciones quirúrgicas o 
tratamientos innecesarios (Chile)  

 Medidas adoptadas para combatir la violencia, el acoso sexual y la 
intimidación en las escuelas, incluso contra les niñes LGBTI (Bután) 

 Información sobre los delitos de odio, la incitación al odio y la homofobia 
contra las personas LGBTI (Polonia)  

 Medidas adoptadas 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 (Bután)  

 Información sobre la aplicación de reformas sistémicas en los ámbitos que 
afectan a les niñes y adolescentes LGBTI y sobre la adopción de directrices 
claras para las autoridades públicas destinadas a garantizar la no 
discriminación de les niñes de familias compuestas por parejas del mismo 
sexo, y de les niñes y adolescentes LGBTI (Ecuador)  

 Medidas adoptadas para facilitar el acceso de les niñes LGBTI a los servicios 
de salud sexual y reproductiva (Estonia) 

 

 Primeras recomendaciones OSIG de este Comité a Chequia y Esuatini 

 Garantizar que les niñes intersexuales no sean sometidos a tratamientos 
médicos o quirúrgicos innecesarios durante la infancia y proporcionar 
servicios sociales, médicos y psicológicos, así como asesoramiento, apoyo 
y reparaciones adecuadas, a las familias con niñes intersexuales (República 
Checa, Suiza) 

 Reforzar los esfuerzos para eliminar la discriminación y la estigmatización 
de los grupos de niñes en situación de marginación y desventaja, en 
particular les niñes LGBTI (Eswatini) 

 Formar a los profesionales de la salud para que apoyen a les niñes con 
discapacidades y a les niñes LGBTI (Polonia) 

 Abordar el comportamiento homófobo de los alumnos y profesores hacia 
los alumnos y profesores LGBT, en particular en el contexto de las clases de 
religión (Polonia) 

 Desarrollar políticas y medidas de sensibilización destinadas a abordar las 
causas profundas de la discriminación, con miras a eliminar la 
discriminación contra les niñes LGBTI (Suiza) 

 Garantizar la aplicación efectiva del plan de acción de 2016 sobre la 
prevención del suicidio, y que éste incluya medidas preventivas específicas 
para los adolescentes transgénero (Suiza)  

 Desarrollar programas nacionales para prevenir el acoso escolar y 
proporcionar apoyo a les niñes LGBTI víctimas; y concienciar sobre los 
efectos nocivos del acoso escolar (Suiza) 

                                                           
3 Lista de Cuestiones de una sesión previa 
4 Lista de Cuestiones de una sesión previa  
5 Lista de Cuestiones de una sesión previa  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1351&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2485&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSWZ%2fQ%2f2-4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fPOL%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%2fCHL%2fQPR%2f6-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fZMB%2fQPR%2f5-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fBTN%2fQPR%2f6-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fECU%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fEST%2fQPR%2f5-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGTM%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCZE%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fSWZ%2fCO%2f2-4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fPOL%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCHE%2fCO%2f5-6&Lang=en
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Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

Sesión 104: 09 Ago– 25 Ago 2021 

Una recomendación que incluye asuntos 
LGBTI en las observaciones finales del 
Comité para:  

Países Bajos  (párr. 35, 36) 

 
 

 Entablar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil que trabajan 
con y en la cuestión de los solicitantes de asilo LGBTI para evitar los 
estereotipos y explorar posibles mejoras en las evaluaciones de las 
solicitudes de asilo LGBTI 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2483&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fNLD%2fCO%2f22-24&Lang=en
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Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  

Sesión 25 (en línea): 16 Ago - 14 Sep 2021 

Cuatro preguntas que incluyen asuntos 
LGBTI en las Listas de Cuestiones del 
Comité para 6:  

Francia (párrs.3, 12, 15, 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Francia (párrs. 10, 11, 12. 36, 63) 

 

 Medidas adoptadas para reconocer las formas múltiples e interseccionales 
de discriminación, incluso por motivos de OSIEGCS 

 Información sobre los esfuerzos realizados para garantizar el acceso de las 
personas con discapacidad, incluidas las personas intersexuales con 
discapacidad, a la representación legal durante los procesos penales 

 Información sobre los esfuerzos realizados para prohibir los procedimientos 
irreversibles no consentidos en personas intersexuales, incluidos les niñes 

 Medidas adoptadas para garantizar el acceso de todas las personas con 
discapacidad, incluidas las personas intersexuales con discapacidad, a la 
atención de la salud, incluidos los servicios, instalaciones y equipos 
ginecológicos, odontológicos y otros servicios de atención de la salud 

 

 

 

 

 Primeras recomendaciones LGBTI de este Comité a Francia 

 Garantizar el apoyo y consultas eficaces con las diversas organizaciones de 
personas con discapacidad, prestando atención a las organizaciones de 
personas LGBTI con discapacidad 

 Prohibir la discriminación múltiple e interseccional por motivos de OSIG y 
adoptar estrategias para eliminarla 

 Garantizar que las personas intersexuales no sean sometidas a 
intervenciones médicas sin su consentimiento 

 Desarrollar sistemas de recogida de datos sobre la situación de las personas 
con discapacidad con los datos desglosados por una serie de factores, como 
la orientación sexual y la identidad de género 

 

                                                           
6 Lista de Cuestiones de una sesión previa 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2504&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fFRA%2fQ%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fFRA%2fCO%2f1&Lang=en

