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Informe Trimestral sobre los Órganos de 
Tratados de la ONU 

No. 1/2020 — Enero–Marzo 2020 

30 de abril de 2020 

 

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.  

   

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 

 

Austria 
Belarús 
Bélgica 
Bulgaria 

Costa Rica 
Dominica 

Guinea 
Hungría 

Islas Cook 
 

Letonia 
Pakistán 
Portugal 

República Centroafricana 
República de Moldova 

Túnez 
Tuvalu 
Ucrania 

Uzbekistán 
Zimbabue 

 

 
Alemania 

Azerbaiyán 
Chile 

Filipinas 
Gambia 
Grecia 
Haití 

Japón 
Kenia 

Kiribati 
Montenegro 

Nicaragua 
 

Senegal 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudáfrica 
Ucrania 

Reino Unido 
República Checa 

República Democrática del 
Congo 

Uzbekistán 
Zambia 

mailto:untreaties@ilga.org
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DECLARACIONES DE LOS ÓRGANOS DE TRATADOS SOBRE EL COVID-19 

Esta sección contiene información sobre las declaraciones emitidas por los Órganos de Tratados en el marco de la pandemia por el COVID-19 

Comité Declaración  

CRC 

 

El Comité de Derechos de les Niñes advierte sobre el grave efecto físico, emocional y 
psicológico de la pandemia COVID-19 en la niñez y hace un llamado a los Estados para 
proteger los derechos de les niñes. 

 

CEDAW Llamamiento a la acción conjunta en los tiempos de la pandemia COVID-19 

 Directrices sobre CEDAW y el COVID-19  

CESCR Declaración sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los 
derechos económicos, sociales y culturales 

HRCtee Declaración sobre la suspensión de obligaciones dimanantes del Pacto en relación con 
la pandemia de COVID-19 

CRC – Comité de los Derechos de les Niñes | CEDAW – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer | CESCR – Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales | HRCtee – Comité de Derechos Humanos 

 = Referencias a asuntos LGBTI  

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CRC/STA/9095&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CRC/STA/9095&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CRC/STA/9095&Lang=en
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_statement_COVID-19_final_SP.doc
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/Statements/CEDAW_Guidance_note_COVID-19_SP.docx
https://undocs.org/es/E/C.12/2020/1
https://undocs.org/es/E/C.12/2020/1
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementSP.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CCPR/COVIDstatementSP.pdf
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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 

CRC 
83º período de sesiones: 20 Ene–07 Feb 
2020 
86º PSWG: 10–14 Feb 2020 
84º período extraordinario de sesiones: 02-
06 Mar 2020 

Informe del 
Estado:  

Austria, Belarús, Costa Rica, Estado de Palestina, Hungría, Ruanda 

Lista de 
Cuestiones: 

Informe del 
Estado: 

  

Chile, Cuba, Gambia, Grecia, Kiribati, Madagascar, Somalia, Yibuti, Zambia 

 

Estados Federados de Micronesia, Islas Cook, Tuvalu 

CEDAW 
75º período de sesiones: 10 Feb–28 Feb 
2020 
77º PSWG: 02 –06 Mar 2020 

Informe del 
Estado: 

Afganistán, Bulgaria, Eritrea, Kiribati, Letonia, Pakistán, República de Moldova, 
Zimbabue 

Lista de 
Cuestiones: 

Alemania, Azerbaiyán, Japón, Nicaragua, Senegal, Sudáfrica, Ucrania, Yemen 

CESCR 
67º período de sesiones: 17 Feb–06 Mar 
2020 
66º PSWG: 09 –13 Mar 2020 

Informe del 
Estado: 

Bélgica, Benín, Guinea, Noruega, Ucrania 

Lista de 
Cuestiones: 

Canadá, Chile, Francia, Italia, República Checa, República Democrática del Congo, 
Uzbekistán 

HRCtee 
128º período de sesiones: 02–27 Mar 2020 

Informe del 
Estado: 

Dominica, Portugal, República Centroafricana, Túnez, Uzbekistán 

Lista de 
Cuestiones: 

Burkina Faso, Filipinas, Haití, Kenia, Montenegro, Reino Unido, Somalia, Sri Lanka 

PSWG (por sus siglas en inglés) – Grupo de Trabajo Previo a la Sesión Plenaria | CRC – Comité de los Derechos de les Niñes | CEDAW – Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer | CESCR – Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales | HRCtee – Comité de Derechos 

Humanos 
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(Enero-Marzo 2020) 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1323&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1349&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2410&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1380&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1389&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1340&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1360&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1371&Lang=en
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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 

CESCR 

Observación General No. 25  

Sobre el artículo 15.1.b del 

ICESCR (el derecho a gozar de 

los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones). 

 

Tres referencias sobre asuntos de OSIEGCS: 

● Los Estados deben adoptar medidas para permitir que todos los individuos y grupos 

gocen del Derechos a Participar y Gozar los Beneficios del Progreso Científico y sus 

Aplicaciones (RPEBSPA, por sus siglas en inglés) sin discriminación, incluyendo por 

motivos de orientación sexual e/o identidad de género (OSIG) (párr. 25). 

● Se debe prestar atención especial a ciertos grupos que han experimentado 

discriminación sistemática al momento de gozar su RPEBSPA, tales como las personas 

LGBTI (párr. 28). 

● Obligación de proteger: los Estados deben prevenir que los agentes no estatales 

interfieran con el RPEBSPA, cuando dichos agentes limiten el acceso al conocimiento o 

discriminen sobre la base de la OSIG (párr. 43). 

CESCR – Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales | ICESCR – Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

 

https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/GC7April2020.docx
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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 

CEDAW 

O.N. and D.P. v. Federación de Rusia 

Comunicación No. 119/2017 

Decisión del 24 Feb de 2020 

Arts. 1, 2 (b)—(g) y 5(a) de la convención CEDAW 

Acceso a la justicia y remedio efectivo / violencia y discriminación contra las mujeres 

por motivo de su orientación sexual  

Violación 

CEDAW – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer | Convención CEDAW – Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2f75%2fD%2f119%2f2017&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 de los Derechos de les Niñes 
83º Período de Sesiones: 20 Ene–07 Feb 2020 | 86º PSWG: 10 –14 Feb 2020 | 84º Período Extraordinario 

de Sesiones: 02-06 Mar 2020 

Doce recomendaciones que incluyen 
asuntos de OSIEGCS en las Observaciones 
Finales del Comité sobre:  

Austria (párr. 27) 
Belarús (párrs. 15, 20, 21, 34) 
Costa Rica (párrs. 13, 16, 17, 27) 
Hungría (párrs. 16, 23, 24, 35, 36) 
Islas Cook (párrs. 18, 19) 
Tuvalu (párr. 16, 17) 

• Criminalización de las actividades sexuales con consentimiento entre 
jóvenes del mismo sexo (Islas Cook, Tuvalu) 

• Estrategia inclusiva para la prevención de la violencia contra les niñes 
(Belarús, Hungría) 

• Acoso y violencia contra les niñes LGBTI (Costa Rica, Hungary)  

• Campañas para acabar con el discurso de odio/acoso en contra de les niñes 
LGBTI (Costa Rica) 

• Ley integral contra la discriminación que incluya discriminación por 
motivos de OSIG (Belarús, Hungría) 

• Educación sexual inclusiva y capacitación de les profesionales de la salud 
para apoyar a les niñes LGBT (Belarús) 

• Participación de les niñes LGBTI en la formulación/implementación de las 

políticas públicas sobre sus derechos (Costa Rica) 

• Prohibición de las intervenciones médicas o quirúrgicas innecesarias en les 
niñes intersexuales (Austria) 

• Cinco recomendaciones urgentes (Belarús, Costa Rica, Hungría) 

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

Chile (párrs. 9, 15, 38) 
Gambia (párr. 12) 
Grecia (párrs. 5, 7) 
Kiribati (párr. 4) 
Zambia (párrs. 9, 15) 

• Discriminación contra niñes LGBTI (Kiribati, Chile, Gambia, Zambia)  

• Capacitación de profesores para prevenir el acoso escolar y otras formas 
de violencia basadas en OSIG (Grecia) 

• Preguntas específicas sobre intersexualidad: medidas tomadas para 
abordar asuntos relacionados con les niñes intersexuales (Grecia, Chile, 
Zambia); e información sobre niñes intersexuales que han sido sometides a 
cirugías o tratamientos relacionados con sus características sexuales (Chile) 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1323&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1349&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2410&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2410&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fAUT%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fBLR%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCRI%2fCO%2f5-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fHUN%2fCO%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fCOK%2fCO%2f2-5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fTUV%2fCO%2f2-5&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%2fGMB%2fQPR%2f4-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGRC%2fQ%2f4-6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fKIR%2fQ%2f2-4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fZMB%2fQPR%2f5-7&Lang=en
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
75º Período de Sesiones: 10 –28 Feb 2020 | 77º PSWG: 02-06 Mar 2020 

Seis recomendaciones que incluyen 
asuntos LGBTI en las Observaciones 
Finales del Comité sobre:  

Bulgaria (párrs. 34, 39, 40) 
Letonia (párr. 14)  
Pakistán (párrs. 43, 44) 
República de Moldova (párrs. 10, 13) 
Zimbabue (párrs. 45, 46) 

 
 

• Igualdad sustantiva para las mujeres y niñas que enfrentan formas de 
discriminación interseccional, tales como las mujeres/personas LBTI 
(Bulgaria, Zimbabue) 

• Acceso efectivo a la justicia, inclusión integral y accesibilidad para 
mujeres/personas LBTI (Letonia, República de Moldova) 

• Recomendaciones específicas sobre intersexualidad: protocolos de 
atención médica para mujeres intersexuales (Bulgaria); y prevención de 
cirugías innecesarias de reasignación de género en personas intersexuales 
(Pakistán) 

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

Alemania (párr. 20) 
Azerbaiyán (párr. 21) 
Japón (párr. 23) 
Nicaragua (párrs. 1, 4) 
Senegal (párr. 19) 
Sudáfrica (párrs. 13, 22)  
Ucrania (párrs. 6, 23) 

• Medidas para abordar la situación de las mujeres LBT (Nicaragua) 

• Información sobre las medidas tomadas para acabar con la discriminación 
y violencia contra las mujeres/personas LBTI (Senegal, Sudáfrica) 

• Legislación integral antidiscriminación (Sudáfrica, Ucrania) 

• Medidas para abordar las formas de discriminación interseccional 
(Azerbaiyán, Japón) 

• Acceso a la justicia para mujeres LBT (Ucrania) 

• Referencias específicas sobre personas trans en cuanto a: procesamiento 
y condenas a las personas que perpetran violaciones de derechos 
humanos y reparación para las mujeres trans que han sido víctimas 
(Nicaragua); y condiciones bajo las cuales el tratamiento de reasignación 
de género se puede obtener (Alemania) 

 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1380&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1389&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBGR%2fCO%2f8&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fLVA%2fCO%2f4-7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fPAK%2fCO%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fMDA%2fCO%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fZWE%2fCO%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fDEU%2fQPR%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fAZE%2fQ%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fJPN%2fQPR%2f9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fLIT%2fNIC%2f41800&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fSEN%2fQ%2f8&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fZAF%2fQ%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fLIP%2fUKR%2f41769&Lang=en
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales  
67º Período de Sesiones: 17 Feb–06 Mar 2020 | 66º PSWG: 09–13 Mar 2020 

Tres recomendaciones que incluyen 
asuntos de OSIEGCS en las Observaciones 
Finales del Comité sobre:  

Bélgica (párrs. 54, 55)  
Guinea (párrs. 18, 19)   
Ucrania (párrs. 10, 11) 
 

• Criminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (Guinea)  

• Legislación integral contra la discriminación (Guinea, Ucrania) 

• Sensibilización para agentes de policía y personal del sistema judicial y 
campañas de concientización para combatir estereotipos de género y 
estigmatización de las personas LGBTI (Ucrania) 

• Recomendación exclusiva sobre personas intersexuales (Bélgica)  

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

Chile (párr. 10)  
República Checa (párr. 9) 
República Democrática del Congo (párr. 
11) 
Uzbekistán (párr. 7) 
 

• Descriminalización de la homosexualidad (Uzbekistán) 

• Medidas para combatir la discriminación basada en OSIG (Chile, República 
Checa) 

• Ley integral contra la discriminación (Uzbekistán) 

• Información y datos sobre el goce de los derechos a la salud, la educación, 
la vivienda, el agua y el saneamiento de las personas LGBTI (República 
Democrática del Congo) 

• Novedades sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo (República 
Checa) 

• Referencia específica sobre personas trans: novedades sobre las 
condiciones para la reasignación de género (República Checa) 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1340&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1360&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fBEL%2fCO%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGIN%2fCO%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fUKR%2fCO%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCHL%2fQPR%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCZE%2fQ%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fCOD%2fQ%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fUZB%2fQ%2f3&Lang=en
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Comité de Derechos Humanos 
128º Período de Sesiones: 02–27 Mar 2020 

Ocho recomendaciones que incluyen 
asuntos de OSIEGCS en las Observaciones 
Finales del Comité sobre:  
Dominica (párrs. 14, 15) 
Portugal (párrs. 14, 15, 16, 17) 
República Centroafricana (párr. 12) 
Túnez (párrs. 16, 19, 20) 
Uzbekistán (párrs. 9, 10, 11) 
 

• Descriminalización de las relaciones consentidas entre personas del mismo 
sexo (Dominica, Túnez) 

• Leyes integrales contra la discriminación que incluyan discriminación por 
motivos de OSIG (República Centroafricana, Túnez, Uzbekistán) 

• Esfuerzos para combatir la intolerancia, los estereotipos, prejuicios y la 
discriminación y para prevenir el discurso de odio y los crímenes de odio 
contra las personas LGBT (Dominica, Portugal) 

• Una recomendación específica sobre intersexualidad: realización de actos 
médicos irreversibles en niñes intersexuales (Portugal) 

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

Filipinas (párr. 6) 
Haití (párrs. 10)  
Kenia (párrs. 4, 5, 18, 21) 
Montenegro (párr. 8) 
Reino Unido (párrs. 9, 15) 
Somalia (párrs. 7, 8) 
Sri Lanka (párr. 6) 
 
 

• Descriminalización de las relaciones entre personas del mismo sexo (Kenia, 
Somalia, Sri Lanka) 

• Legislación que prohíba la discriminación por motivos de OSIG (Filipinas, 
Haití, Kenia, Somalia) 

• Medidas tomadas para combatir la discriminación y los prejuicios contra 
las personas LGBTI (Montenegro, Reino Unido) 

• Protecciones para todes les refugiades, buscadores de asilo, incluyendo a 
personas LGBTI (Kenia) 

• Libertad de expresión en relación con los contenidos en línea que tocan 
temas LGBTI (Kenia) 

• Esfuerzos para abordar las causas de suicidios y autolesiones entre 
poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo a las personas 
LGBTI (Reino Unido) 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1371&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fDMA%2fCOAR%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRT%2fCO%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fCAF%2fCO%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fTUN%2fCO%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fUZB%2fCO%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPHL%2fQ%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fHTI%2fQ%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fKEN%2fQ%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMNE%2fQPR%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGBR%2fQPR%2f8&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fSOM%2fQPR%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fLKA%2fQ%2f6&Lang=en

