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Nota Informativa de Procedimientos Espaciales ONU: 
Solicitud de aportaciones y próximas Visitas de país 

Actualización Mensual No. 26 – 12 Diciembre 2019 

 

Solicitud de 
Aportaciones: 

Experto Independiente OSIG, Derecho a Alimentación, Racismo, 
Personas Indígenas, Derecho a la verdad, justicia y reparación y garantía 
de no repetición; Agua y Saneamiento. 

Próximas Visitas 
de país: 

Botsuana, Costa Rica, España, Italia, Malaysia, Paraguay, Perú, Qatar, 
Rumania.  

 
 
 
 
 
 

 

 LLAMADO PARA CONTRIBUCIONES DEL EXPERTO 

INDEPENDIENTE OSIG  

 

©: ILGA World / Alex Efimoff 

El Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre la 
protección contra la violencia y la discriminación basadas en 
la orientación sexual y la identidad de género, Victor Borloz-
Madrigal, ha hecho un llamamiento para que se hagan 
aportaciones a su próximo informe temático: sobre la 
protección contra la violencia y la discriminación 
basadas en la orientación sexual y la identidad de 
género, con especial atención a las prácticas de la 
llamada "terapia de conversión", que se presentará en el 
44º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos del 
15 de junio de 2020 al 3 de julio de 2020. 

El informe explorará las implicaciones de estas prácticas para los derechos humanos e interrogará su 
relación con la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género. 
Se discutirán las formas y el alcance de la "terapia de conversión" tal como se practica en todo el 
mundo, su impacto en las personas que son sometidas a ella, las medidas adoptadas para prevenir su 
práctica y para penalizar o procesar a quienes la llevan a cabo, y los remedios proporcionados a las 
partes lesionadas. 

Para informar el informe, el IE sobre SOGI está buscando aportaciones con información, datos y 
opiniones de todas las partes interesadas pertinentes: Estados Miembros, organizaciones de la 
sociedad civil, incluidas las asociaciones médicas y religiosas, instituciones nacionales de derechos 
humanos, organismos de las Naciones Unidas, instituciones regionales, entidades empresariales, etc. 

Para orientar el informe, la Experta independiente ha solicitado información rellenando un 
cuestionario disponible en estos enlaces: 

Lea el llamado completo y encuentre el cuestionario en: English | Français | Español | 
Русский* 

La fecha límite para enviar la información es el 21 Diciembre 2019. 

Las respuestas pueden ser enviadas en Español, Inglés y Francés (preferiblemente), o en Ruso, 
Árabe, Mandarín. Los aportes deben ser enviado en formato Word.  

* Traducción al Ruso, no oficial. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/Call_for_Inputs_EN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/Call_for_Inputs_FR.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/Call_for_Inputs_SP.docx
https://drive.google.com/file/d/1Qy4OsbIv5Du2CKAAhbvxTyW8j19khv0U/view?fbclid=IwAR2_M6GWQUEfC7Nc2sWuLNdx6YFMUirlna70dXZaSYS4ocbq9p6_e0wIl6A
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OTRAS LLAMADAS PARA APORTACIONES 

 

Mandato Llamado 
Fecha 
Límite 

Información 
adicional 

Relator Especial sobre las 
formas contemporáneas de 
racismo 

Llamado de presentaciones: Informe 
temático sobre las nuevas tecnologías 
de la información, la igualdad racial y 
la no discriminación 

13 Dic 2019 Leer más 

NEW! Relator Especial 
Derecho a la Alimentación 

Llamado para recibir información: 
visita de país a Italia (20 to 31 Jan 
2020) 

30 Dic 2019 Leer más 

NUEVO! Relatore Especial 
del Derecho a la 
alimentación. 

Convocatoria: analizar y evaluar la 
realización progresiva del derecho a la 
alimentación 

30 Dic 2019 Leer más 

NUEVO! Relatore Especial 
sobre los pueblos indígenas 

Llamada para recibir información: 
Informe sobre la situación de los 
pueblos indígenas en Asia:  Informe 
sobre la situación de los pueblos 
indígenas en Asia 

31 Dic 2019 Leer más 

NUEVO! Relator Especial 
sobre la verdad, la justicia, 
la reparación y la garantía 
de no repetición 

Convocatoria: prácticas y lecciones 
aprendidas en relación con la 
adopción de procesos de 
memorialización 

6 Ene 2020 
Leer más 

EN| FR| ES 

NEW! Relator Especial de 
Agua y Saneamiento 

Llamado para recibir información: 
reportar a la Asamblea General ONU 
sobre la privatización del agua y el 
Derecho Humano al agua y 
saneamiento. 

31 Ene 2020 
Cuestionario 

EN| FR| ES 

= Solicita información sobre las personas LGBTI. 

 

 

VISITAS DE PAÍS DEL EXPERTO INDEPENDIENTE OSIG 

 

 
 

©: ILGA World / Alex Efimoff 

 
 

El Experto Independiente de las Naciones Unidas sobre SOGI, Víctor 
Madrigal-Borloz, realiza de 1 a 3 visitas anuales a los países.  

Ha visitado Ucrania en 2019, y  Georgia y Mozambique en 2018. 
En 2017, su predecesor, el profesor Vitit Muntarbhorn, visitó 
Argentina.   

En marzo de 2018, Víctor Madrigal-Borloz hizo 12 solicitudes de 
visitas a países. El 4 de julio de 2018 Malta invitó al Experto 
independiente a visitar su país. En Octubre 8  2019 el Experto 
Independiente realizó una solicitud de visita a Japón, y el  19 de 
Noviembre de 2019 a Tunisia.  

En esta sección, usted puede encontrar información sobre el estado 
actual de las solicitudes. Aquí encontrará información actualizada 
sobre las visitas a los países. 

Si su país está previsto para la visita del Experto Independiente y 
desea colaborar con ILGA al respecto, póngase en contacto con 
nosotres (kseniya@ilga.org). 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Racism/SR/CallTechnologiesDiscrimination.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Food/CallforinputsItaly.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Food/CallforinputsItaly.docx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/SRIndigenousPeoples/Pages/CallforinputIPAsia.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Truth/Questionnaire/QuestionnairememorializationEnglishWeb.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Truth/Questionnaire/QuestionnairememorializationFran%c3%a7aisWeb.doc
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Truth/Questionnaire/QuestionnairememorializationEspanolWeb.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/Questionnaire/nonState_Questionnaire_Privatization_EN.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/Questionnaire/nonState_Questionnaire_Privatization_FR.docx
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Water/Questionnaire/nonState_Questionnaire_privatization_ES.docx
https://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Search.aspx?Lang=en
mailto:kseniya@ilga.org
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País Estado Actual 

Argentina* 

Visita realizada del 1-10 Mar 2017. 
Declaración de fin de la Misión: English – Español 
Comunicado de prensa: English – Español 
Informe de la visita por país: E / F / S / A / C / R 

Armenia* Solicitud para posponerla (17 April 2018) 

Burkina Faso Solicitud de visita (26 Mar 2018) 

Cambodia Solicitud de visita 26 Mar 2018) 

Georgia* 

Visita realizada del 25 Sept al  5 Oct 2018.  
Declaración de fin de la Misión: English – Georgian  
Comunicado de prensa English – Georgian 
Informe de la visita por país:  E / F / S / A / C / R 

Ghana* Solicitud de visita (26 Mar 2018) 

NEW! Japón* Visita solicitada para el Segundo semester de 2020 (8 Oct 2019) 

Kenia* Solicitud de visita (26 Mar 2018) 

Malta* Invitación a Visita de País (4 Jul 2018) 

Nepal Solicitud de visita (26 Mar 2018) 

Mozambique* 

Visita realizada del 3-10 Dic 2018. 
Declaración de fin de la Misión: English – Portuguese  
Comunicado de prensa English – Portuguese 
Informe de la visita por país E / F / S / A / C / R 

Polonia* Solicitud para posponerla (15 May 2018) 

Sri Lanka* 
Solicitud de aplazamiento 2020 (2 Oct 2019). 
Background note 

Tailandia* Solicitud de visita (26 Mar 2018) 

NEW! Tunisia* Visita solicitada del  6-17 Abr 2020 (19 Nov 2019) 

Ucrania* 
Visita realizada del 30 Abr al 10 May 2019. 
Declaración de fin de la Misión: English 
Comunicado de prensa: English – Ruso  

* Países con invitaciones permanentes. Una invitación permanente es una invitación abierta cursada por un gobierno a todos los 
Procedimientos Especiales temáticos. Al cursar una invitación permanente, los Estados anuncian que siempre aceptarán las solicitudes de 
visita de todos los Procedimientos Especiales. 

 

PRÓXIMAS VISITAS DE PAÍS DE LOS OTROS MANDATOS 

Esta información es actualizada regularmente por la OACDH aquí. Para saber cómo puede apoyar las visitas, sírvase ponerse en 
contacto con los respectivos titulares de mandatos en sus direcciones de correo electrónico, disponibles aquí.. 

País Mandato Fecha 

 Qatar  Educación  8-16 Dec 2019 

Qatar Esclavitud 13-20 Ene 2020 

Italia Alimentación 20-31 Ene 2020 

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21343&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21343&LangID=S
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21348&LangID=E
https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21348&LangID=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/43/Add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/43/Add.1&Lang=F
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/43/Add.1&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/43/Add.1&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/43/Add.1&Lang=C
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/38/43/Add.1&Lang=R
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23682&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/EndStatementGeorgiaOct2018_Georgian.docx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23685&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/PR_Georgia_Oct2018_Georgian.docx
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.1&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.1&Lang=F
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.1&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.1&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.1&Lang=C
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.1&Lang=R
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24002&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/EOMS_VisitMozambique_PortugueseVersion.docx
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24004&LangID=E
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/PR_MissiontoMozambique_Dec2018_Portuguese.docx
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.2&Lang=E
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.2&Lang=F
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.2&Lang=S
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.2&Lang=A
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.2&Lang=C
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/41/45/Add.2&Lang=R
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/SexualOrientation/BackgroundNoteSriLanka2019.docx
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24587&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24593&LangID=E
https://www.ohchr.org/RU/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24593&LangID=R
https://docs.google.com/document/d/195truq977Y5E_rmASg2rurZPagY1T7U4vukuEtfXafg/edit#heading=h.dlkfjqrncokc
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/SP/VisualDirectoryDecemberJune2016Print_en.pdf
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Perú  Defensores de Derechos Humanos  21 Ene - 3 Feb 2020 

España  Pobreza Extrema  27 Ene - 7 Feb 2020 

Perú  Ascendencia Africana  5 Feb - 4 Mar 2020 

Paraguay  Venta de niñxs 10-18 Feb 2020 

NEW! Costa Rica Solidaridad Internacional 16-27 Mar 2020 

NEW! Botsuana Discapacidad 16 Mar - 3 Abr 2020 

Malasia  Libertad de religión  26 Mar - 8 Abr 2020 

NEW! Rumania  Disciminación contra las Mujeres  26 Mar - 8 Abr 2020 

 = El mandato considera de manera frecuente temas LGBTI. 


