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Informe Trimestral sobre los Órganos 

de Tratados de la ONU 

No. 4/2020 — Octubre–Diciembre 2020 

25 de enero 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 

 

 

No se adoptaron Observaciones Finales durante 

este periodo debido a la pandemia por COVID-19 

 

 

Bosnia y Herzegovina 

Botswana 

Brasil 

Bulgaria 

Camerún 

Egipto 

El Salvador 

Etiopía 

Georgia 

Grecia 

Guatemala 

Iraq 

Irlanda 

Italia 

Kirguistán 

Libia 

Luxemburgo 

Maldivas 

Nicaragua 

San Vicente y las 

Granadinas 

Tayikistán 

Yemen 

Zambia 

Zimbabwe 

 

mailto:untreaties@ilga.org
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Lo que encontrarás en este informe: 

Preguntas y Recomendaciones Específicas para cada País …………………………………………………………………..3 

Observaciones Generales ...............................................................................................................................................4 

Denuncias Individuales....................................................................................................................................................4 

Resumen de las Sesiones: Examen Periódico por Países ......................................................................................6 

Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad ...........................................................................6 

Comité contra la Tortura ............................................................................................................................................7 

Comité de los Derechos de les Niñes.....................................................................................................................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 

130º Período de sesions: 12 Oct–06 Nov 

2020 

 

Lista de Cuestiones:  
Etiopía, Georgia, Guinea Bissau, Irlanda, Kirguistán, Luxemburgo, 

Libia, Maldivas, Malta, Yemen, Zambia, Zimbabwe 

CESCR 

67 PSWG: 19 - Oct 2020 
Lista de Cuestiones: El Salvador, Guatemala, Luxemburgo, Suecia, Tayikistán, Yemen 

 

CEDAW 

79 PSWG (en línea): 09 – 13 Nov 2020 
Lista de Cuestiones: 

Brasil, Egipto, Grecia, Jamaica, Líbano, Marruecos, Portugal, Saint Kitts 

y Nevis, San Vincente y las Granadinas 

CAT 

Sesión cancelada por el Covid-19 : 09 

Nov – 4 Dec 2020 

Lista de Cuestiones: 
Bosnia y Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Camerún, Iraq, Italia, 

Mauricio, Nicaragua, República de Moldova 

 

PSWG (por sus siglas en inglés) – Grupo de Trabajo Previo a la Sesión Plenaria | CteDH – Comité de Derechos Humanos | CESCR – Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales| CEDAW – Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer | CAT – Comité contra la 

Tortura 
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Porcentaje de Observaciones Finales que incluyen temas OSIEGCS por cada Órgano 

de Tratado (Octubre-Diciembre 2020) 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1375&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1395&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2418&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1406&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 Observación General 

CERD 

Observación General No. 36  

Sobre la prevención y la lucha 

contra la caracterización racial 

 

Cuatro referencias a temas de OSIG: 

● El perfilamiento o la caracterización racial: [...] c) Se basa en motivos de raza, color, 

ascendencia, origen nacional o étnico o su intersección con otros motivos 

pertinentes, como la religión, el sexo o el género, la orientación sexual y la 

identidad de género, la discapacidad y la edad, la situación migratoria o el 

trabajo u otra condición [...] (párr. 13).  

● A efectos de la presente Observación General, se entiende por caracterización 

racial lo que se describe en el párrafo 72 del Programa de Acción de Durban, es 

decir, la práctica de la policía y otras fuerzas del orden que se basan, en cualquier 

grado, en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico como base 

para someter a las personas a actividades de investigación o para determinar si 

una persona participa en una actividad delictiva. En este contexto, la 

discriminación racial se cruza a menudo con otros motivos, como la orientación 

sexual y la identidad de género [...] (párr. 18). 

● Los Estados deben velar por que los organismos encargados de hacer cumplir la 

ley evalúen periódicamente las políticas de contratación y ascensos y, de ser 

necesario, adopten medidas especiales de carácter temporal para hacer frente con 

eficacia a la representación insuficiente de los diversos grupos minoritarios 

nacionales o étnicos y de los grupos que experimentan formas cruzadas de 

discriminación por motivos de [...] orientación sexual, discapacidad y edad. (párr. 

47). 

● Los Estados deben velar por que los sistemas de elaboración de caracterizaciones 

algorítmicas desplegadas con fines relacionados a la aplicación de la ley estén 

concebidos para que sean transparentes y permitan a les investigadores y a la 

sociedad civil acceder a su código y someterlo a examen. [...] Los Estados deberían 

adoptar medidas de mitigación apropiadas si se identifican riesgos o perjuicios 

para los derechos humanos. En esos procesos se deberían examinar los efectos 

discriminatorios potenciales y reales de la elaboración de caracterización 

algorítmicas basadas en motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o 

étnico y su intersección con otros motivos, entre ellos [...] la orientación sexual y 

la identidad de género. (párr. 60). 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD/C/GC/36&Lang=en


 5 

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 octubre a diciembre 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 

130º Período de sesiones: 12 Oct–06 Nov 2020 

Diecinieve preguntas que incluyen 

asuntos LGBTI en las Listas de 

Cuestiones del Comité para:  

Etiopia (párrs. 5, 6) 

Georgia (párr. 5) 

Irlanda (párr. 7) 

Kirguistán (párr. 8) 

Libia (párr. 5) 

Luxemburgo (párr. 7) 

Maldivas (párrs. 6, 7) 

Yemen (párr. 7) 

Zambia (párr.  8) 

Zimbabwe (párr. 6) 

 

• Despenalización de los actos sexuales consentidos entre adultos del 

mismo sexo (Etiopía, Libia, Maldivas, Yemen, Zambia, Zimbabwe)  

• Medidas adoptadas para hacer frente a la discriminación y la violencia 

contra las personas LGBTI (Georgia, Irlanda, Kirguistán, Libia, Zambia, 

Zimbabwe) 

• Legislación antidiscriminatoria que protege de la discriminación 

basada en la OSIG (Etiopía, Maldivas, Zimbabwe) 

• Información sobre las restricciones del derecho a donar sangre por 

motivos de orientación sexual (Luxemburgo)  

• Garantizar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión de 

las personas LGBTI (Georgia) 

• Legislación y procedimientos relativos al cambio del estado civil con 

respecto a la identidad de género (Georgia) 

• Mecanismos para poner fin a las intervenciones no consentidas en 

personas intersex (Luxemburgo) 

 

 

 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1375&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fETH%2fQ%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fGEO%2fQ%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fIRL%2fQ%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fKGZ%2fQ%2f3&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fLBY%2fQPR%2f5&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fLUX%2fQ%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fMDV%2fQPR%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fYEM%2fQPR%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fZMB%2fQ%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fZWE%2fQPR%2f2&Lang=en
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

67º PSWG: 19 - 23 Oct 2020 

Cinco preguntas que incluyen asuntos 

LGBTI en las Listas de Cuestiones del 

Comité para:  

El Salvador (párrs. 9)  

Guatemala (párr. 9)   

Tayikistán (párrs. 4, 9) 

 

• Medidas adoptadas para eliminar la discriminación basada en la 

OSIG (El Salvador, Guatemala, Tayikistán) 

• Medidas adoptadas para garantizar que no se obstaculice la 

inscripción de organizaciones que trabajan en pro de los derechos de 

las personas LGBTI (Tayikistán) 

• Legislación y procedimientos para el reconocimiento legal de género 

(Tayikistán) 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1395&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fSLV%2fQ%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGTM%2fQ%2f4&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fTJK%2fQ%2f4&Lang=en
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

79º PSWG (en línea): 09 – 13 Nov 2020 

Cinco preguntas que incluyen asuntos 

LGBTI en las Listas de Cuestiones del 

Comité para:  

Egipto (párr. 19) 

Brasil (párrs. 5, 10)  

Grecia (párr. 7) 

San Vincente y las Granadinas (párr. 

22) 

 

 

• Medidas adoptadas para garantizar que las mujeres lesbianas, 

bisexuales y trans tengan un acceso efectivo a la justicia, a la 

protección contra la violencia de género, a los servicios de salud 

sexual y reproductiva y a las oportunidades de generación de 

ingresos (San Vicente y las Granadinas) 

• Datos sobre los casos de violencia de género contra la mujer, 

incluido el femicidio y la violencia doméstica, desglosados por edad, 

discapacidad, origen étnico, nacionalidad y orientación sexual 

(Brasil) 

• Malos tratos a las mujeres trans en los centros de detención (Egipto) 

• Medidas adoptadas para hacer frente a las múltiples e 

interrelacionadas formas de discriminación contra las mujeres 

lesbianas. bisexuales y trans (Grecia) 

• Datos sobre el número de casos de discriminación por motivos de 

género desglosados por sexo, edad, discapacidad, origen étnico, 

nacionalidad y orientación sexual (Brasil) 

 

  

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2418&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fEGY%2fQ%2f8-10&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fBRA%2fQPR%2f8-9&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fGRC%2fQPR%2f8&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2fC%2fVCT%2fQPR%2f9&Lang=en
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Comité contra la Tortura 

Sesión cancelada por el Covid-19 : 09 Nov – 4 Dec 2020 

Nueve preguntas que incluyen 

asuntos LGBTI en las Listas de 

Cuestiones del Comité para:  

Bosnia y Herzegovina (párr. 24) 

Botswana (párr. 13)  

Bulgaria (párr. 16) 

Camerún (párr. 27) 

Iraq (párr. 25) 

Italia (párrs. 15, 26) 

Nicaragua (párr. 16) 

 

• Despenalización de los actos sexuales consentidos entre adultos del 

mismo sexo (Camerún) 

• Medidas adoptadas para investigar y enjuiciar los actos de violencia 

y los asesinatos de personas LGBTI (Camerún, Iraq) 

• Medidas adoptadas para combatir la violencia contra las personas 

sobre la base de su orientación sexual o identidad y expresión de 

género, reales o percibidas (Bosnia y Herzegovina, Italia) 

• Medidas adoptadas para garantizar que el uso excesivo de la fuerza 

contra las minorías sexuales se investigue con prontitud, que se 

enjuicie a les autores y se les impongan las sanciones apropiadas, y 

que se ofrezca a las víctimas recursos y reparación (Bulgaria) 

• Medidas adoptadas para garantizar el respeto y la no discriminación 

de las personas LGBTI detenidas (Nicaragua) 

• Información sobre programas de capacitación para garantizar que 

les funcionaries públicos traten adecuadamente a las personas en 

situación de vulnerabilidad, teniendo debidamente en cuenta su 

SOGI (Botswana) 

• Información sobre los protocolos establecidos para satisfacer las 

necesidades de las personas LGBTI presas (Italia) 

 

 

 

 

 

 

 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=1406&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fBIH%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fBWA%2fQPR%2f1&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fBGR%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fCMR%2fQPR%2f6&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fIRQ%2fQ%2f2&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fITA%2fQPR%2f7&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2fC%2fNIC%2fQ%2f2&Lang=en

