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INTRODUCCIÓN
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo implementado por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), que nace en virtud de la resolución 60/251
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de fecha 15 de marzo de 2006;
decidiéndose en virtud de ella, crear el Consejo de Derechos Humanos (CDH), el cual,
tiene su sede en Ginebra, Suiza, en sustitución del Comité de Derechos Humanos. El CDH
es el responsable de promover el respeto universal de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales de todas las personas, sin distinción de ningún tipo, y, de una
manera justa y equitativa.
El CDH por medio de la resolución 5/1 del 18 de junio de 2007 estableció la
periodicidad y el orden del examen, realizándose cada cuatro años y medio. Dicho
organismo internacional examina la situación general de los Derechos Humanos en los
193 Estados miembros de la ONU.
El Salvador, ha sido sometido al examen en dos ocasiones, la última fue en octubre de
2014. El próximo EPU señalado para el Estado salvadoreño es en noviembre de 2019.
En su última participación, a El Salvador se le realizaron 159 recomendaciones, de las
cuales, en un inicio solamente 61 fueron apoyadas por el Estado y otras 36 también
recibieron respaldo con el argumento que ya han sido aplicadas o que se les están dando
cumplimiento desde aquel momento; y, en cuanto a las 62 recomendaciones restantes,
manifestó que las examinaría y daría respuesta a más tardar en el 28º periodo de
sesiones del Consejo de Derechos Humanos; sesión que se celebró en marzo de 2015;
en tal ocasión, manifestó que de algunas se tomaron nota y otras fueron aceptadas.
Entonces, el EPU es un mecanismo de supervisión del CDH sobre la situación general de
los derechos humanos de todos los Estados miembros de la ONU, llevada a cabo por
todos los Estados que integran a dicho organismo. Tras su examen, se espera que los
Estados examinados -entre ellos El Salvador- apliquen las recomendaciones recibidas
durante dicho examen, en concreto, aquellas que acepten, además de los compromisos
que asuman voluntariamente. Las mencionadas recomendaciones y compromisos
voluntarios se conocen como el resultado del EPU.
Los Estados examinados están en la obligación de dar seguimiento al cumplimiento de
las recomendaciones; incluso, deben publicar un informe de seguimiento de medio
término. En el caso salvadoreño, no se elaboró dicho informe al segundo ciclo del EPU.
De cara al tercer ciclo del EPU en 2019, el colectivo de organizaciones para el Examen
Periódico Universal aplicó un mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las 159
recomendaciones, cuyo resultado es este informe de seguimiento, con el que se
pretende contribuir a la medición, y de alguna manera reflejar la situación actual del
cumplimiento de los Derechos Humanos en El Salvador y su nivel de atención.
Este mecanismo de seguimiento al EPU comprende la fase de monitoreo e informe
sobre el progreso de las recomendaciones realizadas a El Salvador, siendo así que, en el

presente documento se podrán observar breves sugerencias para mejorar el
cumplimiento.
A continuación, se presenta el informe de seguimiento al Examen Periódico Universal1,
que es resultado de la aplicación de un mecanismo de seguimiento al nivel de
cumplimiento y, por ende, avances en las recomendaciones realizadas al Estado de El
Salvador durante el Segundo Examen Periódico Universal al que fue sometido en 2014.
Abarca el período comprendido desde el año 2014 hasta agosto de 2018. Su elaboración
ha sido realizada con base a las recomendaciones realizadas al Estado salvadoreño
durante el último EPU, información proporcionada por diferentes instituciones
gubernamentales, foros, noticias, estudios, encuestas, opiniones, entre otros.
Las recomendaciones se presentan en orden alfabético según Estados que las
realizaron, así mismo se incluyen algunas acciones realizadas en su cumplimiento, y se
agregan fuentes (hipervínculos) que al verificarlas refuerzan la valoración que se hace
del cumplimiento o no de cada recomendación.

1
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SIGLAS
ANEP: Asociación Nacional de la Empresa Privada
ANSP: Academia Nacional de Seguridad Pública
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAPRES: Casa Presidencial
CEDAW: Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
CNJ: Consejo Nacional de la Judicatura
CONAIPD: Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad
CONNA: Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
CONMIGRANTES: Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia
CRPD: Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
CSJ: Corte Suprema de Justicia
ECOs: Equipos Comunitarios de Salud Familiar
EHPM: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
FGR: Fiscalía General de la República
FISDL: Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
FOPREL: Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del
Caribe

ICCPR-OP 2: Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
destinado a abolir la pena de muerte
ICPPED: Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones
Forzadas
ISDEMU: Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer
LEIV: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
LEPINA: Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis e Intersexuales
LIE: Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres
MINED: Ministerio de Educación
MINSAL: Ministerio de Salud
MJSP: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
MTPS: Ministerio de Trabajo y Previsión Social
NNA: Niños, Niñas y Adolescentes
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIR: Oficina de Información y Respuesta
OIT: Organización Internacional del Trabajo
OLAV: Oficinas Locales de Atención a Víctimas

ONU: Organización de las Naciones Unidas
OP-CAT: Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
OP-CEDAW: Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer
PDDH: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
PESE: Plan El Salvador Educado
PESS: Plan El Salvador Seguro
PGR: Procuraduría General de la República
PLANAPS: Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento de El Salvador
PLANPIES: Plan Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador
PNC: Policía Nacional Civil
PNI: Plan Nacional de Igualdad
PNPNA: Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia
PQD: Plan Quinquenal de Desarrollo
RENASCA: Red de entidades de atención a Niñez y Adolescencia en Situación de Calle
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

No.

RECOMENDACIÓN

PAÍS

1

Aprobar legislación sobre el aborto
coherente
con
las
obligaciones
internacionales de derechos humanos,
teniendo en cuenta los casos de violación,
incesto y riesgo médico, y velar por la mejora
del acceso a métodos anticonceptivos
adecuados.

Alemania

Elaborar una política global destinada a
prevenir la violencia contra los niños, que
abarque todas las medidas necesarias para
impedir que los niños sean sometidos a
tortura y malos tratos, vivan y trabajen en la
calle y sean objeto de las amenazas y el
reclutamiento forzado de las maras.

Alemania

3

Reforzar la aplicación de la Ley de Protección
Integral de la Niñez y Adolescencia.

Alemania

4

Adoptar medidas adicionales para velar por
los derechos de las víctimas, entre otras la
concesión de reparación a las víctimas del
conflicto armado interno, y considerar la
posibilidad
de
cooperar
con
los
procedimientos especiales de las Naciones
Unidas a ese respecto.

Alemania

2

ACCIONES PARA SU CUMPLIMIENTO
El aborto se
excepciones.

continúa

prohibiendo

sin

El MINSAL ofrece métodos anticonceptivos en
toda la red de salud nacional; se implementa la
Estrategia de Distribución Comunitaria de
anticonceptivos llevando métodos hasta los
hogares de las mujeres para la respectiva
continuidad.
La PNPNA impulsada por el CONNA ha
realizado campañas para la prevención de la
violencia contra los NNA, pero también
registran que en el entorno familiar es donde
reciben mayor vulneración de sus derechos.
En el país existe alto índice de trabajo infantil
formal e informal, el MTPS ha emitido el
Acuerdo No. 241 que determina en qué
ocasiones permitirá el trabajo infantil formal,
pero, no posee una política específica contra el
trabajo infantil informal, ni datos, pero sí del
formal.
El PNPNA, CONNA e ISNA coadyuvan al
desarrollo y protección de los derechos de los
NNA. Así mismo, se reformó la LEPINA a fin de
prohibir el acoso escolar o “bullying”. Para
concordancia a lo que regula tal ley, se reformó
el Código de Familia, prohibiendo el
matrimonio con menores de edad, sin
excepciones.
Aún no se ha dado una reparación a las víctimas
del conflicto armado; está en estudio la
aprobación de la Ley de Reparación Integral
para las Víctimas del Conflicto Armado, se
declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, se
reconoció la desaparición forzada durante la
guerra y se abren puertas a judicializar casos
cometidos por la fuerza armada.

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
En proceso

En proceso

FUENTE
https://bit.ly/2Mko26p
https://bit.ly/2y5oB0H
Respuesta a solicitud No.
2018/474 dirigida a la OIR
del MINSAL.

Foro: “Acciones realizadas
en torno a la Erradicación
del Trabajo Infantil en El
Salvador”

Total

https://bit.ly/2JylhfM
https://bit.ly/2LH0KWY

Bajo

https://bit.ly/2oiZgJ6
https://bit.ly/2fBIS2U
https://bit.ly/2l9ctlP
https://bit.ly/2y5zTSu
https://bit.ly/2HI4J3n
https://bit.ly/2l4bpQj
https://bit.ly/2MzDhMz
https://bit.ly/2JEn5E6
https://bit.ly/2JN4Waj

5

Seguir desarrollando programas escolares
más inclusivos para asegurar una mejor
integración de los niños con discapacidad y
los niños indígenas.

Angola

6

Proseguir la aplicación de la Política Nacional
de Protección Integral de la Niñez y de la
Adolescencia para el período 2013-2023.

Argelia

7

Proseguir los esfuerzos de lucha contra la
pobreza y la exclusión social.

Argelia

8

Proseguir los esfuerzos para ratificar la

Argentina

En 2017 Benito Andión, representante del
Secretario General de la ONU, visitó al país con
el fin de realizar diálogo entre las partes
principales del conflicto armado para una nueva
etapa de los acuerdos de paz, pero, se retiró, ya
que no pudo realizar su labor por falta de
adhesión entre las principales partes.
Se han implementado medidas para el acceso de
estudiantes con discapacidad en entendimiento
con el CONAIIPD, así mismo, se han capacitado
docentes para impartir clases a la población
estudiantil con discapacidad; ha tenido
problemas para la atención de ese sector
estudiantil. Existe cantidad considerable de
niños y niñas pertenecientes a población
indígena en el sistema educativo.
Se continúa con su implementación, pero deben
realizarse mayores esfuerzos para una visible
eficacia.

https://bit.ly/2lb1zMp

Alto

https://bit.ly/2tquEbA
https://bit.ly/2MpzFrB
https://bit.ly/2tDCopA
https://bit.ly/2IoXfTe
https://bit.ly/2MoNpDf
https://bit.ly/2lACWt4
https://bit.ly/2K2bByA
https://bit.ly/2Ke6Z7K

En proceso

https://bit.ly/2Mg88K1
https://bit.ly/2t0c2xL
https://bit.ly/2JEUlet
https://bit.ly/2l6Yhtz
https://bit.ly/2qjKqm7
https://bit.ly/2GySpGI

Se continúan realizando esfuerzos, pues se han
adoptado medidas para brindar ayuda a los más
pobres, pero, debe invertirse más, pues El
Salvador es el tercer país de Centroamérica que
menos invierte en la reducción de la pobreza.
No ha sido ratificado.

En proceso

En 2016 se crearon los Tribunales
Especializados para una Vida Libre de Violencia
y Discriminación para las Mujeres; los cuales,
son competentes para juzgar los delitos
regulados en la LEIV y Código Penal, entre ellos
el feminicidio.

Alto

Ninguno

ICPPED.
9

Adoptar medidas para garantizar la
protección de las mujeres que son víctimas de
discriminación y violencia por razón de su
orientación sexual o condición de género.

Argentina

Se realizaron reformas al Código Penal, hoy se
imponen mayores penas a delitos de homicidio
y amenazas por identidad y expresión de
género o a la orientación sexual; también
aumentó penas a agresores que desobedecen

https://bit.ly/2l44zdO
https://bit.ly/2Jy4I80
https://bit.ly/2sMteb4

10

Introducir las enmiendas constitucionales y

Australia

legislativas necesarias para despenalizar y

órdenes judiciales de protección en casos de
violencia contempladas en LEIV.
No se ha realizado reforma constitucional,
tampoco al Código Penal, por ende, se continúa
prohibiendo su práctica sin excepciones.

Ninguno

https://bit.ly/2Mko26p
https://bit.ly/2y5oB0H

eliminar la prohibición del aborto.
11

Asignar alta prioridad a la aplicación de
legislación destinada a combatir la violencia
contra la mujer.

Australia

12

Asignar recursos suficientes a los programas
destinados a garantizar el pleno disfrute de
los derechos del niño y el adolescente.

Australia

Proseguir los esfuerzos por eliminar la
discriminación contra la mujer.

Bangladesh

13

14

Aumentar los esfuerzos para garantizar la
seguridad y los derechos de los migrantes.

Bangladesh

Se les da prioridad a la LIE y la LEIV, la primera
sirve de base para la implementación de
políticas públicas a fin de que, las mujeres sean
consideradas en las mismas, procurando
igualdad sin discriminación; la LEIV regula
delitos contra las mujeres. Deben realizarse
investigaciones más rigurosas a fin de recabar
pruebas, puesto que, al no poseer pruebas
contundentes se juzgan como delitos comunes y
no por los reconocidos en la ley especial.
Los recursos financieros actuales limitan
muchas actividades, pues se necesita mayor
presupuesto para invertir en el combate de la
violencia sexual contra NNA.
Se cuenta con el PNI 2016-2020, el cual, es una
herramienta de política pública para el Estado
Salvadoreño en virtud de la CEDAW, de la LIE,
de la plena aplicación política de hacer de la
igualdad y la erradicación de la discriminación
contra las mujeres.
Así mismo, se realizaron reformas al Código
Penal agravando penas a los delitos de
homicidio y amenazas por identidad y
expresión de género o a la orientación sexual;
también aumentó penas a agresores que
desobedecen órdenes judiciales de protección
en casos de violencia contempladas en LEIV.
Se han implementado políticas y programas. Se
destaca la existencia de un viceministerio para
salvadoreños en el exterior que brinda atención
a salvadoreños, se creó el “Fondo de Actividades
Especiales para la Atención a salvadoreños en el
exterior y retornados” que brinda atención y

Alto

https://bit.ly/2yF1VEC

Bajo

https://bit.ly/2l6Yhtz
https://bit.ly/2sTLWxl

En proceso

Alto

https://bit.ly/2mbisY3
https://bit.ly/2NMT3k2
Respuesta a solicitud No.
SAI-2018-112 dirigida a OIR
Ministerio de Relaciones
Exteriores.

15

16

17

Adoptar todas las medidas necesarias para la
plena puesta en marcha del Sistema Nacional
de Protección Integral de la Niñez y de la
Adolescencia, entre otras la asignación de
una financiación adecuada, de conformidad
con lo dispuesto en la Política Nacional de
Protección Integral de la Niñez y de la
Adolescencia.
Adoptar medidas concretas para reforzar las
políticas de promoción y protección de las
personas LGBT, mediante políticas públicas
de lucha contra los delitos motivados por
prejuicios contra esas personas.

Adoptar medidas para seguir mejorando la
aplicación de las leyes vigentes que tipifican
como delitos la violación y la violencia
doméstica, por ejemplo, mediante la
investigación exhaustiva y el enjuiciamiento
de todos los actos de violencia cometidos
contra mujeres, y organizando actividades de
formación y fomento de la capacidad con
objetivos bien definidos dirigidas a los
agentes del orden.

Brasil

Brasil

Canadá

protección consular. Se creó CONMIGRANTES
cuyo objetivo es la reinserción integral de
retornados.
Existen esfuerzos y avances, pero, deben
invertirse más recursos para el combate y
prevención de la violencia contra los NNA.
Se realizaron reformas a la LEPINA para
prohibir el acoso escolar, también al Código de
Familia, prohibiendo el matrimonio con
menores de edad, sin excepciones.
El MINSAL, MTPS, MJSP, FGR y la Secretaría de
Inclusión Social han realizado labores
incluyentes que contribuyen, impulsan,
promocionan y defienden los derechos de la
población LGBTI de acuerdo con sus
competencias institucionales.
Aunado a lo anterior, se realizó reforma al
Código Penal imponiendo mayores penas a
delitos de homicidio y amenazas por identidad
y expresión de género o a la orientación sexual.
Pese a las medidas tomadas, se continúan
evidenciando hechos violentos contra la
población en mención, muchos quedan en
impunidad.
En 2016 se crearon los Tribunales
Especializados para una Vida Libre de Violencia
y Discriminación para las Mujeres; los cuales,
son competentes para juzgar los delitos
regulados en la LEIV y Código Penal, entre ellos
el feminicidio.
Se realizaron reformas al Código Penal, hoy se
imponen mayores penas a delitos de homicidio
y amenazas por identidad y expresión de
género o a la orientación sexual; también
aumentó penas a agresores que desobedecen
órdenes judiciales de protección en casos de
violencia contempladas en LEIV y en 2014 se
aprobó la Ley Especial contra la Trata de

En proceso

https://bit.ly/2l6Yhtz
https://bit.ly/2JylhfM
https://bit.ly/2LH0KWY
https://bit.ly/2Mg88K1

Alto

https://bit.ly/2JNrpnD
https://bit.ly/2LGGtkr
https://bit.ly/2LJkidj
https://bit.ly/2wsLqqV
https://bit.ly/2P8E5EE

Alto

https://bit.ly/2l44zdO
https://bit.ly/2Jy4I80
https://bit.ly/2sMteb4
https://bit.ly/2sPdHal
https://bit.ly/2MhBGHo

Personas, pero deben hacerse mayores
esfuerzos para realizar investigaciones para los
delitos relativos a la mujer, en especial la trata
de personas.

18

19

Armonizar la legislación nacional con la
determinación del país de promover la
igualdad y la no discriminación, prohibiendo
la discriminación por motivos de orientación
sexual.
Mejorar las condiciones de reclusión de los
autores de delitos leves, entre otras cosas
proporcionándoles mayor protección contra
la violencia institucional, y promover su
acceso a la educación y a programas de
rehabilitación para asegurar su futura
reinserción en la sociedad y el pleno respeto
de sus derechos.

Canadá

Canadá

La PNC fortalece a sus agentes con
capacitaciones en Derechos Humanos.
Se realizaron reformas al Código Penal, hoy se
imponen mayores penas a delitos de homicidio
y amenazas por identidad y expresión de
género o a la orientación sexual.
En 2016 se declaró inconstitucional el
hacinamiento carcelario, pese a ello, existen
bartolinas que tienen una dimensión de 10.12
metros cuadrados en la que permanecen entre
30 y 40 personas privadas de libertad. En ese
sentido, la crisis del sistema penitenciario
persiste y la población penitenciaria ha crecido.

Alto

https://bit.ly/2Jy4I80

Bajo

No obstante, se destacan esfuerzos, pues se
amplió la infraestructura penitenciaria,
llegando a duplicar la capacidad existente en
2015.

20

21

Promover la igualdad entre el hombre y la
mujer en el mercado laboral, atendiendo a
cuestiones
como
la
igualdad
de
remuneración por trabajo de igual valor y la
ayuda en las tareas y cuidados domésticos.

Chile

Seguir aplicando de manera efectiva
programas de prevención que garanticen el

Chile

Se cuenta con el Plan “Yo Cambio”, que busca en
los privados de libertad diferentes actividades,
teniendo como principio fundamental el cero
ocio carcelario, canalizando energías a fin de
lograr ordenar, controlar y disminuir tal ocio, a
la vez, generar hábitos de trabajo
contribuyendo a preparar al privado de libertad
para su reinserción social.
En el mercado laboral, entre el hombre y la
mujer, El Salvador, según un estudio realizado
por el Foro Económico Mundial, es el país con
mayor diferencia salarial por género en Centro
América, y es el penúltimo en brindar
oportunidades de participación a las mujeres.
Se han aplicado, pero, se continúan cometiendo
hechos de violencia contra las personas

Bajo

https://bit.ly/2tva3oS
https://bit.ly/2JF0NSv
https://bit.ly/2INZ38x

En proceso

https://bit.ly/2P8E5EE

22

pleno disfrute de los derechos y la protección
de las personas LGBTI contra los actos de
violencia y discriminación de los que son
víctimas.
Adoptar procedimientos oficiales para
determinar el interés superior del niño en
todos los procesos, en particular en los
relativos a la inmigración y los refugiados,
utilizando como guía, entre otras, la
observación general Nº 14 del Comité de los
Derechos del Niño.

perteneciente a la población LGBTI, muchos
casos quedan en la impunidad o no se realiza
adecuadamente la investigación.
Chile

23

Establecer una política efectiva para
garantizar la impartición de una educación
sexual no discriminatoria en todo el sistema
educativo y en todos los niveles, acorde con
contenidos científicos actualizados y desde
una perspectiva de derechos humanos.

Colombia

24

Garantizar el derecho de todas las personas a
vivir y desarrollarse de conformidad con su
identidad de género autopercibida.

Colombia

En 2017 la Comisión Interparlamentaria de
Asuntos Internacionales e Integración Regional
del FOPREL aprobaron la Ley Marco Regional
para la Atención y Protección de los DDHH de
los NNA Migrantes, relacionada a la
Observación General No. 14 del Comité de los
Derechos del Niño, a fin de promover, respetar,
proteger y garantizar los derechos humanos de
la niñez ratificados por cada Estado.
No se cuenta con una política estrictamente
para impartición de educación sexual. Según el
MINSAL, a nivel nacional se impulsan
programas de educación sexual por promotores
juveniles para la multiplicación en pares en
escolares; y, existe coordinación entre MINED y
MINSAL a través de la Estrategia Educación
Integral de la Sexualidad. Pero la educación
sexual en jóvenes aún se percibe con
hermetismo, pues se cree que incita a los
jóvenes a tener relaciones sexuales a temprana
edad.
Se realizan esfuerzos por determinadas
instituciones gubernamentales. Pero, no se ha
aprobado una Ley de Identidad de Género.

https://bit.ly/2wsLqqV

Alto

https://bit.ly/2NIrCHU
https://bit.ly/2L56vkQ
https://bit.ly/2urFY6Y

Alto

Respuesta a solicitud No.
2018/474 dirigida a la OIR
del MINSAL.

Bajo

https://bit.ly/2LGGtkr
https://bit.ly/2LJkidj
https://bit.ly/2wsLqqV
https://bit.ly/2P8E5EE
https://bit.ly/2JAevtS
https://bit.ly/2sScWNL

25
26

Progresar en la realización del censo
cualitativo de los pueblos indígenas de El
Salvador.
Establecer mecanismos de evaluación y
seguimiento de la aplicación de las políticas
públicas y los programas de derechos
humanos, en particular los de lucha contra la

Colombia

El último censo realizado fue en 2007.

Colombia

Se implementa un monitoreo del PQD 20142019 a través del Sistema de información de
seguimiento y monitoreo estratégico de
avances del PQD; así mismo, se le da

Ninguno
En proceso

Respuesta a solicitud No.
045-2018 dirigida a la OIR
del Ministerio de Cultura.
Respuesta a solicitud No.
130-2018 dirigida a la OIR de
CAPRES.

27
28
29

30

discriminación en todas sus formas y por
cualquier motivo, teniendo en cuenta las
recomendaciones del examen periódico
universal y otros mecanismos de derechos
humanos.
Proseguir los esfuerzos para adherirse al
Estatuto de Roma por el que se establece la
Corte Penal Internacional.
Ratificar el OP-CEDAW para brindar mayor
protección a la mujer.
Adoptar medidas eficaces para aplicar la Ley
de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia, a fin de erradicar la violencia
contra los niños, niñas y adolescentes.

Continuar el proceso de ratificación de
instrumentos internacionales, en particular
en el ámbito de los derechos humanos.

seguimiento a los ODS 2030 a través del Sistema
de información de seguimiento y monitoreo de
avances de los ODS mediante indicadores
globales y nacionales.
Costa Rica
Costa Rica
Costa Rica

Côte d'Ivoire

31

Reforzar las medidas destinadas a proteger a
las personas vulnerables y velar por que estas
tengan pleno acceso a
los
recursos
naturales.

Côte d'Ivoire

32

Mantener y reforzar las medidas adoptadas
para mejorar los derechos de la mujer y el
niño, y el derecho a la salud de toda la
población.

Cuba

Se ratificó en diciembre de 2015 mediante D.L.
No. 197 y publicado en D.O. No. 236, Tomo No.
409 del 22 de diciembre del mismo año.
No ha sido ratificado.

https://bit.ly/2PR1Pye
https://bit.ly/2On9XGj

Total

https://bit.ly/2xW2WrN

Ninguno

https://bit.ly/1vXI5fb

Se realizaron reformas a la LEPINA a fin de
prohibir el acoso escolar, así mismo, se reformó
el Código de Familia, se prohíbe el matrimonio
con menores de edad. En ese sentido, en
aplicación del PNPNA se lanzó publicidad y
campañas para prevenir la violencia contra
NNA y motivar a denunciarla; en ese sentido,
motivar a los padres a que conversen con sus
hijos sobre esos temas. Pero el CONNA ha
identificado que en la familia es donde se da
mayor violencia. Hace falta mayor inversión
para prevenir violencia sexual contra NNA.

En proceso

https://bit.ly/2JylhfM

Se ratificaron: 1) Segundo Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte
con reserva al artículo 2 del protocolo; 2)
Protocolo Facultativo de la Convención sobre
los Derechos del Niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones; y, 3)
Estatuto de Roma junto a sus enmiendas.
Existen avances, pero aún persiste una cantidad
considerable de hogares, especialmente del
área rural que no cuentan con acceso al agua
por cañería, sino que se abastecen de otras
formas, cuestión que no contribuye a una
calidad de vida adecuada.
Actualmente, existe una mejora en el acceso a la
salud, pero, el acceso a medicamentos se ha
visto obstaculizado por escases en el sistema de
salud público, pero las autoridades hablan de

Bajo

https://bit.ly/2LH0KWY
https://bit.ly/2Mg88K1
https://bit.ly/2JIYCAR
https://bit.ly/2JAU249
https://bit.ly/2l6Yhtz
Respuesta a solicitud No.
022/2018 dirigida a la OIR
del CONNA.
https://bit.ly/2sTLWxl
1) https://bit.ly/2sQ4XA3
2) https://bit.ly/2sRfoDj
3) https://bit.ly/2xW2WrN

En proceso

En proceso

https://bit.ly/2t0c2xL
https://bit.ly/2JEUlet

sobredemanda por la gratuidad; en cuanto a la
atención de salud sexual, el MINSAL ofrece
métodos anticonceptivos en toda la red de salud
nacional; se implementa la Estrategia de
Distribución Comunitaria de anticonceptivos
con el que se logra que las mujeres de los
lugares más recónditos del país obtengan su
control respectivo de métodos anticonceptivos
y planificación familiar segura.

33

Proseguir los esfuerzos por mejorar el nivel
de vida de la población.

Cuba

34

Continuar
adoptando
medidas
para
salvaguardar la integridad física y mental de
la mujer, de conformidad con la campaña
permanente de divulgación iniciada en 2012
sobre el marco normativo para la igualdad
sustantiva.

Ecuador

35

Aunar esfuerzos para el adecuado desarrollo
del Sistema Educativo Policial Integral,
aprobado en mayo de 2013, con miras a la
promoción y protección efectivas de los
derechos humanos como eje transversal.

Ecuador

Preocupa que, el acceso a la salud se ha visto
limitado a los NNA, pues aquellos que no poseen
seguro social y al cumplir cierto rango de edad
ya no son atendidos en el Hospital Nacional de
Niños y son trasladados al Hospital Nacional
Rosales el cual no cuenta con medidas
adecuadas para NNA.
Los niveles de pobreza han disminuido, pero no
lo suficiente para hablar de una mejora en la
calidad de vida en el país, por lo que deben
seguirse impulsando esfuerzos a fin de
combatir la desigualdad social, garantizar la
seguridad para evitar el abandono escolar y
combatir la corrupción, entre otros aspectos.
Se han realizado diversidad de medidas, entre
las que se encuentra publicidad a fin de motivar
la denuncia ante conocimiento de violencia de
género, discriminación laboral; así mismo se
realizaron reformas legislativas al Código Penal
a fin de agravar penas por delitos de homicidio
y amenazas por identidad y expresión de
género o a la orientación sexual, también
agravación a penas por desobediencia de
medidas de protección establecidas en LEIV.
Según Informe “Evaluación de la aplicación de
estándares internacionales y jurisprudencia del
Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos a la función policial” de
2017, concluye que la ANSP ha logrado
desarrollar una plataforma apropiada para la
enseñanza de los Derechos Humanos.

En proceso

https://bit.ly/2qjKqm7
https://bit.ly/2GySpGI

Alto

En proceso

Respuesta a solicitud No.
038 dirigida a la OIR de la
ANSP.

36

Proseguir y promover la política de
protección y empoderamiento de la mujer
mediante, entre otras cosas, la imposición de
penas más severas a los autores del delito de
feminicidio.

Egipto

Se recomienda fortalecer el sistema de control
de los procedimientos policiales para asegurar
que los miembros de la corporación se apeguen
a la normativa cuando desarrollan sus
actividades.
Se cuenta con el PNI 2016-2020, herramienta
en virtud de la CEDAW y de la LIE, a fin de darle
plena aplicación al principio Constitucional de
igualdad de las personas, y su voluntad política
de hacer de la igualdad y la erradicación de la
discriminación contra las mujeres.

Total

https://bit.ly/2MkkAZa
https://bit.ly/2Jy4I80
https://bit.ly/2sMteb4

También se cuenta con el PEES, que contiene
acciones de prevención de la violencia contra
las mujeres y a su vez, se promueven campañas
de sensibilización y prevención de la violencia
hacia ellas.

37

38

Mantener y promover las políticas de
desarrollo socioeconómico del Gobierno,
entre otras vías dedicando mayor atención a
las posibles discrepancias que puedan existir
entre las zonas urbanas y las rurales a ese
respecto.

Respaldar el proceso en curso para la
protección de los niños y adolescentes
mediante la concienciación sobre las
derivaciones de la migración ilegal, y
proporcionar la atención y los servicios

Egipto

Egipto

Se realizaron reformas al Código Penal, hoy se
imponen mayores penas a delitos de homicidio
y amenazas por identidad y expresión de
género o a la orientación sexual; también
aumentó penas a agresores que desobedecen
órdenes judiciales de protección en casos de
violencia contempladas en LEIV.
Se mantienen y algunas se han reforzado, por
ejemplo, otorgando mayor subsidio en gas
propano y luz eléctrica a los hogares que
consumen determinada cantidad de luz
eléctrica, generalmente son los más pobres.
Medidas implementadas ante malos resultados
electorales para el partido oficialista.
Pero deben reforzarse, pues es el tercer país en
Centroamérica que menos invierte en reducir la
pobreza.
Se realizaron algunas campañas a través de
medios
de
comunicación
sobre
las
consecuencias de la migración ilegal; se
imparten charlas en centros educativos en

En proceso

https://bit.ly/2LKghca
https://bit.ly/2LnTJL7
https://bit.ly/2qjKqm7
https://bit.ly/2GySpGI

Alto

Respuesta a solicitud No.
SAI-2018-112 dirigida a la
OIR del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
https://bit.ly/2mbisY3

adecuados necesarios para la repatriación y
reintegración de los niños y adolescentes en
la sociedad.
39

40

41

42

43

zonas determinadas del país y promueve
campañas de migración regular.

Despenalizar el aborto y garantizar que las
mujeres y las niñas embarazadas como
consecuencia de una violación o cuya vida o
salud corra peligro puedan recurrir a
servicios que les permitan abortar de manera
segura y legal.
Elaborar y aprobar una política global para
prestar asistencia y evitar que haya niños que
vivan en la calle.

Eslovenia

Despenalizar el aborto en los casos en que el
embarazo ponga en peligro la vida o la salud
de la madre o cuando sea el resultado de una
violación.

España

Poner en libertad a todas las mujeres y niñas
encarceladas por haberse sometido a un
aborto, o por haber sufrido uno
espontáneamente,
y
cancelar
los
antecedentes penales por estas causas.
Llevar a cabo una auténtica articulación de la
Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia (2009), dotándola de los
recursos humanos y financieros necesarios
para su aplicación efectiva a todos los niveles
de la administración.

España

Eslovenia

España

Se ha inaugurado oficina municipal de atención
a la persona migrante y su familia.
El aborto se continúa prohibiendo sin
excepciones.

Se cuenta con RENASCA que es parte del ISNA,
trabaja en conjunto con diversas entidades para
mejorar condiciones de vida de la niñez en
situación de calle, pero se desconocen alcances
obtenidos, pues tal información no fue
proporcionada. Pero la realidad nacional refleja
que hay cantidad considerable de NNA en dicha
situación.
El aborto se continúa prohibiendo sin
excepciones.

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública han otorgado a
algunas mujeres la conmutación de penas a
mujeres que han sido condenadas por tal delito.
Situación que no significa se permita el aborto.
Se otorga presupuesto al CONNA, que es la
institución encargada de promover la PNPNA
obteniéndose logros destacables en la
implementación de tal política en conjunto a la
LEPINA y el ISNA. Aunque existen problemas en
el sector público de salud cuando los NNA
cumplen cierto rango de edad ya no son
atendidos en el Hospital de Niños y son
enviados al Hospital Nacional Rosales, el cual,
no cuenta con condiciones para atención
médica a NNA.

https://bit.ly/2NMT3k2

Ninguno

https://bit.ly/2Mko26p
https://bit.ly/2y5oB0H

Bajo

Ninguno

https://bit.ly/2Mko26p
https://bit.ly/2y5oB0H

Bajo

https://bit.ly/2lEHS01
https://bit.ly/2lGKGJY

En proceso

https://bit.ly/2Mg88K1
https://bit.ly/2t0c2xL
https://bit.ly/2JEUlet

44

Velar por que todas las mujeres y niñas
tengan acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva.

España

Existe mayor alcance, se han impulsado planes
y políticas.

Alto

https://bit.ly/2JKVLaJ
https://bit.ly/2KBb6rQ
https://bit.ly/2LVfHoy

45

46

47

48

Elaborar, en consulta con la sociedad civil, y
aprobar una ley de identidad de género para
las personas transexuales por la que se
reconozca su derecho a la identidad, entre
otros derechos civiles y políticos.
Poner fin al clima imperante de impunidad
respecto de la violencia contra la mujer,
velando por la investigación exhaustiva de
tales actos, el enjuiciamiento de los
responsables y el acceso de las
supervivientes a la justicia, a una reparación
efectiva y a servicios de apoyo apropiados.

España

No se ha aprobado Ley de Identidad de Género.

Ninguno

España

Existe judicialización por delitos contra la
mujer, entre ellos, feminicidio, pero deben
fortalecer las investigaciones, pues algunas
acusaciones no logran condenas o no logran ser
calificadas como feminicidio.

En proceso

Seguir trabajando para adoptar medidas más
concretas que aseguren la protección de la
mujer contra todas las formas de
discriminación y violencia.

Estado de
Palestina

Proseguir los esfuerzos por impedir, en toda
circunstancia, que los niños sean sometidos a
tortura y maltrato.

Estado de
Palestina

La FGR y PGR cuentan con Unidad Especializada
para las Mujeres, se encarga de prestar atención
psicológica y social a mujeres víctimas. Por otro
lado, se encuentra en estudio la aprobación de
Ley Especial para la Atención, Protección y
Reparación Integral a Víctimas de Delito y
Violencia; se desconoces avances.
Se crearon los Tribunales Especializados para
una Vida Libre de Violencia y Discriminación
para las Mujeres; los cuales, son competentes
para juzgar los delitos regulados en la LEIV y
Código Penal, entre ellos el feminicidio.
Se realizaron reformas al Código Penal, a fin de
imponer mayores penas a delitos de homicidio
y amenazas por identidad y expresión de
género o a la orientación sexual; también
aumentó penas a agresores que desobedecen
órdenes judiciales de protección en casos de
violencia contempladas en LEIV. También Se
implementan planes y políticas a fin de proteger
derechos de las mujeres, pero persisten hechos
de violencia contra mujeres.
Se realizaron reformas a la LEPINA a fin de
prohibir el acoso escolar o “bullying”, así
mismo, se reformó el Código de Familia

Alto

Informe sobre hechos de
violencia contra las mujeres,
El Salvador 2016-2017:
https://bit.ly/2NIV2si
https://bit.ly/2MikBNA
https://bit.ly/2NCs5eP

https://bit.ly/2l44zdO
https://bit.ly/2yF1VEC
https://bit.ly/2Jy4I80
https://bit.ly/2sMteb4

En proceso

https://bit.ly/2JylhfM
https://bit.ly/2LH0KWY

estableciendo prohibición del matrimonio con
menores de edad.

49

50

51

Seguir combatiendo la violencia contra la
mujer, con arreglo al marco jurídico nacional
para la igualdad.

Estado
Plurinacional
de Bolivia

Proseguir los esfuerzos para erradicar los
actos de racismo y otras formas de
discriminación.

Estado
Plurinacional
de Bolivia

Seguir adoptando medidas para mejorar el
disfrute efectivo del derecho humano al agua,
en el marco de la resolución 64/292 de la
Asamblea General.

Estado
Plurinacional
de Bolivia

Así mismo, se realizaron campañas de
concienciación dirigidas a la población en
general y a la familia sobre el respeto a los
derechos de los NNA.
Se implementan campañas con la finalidad de
concienciar a la población sobre la violencia
contra las mujeres y a denunciarla. También se
realizaron reformas al Código Penal, agravando
penas para los delitos por delitos de homicidio
y amenazas por identidad y expresión de
género o a la orientación sexual; así mismo, para
quienes desobedecen órdenes judiciales de
protección en casos de violencias contempladas
en la LEIV.
Se reformó el Código Penal, imponiendo
mayores penas a delitos de homicidio y
amenazas por identidad y expresión de género
o a la orientación sexual. Programas, campañas,
capacitaciones, entre otras actividades
impulsadas por instituciones gubernamentales;
pero, a pesar de los esfuerzos, se siguen
evidenciando hechos de violencia por motivos
de género.
Se adoptó a inicios del año 2018 el PLANAPS,
que busca la universalización del servicio de
agua para el año 2039.
Tal Plan pareció ser olvidado, pues en junio de
2018 se discutía la aprobación de aspectos de la
Ley Integral del Agua cuando los partidos de
derecha, plantearon, entre sus artículos, la
creación de una autoridad hídrica en donde la
ANEP tendría incidencia directa en la
administración de este recurso, lo que conllevó
preocupación a la ciudadanía y manifestaciones
en contra de dicha disposición; esto logró
ciertos consensos y participación ciudadana
para la aprobación de la ley, y, evitar

Alto

https://bit.ly/2Jy4I80
https://bit.ly/2sMteb4

En proceso

https://bit.ly/2sMteb4
https://bit.ly/2l44zdO
https://bit.ly/2NjyStN
https://bit.ly/2JPVSl0

En proceso

https://bit.ly/2DEtGPX
https://bit.ly/2NS5oU2

52

Reducir los plazos de los procedimientos
previos al juicio y aumentar los recursos
destinados a la reforma del sistema penal.

Estados
Unidos de
América

53

Mantener la separación de poderes a fin de
que cada uno de los poderes del Estado
respete la autoridad constitucional de los
otros poderes.

Estados
Unidos de
América

54

Luchar contra la impunidad aumentando la
capacidad de los investigadores y fiscales y
reduciendo la corrupción en el sector público
y el poder judicial.

Estados
Unidos de
América

intenciones de privatizar la administración del
vital líquido. Sigue en estudio la aprobación de
la ley.
La reducción de plazos, actualmente, no se
considera posible ni prudente por la elevada
carga laboral en la FGR y en el Órgano Judicial,
por lo tanto, daría lugar a una mayor presión en
investigadores y jueces, cuestión que afectaría
derechos fundamentales de los procesados,
pues no se garantizaría un proceso judicial
efectivo, incluso, hoy en día no se respeta
adecuadamente el debido proceso en algunos
casos.
Han existido disgustos, particularmente en el
Órgano Ejecutivo ante la emisión de sentencias
por la Sala de lo Constitucional de la CSJ; en
2017 el presidente de la República expresó
públicamente “tenemos en la mira a la Sala de lo
Constitucional” puesto que, dicha Sala, he
emitido sentencias que declararon la
inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y
decretos impulsados desde el Ejecutivo por no
cumplir con requisitos legales apegados a la
Constitución de la República; tales sentencias
han disgustado a sectores del gobierno por
considerarlas contrarias a sus objetivos.
Del mismo modo ocurre en la Asamblea
Legislativa.
La FGR ha obtenido aumentos en su
presupuesto para capacitar y aumentar
personal para la realización de investigaciones.
En ese sentido, aumentaron las investigaciones
en torno a delitos relativos a corrupción hacia
funcionarios y exfuncionarios públicos.
Pese a lo anterior, El Salvador, a inicios de año,
según el Índice de Percepción de la Corrupción
de Transparencia Internacional, cayó en el
combate a la corrupción e impunidad,
encontrándose a nivel mundial en 2017 en la

Ninguno

En proceso

https://bit.ly/2n2PmgR

En proceso

https://bit.ly/2LBowaB
https://bit.ly/2Mkdxjv
https://bit.ly/2JTsGK3
https://bit.ly/2sTlrIk
https://bit.ly/2sSpjte

55

56

Adherirse al Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional y adaptar plenamente su
legislación nacional en consecuencia, y
adherirse al Acuerdo sobre los Privilegios e
Inmunidades de la Corte Penal Internacional.

Aumentar la atención y los esfuerzos
dedicados a la prevención de la violencia
contra los niños, prohibir expresamente por
ley el castigo corporal en todos los ámbitos,
eliminar las peores formas de trabajo infantil
y evitar que haya niños que vivan en la calle.

Estonia

Estonia

57

Fomentar la alfabetización, especialmente en
las zonas rurales y centrar los esfuerzos en
las mujeres y las niñas.

Estonia

58

Adoptar un plan nacional para proteger a las
mujeres contra la violencia.

Federación de
Rusia

posición 112 de 180; a nivel americano ocupa el
lugar 23 de 32, con un puntaje de 33 de 100.
Se ratificó en diciembre de 2015 mediante D.L.
No. 197 y publicado en D.O. No. 236, Tomo No.
409 del 22 de diciembre del mismo año. A su
vez, está en estudio la aprobación de una Ley de
Implementación del Estatuto de Roma. Pero se
desconocen avances.
Respecto a la adhesión del Acuerdo sobre los
Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal
Internacional, El Salvador no se ha adherido.
Se reformó la LEPINA a fin de prohibir el acoso
escolar o “bullying”, dicha ley prohíbe el castigo
corporal.
El CONNA ejecuta planes, programas y
proyectos a fin de promover el respeto a los
derechos de los NNA; así mismo, la PNC
implementó programas para la prevención y
protección. Con la existencia de los Comités
Locales de Derechos de Niñez y Adolescencia se
desarrollan políticas y planes locales para la
garantizar sus derechos. Aunque deben
invertirse esfuerzos para la erradicación de la
violencia sexual contra los NNA.
Según
datos
del
gobierno,
con
la
implementación en 2009 del Programa
Nacional de Alfabetización se ha logrado
alfabetizar a más de 330 mil personas hasta
julio 2018 incluyendo mujeres y niñas.
Se cuenta con el PNI 2016-2020, herramienta
en virtud de la CEDAW y de la LIE, a fin de darle
plena aplicación al principio Constitucional de
igualdad de las personas, y su voluntad política
de hacer de la igualdad y la erradicación de la
discriminación contra las mujeres.
También se cuenta con el PEES que contiene
acciones de prevención de la violencia contra
las mujeres y a su vez, se promueven campañas

Alto

En proceso

https://bit.ly/2xW2WrN

https://bit.ly/2JylhfM
Respuesta a solicitud No.
022/2018 dirigida a la OIR
del CONNA.
https://bit.ly/2l6Yhtz
https://bit.ly/2sTLWxl

Alto

https://bit.ly/2Q659Gc

Alto

https://bit.ly/2yF1VEC

de sensibilización y prevención de la violencia
hacia ellas.

59

Poner en marcha un programa nacional de
apoyo a los menores de edad, a fin de reducir
las corrientes migratorias.

Federación de
Rusia

60

Lograr que las dependencias de los gobiernos
locales y los asociados de la sociedad civil
cooperen y participen plenamente en la
aplicación de las leyes y programas de lucha
contra la trata de personas.

Filipinas

61
62

63

Acelerar
el
proceso
de
elaboración de una ley especial contra la trata
de personas.
Retirar todas las reservas al ICCPR-OP 2.

Filipinas

Proseguir los esfuerzos por mejorar la
situación de las mujeres y combatir la
violencia contra la mujer.

Francia

Francia

Se recomienda mayor financiamiento a los
mismos, puesto que en la realidad aún se
evidencian hechos de violencia contra las
mujeres.
Se desarrolla programa “No te arriesgues” se
imparten charlas en centros educativos en
zonas determinadas del país, no en todo el
territorio; promueve campañas de migración
regular y ordenada a través de ferias de becas
internacionales con cooperación internacional.
En 2015 entró en vigencia la Ley Especial contra
la Trata de Personas, entre otros aspectos,
establece que, todos los Órganos, dependencias
del Estado y Municipalidades son responsables
de la ejecución de la Política y del Plan Nacional
de Acción que establece dicha ley.
En virtud del PESS se han instalado OLAV en los
municipios priorizados por dicho plan, tales
oficinas brindan atención a las víctimas de trata.
En 2014 se aprobó y entró en vigencia en el año
2015.
No se ha realizada el levantamiento de la
reserva, por ende, no se ha dado reforma
Constitucional al artículo 27, el cual, permite la
pena de muerte por delitos de índole militar.
Se destacan las reformas al Código Penal
agravando penas a los delitos de homicidio y
amenazas por identidad y expresión de género
o a la orientación sexual; también aumentó
penas a agresores que desobedecen órdenes
judiciales de protección en casos de violencia
contempladas en LEIV.
Se crearon los Tribunales Especializados para
una Vida Libre de Violencia y Discriminación
para las Mujeres; los cuales, son competentes

En proceso

Respuesta a solicitud No.
SAI-2018-112 dirigida a OIR
Ministerio de Relaciones
Exteriores.

Alto

https://bit.ly/2LDacdt

Total

https://bit.ly/2LDacdt

Ninguno

Alto

https://bit.ly/2l44zdO
https://bit.ly/2Jy4I80
https://bit.ly/2sMteb4

para juzgar los delitos regulados en la LEIV y
Código Penal respecto a delitos contras
mujeres.

64

65

66

Cooperar a escala regional para encontrar
una solución al muy grave problema que
representa la emigración a otros países de la
región de un creciente número de menores
salvadoreños no acompañados.

Francia

Aumentar los esfuerzos destinados a ratificar
la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas (ICPPED), el
Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional, el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
(OP-CAT) y el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(OP-CEDAW).
Aumentar los esfuerzos por reducir en gran
medida todas las posibles formas de violencia
contra los niños y establecer políticas
globales que garanticen los derechos de los

Ghana

Ghana

Se impulsan planes, programas y políticas que
velan por la protección y divulgación de los
derechos de las mujeres, pero se necesitan
realizar mayores esfuerzos y mayor
financiamiento para apreciar verdaderos
resultados, pues la realidad aún demuestra
vulneración a derechos de las mujeres.
En 2017 la Comisión Interparlamentaria de
Asuntos Internacionales e Integración Regional
del FOPREL conformada por los países de
México, Belice, Puerto Rico, Costa Rica,
Honduras, Guatemala, República Dominicana,
Panamá y El Salvador aprobaron la Ley Marco
Regional para la Atención y Protección de los
Derechos Humanos de las Niñas, Niños y
Adolescentes Migrantes. Tal ley servirá de base
para la armonización de la legislación de los
países que conforman FOPREL, a fin de
promover, respetar, proteger y garantizar los
derechos humanos de la niñez ratificados por
cada Estado, y las Constituciones de estos.
Solamente se ratificó el Estatuto de Roma junto
a sus enmiendas en diciembre de 2015
mediante D.L. No. 197 y publicado en D.O. No.
236, Tomo No. 409 del 22 de diciembre del
mismo año.

Se aprobaron los “Lineamientos para el
funcionamiento coordinado del Sistema
Nacional de Protección Integral frente a la
violencia sexual que afecta a la niñez y

Total

https://bit.ly/2NIrCHU
https://bit.ly/2L56vkQ
https://bit.ly/2urFY6Y

Bajo

En proceso

https://bit.ly/2xW2WrN

https://bit.ly/2ttujnt
https://bit.ly/2JIYCAR
https://bit.ly/2sTLWxl

niños, incluidos los niños con discapacidad,
sin distinción de género.

67

68

69

70

71

adolescencia” a fin de orientar a las
instituciones a la ejecución de acciones para
garantizar la eficiencia en la prevención,
detección, denuncia y sanción de violencia
sexual contra los NNA. Pero deben aumentarse
esfuerzos para prevenir la violencia sexual
contra la niñez. Hace falta mayor inversión,
pues El Salvador a nivel latinoamericano posee
la tasa más alta de homicidios en menores de 19
años.
No se ha presentado.

Presentar el informe pendiente desde 2013 al
Comité contra la Tortura.

Ghana

Ratificar otros instrumentos de derechos
humanos importantes como los protocolos
facultativos de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer y de la CAT.
Reforzar las medidas destinadas a organizar
mejor la infraestructura y las instalaciones de
enseñanza existentes para garantizar que
todos los niños tengan acceso a la educación
en condiciones de igualdad, tanto en las zonas
urbanas como en las rurales.

Grecia

No se ha ratificado ninguno de los dos.

Grecia

Adoptar
medidas amplias para la
desmilitarización de la policía y asignar a las
instituciones adecuadas la responsabilidad
en materia de seguridad pública.
Mantener y mejorar las medidas destinadas a
aplicar la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (CAT).

Ninguno

https://bit.ly/2M9heIJ
(desplegar y seleccionar El
Salvador → CAT → III)

Grecia

Indonesia

Ninguno

https://bit.ly/1vXI5fb

Se lanzó la Política de Infraestructura Educativa
y el PESE, pero existen más de 2 mil centros
escolares que requieren atención. El MINED ha
reconocido que hace falta inversión en
infraestructura. Pese a que el presupuesto en el
ramo de educación para 2018 se ha disminuido
en más de $3 millones en comparación al de
2017, incluso el de 2016 fue superior.
Permanece la militarización de la seguridad.

En proceso

https://bit.ly/2IiqyXA

En marzo de 2016 por Decreto Legislativo No.
311 se realizó el levantamiento a las reservas
realizadas a la Convención contra la Tortura;
como consecuencia, hoy en día, se reconoce
competencia del Comité contra la Tortura de
acuerdo con el Art. 28 No. 2 de la Convención,
así mismo, se reconoce competencia de la Corte
Internacional de Justicia para conocer de los
casos que surjan relativos a la interpretación o

Total

https://bit.ly/2K73Jvz
https://bit.ly/2NjDqjk
https://bit.ly/2MROCqq
https://bit.ly/2wkXqLX

https://bit.ly/2sZxRh7

72

73

74

75
76

77

Continuar fomentando la participación de las
partes interesadas pertinentes, incluida la
sociedad civil, como asociadas del Gobierno
en
la
promoción
y
protección de los derechos humanos.
Adoptar todas las medidas necesarias para
velar por la aplicación efectiva de legislación
para combatir la violencia contra las mujeres
y las niñas, y adoptar medidas específicas
para proteger a quienes sufren violencia por
motivos de orientación sexual o identidad de
género.

Indonesia

Adoptar medidas adicionales para prevenir y
combatir la impunidad respecto de las
violaciones de los derechos humanos
mediante la investigación de todas las
amenazas, los actos de acoso, intimidación y
violencia y las desapariciones forzadas, en
particular en relación con los niños y los
defensores de los derechos humanos, y velar
por que se exijan responsabilidades a todos
los autores de esos actos.
Derogar las leyes que tipifican como delito el
aborto y eliminar todas las medidas punitivas
previstas al respecto.
Asegurar el acceso al aborto en condiciones
seguras, como mínimo en los casos en que
corra peligro la vida o la salud de la mujer o
niña embarazada y cuando el embarazo sea
consecuencia de una violación.
Poner
en
libertad
inmediata
e
incondicionalmente a todas las mujeres y
niñas que han sido encarceladas por
someterse a abortos inducidos o por sufrir
abortos espontáneos.

Irlanda

aplicación de la Convención. Acciones que han
mejorado las medidas destinadas a aplicar la
Convención.
Existe participación de organizaciones sociales
con el gobierno, se han alcanzado logros
destacables, pero aún hacen falta avances.

En proceso

https://bit.ly/2L5taxa
https://bit.ly/2JfW4pl
https://bit.ly/2L9qc7K

Irlanda

Islandia
Islandia

Islandia

Se implementan programas, políticas públicas y
planes de seguridad, las cuales están acordes a
la legislación de protección a los derechos de las
mujeres como son la LIE y LEIV.
Se reformó el Código Penal agravando penas a
los delitos de homicidio y amenazas por
identidad y expresión de género o a la
orientación sexual.
El Estado posee deuda en la aprobación de una
Ley para el Reconocimiento y Protección
Integral de las Personas Defensoras de
Derechos Humanos.
Existen serias vulneraciones hacia las personas
defensoras, las cuales son perpetradas en su
mayoría por agentes del Estado, grupos
religiosos
fundamentalistas,
delincuencia
organizada, empresa privada, entre otros.
El aborto se continúa prohibiendo sin
excepciones.
El aborto se
excepciones.

continúa

prohibiendo

sin

La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de
Justicia y Seguridad Pública han otorgado a
algunas mujeres la conmutación de penas a
mujeres que han sido condenadas por tal delito.
Situación que no significa se permita el aborto.

En proceso

https://bit.ly/2Jy4I80
https://bit.ly/2sMteb4

Bajo

https://bit.ly/2JF3tQl
https://bit.ly/2JFLPf2
https://bit.ly/2v2rivo
https://bit.ly/2LkLFi7

Ninguno

https://bit.ly/2Mko26p
https://bit.ly/2y5oB0H

Ninguno

https://bit.ly/2Mko26p
https://bit.ly/2y5oB0H

Bajo

https://bit.ly/2lEHS01
https://bit.ly/2lGKGJY

78

Garantizar el acceso a una educación sexual
completa y a servicios de salud sexual y
reproductiva, incluida la anticoncepción.

Islandia

79

Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional.

Italia

80

Promover medidas para prevenir el trabajo
infantil y la violencia contra los niños, de
conformidad con los convenios de la OIT y los
demás
instrumentos
internacionales
pertinentes.

Italia

81

Tratar de aumentar la tasa de asistencia
escolar de los niños en todos los niveles de la
educación, con el objetivo entre otras cosas
de obstruir y debilitar la capacidad de las
organizaciones delictivas de atraer a los
jóvenes al círculo vicioso de las actividades
ilegales y la violencia.

Italia

El MINSAL impulsa programas de educación
sexual a través de promotores juveniles para la
multiplicación en pares en escolares; y, existe
coordinación entre MINED y MINSAL a través
de la Estrategia Educación Integral de la
Sexualidad, pero no se imparte en todos los
centros de educación, se encuentra en estudio
Ley de Educación en Afectividad y Sexualidad
responsable
para
que
se
imparta
obligatoriamente una materia de educación
sexual.
En el sistema de salud público se garantiza
acceso a métodos anticonceptivos sin distinción
de sexo o edad.
Se ratificó en diciembre de 2015 mediante D.L.
No. 197 y publicado en D.O. No. 236, Tomo No.
409 del 22 de diciembre del mismo año.
Se han realizado campañas publicitarias,
capacitaciones y programas en concordancia
con la PNPNA, pero deben invertirse mayores
esfuerzos para el combate a la violencia sexual
contra la niñez.
En el país existen altos índices de trabajo
infantil, especialmente el informal, pues se
permite el trabajo infantil a partir de los 14 años
(formal), el MTPS ha emitido directrices para
supervisar las condiciones laborales de los
menores. Pero el trabajo informal es elevado,
las políticas para su combate tienen poca
eficacia.
El Salvador ha fallado. Pues en el MINED en
2017 reportó que más de 12 mil estudiantes
abandonaron los estudios por diversos motivos,
entre ellos, violencia. Según datos, la tasa de
asistencia escolar de la población de 4 años y
más fue 27.5% lo que representó 1 millón 691
mil 868 personas que asistieron a un centro
educativo formal en todo el territorio nacional,
cantidad menor a la de los años 2015 y 2016.

Alto

Respuesta a solicitud No.
2018/474 dirigida a la OIR
del MINSAL.

Total

https://bit.ly/2xW2WrN

Bajo

https://bit.ly/2l6Yhtz
https://bit.ly/2sTLWxl

Bajo

https://bit.ly/2t1lssU
https://bit.ly/2MvAZtT
https://bit.ly/2wtudh1
https://bit.ly/2FnYAYU

82

Adoptar medidas para fomentar el disfrute
por los pueblos indígenas de los derechos
económicos, sociales y culturales.

Italia

83

Proseguir la política nacional de vivienda
para hacer frente a la escasez de vivienda.

Kuwait

84

Continuar aplicando las medidas de
reducción de la pobreza mediante el sistema
de protección social universal.

Kuwait

85

Ratificar el OP-CAT.

Líbano

86

Continuar el proceso de adhesión al Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional y
adoptar todas las medidas necesarias para
incorporarlo a la legislación nacional.

87

Revisar la legislación relativa al aborto en
relación con las víctimas de violación,
especialmente en los casos de víctimas
menores de edad y de riesgo grave para la
salud de la madre.

Luxemburgo

Luxemburgo

A pesar de la existencia de políticas públicas
para pueblos indígenas, plan de acción, ley de
cultura, ordenanzas municipales y reforma
constitucional que reconoce los pueblos
indígenas, la población indígena no percibe
beneficios.
Debe realizarse mayor financiamiento a la
Política Nacional de Vivienda y Hábitat, pues los
déficits de vivienda que se ha alcanzado a cubrir
no son lo suficientes.
Por otra parte, El Salvador no posee un
programa o política que asegure vivienda a
personas desalojadas, pues no contaba con
medidas en el caso del desalojo de la comunidad
“El Espino”, se alcanzó acuerdo de traspasar un
terreno propiedad del Estado, pero se considera
como una respuesta tardía, pues las familias
tenían años de solicitar ayuda.
Se destaca que los niveles de pobreza han
disminuido, pero no lo suficiente para hablar de
una mejora en la calidad de vida en el país, por
lo que deben seguirse impulsando esfuerzos a
fin de combatir la desigualdad social, garantizar
la seguridad para evitar el abandono escolar y
combatir la corrupción, entre otros aspectos.
No se ha ratificado
Se ratificó en diciembre de 2015 mediante D.L.
No. 197 y publicado en D.O. No. 236, Tomo No.
409 del 22 de diciembre del mismo año.
Está en estudio la aprobación de una Ley de
Implementación del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional a fin de ser aplicada
en lo relativo a las relaciones de cooperación y
asistencia. Pero se desconocen avances.
El aborto se continúa prohibiendo sin
excepciones.

Bajo

En proceso

https://bit.ly/2l5UYmu
https://bit.ly/2H5MHYq
https://bit.ly/2MdkWA6
Respuesta a solicitud No.
112-2018 dirigida a la OIR
del Ministerio de Obras.
https://bit.ly/2MwY1nU

En proceso

https://bit.ly/2qjKqm7
https://bit.ly/2GySpGI

Ninguno
Alto

https://bit.ly/2xW2WrN
https://bit.ly/2K1iHCA

Ninguno

https://bit.ly/2Mko26p
https://bit.ly/2y5oB0H

88

89

90

91

Adoptar todas las medidas necesarias para
garantizar la aplicación plena y efectiva de las
leyes de protección de las mujeres y las niñas,
y adoptar medidas específicas para proteger
a quienes sufren violencia por motivos de
orientación sexual o identidad de género.

Intensificar las medidas de promoción y
protección de los derechos de los niños que
viven en zonas rurales, entre otras cosas
garantizando el acceso a la educación en
condiciones de igualdad entre los niños de las
zonas urbanas y los de las rurales.
Continuar prestando la atención necesaria a
las personas con discapacidad, incluidos los
niños con discapacidad.

Establecer indicadores que permitan evaluar
y dar seguimiento a la aplicación efectiva de
la Política Nacional de Protección Integral de
la Niñez y de la Adolescencia (2013-2023),
adoptar políticas educativas para prevenir el
abandono escolar en todos los niveles y
reincorporar a los niños deportados.

Luxemburgo

Malasia

Malasia

México

Se reformó el Código Penal, imponiendo
mayores penas a delitos de homicidio y
amenazas por identidad y expresión de género
o a la orientación sexual; así mismo, agrava
pena a quienes desobedecen órdenes judiciales
de protección en casos de violencias
contempladas en LEIV, agravando las penas. Se
necesita reforzar investigaciones y acusaciones
para obtener sentencias condenatorias.
Se crearon los Tribunales Especializados para
una Vida Libre de Violencia y Discriminación
para las Mujeres; los cuales, juzgan los delitos
contemplados en la LEIV y Código Penal
respecto a delitos contras mujeres.
El PESE establece objetivos para reducir los
índices de desigualdad y exclusión, siendo así
que, el acceso a la educación en el sector pública
se garantiza, pero hace falta mayor
financiamiento para mejorar la calidad de la
educación e infraestructura.
Diversas instituciones gubernamentales como
el MINED en el marco de la Política de
Educación Inclusiva, ha impulsado estrategias
que promueven la inclusión de niñas, niños y
jóvenes en los diferentes niveles del sistema
educativo nacional.
El MTPS realiza esfuerzos para que personas
con discapacidad tengan acceso a empleo. Así
mismo, el MINSAL posee lineamientos para
atención de personas con discapacidad.
El CONNA ha identificado que en el entorno
familiar es donde se vulneran en mayor medida
los derechos de los NNA.
Se han adoptado medidas para prevenir la
deserción, pero la violencia sigue siendo el
principal motivo de la deserción. Se desconoce
la reincorporación de NNA deportados, pues no

En proceso

https://bit.ly/2Jy4I80
https://bit.ly/2sMteb4
https://bit.ly/2l44zdO
https://bit.ly/2JylhfM
https://bit.ly/2LH0KWY

En proceso

https://bit.ly/2N0lCKb
https://bit.ly/2IiqyXA
https://bit.ly/2K73Jvz

Alto

Respuesta a solicitud No.
2018-0016 dirigida a la OIR
del CONAIPD.

En proceso

Respuesta a solicitud No.
022/2018 dirigida a la OIR
del CONNA.
https://bit.ly/2t1lssU

92

Adoptar medidas para prevenir y sancionar
la tortura de conformidad con las
recomendaciones del Comité contra la
Tortura.

México

93

Establecer mecanismos de consulta con los
pueblos indígenas para aprobar políticas y
leyes que promuevan sus derechos.

México

Concluir los procedimientos jurídicos
internos encaminados a ratificar el Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional.
Retirar la reserva al Segundo Protocolo
Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, destinado a
abolir la pena de muerte, (ICCPR-OP 2) y
abolir la pena de muerte para todos los
delitos.
Promover una mayor participación y el
empoderamiento de los jóvenes en los
procesos de adopción de decisiones que
contribuyan al desarrollo del país.

Montenegro

Considerar la posibilidad de elaborar y
aplicar un programa nacional de derechos
humanos que aborde de manera global
cuestiones como la seguridad pública y la
violencia, teniendo en cuenta a todos los
actores sociales.

Nicaragua

94
95

96

97

Montenegro

Nicaragua

fue proporcionada tal información por las
instituciones.
La PDDH promueve acciones para prevenir,
investigar y promover la reparación de la
tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes. Así mismo, la
institución vigila la situación de las personas
privadas de libertad a través del mecanismo de
“Monitoreo y Verificación de la Situación de
Personas Privadas de Libertad”, realizando
inspecciones a la Administración Pública frente
a las referidas personas.
Para la realización del PLANPIES se realizaron
consultas por el Equipo Nacional de Conducción
Indígena a los tres pueblos indígenas en el país.
Pero la población indígena no percibe
beneficios.
Se ratificó en diciembre de 2015 mediante D.L.
No. 197 y publicado en D.O. No. 236, Tomo No.
409 del 22 de diciembre del mismo año.
No se ha realizada el levantamiento de la
reserva, por ende, no se ha dado reforma
Constitucional al artículo 27, el cual, permite la
pena de muerte por delitos de índole militar.
Se ha elevado la participación ciudadana, entre
la que se encuentra la juventud, pero deben
abrirse más mecanismos de participación, pues
muchas veces los jóvenes no son escuchados
ante abusos cometidos por las autoridades.
Los gobiernos implementan el PQD, el cual,
entre sus objetivos, se desarrollan el respeto a
los derechos humanos, seguridad pública,
igualdad de género, entre otros aspectos como
la participación ciudadana.
La ejecución de tal plan en materia de derechos
humanos pareciera utópica, principalmente en
el combate a la violencia.

Bajo

Ninguno

Respuesta a solicitud No.
2018/474 dirigida a la OIR
del MINSAL.

https://bit.ly/2AbrtKu
https://bit.ly/2NEMOi9

Total

https://bit.ly/2xW2WrN

Ninguno

En proceso

En proceso

Respuesta a solicitud No.
130-2018 dirigida a la OIR de
CAPRES.

98
99

100

101

Modificar la legislación sobre el aborto.
Elaborar una política global para eliminar los
obstáculos que se interponen a la aplicación
efectiva de las leyes vigentes de protección de
las mujeres y los niños.

Reforzar las medidas destinadas a combatir
los orígenes de la violencia y la delincuencia
en el marco de la lucha contra la delincuencia
organizada y adoptar un enfoque de justicia
restaurativa respecto de los jóvenes.

Poner fin a la participación de personal
militar en tareas de seguridad ciudadana y
capacitar a los agentes de policía para que
cumplan su responsabilidad de proteger a la
población de manera eficaz y con integridad.

Noruega
Noruega

Noruega

Noruega

El aborto se
excepciones.

continúa

prohibiendo

sin

Se cuenta con el PNI 2016-2020, el cual, es una
herramienta de política pública para el Estado
Salvadoreño en virtud de la CEDAW, de la LIE,
de la plena aplicación política de hacer de la
igualdad y la erradicación de la discriminación
contra las mujeres.
En cuanto a los niños se cuenta con la Política
Nacional de Protección Integral de la Niñez y de
la Adolescencia cuyo objetivo es garantizar a los
NNA el cumplimiento de sus derechos, con la
activa participación y actuación corresponsable
del Estado, la familia y la sociedad.
Se realizan esfuerzos, principalmente con la
implementación del PESS, el cual tiene diversos
ejes de acción, entre ellos, la prevención, pero la
designación de recursos no ha estado dirigida a
ese eje, pues los fondos destinados han sido
bajos para tal objetivo, se ha invertido más a
represión.
La FGR realiza esfuerzos en la judicialización de
delitos, pero requiere mayor presupuesto y
reforzar las investigaciones a fin de obtener
acusaciones firmes y condenatorias.
Se encuentran en estudio la aprobación de la
Ley especial para la prevención, rehabilitación y
retiro de miembros de maras y pandillas, que
procurará conducir a sus miembros a un
proceso de readaptación; y la Ley especial de
prevención de la violencia a fin de impulsar
acciones de prevención y acercamiento del
Estado a las comunidades.
Permanece la militarización de la seguridad. En
ese sentido, la estrategia de seguridad ha estado
marcada por la presencia militar de por lo
menos 14,000 efectivos militares en tareas de
seguridad con relación al PESS.

Ninguno

https://bit.ly/2Mko26p
https://bit.ly/2y5oB0H

Alto

https://bit.ly/2BKhz3j
https://bit.ly/2Mg88K1
https://bit.ly/2t0c2xL
https://bit.ly/2JEUlet

En proceso

https://bit.ly/2nT2LV7
https://bit.ly/2NCs5eP

Ninguno

https://bit.ly/2JNrUOM

102

103

104

Aplicar plenamente las recomendaciones
relativas a los defensores de los derechos
humanos aceptadas durante el anterior
examen periódico universal, entre otras la de
investigar exhaustiva y eficazmente las
violaciones cometidas contra los defensores
de los derechos humanos y los periodistas y
enjuiciar a sus autores.
Adoptar medidas para velar por la igualdad
de trato de la mujer en los ámbitos social y
profesional.

Investigar debidamente todas las agresiones
contra los defensores de los derechos
humanos y enjuiciar a sus autores.

Noruega

Países Bajos

Países Bajos

Los agentes policiales reciben capacitación en
su formación en la ANSP y reciben charlas de
refuerzo al respecto.
El Salvador cuenta con la deuda de promulgar
una ley que garantice la protección de las
personas defensoras de derechos humanos.
Respecto a las investigaciones, muchas de ellas
no se realizan con la diligencia debida, pues
lejos de reconocer el trabajo de los defensores
de DDHH, se les criminaliza.
Se cuenta con el PNI 2016-2020, el cual, es una
herramienta de política pública para el Estado
Salvadoreño en virtud de la CEDAW, de la LIE,
de la plena aplicación política de hacer de la
igualdad y la erradicación de la discriminación
contra las mujeres, aplicado al ámbito privado y
público. Se realizó reforma al Código de trabajo.
Así mismo el ISDEMU impulsa capacitaciones y
campañas de concienciación sobre los derechos
de las mujeres.
Se realizan investigaciones, pero, muchas de
ellas no se realizan con la diligencia debida,
pues lejos de reconocer el trabajo de los
defensores de DDHH, se les criminaliza.

Bajo

https://bit.ly/2JF3tQl
https://bit.ly/2JFLPf2
https://bit.ly/2v2rivo
https://bit.ly/2LkLFi7

En proceso

https://bit.ly/2BKhz3j
https://bit.ly/2JPVSl0

Bajo

https://bit.ly/2JF3tQl
https://bit.ly/2JFLPf2

105

Ratificar el OP-CEDAW

Paraguay

No ha sido ratificado.

Ninguno

https://bit.ly/1vXI5fb

106

Ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT.

Paraguay

No ha sido ratificado.

Ninguno

https://bit.ly/2N3gcB9

107

Estudiar la posibilidad de crear un sistema de
supervisión de las recomendaciones
internacionales
para
facilitar
la
sistematización y el seguimiento de las
recomendaciones de los órganos y
procedimientos especiales de derechos
humanos.
Facilitar la conclusión de las iniciativas en
curso
encaminadas
a
ratificar
los
instrumentos internacionales enumerados en
el párrafo 7 del informe nacional.

Paraguay

No se cuenta con dicho sistema.

Ninguno

Respuesta a solicitud No.
1030-2018 dirigida a la OIR
de CAPRES.

108

Perú

Se ratificaron: 1) Segundo Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte
con reserva al artículo 2 del protocolo; 2)
Protocolo Facultativo de la Convención sobre

Bajo

1) https://bit.ly/2sQ4XA3
2) https://bit.ly/2sRfoDj
3) https://bit.ly/2xW2WrN

109

Promover la elaboración y aprobación de un
plan nacional de derechos humanos.

Perú

110

Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional y el OP-CEDAW.

Polonia

111

Seguir reforzando la labor encaminada a
eliminar las peores formas de trabajo infantil,
especialmente en las zonas rurales.

Polonia

112

Considerar la posibilidad de emprender una
campaña para dar a conocer la Ley de
Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia de 2009 y los mecanismos de
acceso a la justicia disponibles para los niños
y adolescentes.
Ratificar la ICPPED, el OP-CAT, el OP-CEDAW
y la Convención de la UNESCO relativa a la
Lucha contra las Discriminaciones en la
Esfera de la Enseñanza.
Finalizar el proceso de ratificación del
Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional.
Adoptar un plan nacional de acción sobre la
resolución del Consejo de Seguridad relativa
a las mujeres, la paz y la seguridad.

Polonia

113

114
115

los Derechos del Niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones; 3) Estatuto
de Roma junto a sus enmiendas.
No se cuenta con un plan nacional de derechos
humanos, lo que implementa el gobierno es el
PQD, que desarrolla aspectos relativos a
aquellos, pero, no es su principal desarrollo,
sino, los objetivos del gobierno durante su
gestión, procurando el apego a aquellos.
Solamente se ratificó el Estatuto de Roma.

Bajo

En proceso

Respuesta a solicitud No.
130-2018 dirigida a la OIR de
CAPRES.

https://bit.ly/2xW2WrN
https://bit.ly/1vXI5fb

El MTPS registra el trabajo infantil, pero hace
referencia al trabajo infantil formal (14 años
para trabajar previo permiso por el MTPS), no
el informal. El ministerio supervisa que no se
vulneren los derechos de los menores en su
entorno laboral; emitió el Acuerdo No. 241 y lo
amplió en marzo 2018 a fin de ser más
minuciosos para la emisión de permisos para
trabajar. No cuenta con política específica para
combatir el trabajo infantil informal, los índices
de tal actividad a nivel nacional son altos, con
particular énfasis en el área rural.
Se realizó diversidad de campañas publicitarias
y capacitaciones en relación con la PNPNA y
LEPINA, generando concienciar a la población
sobre las consecuencias de la violencia contra la
niñez.

Portugal

No se ha ratificado ninguno de ellos.

Portugal

Se ratificó en diciembre de 2015 mediante D.L.
No. 197 y publicado en D.O. No. 236, Tomo No.
409 del 22 de diciembre del mismo año.
En torno a la resolución 1325 del año 2000 del
Consejo de Seguridad relativa a las mujeres, la
paz y la seguridad, se adoptó el Plan de Acción
Nacional “Mujeres, paz y seguridad” el cual

Portugal

Bajo

Foro: “Acciones realizadas
en torno a la Erradicación
del Trabajo Infantil en El
Salvador”

Alto

Ninguno

Total

https://bit.ly/2xW2WrN

Total

https://bit.ly/2liydff
https://bit.ly/2yppTE1

116

117

Intensificar los esfuerzos por eliminar las
diferencias en el acceso a la educación entre
las niñas y los niños y reducir las elevadas
tasas de abandono escolar.

Velar por la protección de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos
contra toda injerencia o presión externa.

Portugal

Portugal

tiene por objetivo la incorporación de las
necesidades de las niñas y mujeres
salvadoreñas estén previstas en todos los
esfuerzos por construir una sociedad
consensuada y pacífica.
Debe invertirse en concienciar a los padres de
familia para que permitan que sus hijos
ingresen a centros educativos, pues, según
datos de las EHPM quienes impiden que los
niños y niñas accedan a educación son los
mismos padres, especialmente en el área rural,
pues los incorporan a realizar trabajo y no a
estudiar.
La titular ha calificado a la ONU como “industria
del aborto” mencionando que delegados de
Naciones Unidas han sido financiados para
venir a El Salvador con la finalidad que se
apruebe la despenalización del aborto.

En proceso

https://bit.ly/2t1lssU
https://bit.ly/2MvAZtT
https://bit.ly/2wtudh1
https://bit.ly/2FnYAYU

Bajo

https://bit.ly/2F4mMzs
https://bit.ly/2JD8rAj
https://bit.ly/2sTFu8J

Así mismo, ante casos emblemáticos de interés
social, la procuradora ha omitido pronunciarse;
tal omisión da lugar a suponer que existe temor
por la titular a no sentirse comprometida con
sectores poderosos del país.

118

Asegurar
que
todas
las
mujeres,
especialmente las jóvenes, tengan acceso a
métodos anticonceptivos y a servicios de
salud sexual y reproductiva de manera
anónima, no discriminatoria y confidencial.

Reino Unido
de Gran
Bretaña e
Irlanda del
Norte

En ese sentido, ha sido denunciada en diversas
instancias por realizar actos de contratación sin
el debido proceso a fin de beneficiar a parientes,
según sindicato de empleados y empleadas de la
PDDH.
El MINSAL asegura que los métodos
anticonceptivos son ofertados en el 100% en las
818 Unidades Comunitarias de Salud Familiar y
en los 28 Hospitales de la red nacional sin
distinción de sexo y edad. Se implementa la
Estrategia de Distribución Comunitaria de
anticonceptivos a través de 2816 promotores
de salud en terreno, quienes llevan los métodos
hasta los hogares de las mujeres para la
respectiva continuidad.

Total

https://bit.ly/2JB1Oz9
https://bit.ly/2l5z1nw
Respuesta a solicitud No.
2018/474 dirigida a la OIR
del MINSAL.

119

120

121

122

Mejorar la transparencia y la eficacia del
sistema judicial a fin de garantizar procesos
justos, abiertos y rápidos para todos los
sectores de la sociedad.

Proseguir los esfuerzos para prevenir y
sancionar la trata de personas.

Continuar promoviendo la adopción de
medidas para eliminar la extrema pobreza y
favorecer la inclusión social.

Seguir reforzando los programas educativos
y continuar promoviendo las acertadas
políticas sociales que aseguran la provisión
de bienes y servicios de salud, alimentación y
protección social a los ciudadanos.

Reino Unido
de Gran
Bretaña e
Irlanda del
Norte

República
Bolivariana de
Venezuela

República
Bolivariana de
Venezuela

República
Bolivariana de
Venezuela

Se deja en tela de juicio la transparencia del
sistema judicial, pues hubo condenas contra
jueces y magistrados de cámaras por actos de
corrupción. Los entes competentes para
verificar la transparencia del sistema judicial
son el CNJ y el Tribunal de Ética Gubernamental,
pero tienen poca o nula injerencia.
Deben realizarse mayores esfuerzos, pues se
han observado ventajas judiciales cuando se
trata de personas con poder económico.
En 2014 se aprobó la Ley Especial contra la
Trata de Personas, y entró en vigencia en el año
2015.

En proceso

En proceso

https://bit.ly/2t0oz4z
https://bit.ly/2HJHPs5
https://bit.ly/2l3qcuJ

Deben fortalecerse las acusaciones por parte de
la FGR, pues en 2017 el Observatorio
Latinoamericano Sobre la Trata de Personas
señaló debilidades en casos judicializados por
este delito y sus conexos, ya que las acusaciones
fiscales son muy débiles.
Se han impulsado programas sociales para
reducir el impacto de la pobreza como lo son:
paquete y alimentación escolar, el vaso de leche
y la pensión para el adulto mayor. Así mismo, se
brindan subsidios al gas propano y luz eléctrica
a quienes consuman determinada cantidad de
kilovatios por hora.

En proceso

Según el Banco Mundial, El Salvador es el tercer
país de Centroamérica que menos invierte en la
reducción de la pobreza, dedicando cada año
alrededor de $85 por habitante en redes de
seguridad social.
Se han reforzado algunos de los programas.
Aunque existe reconocimiento público de parte
de las autoridades gubernamentales sobre
fallas en la ejecución del plan de gobierno, se
lanzó el Plan 10 que busca reforzar los
programas.

En proceso

https://bit.ly/2MhBGHo
https://bit.ly/2v6HXxw

https://bit.ly/2qjKqm7
https://bit.ly/2GySpGI
https://bit.ly/2LnTJL7

https://bit.ly/2qjKqm7
https://bit.ly/2GySpGI
https://bit.ly/2LKghca
https://bit.ly/2LL3fvn

123

124

125

Seguir reforzando el marco institucional del
país de conformidad con la Convención sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CRPD).

Agilizar el proceso de ratificación del OP-CAT
y establecer un mecanismo nacional eficaz de
prevención de la tortura.

Iniciar un debate público abierto sobre la
salud y los derechos sexuales y reproductivos
y despenalizar el aborto destinado a salvar la

República
Bolivariana de
Venezuela

República
Checa

República
Checa

Según el Banco Mundial, El Salvador es el tercer
país de Centroamérica que menos invierte en la
reducción de la pobreza, dedicando cada año
alrededor de $85 por habitante en redes de
seguridad social.
Se ha gestionado ante Naciones Unidas la
designación de una oficina de enlace en El
Salvador para el tema de derechos de personas
con discapacidad. De lo cual, aún no se tiene
consenso.
Se encuentra en estudio la aprobación de una
ley de inclusión para las personas con
discapacidad, la cual, vendrá a fortalecer los
derechos establecidos en la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El OP-CAT no ha sido ratificado.

Respuesta a solicitud No.
4154-2018 dirigida a la OIR
del FISDL.
Alto

https://bit.ly/2u7Ay1A
https://bit.ly/2K2bByA
https://bit.ly/2Ke6Z7K
Respuesta a solicitud No.
2018-0016 dirigida a la OIR
del CONAIPD.

En proceso

Respuesta a solicitud No. 712018 dirigida a la OIR de la
PDDH.

Mecanismo de prevención de tortura: la PDDH
de manera oficiosa o mediante denuncia de
cualquier situación en la que los DDHH estén
siendo amenazados o violados, y en específico,
sobre las vulneraciones producidas por actos
que impliquen tortura, tratos crueles
inhumanos u otros casos similares, la
institución promueve acciones para prevenir,
investigar y promover la reparación de tales
violaciones.
Así mismo, la PDDH, vigila la situación de las
personas privadas de libertad a través del
mecanismo “Monitoreo y Verificación de la
Situación de Personas Privadas de Libertad” a
fin de asegurar el respeto de sus DDHH por
parte de la Administración Pública. Pero debe
reforzarse para una real eficacia, pues el
hacinamiento carcelario no deja operativizar
adecuadamente.
El tema de salud sexual y derechos sexuales y
reproductivos continúa formando hermetismo,

Ninguno

https://bit.ly/2l5z1nw
https://bit.ly/2JB1Oz9

vida de la mujer y en los casos de embarazos
resultantes de violación o incesto.

pero hay avances en cuanto a la prevención de
embarazos a temprana edad.

126

Aumentar los esfuerzos por proteger a los
niños contra la explotación económica, entre
otras vías mediante la promulgación de
legislación que establezca una edad mínima
de admisión al empleo y el establecimiento de
condiciones de trabajo dignas.

República
Checa

127

Velar por que se investiguen adecuadamente
todos los casos de violencia de género, se
enjuicie a sus autores y se mejore el acceso de
las víctimas a la justicia, los servicios sociales
y de salud y el apoyo estatal.

República
Checa

Considerar la posibilidad de ratificar el OPCEDAW.
Considerar la posibilidad de enmendar la Ley
de Amnistía General de 1993, que sigue
impidiendo que se castigue a los autores de
violaciones graves de los derechos humanos.

República de
Corea
República de
Corea

Reforzar el sistema judicial y la autoridad
policial a fin de eliminar los delitos de

República de
Corea

128
129

130

El aborto se continúa prohibiendo sin
excepciones y no se ha iniciado ningún tipo de
debate al respecto.
La LEPINA establece el rango de edad mínima
para laborar (14 años), por su parte, el MTPS
otorga los permisos una vez verificadas las
condiciones para el otorgamiento de este; pero,
se menciona que el ministerio no cuenta con
una política para la erradicación del trabajo
infantil informal -pero si la LEPINA y el PNPNA, solo posee medidas para otorgar permisos
para trabajo infantil formal; no posee datos del
trabajo infantil informal por considerarlo difícil
de medir.
Existe judicialización por delitos contra la
mujer, entre ellos, feminicidio, pero deben
fortalecer las investigaciones, pues algunas
acusaciones no logran condenas o no logran ser
calificadas como feminicidio.
La FGR y PGR cuentan con Unidad Especializada
para Mujeres, se encarga de prestar atención
psicológica y social a mujeres víctimas. Por otro
lado, se encuentra en estudio la aprobación de
Ley Especial para la Atención, Protección y
Reparación Integral a Víctimas de Delito y
Violencia; se desconoces avances.
No ha sido ratificado.
Se declaró inconstitucional por la Sala de lo
Constitucional de la CSJ. La amnistía sigue
aplicable y continuará favoreciendo a quienes
no hayan participado en hechos que
constituyen crímenes de lesa humanidad y
crímenes de guerra constitutivos de graves
violaciones
al
Derecho
Internacional
Humanitario.
Se ha reforzado con reformas legislativas,
políticas penales, creación de nuevos tribunales

https://bit.ly/2Mko26p
https://bit.ly/2y5oB0H

Alto

En proceso

https://bit.ly/2Mg88K1
https://bit.ly/2MxtJkU
Foro: “Acciones realizadas
en torno a la Erradicación
del Trabajo Infantil en El
Salvador” desarrollado por
el MTPS.

https://bit.ly/2NCs5eP
Informe sobre hechos de
violencia contra las mujeres,
El Salvador 2016-2017:
https://bit.ly/2NIV2si

Ninguno

https://bit.ly/1vXI5fb

Total

https://bit.ly/2fBIS2U
https://bit.ly/2l9ctlP

En proceso

https://bit.ly/2t2NhRS

violencia organizada generalizados que
representan una grave amenaza para la
seguridad pública, especialmente para un
entorno escolar seguro.

131

132

con competencia en otras materias. Un aspecto
relevante es que la máxima autoridad en el
control de cumplimiento de la Constitución de
la República, como lo es la Sala de lo
Constitucional de la CSJ, pasó un período
relevante sin magistrados.

Seguir adoptando programas avanzados para
velar por los derechos fundamentales,
especialmente de los grupos vulnerables.

República
Popular
Democrática
de Corea

Realizar esfuerzos constantes por promover
el desarrollo sostenible del sector de la salud
a fin de asegurar la prestación de servicios
médicos de alta calidad a todos los
ciudadanos.

República
Popular
Democrática
de Corea

Existe presencia policial en los centros
educativos, especialmente en lugares de
relativo y mayor índice delincuencial, pero a
veces, no se da tal presencia por priorizar otras
actividades de seguridad.
Se impulsaron campañas, planes y políticas,
pero debe invertirse más en el combate a la
violencia sexual hacia la niñez.
Desde la reforma de Salud en el año 2009
existen avances muy significativos, como la
implementación de los ECOs, llevando el
servicio de salud hasta los lugares más
recónditos del país. Pero hay sobredemanda de
los mismos, por lo que se recomienda un
refuerzo de personal y financiero.

En proceso

https://bit.ly/2l6Yhtz
https://bit.ly/2sTLWxl

En proceso

https://bit.ly/2N1YZ7G
https://bit.ly/2M7UqJ8

Ha existido falta de medicamentos en hospitales
públicos, lo que llevó a la suspensión de cirugías
por falta de analgésicos. Según autoridades, se
debe a la sobredemanda de medicamentos,
pues se había ampliado la gratuidad de los
mismos en algunos lugares.

133

Adoptar medidas adicionales para luchar
contra la delincuencia, especialmente la
cometida por jóvenes, y aplicar estrategias
para protegerlos.

Rusia

Fue aprobado un préstamo por $170 millones
con el BID para la construcción de un nuevo
Hospital Nacional Rosales, un hospital en
Nejapa, así como unidades de salud, apoyo a
ECOs y apoyo a otros hospitales a escala
nacional.
El gobierno salvadoreño ha implementado el
PESS que posee ejes de prevención de violencia;
control y persecución penal; rehabilitación y

En proceso

https://bit.ly/2nT2LV7
https://bit.ly/2NCs5eP

reinserción; atención y protección a víctimas; y,
fortalecimiento institucional.

https://bit.ly/2JtJyDH
https://bit.ly/2sW9Nvn

Como colectivo destacamos como positivo el
abordaje de la violencia social, pero, su
implementación no ha sido tal como se
esperaba. Pues la prevención no ha ocupado el
lugar central en distribución de recursos.

134
135

136

Mantener la legislación actual, que respeta al
ser humano durante todas las etapas de su
vida.
Seguir progresando para eliminar las causas
de la pobreza extrema, que es un factor
determinante de la delincuencia juvenil y la
trata de personas, especialmente en el caso
de los jóvenes, mediante la aplicación
rigurosa de la Política Nacional para la
Erradicación de la Trata de Personas de 2013.

Perseverar en los esfuerzos por erradicar la
desenfrenada delincuencia, corrupción y
actividades de las maras, que entrañan
violaciones devastadoras de los derechos
humanos, en particular actos de violencia y
asesinatos, haciendo hincapié en la
educación, el empleo adecuado y la
transparencia en la aplicación de la ley.

Santa Sede
Santa Sede

Se encuentran en estudio leyes para prevención
de violencia con ejes en juventud, no existen
mayores avances.
Se mantiene, por ende, el aborto se sigue
considerando un delito, sin excepciones.
Se han implementado programas para incidir
en la reducción de la pobreza en conjunto al
PESS respecto al eje de la prevención del delito.

Total

https://bit.ly/2y5oB0H
En proceso

Santa Sede

Se realizan esfuerzos para el combate a la
corrupción, pues se han abierto procesos contra
dos expresidentes de la República y

https://bit.ly/2LHpxdt
https://bit.ly/2v6HXxw
https://bit.ly/2MhBGHo

En 2015 entró en vigencia la Ley Especial contra
la Trata de Personas, entre mecanismos de
prevención y combate al delito, establece que,
todos los Órganos, dependencias del Estado y
Municipalidades son responsables de la
ejecución de la Política y del Plan Nacional de
Acción que establece dicha ley.
La FGR posee pocas condenas respecto al delito
de trata de personas; debe fortalecer las
investigaciones.
Se realizan esfuerzos, principalmente con la
implementación del PESS, el cual tiene diversos
ejes de acción, entre ellos, la prevención, pero la
designación de recursos no ha estado dirigida a
ese eje, pues los fondos destinados han sido
bajos para tal objetivo, se ha invertido más a
represión.

https://bit.ly/2Mko26p

https://bit.ly/2l3qcuJ
https://bit.ly/2HJHPs5
https://bit.ly/2LDacdt

En proceso

https://bit.ly/2nT2LV7
https://bit.ly/2NCs5eP

exfuncionarios, pero el manejo del proceso se
deja en tela de juicio.

137

Ratificar el OP-CEDAW, firmado en 2001.

Sierra Leona

138

Velar por el cumplimiento de la legislación
vigente sobre los derechos de la mujer, el
niño y el adolescente.

Sierra Leona

139
140

141

142

Promover la aprobación de una nueva ley
nacional de migración.
Continuar promoviendo la educación de los
niños, especialmente en las zonas rurales y en
la enseñanza secundaria.

Seguir aplicando medidas jurídicas y
administrativas para proteger a las mujeres y
las niñas contra la violencia doméstica y
sexual.

Proseguir los esfuerzos por erradicar el
trabajo infantil en cooperación con el UNICEF

Sierra Leona
Sierra Leona

Singapur

Singapur

Los niveles de deserción e inasistencia escolar
han aumentado. A su vez, debe invertirse en
generar mayor cantidad de empleos, aunque se
han realizado esfuerzos.
No ha sido ratificado.

Ninguno

https://bit.ly/1vXI5fb

Se han realizado esfuerzos para garantizar sus
derechos, pero, siguen existiendo vulneraciones
hacia estos, pues sigue imperando un alto índice
de trabajo infantil informal, maltrato físico y
psicológico y violencia hacia las mujeres pese a
reformas legislativas.
No se ha realizado.

En proceso

https://bit.ly/2l6Yhtz

Debe invertirse en concienciar a los padres de
familia para que permitan que sus hijos
ingresen a centros educativos, pues, según
datos de las EHPM quienes impiden que los
niños y niñas accedan a educación son los
mismos padres, especialmente en el área rural,
pues los incorporan a realizar trabajo y no a
estudiar.
El PNI contempla orientaciones para prevenir la
violencia contra las mujeres en los sectores
público y privado, el ISDEMU capacita a
empleados
de
diferentes
instituciones
gubernamentales a fin de socializar los
derechos de las mujeres y generar conciencia
sobre los mismos.

En proceso

Se reformó el Código Penal a fin de agravar
penas por delitos de homicidio y amenazas por
identidad y expresión de género o a la
orientación sexual, también agravación a penas
por desobediencia de medidas de protección
establecidas en LEIV.
Se realizan esfuerzos, y, en los mismos tiene
participación UNICEF, así como otras
instituciones internacionales, pero el trabajo

https://bit.ly/2Mg88K1
https://bit.ly/2sTLWxl
Ninguno
https://bit.ly/2t1lssU
https://bit.ly/2MvAZtT
https://bit.ly/2wtudh1
https://bit.ly/2FnYAYU

Alto

https://bit.ly/2LsEUpQ
https://bit.ly/2BKhz3j

Bajo

y las organizaciones
pertinentes.

internacionales

143

Reforzar las acciones en curso destinadas a
eliminar la discriminación contra la mujer en
todos los niveles de la sociedad.

Sri Lanka

144

Seguir reforzando las medidas institucionales
y legislativas dirigidas a eliminar la
desigualdad y las disparidades que afectan a
las personas pertenecientes a grupos
vulnerables, en particular en las zonas
rurales, en lo relativo al acceso a la educación,
la salud y el empleo.

Sri Lanka

infantil continúa poseyendo un alto índice. El
MTPS destaca que se ha disminuido el trabajo
infantil formal pero no posee datos sobre el
trabajo infantil informal.
Se han impulsado planes, campañas y
capacitaciones con la finalidad de prevenir y
concienciar a las personas sobre la violencia
contras las mujeres, lo anterior en relación con
la LIE, CEDAW. Sumándose reformas al Código
Penal agravando penas para quienes cometan
delitos de homicidio o amenazas por expresión
de género o a la orientación sexual.
Se han implementado diversidad de planes
políticas y campañas dirigidos a proteger
derechos de mujeres, niños, niñas y comunidad
LGBTI. También se han dado reformas a la
LEPINA, Código Penal y Código de Familia a fin
de proteger en mayor medida a mujeres, niños,
niñas y adolescentes contra hechos de violencia.
Pero debe invertirse más en prevención
violencia sexual contra NNA.

En proceso

https://bit.ly/2BKhz3j

Alto

https://bit.ly/2Jy4I80
https://bit.ly/2sMteb4
https://bit.ly/2JylhfM
https://bit.ly/2LH0KWY
https://bit.ly/2sTLWxl

En materia de salud, ha mejorado su acceso
desde la reforma de 2009 a través de los ECOS,
pero debe mejorarse el acceso a la salud en el
sector público para los niños y niñas que
cumplen determinada edad, pues, ya no son
atendidos en el Hospital de Niños.

145

Ratificar el OP-CEDAW.

Suecia

146

Considerar la posibilidad de revisar la
legislación sobre el aborto para tomar en
consideración los casos en que el embarazo
sea consecuencia de una violación o de
incesto, o cuando corra peligro la vida de la
mujer embarazada.

Suecia

El MTPS ha implementado diversidad de
actividades, campañas y planes para mejorar el
acceso a empleos hacia mujeres y comunidad
LGBTI.
No ha sido ratificado.
El aborto se
excepciones.

continúa

prohibiendo

sin

Ninguno

https://bit.ly/1vXI5fb

Ninguno

https://bit.ly/2Mko26p
https://bit.ly/2y5oB0H

147

148

149

Garantizar a las mujeres sus derechos a
servicios médicos y de atención de la salud
reproductiva seguros.

Adoptar medidas concretas y sustanciales en
la esfera de la justicia de transición para
abordar las violaciones graves de los
derechos humanos cometidas durante el
conflicto armado interno entre 1979 y 1992.

Reducir la inseguridad ciudadana de manera
sostenible y con una perspectiva a largo
plazo, combatiendo las causas profundas de
la violencia y luchando contra la impunidad,
sin descuidar el respeto de los derechos
humanos.

Suecia

Suecia

Suecia

Existe atención de salud sexual segura, ya que el
MINSAL ofrece métodos anticonceptivos en
toda la red de salud nacional; se implementa la
Estrategia de Distribución Comunitaria de
anticonceptivos con el que se logra que las
mujeres se los lugares más recónditos del país
obtengan su control respectivo de métodos
anticonceptivos y planificación familiar segura.
Se declaró inconstitucional la Ley de Amnistía,
así mismo, se declaró la desaparición forzada de
personas durante el conflicto armado, ambos
precedentes jurisprudenciales abren puertas
para una posterior aplicación de justicia. Se
encuentra en estudio la aprobación de la Ley de
Reparación Integral para las Víctimas del
Conflicto Armado, se avanza a pasos lentos,
también se encuentra en estudio la aprobación
de una nueva ley de reconciliación nacional,
esta última como consecuencia de la
declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley
de Amnistía.
Se ha implementado el PESS, que posee ejes,
entre ellos, prevención de violencia. Tal plan
posee objetivos a inmediato y largo plazo (10
años).
Con relación a lo anterior, se reformó la Ley
Penitenciaria, estableciendo que las medidas
que en un inicio eran extraordinarias, hoy pasan
a ser ordinarias, es decir, de carácter
permanente, cuestión que, para el colectivo de
organizaciones, no se ajustan al marco
constitucional, pues, tales medidas se
implementan con el propósito principal de
deshumanizar.
La impunidad persiste en determinados casos
donde los procesados no son ciudadanos
comunes, sino, empresarios y exfuncionarios de
gobierno. Existen esfuerzos por parte de la FGR,
pues se han llevado a cabo procesos contra dos

Alto

Respuesta a solicitud No.
2018/474 dirigida a la OIR
del MINSAL.
https://bit.ly/2yswaif

En proceso

https://bit.ly/2fBIS2U
https://bit.ly/2l9ctlP
https://bit.ly/2y5zTSu
https://bit.ly/2HI4J3n
https://bit.ly/2l4bpQj
https://bit.ly/2MzDhMz
https://bit.ly/2JEn5E6
https://bit.ly/2lb1zMp

En proceso

https://bit.ly/2nT2LV7
https://bit.ly/2NCs5eP
https://bit.ly/2BWxR9h
https://bit.ly/2sW5LnH
https://bit.ly/2Mkdxjv
https://bit.ly/2JTsGK3
https://bit.ly/2sTlrIk

150

Adoptar medidas más concretas para
combatir la violencia contra las mujeres y los
niños.

Tailandia

expresidentes de la República por delitos
relativos a corrupción, aunque el manejo del
proceso se deja en tela de juicio.
Se realizaron reformas al Código Penal
agravando penas a los delitos de homicidio y
amenazas por identidad y expresión de género
o a la orientación sexual; también aumentó
penas a agresores que desobedecen órdenes
judiciales de protección en casos de violencia
contempladas en LEIV.

En proceso

https://bit.ly/2Jy4I80
https://bit.ly/2sMteb4
https://bit.ly/2LH0KWY
https://bit.ly/2Mg88K1
https://bit.ly/2JylhfM

Se crearon los Tribunales Especializados para
una Vida Libre de Violencia y Discriminación
para las Mujeres; los cuales, son competentes
para juzgar los delitos regulados en la LEIV y
Código Penal respecto a delitos contras
mujeres.

151

152
153

Asignar un mayor presupuesto a la mejora de
las
instalaciones
de
enseñanza,
especialmente en las zonas rurales, y
promover la escolarización en todos los
niveles.

Considerar favorablemente la posibilidad de
ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional.
Reforzar las políticas relativas al trabajo
infantil y la eliminación de la explotación
económica de los niños.

Tailandia

Trinidad y
Tobago
Trinidad y
Tobago

Se realizó reforma a la LEPINA prohibiendo el
acoso escolar o “bullying”, estableciendo
medidas para los centros de educación para la
prevención del mismo. Así mismo, se reformó el
Código de Familia, derogando los artículos que
permitían el matrimonio infantil en ciertos
casos, hoy, se establece prohibición al respecto.
En conjunto, se implementa la Política Nacional
de Protección Integral de la Niñez y de la
Adolescencia.
Existen más de 2 mil centros escolares que
requieren atención. El MINED ha reconocido
que hace falta inversión en infraestructura.
También el presupuesto en el ramo de
educación para 2018 se ha disminuido en más
de $3 millones en comparación al de 2017,
incluso el de 2016 fue superior.
Se ratificó en diciembre de 2015 mediante D.L.
No. 197 y publicado en D.O. No. 236, Tomo No.
409 del 22 de diciembre del mismo año.
Se han reforzado medidas, pero en la realidad
nacional no se ven plenamente efectivas, pues

Bajo

https://bit.ly/2IiqyXA
https://bit.ly/2K73Jvz
https://bit.ly/2NjDqjk
https://bit.ly/2MROCqq
https://bit.ly/2wkXqLX

Total
Bajo

https://bit.ly/2xW2WrN

154
155
156

157

158

159

Adoptar las medidas necesarias para velar
por la aprobación de nueva legislación de
lucha contra la trata de personas.
Concluir el procedimiento de aprobación del
OP-CEDAW.
Adoptar medidas específicas para proteger a
las mujeres contra la discriminación y la
violencia, por ejemplo, promoviendo sus
derechos a través de la educación y los
medios de comunicación, impartiendo
formación adicional a los funcionarios,
reduciendo las desigualdades entre los
géneros y empoderando a la mujer.

Trinidad y
Tobago

Seguir elaborando y aplicando políticas
globales para prevenir la violencia contra los
niños.

Turquía

Seguir considerando la posibilidad de firmar
y ratificar el OP-CAT, adherirse a la ICPPED y
firmar el Estatuto de Roma de la Corte Penal
Internacional y aplicarlo mediante la
legislación nacional.

Realizar todos los esfuerzos necesarios para
garantizar la plena aplicación de la Ley
Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres, aprobada en
noviembre de 2010.

persisten altos índices de trabajo infantil
informal.
En 2014 se aprobó y entró en vigencia en el año
2015.

Turquía

No ha sido ratificado.

Turquía

El ISDEMU ha realizado capacitaciones sobre
los derechos de las mujeres, tanto a hombres
como mujeres y agentes de seguridad pública. A
nivel social se han impulsado campañas
publicitarias con la finalidad de que se denuncie
la violencia hacia las mujeres. El PNI contiene
medidas para el sector privado y público para el
respeto a los derechos de la mujer. El MTPS
también impulsa campañas para el respeto a
derechos laborales de las mujeres.
Se han realizado campañas publicitarias,
capacitaciones y programas en concordancia
con la PNPNA, pero deben invertirse mayores
esfuerzos para el combate a la violencia sexual
contra la niñez.
Solamente se ratificó el Estatuto de Roma en
diciembre de 2015 mediante D.L. No. 197 y
publicado en D.O. No. 236, Tomo No. 409 del 22
de diciembre del mismo año.

Uruguay

Uruguay

Está en estudio la aprobación de una Ley de
Implementación del Estatuto de Roma de la
Corte Penal Internacional a fin de ser aplicada
en lo relativo a las relaciones de cooperación y
asistencia. Pero se desconocen avances.
Se crearon las Unidades Institucionales de
Atención Especializada para mujeres que
enfrentan violencia, el ISDEMU brinda atención
a mujeres víctimas de violencia, en virtud de
dicha ley se han creado los Tribunales
Especializados para una Vida Libre de Violencia
y Discriminación para las Mujeres que juzgan
los delitos que regula tal legislación.

Total

https://bit.ly/2LDacdt

Ninguno

https://bit.ly/1vXI5fb

Alto

https://bit.ly/2LsEUpQ
https://bit.ly/2BKhz3j

En proceso

https://bit.ly/2Mg88K1
https://bit.ly/2l6Yhtz
https://bit.ly/2sTLWxl

Bajo

https://bit.ly/2xW2WrN
https://bit.ly/2K1iHCA

En proceso

https://bit.ly/2l44zdO

Colectivo de Organizaciones Sociales para el Examen
Periódico Universal -EPU-

Agrupación Ciudadana por la Despenalización del
Aborto
ASAFOCAIS: Asociación Salvadoreña para la Formación y
Capacitación Integral Sostenible
ASPIDH ARCOIRIS TRANS: Asociación Solidaria para
Impulsar el Desarrollo Humano
ASPRODE: Asesoría a Programas y Proyectos de
Desarrollo
CEICOM: Centro de Investigación sobre Inversiones y
Comercio
COMCAVISTRANS: Comunicando y Capacitando a
Mujeres Trans
FESPAD: Fundación de Estudios para la Aplicación del
Derecho
Foro del Agua
MOVITIERRA: Movimiento por la Defensa de la Tierra de
El Salvador
MPJL: Mesa Permanente por la Justicia Laboral

MUINA: Movimiento de Unificación Indígena
PI: Plataforma Internacional contra la Impunidad
Tutela Legal: Asociación de Derechos Humanos “María
Julia Hernández”

