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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

Derecho o área: 2.1. Aceptación de normas internacionales  

103.1 Continuar el proceso de ratificación de 
instrumentos internacionales, en particular en 
el ámbito de los derechos humanos. (Costa de 
Marfil);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Costa de Marfil Respaldada 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  

Personas afectadas:

- general

Parcialmente implementado

Solamente  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.

103.2 Facilitar la conclusión de las iniciativas en 
curso encaminadas a ratificar los instrumentos 
internacionales enumerados en el párrafo 7 del 
informe nacional. (Perú);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Perú Respaldada 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  

Personas afectadas:

- general

Parcialmente implementado

Solamente  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.

105.22 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. (Montenegro);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Montenegro Anotada 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
2.2. Reservas
12.1. Derecho a la vida 
12.4. Pena de muerte

Personas afectadas:

- general

No implementado

Se continúa permitiendo la pena de muerte en casos
previstos por las leyes militares durante el estado de
guerra internacional.
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.23  Retirar  todas  las  reservas  al  Segundo
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir
la pena de muerte (ICCPR-OP 2) (Francia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Francia Anotada 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
2.2. Reservas 
12.1. Derecho a la vida 
12.4. Pena de muerte

Personas afectadas:

- general

No implementado

104.1 Mantener y mejorar las medidas 
destinadas a aplicar la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (CAT) (Indonesia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Indonesia Respaldada 2.1.  Aceptación  de  normas
internacionales   
12.5.  Prohibición  de  la  tortura  y
trato  crueles,  inhumanos  o
degradantes

Personas afectadas:

- general

Parcialmente implementada

En marzo de 2016 por Decreto Legislativo No. 311 se
realizó el levantamiento a las reservas realizadas a la
referida Convención.

105.19  Agilizar  el  proceso  de  ratificación  del
Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura  y  otros  Tratos  o  Penas  Crueles,
Inhumanos  o  Degradantes  y  establecer  un
mecanismo nacional eficaz de prevención de la
tortura (República Checa);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

República Checa Anotada 2.1.  Aceptación  de  normas
internacionales   
12.5.  Prohibición  de  la  tortura  y
trato  crueles,  inhumanos  o
degradantes

Personas afectadas:

- general
- personas privadas de libertad

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

El Protocolo no ha sido ratificado.

Existen mecanismos de prevención de la tortura por
parte  de  la  Procuraduría  para  la  Defensa  de  los
Derechos  Humanos  a  través  de  vigilancia  a  la
situación de las personas privadas de libertad, pero
dicho mecanismo es débil.
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.20  Ratificar  el  Protocolo  Facultativo de  la
Convención contra la  Tortura y  otros Tratos o
Penas  Crueles,  Inhumanos  o  Degradantes
(Líbano); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Líbano Anotado 2.1.  Aceptación  de  normas
internacionales   
12.5.  Prohibición  de  la  tortura  y
trato  crueles,  inhumanos  o
degradantes

Personas afectadas:

- general

No implementado

105.5  Proseguir  los  esfuerzos  para  ratificar  la
Convención Internacional para la Protección de
Todas  las  Personas  contra  las  Desapariciones
Forzadas (Argentina);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Argentina Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
13.2. Desapariciones Forzadas

Personas afectadas:

- general

No implementado

103.3  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)
(Ghana); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Ghana Respaldada 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
13.2. Desapariciones Forzadas
12.5. Prohibición de la tortura y 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes
29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- general
- mujeres
- personas desaparecidas

Parcialmente implementado

Solamente se ratificó el Estatuto de Roma junto a sus 
enmiendas en diciembre de 2015.
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.1 Ratificar la Convención Internacional para
la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, el Protocolo 
Facultativo de la Convención contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes, el Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer y la 
Convención de la UNESCO relativa a la Lucha 
contra las Discriminaciones en la Esfera de la 
Enseñanza (Portugal); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Portugal Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
13.2. Desapariciones Forzadas
12.5. Prohibición de la tortura y 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes
29.1. Discriminación contra la 
mujer 
25. Derecho a la educación

Personas afectadas:

- general
- mujeres

No implementado

105.2  Seguir  considerando  la  posibilidad  de
firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de la
Convención contra la  Tortura y  otros Tratos o
Penas  Crueles,  Inhumanos  o  Degradantes,
adherirse a la Convención Internacional para la
protección  de  todas  las  personas  contra  las
desapariciones forzadas y firmar el Estatuto de
Roma de la Corte Penal Internacional y aplicarlo
mediante la legislación nacional (Uruguay);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Uruguay Anotado 2.1.  Aceptación  de  normas
internacionales   
13.2.  Desapariciones  Forzadas
12.5.  Prohibición  de  la  tortura  y
tratos  crueles,  inhumanos  o
degradantes
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general

Parcialmente implementado

En diciembre de 2015 se ratificó el Estatuto de Roma.
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. Los demás no se han ratificado.

105.6 Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional (Italia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Italia Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general

Implementado en su totalidad

5



Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.7 Considerar favorablemente la posibilidad 
de ratificar el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional (Trinidad y Tobago);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Trinidad y Tobago Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general

Implementado en su totalidad

105.8 Proseguir los esfuerzos para adherirse al 
Estatuto de Roma por el que se establece la 
Corte Penal Internacional (Costa Rica);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Costa Rica Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general

Implementado en su totalidad

105.9  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 (Luxemburgo);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Luxemburgo Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general

Parcialmente implementado

En diciembre 2015 se ratificó, pero está en estudio la 
aprobación de una Ley de Implementación del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, 
pero se desconocen avances.

105.10  Concluir  los  procedimientos  jurídicos
internos encaminados a ratificar el Estatuto de
Roma  de  la  Corte  Penal  Internacional
(Montenegro);

Source of position: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Montenegro Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales 
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general

Implementado en su totalidad
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.11 Finalizar el proceso de ratificación del 
Estatuto de Roma de la Corte Penal 
Internacional (Portugal);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Portugal Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general

Implementado en su totalidad

105.12  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
(Estonia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Estonia Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general

Implementado en su totalidad

Se ratificó  en  diciembre  de 2015.  Por  otro  lado,  El
Salvador  no  se  ha  adherido  al  Acuerdo  sobre  los
Privilegios  e  Inmunidades  de  la  Corte  Penal
Internacional.

105.4 Ratificar el Estatuto de Roma de la Corte
Penal Internacional y el Protocolo Facultativo de
la Convención sobre la Eliminación de todas las
formas  de  Discriminación  contra  la  mujer
(Polonia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Polonia Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad
29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- general
- mujeres

En proceso de implementación

105.13 Ratificar  el  Protocolo  Facultativo de la
Convención  sobre  la  eliminación  de  todas  las
formas  de  discriminación  contra  la  mujer
(Paraguay);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Paraguay Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.14 Ratificar  el  Protocolo  Facultativo de la
Convención  sobre  la  eliminación  de  todas  las
formas  de  discriminación  contra  la  mujer
(Suecia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Suecia Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.15 Ratificar  el  Protocolo  Facultativo de la
Convención  sobre  la  eliminación  de  todas  las
formas  de  discriminación  contra  la  mujer,
firmado en 2001 (Sierra Leona);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Sierra Leona Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.16 Ratificar  el  Protocolo  Facultativo de la
Convención  sobre  la  eliminación  de  todas  las
formas de discriminación contra la mujer para
brindar  mayor  protección  a  la  mujer  (Costa
Rica);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Costa Rica Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.17  Considerar la posibilidad de ratificar el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
eliminación  de  todas  las  formas  de
discriminación  contra  la  mujer  (República  de
Corea);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

República de Corea Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.18  Concluir  el  procedimiento  de
aprobación  del  Protocolo  Facultativo  de  la
Convención  sobre  la  eliminación  de  todas  las
formas  de  discriminación  contra  la  mujer
(Turquía);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Turquía Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
29.1. Discriminación contra la 
mujer

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.3 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
(Grecia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Grecia Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
29.1. Discriminación contra la 
mujer 
12.5. Prohibición de la tortura y 
trato crueles, inhumanos o 
degradantes

Personas afectadas:

- general
- mujer

No implementado

105.21 Ratificar el Convenio Nº 169 de la OIT 
(Paraguay);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 5)

Paraguay Anotado 2.1. Aceptación de normas 
internacionales  
33. Pueblos indígenas

Personas afectadas:

- indígenas

No implementado

Derecho o área: 3.1. Cooperación con órganos de tratados.
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.5 Presentar el informe pendiente desde 
2013 al Comité contra la Tortura (Ghana);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Ghana Respaldada 3.1. Cooperación con órganos de 
tratados
12.5. Prohibición de la tortura y 
trato crueles, inhumanos o 
degradantes

Personas afectadas:

- general

No implementado

Derecho o área: 5.1. Marco constitucional y legislativo

105.24 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 6)

Estados Unidos de América Respaldada 5.1. Marco constitucional y 
legislativo
5.3. Marco político y buen 
gobierno
15.1. Administración de justiciar y 
juicio justo

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

104.4 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 (Noruega);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Noruega Respaldada 5.1. Marco constitucional y 
legislativo
29.1. Discriminación contra la 
mujer 
30.1. Niñez: definición, principios 
generales, protección

Personas afectadas:

- mujeres
- niñez

Alto
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

104.5  Velar  por  el  cumplimiento  de  la
legislación  vigente  sobre  los  derechos  de  la
mujer, el niño y el adolescente (Sierra Leona);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Sierra Leona Respaldada 5.1.  Marco  constitucional  y
legislativo
29.1.  Discriminación  contra  la
mujer  
30.1.  Niños  y  niñas:  definición,
principios generales, protección

Personas afectadas:

-  mujer
- niñez

En proceso de implementación

Derecho o área: 5.2. Instituciones y políticas

104.2  Seguir  adoptando programas avanzados
para  velar  por  los  derechos  fundamentales,
especialmente  de  los  grupos  vulnerables
(República Popular Democrática de Corea);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

República  Popular
Democrática de Corea 

Respaldada 5.2. Instituciones y políticas

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

104.17  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Ecuador Respaldada 5.2. Instituciones y políticas

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.4 Velar por la protección de la Procuraduría
para  la  Defensa  de  los  Derechos  Humanos
contra  toda  injerencia  o  presión  externa
(Portugal); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Portugal Respaldada 5.2.  Instituciones  y  políticas
5.3.  Marco  político  y  buen
gobierno

Personas afectadas:

- general

Las  acciones  tomadas  no  implementan  la
recomendación

La titular  de aquel  momento, Raquel  caballero,  fue
denunciada ante diversas instancia por realizar actos
de  contratación  sin  el  debido  proceso  para  el
beneficio de familiares. Además, calificó de “Industria
del aborto” a la ONU.

105.28  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 9)

Nicaragua Respaldada 5.2.  Instituciones  y  políticas
5.3.  Marco  político  y  buen
gobierno

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

105.29  Promover  la  elaboración y  aprobación
de  un  plan  nacional  de  derechos  humanos
(Perú);

Fuente  de  posición: A/HRC/28/5/Add.1  (para.
10)

Perú Respaldada 5.2.  Instituciones  y  políticas
5.3.  Marco  político  y  buen
gobierno

Personas afectadas:

- general

Las  acciones  tomadas  no  implementan  la
recomendación

103.6 Adoptar medidas adicionales para luchar
contra  la  delincuencia,  especialmente  la
cometida por jóvenes, y aplicar estrategias para
protegerlos (Federación de Rusia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Federación de Rusia Respaldada 5.2.  Instituciones  y  políticas
11. Derechos civiles  y  políticos –
medidas  generales  de
implementación  
12.1. Derecho a la vida 

Personas afectadas:

-  general
- niñez

En proceso de implementación
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.7  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Suecia Respaldada 5.2. Instituciones y políticas
11. Derechos civiles y políticos – 
medidas generales de 
implementación
12.1. Derecho a la vida

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

Derecho o área: 7.1. Contexto, estadísticas, presupuesto, cooperación con la sociedad civil 

104.3 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

(Indonesia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Indonesia Respaldada 7.1. Contexto, estadísticas, 
presupuesto, cooperación con la 
sociedad civil

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

Derecho o área: 8. No discriminación 

105.33 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 (Canadá);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
13)

Canadá Anotado 8. No discriminación 

Personas afectadas:

- LGBTI

En proceso de implementación
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.34  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 (Brasil);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
13)

Brasil Anotado 8. No discriminación 

Personas afectadas:

- LGBTI

Alto

105.35  Seguir  aplicando  de  manera  efectiva
programas  de  prevención  que  garanticen  el
pleno disfrute de los derechos y la protección
de  las  personas  LGBTI  contra  los  actos  de
violencia  y  discriminación  de  los  que  son
víctimas (Chile);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
13)

Chile Anotado 8. No discriminación 

Personas afectadas:

- LGBTI

En proceso de implementación

105.32  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 (España);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
13)

España Anotado 8. No discriminación 
17. Derechos relacionados con 
nombre, identidad, nacionalidad

Personas afectadas:

- LGBTI

No implementado

105.36  Garantizar  el  derecho  de  todas  las
personas a vivir y desarrollarse de conformidad
con  su  identidad  de  género  autopercibida
(Colombia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
13)

Colombia Anotado 8. No discriminación 
17. Derechos relacionados con 
nombre, identidad, nacionalidad

Personas afectadas:

- LGBTI

Alto
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

Derecho o área: 9. Discriminación racial

104.15  Proseguir  los  esfuerzos  para  erradicar
los  actos  de  racismo  y  otras  formas  de
discriminación (Estado Plurinacional de Bolivia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Estado Plurinacional de Bolivia Respaldado 9. Discriminación racial

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

Derecho o área: 12. Derecho a la integridad física y moral

105.37  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); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
14)

Santa Sede Respaldado 12. Derecho a la integridad física y
moral

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

105.39  Adoptar  medidas  amplias  para  la
desmilitarización  de  la  policía  y  asignar  a  las
instituciones  adecuadas  la  responsabilidad  en
materia de seguridad pública (Grecia);

Fuente posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 15)

Grecia Anotado 12. Derecho a la integridad física y
moral

Personas afectadas:

- general

No implementado
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.40 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
15)

Noruega Anotado 12. Derecho a la integridad física y
moral

Personas afectadas:

- general

No implementado

105.38  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
(Noruega);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
14)

Noruega Respaldado 12. Derecho a la integridad física y
moral
30.4. Justicia juvenil

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación
Se  realizan  esfuerzos,  principalmente  con  la
implementación del Plan El Salvador Seguro, 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.

Derecho o área: 12.1. Derecho a la vida 

105.25  Mantener  la  legislación  actual,  que
respeta al ser humano durante todas las etapas
de su vida (Santa Sede); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 7)

Santa Sede Respaldado 12.1. Derecho a la vida 

Personas afectadas:

- general

Implementado en su totalidad

Derecho o área: 12.5. Prohibición de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

104.16  Adoptar  medidas  para  prevenir  y
sancionar  la  tortura  de  conformidad  con  las
recomendaciones del Comité contra la Tortura
(México);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

México Respaldado 12.5. Prohibición de la tortura y 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

Derecho o área: 12.6. Condiciones de detención

103.18 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Canadá Respaldado 12.6. Condiciones de detención

Personas afectadas:

- niñez

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

103.19  Proseguir los esfuerzos por impedir, en
toda  circunstancia,  que  los  niños  sean
sometidos  a  tortura  y  maltrato (Estado  de
Palestina);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Estado de Palestina Respaldado 12.6. Condiciones de detención
12.5. Prohibición de la tortura y 
tratos crueles, inhumanos o 
degradantes

Personas afectadas:

- niñez

En proceso de implementación
Se realizaron reformas a la LEPINA a fin de prohibir el
acoso escolar o “bullying”, así mismo, se reformó el
Código  de  Familia  estableciendo  prohibición  del
matrimonio con menores de edad. 

Derecho o área: 12.7. Prohibición de la esclavitud, trata de personas
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.32  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Filipinas Respaldado 12.7. Prohibición de la esclavitud, 
trata de personas

Personas afectadas:

- general

Alto.
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 Plan El Salvador Seguro se han instalado
Oficinas  Locales  de  Atención  a  Víctimas  en  los
municipios priorizados por dicho plan, tales oficinas
brindan atención a las víctimas de trata.

104.29  Proseguir los esfuerzos para prevenir y
sancionar  la  trata  de  personas (República
Bolivariana de Venezuela);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

República Bolivariana de 
Venezuela 

Respaldado 12.7. Prohibición de la esclavitud, 
trata de personas

Personas afectadas:

- general

Alto

En 2015 entró en vigencia  la Ley Especial  contra la
Trata  de  Personas,  pero  deben  fortalecerse  las
acusaciones penales, existen pocas condenas.

104.27  Acelerar  el  proceso  de
elaboración de una ley especial contra la trata
de personas. (Filipinas);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Filipinas Respaldado 12.7. Prohibición de la esclavitud, 
trata de personas
5.1. Marco constitucional y 
legislativo

Personas afectadas:

- general

Implementada en su totalidad

En 2014 se aprobó la Ley Especial contra la Trata de 
Personas.

104.28 Adoptar las medidas necesarias para 
velar por la aprobación de nueva legislación de 
lucha contra la trata de personas (Trinidad y 
Tobago);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Trinidad y Tobago Respaldado 12.7. Prohibición de la esclavitud, 
trata de personas
5.1. Marco constitucional y 
legislativo

Personas afectadas:

- general

Implementada en su totalidad

En 2014 se aprobó la Ley Especial contra la Trata de 
Personas.
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

Derecho o área: 14.5. Libertad de asociación

103.34  Investigar  debidamente  todas  las
agresiones  contra  los  defensores  de  los
derechos  humanos  y  enjuiciar  a  sus  autores
(Países Bajos);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Países Bajos Respaldado 14.5. Libertad de asociación

Personas afectadas:

- defensores de derechos 
humanos

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

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.

104.30  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 (Noruega);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Noruega Respaldado 14.5. Libertad de asociación
14.3. Libertad de opinión y 
expresión
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- defensores de derechos 
humanos

En proceso de implementación

Derecho o área: 15.1. Administración de justiciar y juicio justo

105.43 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 (Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
17)

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Respaldado 15.1. Administración de justicia y 
juicio justo

Personas afectadas:

- judicial

En proceso de implementación
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.44 Reducir los plazos de los procedimientos
previos  al  juicio  y  aumentar  los  recursos
destinados  a  la  reforma  del  sistema  penal
(Estados Unidos de América);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
17)

Estados Unidos de América Respaldado 15.1. Administración de justicia y 
juicio justo

Personas afectadas:

- general

No implementado

105.42  Reforzar  el  sistema  judicial  y  la
autoridad policial a fin de eliminar los delitos de
violencia  organizada  generalizados  que
representan  una  grave  amenaza  para  la
seguridad  pública,  especialmente  para  un
entorno escolar seguro (República de Corea);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
17)

República de Corea Respaldado 15.1. Administración de justicia y 
juicio justo
12. Derecho a la integridad física y
moral

Personas afectadas:

- general
- judicial

En proceso de implementación

Se  ha  reforzado  con  reformas  legislativas,  políticas
penales,  creación  de  nuevos  tribunales  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.

105.45  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
18)

Estados Unidos de América Respaldado 15.1. Administración de justiciar y 
juicio justo
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

Derecho o área: 16. Derecho a un recurso efectivo, impunidad
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.33 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Alemania Respaldado 16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general
- personas afectadas por el 
conflicto armado

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

105.46  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 (Irlanda);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
18)

Irlanda Respaldado 16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general
- niñez 
- defensores de derechos 
humanos

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación
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.

105.47 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);

Fuente  de  posición: A/HRC/28/5/Add.1  (para.
19)

República de Corea Respaldado 16. Right to an effective remedy, 
impunity

Personas afectadas:

- general

Totalmente implementado
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.48  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
(Suecia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
19)

Suecia Respaldado 16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación.

Derecho o área: 21. Derechos económicos, sociales y culturales – medidas generales de implementación

103.54  Adoptar  medidas  para  fomentar  el
disfrute  por  los  pueblos  indígenas  de  los
derechos  económicos,  sociales  y  culturales
(Italia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Italia Respaldado 21. Derechos económicos, 
sociales y culturales – medidas 
generales de implementación
33. Población indígenas

Personas afectadas:

- Indígenas

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

Derecho o área: 22.1. Derecho a un nivel de vida adecuado - general

103.36 Proseguir  los esfuerzos  por  mejorar  el
nivel de vida de la población (Cuba);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Cuba Respaldado 22.1. Derecho a un nivel de vida 
adecuado - general

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

104.32 Proseguir los esfuerzos de lucha contra
la pobreza y la exclusión social (Argelia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Argelia Respaldado 22.1. Derecho a un nivel de vida 
adecuado - general

Personas afectadas:

- personas que viven en la 
pobreza

En proceso de implementación

104.33 Continuar aplicando las medidas de 
reducción de la pobreza mediante el sistema de
protección social universal (Kuwait);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Kuwait Respaldado 22.1. Derecho a un nivel de vida 
adecuado - general

Personas afectadas:

- personas que viven en la 
pobreza

En proceso de implementación

104.34  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
(Egipto);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Egipto Respaldado 22.1. Derecho a un nivel de vida 
adecuado - general

Personas afectadas:

- personas que viven en la 
pobreza
- personas que viven en zonas 
rurales

En proceso de implementación
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.27  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 8)

Sri Lanka Respaldado 22.1. Derecho a un nivel de vida 
adecuado - general
21. Derechos económicos, 
sociales y culturales – medidas 
generales de implementación

Personas afectadas:

- general
- personas que viven en zonas 
rurales

Alto
Se han implementado diversidad de planes políticas y
campañas dirigidas 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 la niñez y adolescencia.

En materia de salud, ha mejorado su acceso desde la
reforma de 2009 a través de los Equipos Comunitarios
de Salud Familiar, 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.

El  Ministerio  de  Trabajo  y  Previsión  Social  ha
implementado diversidad de actividades, campañas y
planes  para  mejorar  el  acceso  a  empleos  hacia
mujeres y comunidad LGBTI.

104.31 Continuar promoviendo la adopción de
medidas  para  eliminar  la  extrema  pobreza  y
favorecer  la  inclusión  social  (República
Bolivariana de Venezuela);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

República Bolivariana de 
Venezuela 

Respaldado 22.1. Derecho a un nivel de vida 
adecuado - general
22.5. Derechos humanos y 
extrema pobreza

Personas afectadas:

- personas que viven en la 
pobreza

En proceso de implementación

Derecho o área: 22.3. Derecho a una Vivienda adecuada
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.38 Proseguir la política nacional de vivienda
para  hacer  frente  a  la  escasez  de  vivienda
(Kuwait);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Kuwait Respaldado 22.3. Derecho a una Vivienda 
digna

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación.

Derecho o área: 22.5. Derechos humanos y pobreza extrema

103.37  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 (Santa Sede);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Santa Sede Respaldado 22.5. Derechos humanos y 
extrema pobreza
12.7. Prohibición de la esclavitud, 
trata de personas

Personas afectadas:

- general
- niñez
- personas que viven en la 
pobreza

En proceso de implementación.

Derecho o área: 22.6. Derechos humanos y agua potable y saneamiento

103.39 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Estado Plurinacional de Bolivia Respaldado 22.6. Derechos humanos y agua 
potable y saneamiento

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación.

Derecho o área: 23.2. Derecho a condiciones de trabajo justas y favorables
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.35 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Chile Respaldado 23.2. Derecho a condiciones de 
trabajo justas y favorable
8. No discriminación 

Personas afectadas:

- mujeres

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

En el mercado laboral, entre el hombre y la mujer, El
Salvador  según  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

Derecho o área: 24. Derecho a la salud

103.40  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

República Popular 
Democrática de Corea 

Respaldado 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

103.41 Velar por que todas las mujeres y niñas
tengan  acceso  a  servicios  de  salud  sexual  y
reproductiva (España); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

España Respaldado 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

Alto

Existe  mayor  alcance,  se  han  impulsado  planes  y
políticas

103.42 Garantizar a las mujeres sus derechos a
servicios  médicos  y  de  atención  de  la  salud
reproductiva seguros (Suecia);

Fuentes de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Suecia Respaldado 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

Alto

Existe  atención  de  salud  sexual  segura,  ya  que  el
Ministerio de Salud 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.
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.49  Introducir  las  enmiendas
constitucionales  y  legislativas  necesarias  para
despenalizar y eliminar la prohibición del aborto
(Australia); 

Fuentes de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para.
20)

Australia Ninguno. 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.50  Derogar  las  leyes  que  tipifican  como
delito  el  aborto  y  eliminar  todas  las  medidas
punitivas previstas al respecto (Islandia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
20)

Islandia Ninguno 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.51 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
20)

Luxemburgo Ninguno 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.52 Modificar la legislación sobre el aborto
(Noruega);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
20)

Noruega Ninguno 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.53  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);

Fuente  de  posición: A/HRC/28/5/Add.1  (para.
20)

Alemania Ninguno 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

En proceso de implementación

105.54 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
20)

España Ninguno 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.55 Iniciar un debate público abierto sobre
la salud y los derechos sexuales y reproductivos
y despenalizar el  aborto destinado a salvar  la
vida de la mujer y en los casos de embarazos
resultantes  de  violación  o  incesto  (República
Checa);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
20)

República Checa Ninguno 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.56 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 (Eslovenia);

Fuente  de  posición: A/HRC/28/5/Add.1  (para.
20)

Eslovenia Ninguno 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.57  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
20)

Suecia Ninguno 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.58  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 (Islandia);

Fuente  de  posición: A/HRC/28/5/Add.1  (para.
20)

Islandia Ninguno 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres

No implementado

105.59  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 (Islandia);

Fuente de posición: Upcoming

Islandia Ninguno 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres
- personas privadas de libertad

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.60 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 (España);

Fuente de posición: Upcoming

España Ninguno 24. derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres
- personas privadas de libertad

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

105.61  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
21)

Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte 

Respaldado 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres
- niñas

Totalmente implementada

105.62  Garantizar  el  acceso  a  una  educación
sexual completa y a servicios de salud sexual y
reproductiva,  incluida  la  anticoncepción
(Islandia). Fuente  de  posición:
A/HRC/28/5/Add.1 (para. 21)

Islandia Respaldado 24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres
- niñez

Alto

Derecho o área: 25. Derecho a la educación
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.43  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Grecia Respaldado 25. Derecho a la educación

Personas afectadas:

- niñez

En proceso de implementación

103.44  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 (Tailandia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Tailandia Respaldado 25. Derecho a la educación

Personas afectadas:

- niñez
- personas que viven en zonas 
rurales

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

103.45 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 (Malasia); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Malasia Respaldado 25. Derecho a la educación

Personas afectadas:

- personas que viven en zonas 
rurales
- niñez

En proceso de implementación

103.46  Fomentar  la  alfabetización,
especialmente en las zonas rurales y centrar los
esfuerzos en las mujeres y las niñas (Estonia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Estonia Respaldado 25. Derecho a la educación

Personas afectadas:

- personas que viven en zonas 
rurales
- mujeres
- niñas
- niñez

Alto
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.47 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Italia Respaldado 25. Derecho a la educación

Personas afectadas:

- niñez

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

103.48 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 (Portugal);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Portugal Respaldado 25. Derecho a la educación

Personas afectadas:

- niñez
- niñas

En proceso de implementación

103.49  Seguir  desarrollando  programas
escolares  más  inclusivos  para  asegurar  una
mejor integración de los niños con discapacidad
y los niños indígenas (Angola);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Angola Respaldado 25. Derecho a la educación

Personas afectadas:

- indígenas
- personas con discapacidades
- niñez

Alto

103.50 Continuar promoviendo la educación de
los niños, especialmente en las zonas rurales y
en la enseñanza secundaria (Sierra Leona);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Sierra Leona Respaldado 25. Derecho a la educación

Personas afectadas:

- niñez
- personas que viven en zonas 
rurales

En proceso de implementación
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.51  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Colombia Respaldado 25. Derecho a la educación
24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- niñez
- niñas

Alto

104.35  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  (República  Bolivariana  de
Venezuela);

Source of position: A/HRC/28/5 (para. 104)

República Bolivariana de 
Venezuela

Respaldado 25. Derecho a la educación
24. Derecho a la salud
22.2. Derecho a la alimentación

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

Derecho o área: 29.1. Discriminación contra la mujer 

104.11 Proseguir  los esfuerzos por eliminar la
discriminación contra la mujer (Bangladesh);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Bangladesh Respaldado 29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- mujeres

En proceso de implementación

104.12  Adoptar  medidas  para  velar  por  la
igualdad de trato de la  mujer  en los  ámbitos
social y profesional (Países Bajos);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Países Bajos Respaldado 29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- mujeres

En proceso de implementación
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

104.13  Reforzar  las  acciones  en  curso
destinadas a eliminar la discriminación contra la
mujer en todos los niveles de la sociedad (Sri
Lanka);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Sri Lanka Respaldado 29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- mujeres

En proceso de implementación

104.24  Seguir  aplicando  medidas  jurídicas  y
administrativas para proteger a las mujeres y las
niñas  contra  la  violencia  doméstica  y  sexual
(Singapur); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Singapur Respaldado 29.1. Discriminación contra la 
mujer 

Personas afectadas:

- mujeres
- niñas

Alto

104.14  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 (Turquía);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Turquía Respaldado 29.1. Discriminación contra la 
mujer 
29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Alto

104.23  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Ecuador Respaldado 29.1. Discriminación contra la 
mujer 
29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Alto
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

104.6  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Cuba Respaldado 29.1. Discriminación contra la 
mujer 
30.1. Niñez: definición, principios 
generales, protección
24. Derecho a la salud

Personas afectadas:

- mujeres
- niñez
- general

En proceso de implementación

Derecho o área: 29.2. Violencia de género

103.8 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 (Canadá);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Canadá Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Alto

103.9  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Argentina Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Alto
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Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.10  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

República Checa Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

En proceso de implementación

103.11  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Egipto Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Totalmente implementado
Se  cuenta  con  el  Plan  Nacional  de  Igualdad  2016-
2020, herramienta en virtud de la CEDAW y de la Ley
de  Igualdad,  Equidad  y  Erradicación  contra  las
Mujeres, 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 Plan El Salvador Seguro, 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.

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 Ley
Especial Integral para una vida libre de Violencia para
las mujeres.
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temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

103.12  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

España Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

En proceso de implementación

103.13  Adoptar  un  plan  nacional  de  acción
sobre  la  resolución  del  Consejo  de  Seguridad
relativa  a  las  mujeres,  la  paz  y  la  seguridad
(Portugal);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Portugal Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Total

103.14 Adoptar un plan nacional para proteger
a las mujeres contra la violencia (Federación de
Rusia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Federación de Rusia Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Alto

103.15 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Estado de Palestina Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Alto

103.16  Adoptar  medidas  más  concretas  para
combatir la  violencia  contra las  mujeres  y  los
niños (Tailandia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Tailandia Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

En proceso de implementación
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103.17 Proseguir  los esfuerzos por  mejorar  la
situación de las mujeres y combatir la violencia
contra la mujer (Francia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Francia Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Alto

104.18 Asignar alta prioridad a la aplicación de
legislación  destinada  a  combatir  la  violencia
contra la mujer (Australia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Australia Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Alto

104.19.  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 (Irlanda);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Irlanda Respaldado  29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres
- LGBTI

En proceso de implementación

104.21 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 (Uruguay);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Uruguay Respaldado  29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

En proceso de implementación

104.22 Seguir combatiendo la violencia contra
la mujer, con arreglo al marco jurídico nacional
para  la  igualdad  (Estado  Plurinacional  de
Bolivia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Estado Plurinacional de Bolivia Respaldado 29.2. Violencia de género

Personas afectadas:

- mujeres

Alto
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104.20  Adoptar  todas  las  medidas  necesarias
para garantizar la aplicación plena y efectiva de
las  leyes  de  protección  de  las  mujeres  y  las
niñas  a  fin  de  reforzar  los  derechos  de  las
víctimas,  pero  también  para  luchar  contra  la
impunidad  de  quienes  cometen  actos  de
violencia contra ellas (Luxemburgo);  Fuente de
posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Luxemburgo Respaldado 29.2. Violencia de género
16. Derecho a un recurso efectivo,
impunidad

Personas afectadas:

- mujeres

En proceso de implementación

Derecho o área: 30.1. Niñez: definición, principios generales, protección

103.20 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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

España Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios 
generales, protección

Personas afectadas:

- niñez

En proceso de implementación

103.21 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  (Costa
Rica); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Costa Rica Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios 
generales, protección 

Personas afectadas:

- niñez

En proceso de implementación
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103.22  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
(México);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

México Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección

Personas afectadas:

- niñez

En proceso de implementación

103.23  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); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Estonia  Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección

Personas afectadas:

- niñez
- niñez en situación de calle

En proceso de implementación

103.24 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);  Fuente  de
posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Alemania Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección

Personas afectadas:

- niñez
- niñez en situación de calle

En proceso de implementación
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103.25 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
niños, incluidos los niños con discapacidad, sin
distinción de género (Ghana); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Ghana Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección

Personas afectadas:

- niñez

En proceso de implementación

103.26 Seguir elaborando y aplicando políticas
globales  para  prevenir  la  violencia  contra  los
niños (Turquía); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Turquía Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección

Personas afectadas:

- niñez

En proceso de implementación

104.7  Proseguir  la  aplicación  de  la  Política
Nacional de Protección Integral de la Niñez y de
la  Adolescencia  para  el  período  2013-2023
(Argelia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Argelia Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección

Personas afectados:

- niñez

En proceso de implementación

104.8  Asignar  recursos  suficientes  a  los
programas  destinados  a  garantizar  el  pleno
disfrute  de  los  derechos  del  niño  y  el
adolescente (Australia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Australia Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección

Personas afectadas:

- niñez

Parcialmente implementado
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104.9  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 (Brasil);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Brasil Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección

Personas afectadas:

- niñez

En proceso de implementación

104.10 Promover una mayor participación y el
empoderamiento  de  los  jóvenes  en  los
procesos  de  adopción  de  decisiones  que
contribuyan al desarrollo del país (Nicaragua); 

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Nicaragua Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección

Personas afectadas:

- niñez

En proceso de implementación

104.25  Reforzar  la  aplicación  de  la  Ley  de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
(Alemania);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Alemania Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección

Personas afectadas:

- niñez

Totalmente implementado

103.27  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Italia Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección
30.3. Niños: protección contra la 
explotación

Personas afectadas:

- niñez

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación
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104.26 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 (Polonia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

Polonia Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección
30.4. Justicia juvenil

Personas afectadas:

- niñez

Alto

Se  realizaron  diversas  campañas  publicitarias  y
capacitaciones con relación a la  Política Nacional de
Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia y
Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia,
generando  concienciar  a  la  población  sobre  las
consecuencias de la violencia contra la niñez.

103.59  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
adecuados  necesarios  para  la  repatriación  y
reintegración de los niños y adolescentes en la
sociedad (Egipto);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Egipto Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección
34. Migrantes

Personas afectadas:

- niñez
- migrantes

Alto
Se  realizaron  campañas  a  través  de  medios  de
comunicación  sobre  las  consecuencias  de  la
migración  ilegal;  se  impartieron  charlas  en  centros
educativos,  en  zonas  determinadas  del  país,  y,  se
promovieron campañas de migración regular.

103.60 Poner en marcha un programa nacional
de  apoyo  a  los  menores  de  edad,  a  fin  de
reducir  las  Corrientes  migratorias  (Federación
de Rusia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Federación de Rusia Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección
34. Migrantes

Personas afectadas:

- niñez
- migrantes

En proceso de implementación
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103.61  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).

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Francia Respaldado 30.1. Niñez: definición, principios,
protección
34. Migrantes

Personas afectadas:

- niñez
- migrantes

Totalmente implementada

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.

Derecho o área: 30.3. Niñez: protección contra la explotación

103.28 Seguir reforzando la labor encaminada a
eliminar  las  peores  formas de trabajo  infantil,
especialmente en las zonas rurales (Polonia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Polonia Respaldado 30.3. Niñez: protección contra la 
explotación

Personas afectadas:

- niñez

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social registra el
trabajo infantil, pero hace referencia al trabajo infantil
formal (14 años para trabajar previo permiso por el
MTPS), no el informal. Dicho 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.
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103.29  Proseguir los esfuerzos por erradicar el
trabajo infantil en cooperación con el UNICEF y
las  organizaciones  internacionales  pertinentes
(Singapur);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Singapur Respaldado 30.3. Niñez: protección contra la 
explotación

Personas afectadas:

- niñez

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social registra el
trabajo infantil, pero hace referencia al trabajo infantil
formal (14 años para trabajar previo permiso por el
MTPS), no el informal. Dicho 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.

103.30 Reforzar las políticas relativas al trabajo
infantil  y  la  eliminación  de  la  explotación
económica de los niños (Trinidad y Tobago);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Trinidad y Tobago Respaldado 30.3. Niñez: protección contra la 
explotación

Personas afectadas:

- niñez

Las acciones tomadas no implementan la 
recomendación

103.31  Elaborar  y  aprobar  una  política  global
para prestar asistencia y evitar que haya niños
que vivan en la calle (Eslovenia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Eslovenia Respaldado 30.3. Niñez: protección contra la 
explotación

Personas afectadas:

- niñez

Las  acciones  tomadas  no  implementan  la
recomendación

45



Recomendación Estado que recomienda Posición Lista completa de derechos o 
temas o personas afectadas

Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.41  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);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
16)

República Checa Respaldado 30.3. Niñez: protección contra la 
explotación
23.2. Derecho a condiciones de 
trabajo justas y favorables

Personas afectadas:

- niñez

Alto

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

Derecho o área: 31.1. Personas con discapacidad: definición, principios generales

103.52 Seguir reforzando el marco institucional
del  país  de  conformidad  con  la  Convención
sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con
Discapacidad (CRPD) (República Bolivariana de
Venezuela);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

República Bolivariana de 
Venezuela

Respaldado 31.1. Personas con discapacidad: 
definición, principios generales

Personas afectadas:

- personas con discapacidades

En proceso de implementación

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. Aún no ha sido aprobada.
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103.53  Continuar  prestando  la  atención
necesaria  a  las  personas  con  discapacidad,
incluidos los niños con discapacidad (Malasia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Malasia Respaldado 31.1. Personas con discapacidad: 
definición, principios generales

Personas afectadas:

- personas con discapacidad

Alto

Diversas  instituciones  gubernamentales  como  el
Ministerio de Educación, en el marco de la Política de
Educación  Inclusiva,  impulsó  estrategias  que
promueven la inclusión de niñas, niños y jóvenes en
los diferentes niveles del sistema educativo nacional.

El  Ministerio  de  Trabajo  y  Previsión  Social  realiza
esfuerzos para que personas con discapacidad tengan
acceso  a  empleo.  Asimismo,  el  Ministerio  de  Saul
posee  lineamientos  para  atención  de  personas  con
discapacidad.

Derecho o área: 33. Población indígena

103.55  Progresar  en  la  realización  del  censo
cualitativo  de  los  pueblos  indígenas  de  El
Salvador (Colombia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Colombia Respaldado 33. Población Indígena

Personas afectadas:

- indígenas

No implementado

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

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 104)

México Respaldado 33. Población indígenas

Personas afectadas:

- indígenas

No implementado

Las organizaciones indígenas se están fragmentando y
tienen una débil interlocución ante el Estado; entes
estatales  profundizan  las  divisiones  existentes,  en
lugar  de  fomentar  la  inclusión  y  la  unión  de  los
pueblos  indígenas  por  intereses  particulares  y  se
excluyen a otras.

Derecho o área: 34. Migrantes
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103.57  Aumentar los esfuerzos para garantizar
la  seguridad  y  los  derechos  de  los  migrantes
(Bangladesh);

Fuente de posicón: A/HRC/28/5 (para. 103)

Bangladesh Respaldado 34. Migrantes

Personas afectadas:

- migrantes
- trabajadores migrantes
- no ciudadanos

En proceso de implementación

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
protección consular.

Se  creó  el  Consejo  Nacional  para  la  Protección  y
Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia, cuyo
objetivo es la reinserción integral de retornados, pero
su  labor  debe  ser  mayormente  reforzada
presupuestariamente.

103.56  Promover  la aprobación de una nueva
ley nacional de migración (Sierra Leona);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Sierra Leona Respaldado 34. Migrantes
5.1. Marco constitucional y 
legislativo

Personas afectadas:

- trabajadores migrantes
- no ciudadanos
- migrantes
- refugiados y solicitantes de asilo

No implementado
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103.58  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 (Chile);

Fuente de posición: A/HRC/28/5 (para. 103)

Chile Respaldado 34. Migrantes
35.Refugiados y desplazados 
internos (IDPs)
30.1. Niñez: definición, principios 
generales, protección

Personas afectadas:

- niñez
- refugiados y solicitantes de asilo

Alto

En 2017 la Comisión Interparlamentaria  de Asuntos
Internacionales  e  Integración  Regional  del  Foro  de
Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica
y  la  Cuenca  del  Caribe  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.

Derecho o área: 37. Derecho al Desarrollo – medidas generales de implementación

105.26  Reforzar  las  medidas  destinadas  a
proteger a las personas vulnerables y velar por
que estas tengan pleno acceso a   los   recursos
naturales (Costa de Marfil);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 8)

Costa de Marfil Respaldado 37. Derecho al Desarrollo – 
medidas generales de 
implementación

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

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.

Derecho o área: 42. Seguimiento al EPU

105.30  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 (Paraguay);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
11)

Paraguay Respaldado 42. Seguimiento al EPU
40. Seguimiento a los órganos de 
tratados
41. Seguimiento a procedimientos
especiales
5.2. Instituciones y políticas

Personas afectadas:

- general

No implementado
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Evaluación/comentarios sobre el nivel de 
implementación

105.31 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
discriminación  en  todas  sus  formas  y  por
cualquier  motivo,  teniendo  en  cuenta  las
recomendaciones  del  examen  periódico
universal  y  otros  mecanismos  de  derechos
humanos (Colombia);

Fuente de posición: A/HRC/28/5/Add.1 (para. 
12)

Colombia Respaldado 42. Seguimiento al EPU
40. Seguimiento a los órganos de 
tratados
41. Seguimiento a procedimientos
especiales
5.2. Instituciones y políticas

Personas afectadas:

- general

En proceso de implementación

Se implementa un monitoreo del Plan Quinquenal de
Desarrollo  2014-2019  a  través  del  Sistema  de
información de seguimiento y monitoreo estratégico
de  avances  del  referido  Plan;  asimismo,  se  le  da
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.
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