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Órganos de Tratados de la ONU: referencias sobre 
orientación sexual, identidad y expresión de género, y 
características sexuales/ Kseniya Kirichenko, María Ihler.- 
Ginebra: ILGA World, 2020. 

Este informe investiga las Observaciones generales de los Órganos 
de Tratados (las interpretaciones de los tratados internacionales de 
derechos humanos), las Comunicaciones individuales (las denuncias 
presentadas por individues u organizaciones), las Listas de 
cuestiones (las cuestiones y preguntas enviadas a los Estados 
parte antes de la revisión principal) y las Observaciones finales (las 
preocupaciones y recomendaciones específicas de cada país). 

Kit de herramientas para el EPU en temas de OSIEGCS una 
guía práctica para defensor*s que trabajan en temas de 
orientación sexual, identidad y expresión de género, y 
características sexuales / Diana Carolina Prado Mosquera.- 
Ginebra: ILGA, 2016  

ILGA es una organización con más de 1.200 organizaciones en 
diferentes regiones del mundo: ILGA Asia, ILGA-Europa, ILGALAC 
(Latino América y el Caribe), ILGA Norte América, ILGA Oceanía y 
Pan África ILGA. El secretariado de ILGA se encuentra en Ginebra, 
Suiza. El Programa del EPU de ILGA, con sede en Ginebra, existe 
para asesorar y capacitar a las organizaciones miembro de ILGA 
y a otr*s defensores LGBTI de todo el mundo en su participación 
en el Examen Periódico Universal. 

https://ilga.org/downloads/Kit_herramientas_EPU_OSIEGCS.pdf 

Herramientas para docentes. Infantil y primaria /José A. 
M. Vela; Sara Guilló Sáez.- Madrid: COGAM, 2020 

Fruto de este trabajo se han podido identificar elementos 
comunes sobre los estereotipos de género que resultan 
perniciosos para el desarrollo de los menores y entorpecen el 
aprendizaje de los valores democráticos, de convivencia y de no 
discriminación de la cultura europea. El modelo de convivencia 
europea se basa en el Marco estratégico para la cooperación 
europea en educación y formación, como una prioridad de ET 
2020, recogido en la Declaración de París, en la promoción de la 
ciudadanía y los valores comunes de libertad, tolerancia y no 
discriminación a través de la Educación, que fue adoptada por los 
ministros de educación europeos. 

https://ilga.org/downloads/2018_informe_anual_Organos_Tratados.pdf 

https://www.cogam.es/wp-content/uploads/2020/03/PRIMARIA_ALTA.pdf 
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