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La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CEDAW) es un tratado internacional de derechos humanos cuyo objetivo es eliminar 
todas las formas de discriminación que afectan a las mujeres y promover la igualdad de 
derechos entre hombres y mujeres en el mundo. Se la describe como una “carta interna-
cional de los derechos de las mujeres” y fue adoptada en diciembre de 1979 por la 
Asamblea General de Naciones Unidas. Entró en vigencia como tratado internacional en 
septiembre de 1981 cuando el número de Estados que la ratificaron llegó a veinte. De los 
193 Estados miembros de la ONU, 189 han ratificado la CEDAW lo que convierte a esta 
Convención en uno de los tratados de derechos humanos que cuenta con más consenso.

La CEDAW tiene una gran importancia para la SDSR de 

las personas jóvenes porque obliga a los Estados a afirmar, 

promover, proteger, respetar y cumplir con muchos  

derechos tanto en la esfera pública como en la personal. 

Estos derechos incluyen desde la salud y la educación 

hasta el empleo, la vida familiar o la participación política. 

La Convención es el único tratado de derechos humanos 

que afirma los derechos reproductivos de las mujeres  

y que presta una atención particular al impacto de la  

cultura y la tradición sobre los roles de género y los  

vínculos familiares1.

El Comité para la eliminación de la discriminación contra 

la mujer supervisa el cumplimiento de las obligaciones  

y deberes de las Estados que han ratificado la CEDAW. 

Conocido como Comité CEDAW es un grupo de 23 exper-

tas independientes en derechos humanos. Una de las 

principales formas de supervisar cómo los Estados 

implementan la CEDAW es a través del proceso de exá-

menes periódicos por el que los Estados Partes están 

obligados a presentar informes al Comité detallando las 

medidas de implementación adoptadas. El Comité evalúa 

los avances realizados por los Estados e identifica áreas 

en las que pueden mejorar su desempeño. Este proceso 

ocurre por lo menos cada cuatro años. Las ONG tienen la 

oportunidad de aportar información al Comité sobre la 

situación de los derechos humanos de las mujeres en los 

países bajo examen y de hacer incidencia con las inte-

grantes del Comité para que aborden temas que resultan 

de especial importancia según el Estado examinado. 

La CEDAW adopta una mirada concreta y tridimensional 

de la igualdad que se basa en el principio de “igualdad 

sustantiva” o “igualdad de resultados” entre hombres y 

mujeres. Este principio va más allá de la igualdad de 

oportunidades y del lenguaje que se emplea en las leyes 

para centrarse en las condiciones concretas de las vidas 

de las mujeres como formar de medir si la igualdad ha 

sido alcanzada o no2. Esto significa que el Comité CEDAW 

puede formular recomendaciones a los Estados sobre la 

situación concreta en sus países y no solo limitar su  

análisis a las leyes vigentes. La CEDAW es legalmente 

vinculante para sus Estados Partes y los obliga a cumplir, 

proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres. 

Esto significa que los Estados son responsables no solo 

de sus propias acciones sino que también deben eliminar 

la discriminación perpetrada por individuos y entidades 

privadas. Las desigualdades de género se deben abordar 

a todos los niveles y en todos los ámbitos, incluyendo la 

familia, la comunidad, el mercado y el estado. La CEDAW 

reconoce que la discriminación a menudo está profunda-

mente enraizada en la cultura, la familia y los vínculos 

interpersonales. Por eso el Comité suele abordar el 

impacto negativo de los estereotipos de género ya que si 

no se encaran los elementos estructurales de la discrimi-

nación resulta imposible alcanzar la igualdad de género.

CEDAW y SRHR
La salud sexual y reproductiva de las mujeres guarda 

relación con muchos derechos humanos incluidos en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos como el 

EL ARTÍCULO 12 DE LA CEDAW ES EL 

MÁS RELEVANTE PARA SDSR:

 Los Estados Partes adoptarán todas las medi-

das apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en la esfera de la atención 

médica a fin de asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a 

servicios de atención médica, inclusive los 

que se refieren a la planificación de la familia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 

supra, los Estados Partes garantizarán a la 

mujer servicios apropiados en relación con el 

embarazo, el parto y el período posterior al 

parto, proporcionando servicios gratuitos 

cuando fuere necesario, y le asegurarán una 

nutrición adecuada durante el embarazo y la 

lactancia.1  https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ (en inglés)
2 https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq (en inglés). Hoja informativa en castellano (2012): 
 https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/30thAnniversaryCEDAW/CEDAWCommemorativePublication_sp.pdf

Participación de RHRN en el 
proceso de examen de la CEDAW

derecho a la vida, el derecho a vivir libre de tortura, el 

derecho a la salud, el derecho a la vida privada, el dere-

cho a la educación y la prohibición de discriminar. Tanto 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(Comité DESC) como el Comité CEDAW han expresado 

claramente que el derecho a la salud de las mujeres 

incluye su salud sexual y reproductiva.

El Comité ha interpretado que el deber de asegurar a las 

mujeres el acceso, en condiciones de igualdad, a servi-

cios de atención médica, información y educación que 

impone el artículo 12 a los Estados implica su obligación 

de respetar, proteger y cumplir con el derecho de la mujer 

a recibir atención sanitaria. Tomados en su conjunto, los 

incisos que se reproducen arriba constituyen la base de 

una obligación estatal amplia de garantizar que la salud 

y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) de 

las mujeres se respeten, se protejan y se cumplan.3 

El artículo 16 de la CEDAW garantiza a las mujeres la 

igualdad de derechos en cuanto a “decidir libre y respon-

sablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los 

nacimientos y a tener acceso a la información, la educa-

ción y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. 

El artículo 10 de la CEDAW también especifica que el 

derecho de las mujeres a la educación incluye su “acceso 

a material informativo específico que contribuya a asegurar 

la salud y el bienestar de la familia, incluida la información 

y el asesoramiento sobre planificación de la familia”.

La Recomendación General 24 del Comité CEDAW  

recomienda a los Estados “dar prioridad a la prevención 

del embarazo no deseado mediante la planificación de la 

familia y la educación sexual”. La ESI también aparece 

mencionada en la Recomendación General 36 en la que 

el Comité recomienda que para poner coto a la violencia 

3  ARROW (2012) Reclaiming and Redefining Rights: Guidance Series: 
Analyzing Sexual and Reproductive Health and Rights under the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination. Kuala 
Lumpur. against Women (CEDAW)

1

2

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP_web.pdf
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4  Observaciones finales sobre Perú, CEDAW/C/PER/CO/7-8 (2014), para. 36 ; CIPD más allá de 2014. Compromisos globales de alto nivel.(2014)
5 C. v. Peru, para. 9(b)(i).
6  CEDAW. Recomendación géneral num. 35 sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la recomendación 

general num. 19 https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf

contra mujeres y niñas, los Estados elaboren y apliquen 

planes de estudios adaptados a la edad, con base  

empírica y científicamente exactos, de carácter  

obligatorio y en todos los niveles de la enseñanza,  

que incluyan información completa sobre la salud y  

los derechos sexuales y reproductivos (SDSR).

La Recomendación General 24 del Comité CEDAW tam-

bién especifica que “La negativa de un Estado Parte a 

prever la prestación de determinados servicios de salud 

reproductiva a una mujer en condiciones legales resulta 

discriminatoria”. También afirma que las “leyes que  

penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan 

exclusivamente a la mujer y castigan a las mujeres que 

se someten a dichas intervenciones” restringen el 

acceso de las mujeres a una adecuada atención médica. 

En fecha más reciente el Comité ha solicitado a los 

CRONOGRAMA PARA LA  
PARTICIPACIÓN DE LAS ONG

Hacer incidencia para que el Estado presente su 

informe.

Durante la preparación del informe del Estado, hacer 

aportes mediante consultas con el Estado. 

Presentar un informe sombra seis semanas antes de 

que se reúna el Grupo de Trabajo anterior al período de 

sesiones y participar de su reunión informal con ONG 

para influir sobre la Lista de Asuntos.

Actualizar un informe sombra ya presentado o redactar 

uno nuevo que deberá estar listo cuatro semanas antes 

del examen.

Asistir a la reunión del Comité CEDAW en Ginebra 

durante la cual tendrá lugar el examen y hacer inciden-

cia con sus integrantes (en persona o en forma remota)

Difundir el examen y las Observaciones Finales entre los 

colectivos con los que trabajan en el país.

Hacer presión para que el Estado implemente las 

Observaciones Finales del Comité.

Figure 1: LSE Center for Women, Peace & Security

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN 
DE TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER 
(CEDAW)

 Los tratados son legalmente vinculantes

  Hacen responsables a los Estados por sus 

acciones, omisiones y violaciones a los  

derechos humanos

  El Comité CEDAW les dice a los países cómo 

pueden cumplir mejor con la Convención que 

ratificaron

  La calidad de las revisiones es elevada porque 

el Comité está formado por expertas 

independientes

   Puede avanzar jurisprudencia sobre temas 

relevantes

   Hace que los Estados entiendan mejor el 

alcance de los derechos relevantes

   Actitud abierta a la incidencia de las ONG

   Los Protocolos Facultativos permiten  

presentar denuncias individuales

    La Convención es válida solo si está ratifi-

cada (p.ej. Estados Unidos no la ratificó)

    Los Estados formulan reservas a cláusulas 

específicas de los tratados

   Depende de la voluntad política de los 

Estados que cumplan con su obligación de 

presentar informes

     Los exámenes solo se ocupan de los  

derechos mencionados en la Convención

     Para algunos Estados, que el Comité esté 

formado por expertas independientes le 

quita valor

     A menudo los Estados lo ignoran porque lo 

consideran un mecanismo poco eficaz para 

imponerles el cumplimiento de sus deberes

     Los Estados pueden alegar que las 

Observaciones Finales y Recomendaciones 

Generales no son legalmente vinculantes

BENEFICIOS QUE REPORTA  
TRABAJAR CON EL COMITÉ CEDAW

ASPECTOS DÉBILES DEL  
TRABAJO CON EL COMITÉ CEDAW

+

-

Incidencia con el Comité 
CEDAW
Las ONGs que trabajan con el Comité CEDAW también 

pueden influir en otras conversaciones acerca de los 

derechos humanos a nivel nacional que tienen lugar en 

el Consejo de Derechos Humanos y en el EPU aportando 

información sobre lo que ocurre en su país. Cuando se 

informa al Comité CEDAW sobre temas puntuales como 

la ESI, las ONG pueden influir sobre la elaboración de 

normas y aportar argumentos y evidencias que apoyen 

interpretaciones progresivas de los artículos de la 

Convención CEDAW. Además, las intervenciones de las 

ONG pueden influir sobre la toma de decisiones en el 

propio país y concientizar a ONG nacionales para que 

conozcan mejor la Convención CEDAW y las obligaciones 

que el Estado ha asumido.

Estados que “eliminen las medidas punitivas contra las 

mujeres que abortan4”. Y en su jurisprudencia, el Comité 

le ha pedido a un Estado “revisar su legislación para  

despenalizar el aborto cuando el embarazo tenga como 

causa una violación o un abuso sexual.”5 

En su párrafo 18, la Recomendación General 35 del 

Comité CEDAW reconoce determinadas violaciones de 

SDSR como formas de violencia por razón de género. 

También recomienda, en su párrafo 30, que los Estados 

ofrezcan capacitación para profesionales de la salud en 

particular en la esfera de la salud sexual y reproductiva 

como forma de prevenir y combatir debidamente la  

violencia por razón de género contra la mujer6. 

CEDAW

PROTOCOLO 
FACULTATIVO

COMITÉ  
CEDAW

INFORMES DE  
LOS ESTADOS

RECOMENDACIONES 
GENERALES

QUEJAS 
INDIVIDUALES

DENUNCIAS 
INDIVIDUALES

INVESTIGACIONES

INFORMES 
PARALELOS



 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2017/11405.pdf
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El uso de los exámenes de la CEDAW sobre el desempeño 

de Estados Partes para la incidencia ayuda a que las ONG 

trabajen en conjunto analizando aspectos importantes 

del accionar del Estado, pone el acento en el trabajo de 

colaboración a nivel nacional y el activismo por los  

derechos de las mujeres, genera mayor difusión en los 

medios y garantiza el monitoreo y la evaluación para 

determinar la efectividad de las intervenciones estatales. 

Las ONG también pueden difundir los informes que elabora 

el Estado así como las Observaciones Finales del Comité 

CEDAW ante un público nacional más amplio, sobre todo 

cuando los Estados no estén dispuestos a hacerlo.

Las intervenciones de incidencia que pueden hacer las 

ONG incluyen la redacción de informes sombra o docu-

mentos políticos para los exámenes de los Estados; asis-

tencia a las sesiones del Comité CEDAW y reuniones con 

sus integrantes antes y durante las sesiones; la utilización 

de Observaciones Finales del Comité CEDAW para hacer 

incidencia a nivel nacional; hacer aportes que influyan 

sobre el contenido de las Recomendaciones Generales 

del Comité CEDAW; y también dar inicio a un procedimiento 

de denuncia. RHRN se dedica sobre todo a participar en 

los exámenes de los Estados. 

Proceso de examen de los 
Estados
Los Estados tienen la obligación de presentar informes 

periódicos acerca de cómo están implementando los 

derechos protegidos por la Convención CEDAW en el 

país. Además del Informe del Estado, el Comité CEDAW 

también recibe información de ONGs, Instituciones 

Nacionales de Derechos Humanos, organismos de la 

ONU, entidades académicas y otros actores relevantes. 

Durante la reunión del Grupo de Trabajo anterior al 

período de sesiones, el Comité elabora una Lista de 

Asuntos y Preguntas. Las ONG pueden influir sobre esa 

lista de asuntos haciendo incidencia con el Comité antes 

y durante la reunión del grupo de trabajo anterior al 

período de sesiones. Durante el examen oficial, a las ONG 

se les asigna un tiempo para hacer intervenciones orales 

en plenaria. Ese tiempo se debe repartir entre todas las 

ONG presentes en la sesión. Antes de la sesión plenaria, 

las integrantes del Comité pueden asistir a reuniones 

informativas informales con ONG a la hora del almuerzo  

y leer los informes sombra de las ONG que forman parte 

de la documentación oficial y pública para el examen. 

Utilizando toda esta información, el Comité CEDAW  

estudia el Informe del Estado junto con los otros  

documentos para luego publicar sus Observaciones 

Finales que incluyen comentarios positivos, áreas  

problemáticas y recomendaciones al Estado.

Informes sombra 
El Comité acepta información específica sobre los distintos 

Estados Partes enviada por ONG. A través de sus informes 

sombra, las ONG pueden influir en la Lista de Asuntos 

que redacta el Grupo de Trabajo, en el contenido del  

examen del Estado Parte y en las Observaciones Finales 

durante la sesión del Comité CEDAW. La OACNUDH 

publica los informes recibidos en su sitio de Internet, bajo 

la sesión relevante del Comité CEDAW. Se recomienda 

coordinar esfuerzos y redactar el informe de manera 

conjunta entre varias ONG.

Es aconsejable que las ONG presenten sus informes u 

otra información específica sobre los países durante la 

La información presentada para la 

sesión de examen se debe enviar por 

correo electrónico (en formato Word). Todos 

los informes deben llegarle a la secretaría del 

Comité dos semanas antes de que comience la 

sesión. En todas las presentaciones para el 

Comité CEDAW se debe:

1    Proporcionar el nombre completo de la ONG 

que lo envía; 

2     Indicar a qué país se refiere la información 

proporcionada; 

3     Indicar si el documento se puede publicar en 

el sitio del Comité CEDAW en Internet o si se 

está presentando un informe sombra u otra 

información en forma confidencial;

4     Garantizar que solo se mencionen las  

iniciales de todas las personas que son  

testigos y víctimas y que no se incluya  

ninguna fotografía suya;

5    Enviar la información o el informe  

electrónicamente en formato Word.

Las ONG pueden enviar sus informes por correo electrónico a 

IWRAW Asia Pacífico, una ONG que tiene un acuerdo con la 

Secretaría del Comité por el que puede recopilar informes de 

ONG y presentárselos al Comité CEDAW. Para más detalles, 

por favor pónganse en contacto con IWRAW Asia Pacífico: 

iwraw-ap@iwraw-ap.org.

1

2

3

4

5

6

El Estado Parte prepara 
y presenta su informe

El Comité le presenta  
la Lista de Asuntos al 
Estado Parte

El Estado Parte  
responde por escrito  
a la Lista de Asuntos

Diálogo constructivo entre el 
Comité y la delegación del 
Estado Parte durante la sesión 

El Comité publica sus 
Observaciones Finales  
sobre el informe que incuyen 
recomendaciones

El Comité publica  
sus Observaciones 
Finales sobre el 
informe que incuyen 
recomendaciones

Oportunidad para aportes de 

sociedad civil, instituciones 

nacionales de DDHH y el  

sistema de la ONU

tunidad para aportes de 

sociedad civil, instituciones 

nacionales de DDHH y el  

sistema de la ONU

2

4

Oportunidad para aportes de sociedad 

civil, instituciones nacionales de DDHH 

y el sistema de la ONU

6
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sesión del Grupo de Trabajo anterior al período de sesiones 

(sesión anticipada). En esa sesión anticipada, el Grupo  

de Trabajo prepara Listas de Asuntos y preguntas  

que luego envía a cada Estado que será examinado dos 

sesiones más tarde. Representantes de ONG que asisten 

a la sesión anticipada del Grupo de Trabajo deben enviar 

su información en formato Word. 

mailto:mailto:iwraw-ap%40iwraw-ap.org?subject=
mailto:iwraw-ap%40iwraw-ap.org?subject=
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En sus informes sombra las ONG pueden  

centrarse en varios artículos de la CEDAW y  

en distintos temas relevantes para su país. 

Para activistas de SDSR puede ser una buena 

opción concentrarse en los temas más urgen-

tes de SDSR, enmarcándolos en los artículos  

5 y 12 de la CEDAW. El informe puede incluir:

  Las estadísticas más actualizadas sobre 

temas de SDSR o información anecdótica  

y estudios de caso.

  Un análisis de las políticas sobre SDSR  

adoptadas en los últimas cuatro años, y de las 

políticas que no existen o no se implementan.

  Relación con los artículos y las Observaciones 

Finales del Comité CEDAW (falta de  

seguimiento o de aplicabilidad a las  

personas jóvenes)

   Recomendaciones para acciones futuras que  

el Comité podría incluir en sus Observaciones 

Finales.

  Si el informe lo presenta una sola organización 

su extensión no debe ser mayor a las 3300 

palabras; si es un informe conjunto de varias 

organizaciones puede llegar hasta 6600.

En el sitio de Internet de IWRAW  

Asia-Pacific pueden encontrar una guía 

completa sobre cómo redactar informes 

sombra y un ejemplo de informe de 

RHRN: RHRN Nepal

Incidencia en Ginebra
En sus sesiones, el Comité reserva un tiempo para que 

las ONG hagan intervenciones orales en las que informan 

acerca de los países bajo examen. Estas intervenciones 

de ONG deben ser concisas. En promedio, se asignan 10 

minutos a repartir entre todas las ONG que quieran hablar 

y que sean del mismo país. En general este tiempo se 

reparte entre dos, tres o cuatro de las ONG presentes. Se 

alienta y se valora que las ONG compartan el tiempo 

asignado para intervenciones orales sobre un mismo 

país. Las ONG que hacen intervenciones orales deben 

llevar 35 copias impresas de sus intervenciones para uso 

de las y los intérpretes.

Antes de la sesión del Comité CEDAW, IWRAW Asia 

Pacífico organiza talleres para brindar consejos estratégi-

cos y tácticos sobre incidencia a las ONG que quieren 

interactuar con el Comité CEDAW. El domingo antes de 

que tenga lugar la sesión, IWRAW Asia Pacífico organiza 

una reunión de coordinación entre ONG, donde las que 

provienen del mismo Estado Parte bajo examen conver-

san acerca de su participación, redactan intervenciones 

conjuntas y organizan sus intervenciones durante el 

almuerzo en el que las ONG compartirán información con 

el Comité. Es fundamental asistir a esta reunión de coor-

dinación. También se puede contactar a IWRAW Asia 

Pacífico por información logística y apoyo para asistir a la 

sesión de examen ante el Comité CEDAW, incluyendo 

información sobre cómo inscribirse y los requisitos para 

obtener visas.

Cómo inscribirse

Representantes de ONG que quieran asistir a una  

sesión del Comité o a la sesión anticipada del grupo  

de trabajo deben inscribirse en línea mediante Indico: 

https://indico.un.org/category/828/. Por favor tengan  

en cuenta que la OACNUDH no proporciona cartas de 

invitación a las ONG que quieren asistir a sesiones del 

Comité CEDAW y necesitan obtener visas. Pero si se lo 

solicitan, la Secretaría puede proporcionarles una carta 

general, dirigida “A quien pueda interesar”, indicando  

que un/a representante de su ONG está inscripta/o  

para asistir a una reunión.

Cómo asistir

Para recibir la credencial que les permita ingresar a la 

sede del Comité, deben tener una copia impresa de la 

confirmación de su inscripción que les habrá llegado por 

correo electrónico una vez que se inscribieron en línea 

así como un pasaporte vigente u otro documento de 

identidad emitido por un gobierno y que incluya su  

fotografía. Con esta documentación se presentarán en 

persona ante la Unidad de Pases e Identificación de 

Naciones Unidas, entrada Prégny, Oficina de Naciones 

Unidas en Avenue de la Paix 8-14, Ginebra, Suiza. El 

horario de atención es de 8 a 17 horas, de lunes a viernes.

Reunión informal con ONG e intervenciones 

orales

El primer día de cada una de las dos semanas que dura la 

sesión del Comité CEDAW, las ONG pueden hablarle al 

Comité durante una reunión informal que este organiza 

con ellas. Se trata de un espacio político ya que la reu-

nión es pública y se trasmite por Internet. En esta reu-

nión están presentes el Comité CEDAW, instituciones 

nacionales de derechos humanos, representantes del 

Estado y de otras agencias de las ONU así como las ONG. 

Solo pueden hablar las integrantes del Comité CEDAW y 

las ONG. Después de las intervenciones orales, el Comité 

CEDAW puede hacerles preguntas a las ONG acerca del 

contenido de sus intervenciones. Las ONG pueden res-

ponder oralmente o por escrito. El Comité no incluirá en 

sus Observaciones Finales y recomendaciones temas o 

preocupaciones que no se hayan planteado durante el 

examen del Estado.

Sesión informativa durante el almuerzo

El grupo de ONG de un mismo país puede coordinarse y 

organizar una sesión informativa informal durante el 

almuerzo con las integrantes del Comité CEDAW. Esta  

es una sesión cerrada en la que no están presentes 

representantes del Estado. Es una oportunidad ideal para 

mencionar temas delicados o para profundizar en cues-

tiones urgentes. La asistencia no es obligatoria para las 

integrantes del Comité CEDAW pero quienes son puntos 

focales suelen estar interesadas y abiertas a recibir  

información. La OACNUDH habilita un salón para esto y 

las ONG se hacen cargo de aportar un almuerzo sencillo. 

Esta sesión informativa tiene lugar el día anterior a la 

sesión oficial (diálogo constructivo). Las intervenciones 

de los Estados y de las ONG se realizan durante el primer 

día de la semana de sesiones.

Eventos paralelos

Las NGOs pueden organizar eventos paralelos durante la 

sesión del Comité CEDAW para sus integrantes. Por favor 

pónganse en contacto con la Secretaría (cedaw@ohchr.org) 

por lo menos dos sesiones antes de aquella en la que 

tendrá lugar el examen de su país e indiquen cuál será el 

tema del evento paralelo. La Secretaría les informará si 

es posible hacer lugar a su solicitud, teniendo en cuenta 

todas las que recibió y la disponibilidad de las integrantes 

del Comité. Las ONG tienen acceso a salones separados 

CONSEJO:  

escriban un resumen 
que ocupe una sola 
página para repartir 
a las integrantes del 

Comité. 

https://www.iwraw-ap.org/wp-content/uploads/2018/06/Shadow-Report-Guidelines-Spanish-July-2007.pdf
https://www.iwraw-ap.org/wp-content/uploads/2018/06/Shadow-Report-Guidelines-Spanish-July-2007.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/NPL/INT_CEDAW_CSS_NPL_32571_E.pdf
https://www.iwraw-ap.org/resources/pautas-sobre-como-escribir-un-informe-sombra-alternativo/
https://www.iwraw-ap.org/resources/pautas-sobre-como-escribir-un-informe-sombra-alternativo/
https://indico.un.org/category/828/
mailto:cedaw%40ohchr.org?subject=
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para las sesiones informativas y deben ponerse en  

contacto con la Secretaría para coordinar los horarios  

de estas sesiones o eventos paralelos.

Diálogo constructivo

Durante el diálogo constructivo, el Comité analiza el 

Informe del Estado y las expertas formulan preguntas a la 

delegación oficial enmarcadas en áreas temáticas de la 

Convención. Para las OSC es importante observar este  

proceso. Vale la pena tomar nota de los tramos más salien-

tes del diálogo para hacer incidencia después. También se 

puede informar o tuitear en vivo sobre el diálogo para darle 

más difusión al proceso de rendición de cuentas.

Incidencia remota

Si no pueden participar en la sesión de examen por parte 

del Comité CEDAW o no lograron obtener visas, pueden 

interactuar con el Comité a través de videoconferencia, 

por ejemplo haciendo una intervención oral, aportando 

recomendaciones o respondiendo preguntas durante  

la reunión informal del almuerzo. El tiempo que pueda 

asignarse a las intervenciones virtuales dependerá del 

número de ONG presentes en Ginebra. Como el tiempo 

es limitado, lo más fácil será conseguir la información de 

contacto de las integrantes del Comité que concentran 

su atención en el país o en el tema relevante para  

ustedes y enviarles sus recomendaciones directamente 

por correo electrónico. Otra forma de influir sobre las 

Observaciones Finales es hacer incidencia con la funcio-

naria o funcionario de la Secretaría de la OACNUDH que 

tiene la responsabilidad de recopilar información para las 

integrantes del Comité. IWRAW puede indicarles de quién 

se trata para cada examen de los Estados Parte.

Incidencia durante el  
proceso de seguimiento
En el trabajo con la CEDAW, el examen en sí no es tan 

importante como la incidencia para lograr cambios que 

Buenas prácticas
Tres integrantes de RHRN intervinieron en procesos de 

examen del Comité CEDAW en los últimos cuatro años. 

Varias de estas intervenciones han sido exitosas. 

Activistas de Kenia, Paquistán y Nepal pudieron hacer 

intervenciones orales durante el examen de sus Estados. 

Otras estrategias efectivas: incidencia con el funcionariado 

de derechos humanos de la OACNUDH (Paquistán), 

moderar el almuerzo informativo con ONG antes del  

KENIA

Tras el examen de Kenia en 

2017, el Comité CEDAW  

recomendó al Estado ejercer 

su diligencia debida para  

proteger a todas las mujeres, 

incluyendo a lesbianas, 

mujeres bisexuales y 

transgénero, y personas 

intersex, contra la discrimi-

nación adoptando legislación 

antidiscriminatoria amplia 

que las proteja.

PAQUISTÁN

El examen de Paquistán por  

el Comité CEDAW incluyó una 

recomendación en cuanto a 

desarrollar e integrar al plan 

de estudios escolar formación 

apropiada para cada edad 

sobre salud y derechos 

sexuales y reproductivos, 

incluyendo educación 

sexual integral para adoles-

centes mujeres y hombres.

Información y fuentes
  IWRAW AP son las siglas de International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (Acción y Observatorio por los 

Derechos de las Mujeres en el plano internacional desde Asia y el Pacífico), una organización feminista que apoya a 

otras ONG para que puedan intervenir en los procesos de examen de la CEDAW. IWRAW AP organiza talleres antes de 

las sesiones del Comité CEDAW https://cedaw.iwraw-ap.org/

  Cómo trabajar con la OAC(NU)DH: Manual para ONGs  

https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Sociedadcivil/Pages/Handbook.aspx

 Secretaría del Comité CEDAW

Dirección Postal:

Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos 

Palais des Nations, CH-1211 Ginebra 10, Suiza

 cedaw@ohchr.org  http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm

examen (Kenia) y realizar consultas provinciales para 

compilar información destinada al informe sombra 

(Nepal). El trabajo de integrantes de RHRN con el Comité 

CEDAW redundó en varias Observaciones Finales sobre 

SDSR presentadas por el Comité a los Estados en las que 

se veía la influencia de las recomendaciones incluidas  

en los informes sombra de las plataformas de RHRN.

NEPAL

El Comité CEDAW le  

recomendó a Nepal que  

modificara su Ley sobre el 

Derecho a la Maternidad 

Segura y la Salud 

Reproductiva para  

despenalizar el aborto  

en todos los casos y por  

lo menos legalizarlo

cuando la salud de la madre 

estuviera en riesgo. 

se hace en el país. El Estado necesita sentir que es 

urgente modificar sus leyes y prácticas. Esto comienza 

con la toma de conciencia acerca de las obligaciones que 

la CEDAW le impone al Estado. Una vez que el Comité 

formula Observaciones Finales después del examen, 

esas recomendaciones deben ser implementadas y tanto 

el Estado como la sociedad civil deben dar seguimiento a 

ese proceso. La sociedad civil puede monitorear la imple-

mentación y hacer incidencia en torno a ella. Algunas 

intervenciones son útiles para una incidencia completa 

durante el seguimiento, como por ejemplo las consultas 

con el gobierno después del examen, la difusión de las 

Observaciones Finales y el monitoreo en preparación al 

siguiente ciclo de informes ante el Comité CEDAW:

  Campañas en redes sociales durante el examen,  

transmisión de las preguntas y respuestas entre el 

Comité y el Estado

  Publicar las Observaciones Finales en sus sitios de 

Internet y difundirlas en medios tradicionales y en 

redes sociales a través de reuniones informativas  

y conferencias de prensa.

  Difundir ampliamente las Observaciones Finales entre 

los colectivos con los que trabajan y otros actores 

relevantes.

  Utilizar las Observaciones Finales para movilizar a otras 

OSC, agencias de la ONU e institucionales nacionales 

de derechos humanos después del examen.

  Monitorear los esfuerzos de implementación por parte 

del gobierno.

  Utilizar las rendiciones de cuentas/interpelaciones 

ante el Parlamento para presionar por la implementación

  Hacer un seguimiento regular con dependencias  

relevantes del gobierno, instituciones nacionales de 

derechos humanos, defensorías, etc.

  Adaptar y actualizar los informes y presentarlos a otros 

Comités, para el EPU, revisión de los ODS, visitas de 

Procedimientos Especiales.

  Utilizar el monitoreo realizado y las recomendaciones 

de otros Comités para preparar el ciclo siguiente de  

la revisión por parte del Comité CEDAW.

https://cedaw.iwraw-ap.org/
https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Sociedadcivil/Pages/Handbook.aspx
mailto:cedaw%40ohchr.org?subject=
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/index.htm
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Glosario

Tratados
Un tratado es un acuerdo escrito y formal entre actores – 

Estados soberanos y organizaciones internacionales – en 

el marco del derecho internacional. No existe diferencia 

alguna entre un “tratado” y una “convención” para el 

derecho internacional; ambos tienen los mismos efectos 

y tratamiento, y ambos generan obligaciones legales para 

los Estados que los acuerdan. Existen nueve tratados 

centrales de derechos humanos en el plano internacional7 

y la CEDAW es uno de ellos. Sin embargo, en el curso de 

la historia los tratados han sido firmados por un número 

limitado de Estados Partes mientras que las convencio-

nes han contado con el aval de un número más elevado 

de naciones. Un tratado es un instrumento que impone 

obligaciones legalmente vinculantes a los Estados que  

lo ratifican (Estados Partes). La legislación nacional de  

los Estados Partes debe estar en consonancia con las 

disposiciones del Tratado. Las reservas que se formulen 

no deben ir contra el espíritu del Tratado.

Reservas
Cuando un gobierno se convierte en Estado Parte de  

un tratado/convención, puede especificar que no estará 

obligado a cumplir con elementos puntuales del tratado. 

Esto se conoce como “formular una reserva” y el artículo 

28 lo permite para la Convención CEDAW. CEDAW es el 

tratado al que se le han formulado más reservas en todo 

el sistema de derechos humanos de la ONU. Muchas  

de estas reservas afectan elementos centrales de la 

Convención CEDAW, como los pasos que deben enca-

rarse para eliminar la discriminación (sobre todo el artículo 

2) y la primacía de códigos de familia existentes (sobre 

todo los artículos 5 y 16). Además, varios Estados Partes 

han formulado reservas a la resolución de disputas acerca 

de la interpretación o a la aplicación de la Convención 

CEDAW por parte de la Corte Internacional de Justicia.

Órganos de tratados
Organismos de personas expertas que monitorean cómo 

los Estados cumplen con un tratado en particular. Cada 

organismo está formado por personas expertas indepen-

dientes elegidas por los Estados. Existen nueve tratados 

centrales y por ende nueve Órganos Monitores de 

Tratados. Los órganos de tratados analizan informes  

de los Estados Partes, reciben denuncias individuales, 

realizan investigaciones en los países y adoptan 

Recomendaciones/Comentarios Generales.

Recomendaciones 
Generales
Los Comités publican su interpretación acerca del  

contenido de las disposiciones de derechos humanos en 

cuestiones temáticas. Las Recomendaciones Generales 

(RG) son declaraciones autorizadas sobre el significado de 

las disposiciones en la Convención CEDAW con respecto 

a los derechos de las mujeres y las obligaciones de los 

Estados Partes, así como sobre qué clase de información 

deben incluir los Estados Partes en sus informes.  

Las Recomendaciones Generales las redacta el Comité 

CEDAW, tal como lo dispone el Artículo 21 de la 

Convención CEDAW.

A la fecha (agosto de 2019) se han publicado 37 

Recomendaciones Generales referidas a la Convención 

CEDAW que tratan de temas relacionados con artículos 

específicos que despertaron preocupaciones durante  

el análisis de los informes de Estados Partes y con la 

temática de la Convención como por ejemplo violencia 

de género contra las mujeres (RG 19), mujeres trabajadoras 

migrantes (RG 26) y mujeres de edad (RG 27). El Comité 

CEDAW y el CRC (Comité de los Derechos del Niño)  

publicaron una Recomendación General Conjunta  

sobre prácticas nocivas. El Comité CEDAW publicó  

una Recomendación General sobre las consecuencias 

económicas del matrimonio, las relaciones familiares y  

su disolución.

Observaciones finales
Durante sus sesiones, el Comité CEDAW analiza los  

informes de los Estados Partes a la Convención. Después 

de ese análisis, el Comité formula Observaciones Finales 

que ayudarán al Estado bajo examen a continuar imple-

mentando la Convención. Estas Observaciones Finales 

subrayan los aspectos positivos, las principales preocu-

paciones y las recomendaciones del Comité acerca de 

cómo abordar los desafíos a los que se enfrenta el 

Estado Parte.

Protocolo Facultativo
El Protocolo Facultativo a la Convención sobre la elimina-

cion de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (PF-CEDAW) es un tratado internacional que  

establece mecanismos de denuncia e investigación para 

la Convención. Los Estados Parte que ratifican el 

Protocolo le permiten al Comité CEDAW recibir denuncias 

individuales o investigar “violaciones graves y sistemáticas” 

a la Convención. El Protocolo ha generado varias decisio-

nes del Comité contra Estados Partes en temas como 

violencia doméstica, licencias por mater/paternidad y 

esterilización forzada, así como habilitado una investiga-

ción acerca de los asesinatos sistemáticos de mujeres.

Lista de Asuntos
El grupo de trabajo que se reúne antes del período de 

sesiones analiza los informes de los Estados Partes y  

elabora una Lista de Asuntos prioritarios. Los informes 

presentados por el Estado y por la sociedad civil influyen 

sobre el contenido de la Lista de Asuntos que a su vez 

determina en qué se centrará el examen del Estado ante 

el Comité.

Procedimiento simplificado 
de presentación de informes
Cuando se aplica este procedimiento simplificado, el 

grupo de trabajo que se reúne antes del período de 

sesiones del Comité prepara una lista de asuntos que 

tendrá que aprobar el Comité completo en su próxima 
7  Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial; Pacto Internacional de Derechos Civiles  
y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales; Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer; Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; 
Convención sobre los Derechos del Niño; Convención Internacional 
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares; Convención Internacional para la 
protección de todas las personas contra las desapariciones  
forzadas; Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.
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sesión ordinaria. Una vez aprobada, se la envía al Estado 

Parte antes de que a este le corresponda presentar su 

informe (esta lista se conoce como Lista de Asuntos 

Previa al Informe). El Comité considera que este procedi-

miento simplificado de presentación de informes ayudará 

a los Estados Partes a preparar y presentar informes más 

focalizados. Este procedimiento puede aplicársele a 

cualquier Estado Parte que lo requiera.

Diálogo constructivo
El Comité dedica dos reuniones públicas (de tres y de  

dos horas respectivamente) a analizar el informe del 

Estado Parte. A la persona que encabeza la delegación 

del Estado Parte se la invita a hacer una declaración 

introductoria que puede durar como máximo 30 minutos. 

Luego, las expertas formulan preguntas referidas a los 

distintos artículos de la Convención, distribuidas en  

bloques temáticos. El Estado Parte tiene la oportunidad 

de responder una vez concluidas las preguntas de cada 

bloque temático y a su vez las expertas pueden formularle 

preguntas de seguimiento. Este proceso se repite hasta 

que se han abordado todos los bloques temáticos. Durante 

el diálogo constructivo, las intervenciones de las expertas 

se limitan a un máximo de seis minutos (dos minutos por 

pregunta de seguimiento). Se utiliza un cronómetro para 

monitorear los límites de tiempo asignados.

Procedimiento de 
seguimiento
Todos los órganos de tratados solicitan a los Estados 

Partes que en sus informes periódicos hagan referencia 

a cómo están implementando las recomendaciones  

que recibieron en Observaciones Finales previas. Para 

monitorear de cerca la implementación de algunas de las 

recomendaciones que consideran urgentes, prioritarias o 

de protección y que pueden ser implementadas dentro 

del año o los dos años siguientes, muchos órganos de 

tratados requieren informes escritos de seguimiento  

por parte de los Estados Partes.

Informe excepcional
El Comité estableció un procedimiento de informe 

excepcional para casos de violaciones graves a los  

derechos humanos de las mujeres. Su propósito es  

obtener información acerca de una violación concreta o 

potencial a los derechos de las mujeres cuando existe 

una preocupación especial acerca de ella. La última vez 

que se aplicó este procedimiento fue cuando el Comité 

solicitó un informe excepcional al gobierno de Myanmar 

sobre la situación de las mujeres y niñas rohingya en el 

estado de Rakhine ubicado al norte del país.

Artículos de la CEDAW
Artículo Contenido SDSR

Artículo 1 

Definición de  

“discriminación contra  

la mujer”

La discriminación contra la mujer incluye toda  

distinción, exclusión o restricción basada en el sexo 

que tenga por objeto o resultado menoscabar o  

anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales en 

las esferas política, económica, social, cultural y civil 

o en cualquier otra esfera, por parte de las mujeres. 

Esto se aplica independientemente de su estado civil, 

sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer. 

Artículo 2  

Deberes de los Estados

Los Estados convienen en seguir, por todos los 

medios apropiados, una política encaminada a  

eliminar la discriminación contra las mujeres,  

comprometiéndose a adoptar todas las medidas  

adecuadas para derogar leyes, políticas y prácticas 

discriminatorias en el marco legal de sus países.

Artículo 3  

Igualdad

Los Estados deben tomar todas las medidas  

apropiadas para asegurar el pleno desarrollo y delante 

de las mujeres con el objeto de garantizarle el  

ejercicio y el goce de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en igualdad de condiciones 

con el hombre. Esto cubre todos los ámbitos pero 

particularmente los políticos, sociales, económicos  

y culturales.

Artículo 4 

Medidas especiales

A los Estados se les permite adoptar medidas  

especiales de carácter temporal para acelerar la 

igualdad de facto entre hombres y mujeres hasta que 

se alcancen los objetivos de igualdad de oportunidades 

y trato. A los Estados se les permite adoptar medidas 

especiales para proteger la maternidad.

Artículo 5  

Estereotipos y prejuicios 

culturales

Los Estados deben tomar las medidas apropiadas 

para eliminar los estereotipos, prejuicios y prácticas 

consuetudinarias discriminatorias. Los Estados  

también deben garantizar que la educación familiar 

incluya una comprensión adecuada de la maternidad 

como función social y el reconocimiento de la  

responsabilidad común de hombres y mujeres en  

la educación de sus hijos e hijas.

El artículo 5, inciso b) exige  

a los Estados Partes  

“garantizar que la educación 

familiar incluya una  

comprensión adecuada de  

la maternidad como función 

social”.

Artículo 6  

Trata y prostitución

Los Estados deberán tomar todas las medidas apropiadas 

para suprimir todas las formas de trata de mujeres y la 

explotación de la prostitución de las mujeres.
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Artículo Contenido SDSR

Artículo 7  

Vida política y pública

Los Estados deberán garantizar que las mujeres 

tengan los mismos derechos que los hombres a 

votar, ocupar cargos públicos y participar en la 

sociedad civil.

Artículo 8  

Participación en el plano 

internacional

Los Estados garantizarán que las mujeres tengan 

la oportunidad de representar a su gobierno en el 

plano internacional y de participar en la labor de 

las organizaciones internacionales.

Artículo 9  

 Nacionalidad

Los Estados deben otorgar a las mujeres iguales 

derechos que a los hombres para adquirir, cambiar 

o conservar su nacionalidad, y también los mismos 

derechos con respecto a la nacionalidad de sus 

hijos e hijas.

Artículo 10 

 Educación

Los Estados deben asegurar que las mujeres ten-

gan los mismos derechos que los hombres en la 

esfera de la educación, incluyendo el mismo 

acceso a las escuelas, capacitación profesional, 

programas de estudios, locales y equipos escola-

res. Los Estados deben eliminar todo concepto 

estereotipado de los roles masculino y femenino 

modificando los libros y programas escolares y 

adaptando los métodos de enseñanza.

El artículo 10 en sus incisos a) y h) 

exige que los Estados Partes  

encaren acciones para eliminar la 

discriminación contra las mujeres 

en la educación y para asegurarles 

un acceso igualitario a información 

y asesoramiento sobre planificación 

de la familia que ayudan a las muje-

res a acceder a la atención médica, 

a reducir la tasa de abandono de los 

estudios por parte de las mujeres 

(muchas veces como resultado de 

embarazos tempranos) y a asegurar 

el bienestar de la familia.

Artículo 11  

Empleo

Los Estados Partes deberán adoptar todas las 

medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra las mujeres en la esfera del empleo para 

asegurarle, en condiciones de igualdad con los 

hombres, los mismos derechos.

El artículo 11, inciso 2) exige a los 

Estados Partes tomar medidas  

para prohibir el despido de las tra-

bajadoras por motivo de embarazo, 

implantar la licencia de maternidad, 

alentar el desarrollo de una red de 

servicios destinados al cuidado de 

niños y niñas, y prestar protección 

especial a las mujeres durante el 

embarazo en trabajos que puedan 

resultarle perjudiciales.

Artículo 12 

Salud

Los Estados deben asegurar que las mujeres 

puedan acceder, en condiciones de igualdad con 

los hombres, a servicios de atención médica, 

inclusive los servicios de salud reproductiva.

El artículo 12 constituye la base de 

una obligación estatal amplia de 

garantizar que la salud y los  

derechos sexuales y reproductivos 

(SDSR) de las mujeres se respeten, 

se protejan y se cumplan.

Artículo Contenido SDSR

Artículo 1 3 

Beneficios  

económicos  

y sociales

Los Estados deberán asegurar que las 

mujeres tengan los mismos derechos 

que los hombres en relación a las 

prestaciones familiares, préstamos 

bancarios y otras formas de crédito 

financiero. También se debe permitir 

que las mujeres participen en  

condiciones de igualdad en actividades 

de esparcimiento, deportes y en todos 

los aspectos de la vida cultural.

Artículo 14 

Mujeres rurales

Los Estados deberán adoptar todas  

las medidas apropiadas para eliminar  

la discriminación contra las mujeres  

en las zonas rurales para que ellas 

puedan participar y beneficiarse de la 

atención médica, educación, seguridad 

social, planificación para el desarrollo, 

etc. en condiciones de igualdad con 

los hombres.

El artículo 14 exige que los Estados Partes aseguren el 

derecho de las mujeres rurales a acceder a servicios  

adecuados de atención médica, inclusive información,  

asesoramiento y servicios de planificación familiar. También 

les exige tomar medidas para que las mujeres rurales gocen 

de condiciones de vida adecuadas en cuanto a vivienda, 

servicios sanitarios, electricidad, abastecimiento de agua, 

transporte y comunicaciones, para promover la prención  

de enfermedades y un buen cuidado de la salud.

Artículo 15  

Igualdad ante  

la ley

Los Estados deben asegurar un trato 

igualitario para mujeres y hombres 

ante la ley. Las mujeres tienen iguales 

derechos para firmar contratos, poseer 

bienes y elegir su lugar de residencia.

Artículo 16 

Matrimonio y  

familia

Los Estados deben asegurar que las 

mujeres la igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres en relación al 

matrimonio y como progenitores, así 

como en otros aspectos de la vida 

familiar.

El artículo 16 exige a los Estados Partes eliminar la discrimina-

ción contra las mujeres en todo lo relacionado con el  

matrimonio y las relaciones familiares, así como reconocerles 

el mismo derecho que los hombres a decidir el número de su 

descendencia y el intervalo entre los nacimientos; a la infor-

mación, la educación y los medios que les permitan ejercer 

ese derecho; y el derecho a vivir libre de compromiso y matri-

monio durante la infancia, lo que puede resultar en partos a 

edad temprana que acarrean daños físicos y emocionales.

Artículo 17 a 24 En estos artículos se describe la compo-

sición y procedimientos del Comité 

CEDAW, la relación entre la CEDAW y la 

legislación tanto nacional como interna-

cional y la obligación de los Estados de 

adoptar todas las medidas necesarias 

para implementar plenamente la CEDAW.

Artículo 25 - 30  

aAdministración  

de la CEDAW

En estos artículos se describen los 

procedimientos administrativos  

generales para la aplicación,  

ratificación y formulación de reservas 

con respecto a la CEDAW.



Somos una alianza global para la incidencia que tiene como objetivo la realización de SDSR para las personas jóvenes, 

libres de estigma, discriminación y violencia. En los países en que trabajamos y a nivel internacional fortalecemos las 

capacidades de las personas jóvenes y de las organizaciones de sociedad civil para realizar incidencia por SDSR en 

forma colectiva. Nuestro fin último es reforzar la rendición de cuentas por parte de las instituciones y lograr que se 

adopten e implementen políticas progresivas e incluyentes de SDSR con la debida asignación de recursos.


