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Conventión on the Elimination of All Forms of Discrimination

INTRODUCCIÓN
Desde que Naciones Unidas declarara 1975 como el Año Internacional de

Solamente cuatro años más tarde, en 1979, y durante el Decenio de la
Mujer (1975-1985), también convocado por Naciones Unidas, fue aprobado el
texto final de la Convención sobre eliminación de todas las formas de
discriminación contra las mujeres.
La existencia de un Tratado internacional para garantizar la igualdad de
oportunidades de las mujeres ha sido el punto de partida para muchas de las
reformas jurídicas, políticas y culturales que se han llevado a cabo en
numerosos lugares del mundo.
Sin embargo, la existencia del Tratado, y la presentación de informes por
parte de los Estados que lo hubieran ratificado, no ha garantizado de un modo
automático la aplicación y ejercicio de la igualdad. Por ello, era necesario
elaborar un nuevo instrumento que reforzara el Tratado.
Este fue el objetivo del grupo de trabajo constituido para la redacción de
un borrador de Protocolo opcional, cuya versión en inglés y castellano hoy se
presenta. El texto es el resultado final de los esfuerzos de cuatro años, en los
que han sido numerosas las personas e instituciones que han colaborado.
Quisiéramos agradecer a las/os expertas/os españoles, que han participado
periódicamente en las reuniones de trabajo, el esfuerzo realizado, así como a
todas las instituciones que han facilitado llegar al final.
Se ha incluido en esta publicación una breve reseña de los antecedentes,
con la explicación de las principales innovaciones que supone el Protocolo. Y
junto a la versión bilingüe de éste, hemos querido incluir también la redacción
de la Convención en inglés y castellano. De este modo, puede resultar más
fácil tener una visión global de lo que supone desde el punto de vista jurídico
y político, los textos señalados.
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camino de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

……………………

la Mujer, han sido numerosos los esfuerzos realizados para encontrar el

Con ello, se trata no sólo de difundir la importancia de la Convención y el
Protocolo, sino también de secundar el III Plan de Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. El Plan —de un modo coherente con la Plataforma

……………………

de Acción de Beijing, y con el IV Programa de Acción comunitario— establece

PÁGINA

6

entre sus actuaciones, la cooperación con las ONGs que trabajan en favor de la
igualdad de oportunidades, la vinculación española a las políticas y proyectos
que lleva a cabo la División para el Adelanto de la Mujer, y el fomento del
cumplimiento de la Convención contra todas las formas de discriminación
contra las mujeres.
Antes de terminar el siglo, ha sido posible llegar a un acuerdo para la
redacción del protocolo. Ojalá que también al iniciar el año 2000, se pueda
conseguir que todos los Estados que integran Naciones Unidas hayan
ratificado la Convención.

Instituto de la Mujer
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Antecedentes

ANTECEDENTES

La situación de las mujeres en el ámbito de los derechos humanos, tanto

y obstáculos que pueden llegar muchas veces, a parecer insalvables.
Hemos asistido, en estas últimas décadas, sin embargo, a un paulatino
desarrollo en el reconocimiento de los derechos humanos, y a una evolución
en la afirmación del principio de no discriminación y del ejercicio de los
derechos por parte de las mujeres. Tenemos que destacar en este sentido,

……………………

a nivel interno como en la esfera internacional, no está exenta de dificultades

la aparición de los derechos civiles y políticos nacidos de las Revoluciones

segunda mitad del siglo XIX, así como de aquellos derechos que aparecen en
los años sesenta y que tratan de plasmar la solidaridad en la escena
internacional.
Sin embargo, toda esta evolución, todo el conjunto de normas jurídicointernacionales de protección de los derechos humanos, se han centrado
principalmente en las experiencias y necesidades de los hombres, y en
muchos casos, han marginado y excluido a las mujeres.
La escasa presencia de las mujeres en los puestos significativos y el hecho
de que el concepto de derechos humanos descanse sobre todo en la esfera
pública, hacen que dichos derechos no respondan a las expectativas de las
mujeres. Por ello es necesario transformar el discurso de los derechos
humanos integrándolos en una perspectiva que tenga en cuenta las
necesidades y reivindicaciones de las mujeres.
Llegados a este punto hemos de destacar el papel de la Organización de
las Naciones Unidas en el fortalecimiento del reconocimiento del principio de
no discriminación. En esta línea se crea, en 1946, la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer. A partir de esa fecha, se multiplican las medidas
e instrumentos para garantizar desde Naciones Unidas, el ejercicio de los
derechos humanos por parte de las mujeres.
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liberales del siglo XVIII, los derechos económicos, sociales y culturales de la

Entre los instrumentos más importantes en el ámbito de la lucha contra
la discriminación de las mujeres nos encontramos con la Declaración de la
Asamblea General de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la

……………………

Discriminación Contra la Mujer (1967) y la Convención sobre la
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Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(en adelante CEDAW) la cual fue aprobada el 18 de diciembre de 1979,
entrando en vigor el 3 de septiembre de 1981 Actualmente, son 163 los
Estados que han ratificado la Convención.

CEDAW

La aprobación de la CEDAW por parte de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, culminó una labor de consultas realizadas en un período de
5 años en el seno de varios grupos de trabajo, en la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer y en la propia Asamblea General.
Hasta febrero de 1995, 141 países habían consentido en aceptar
obligatoriamente sus disposiciones, mediante ratificación o adhesión. España
la ratificó en 1984.
La CEDAW consta de un preámbulo y de 30 artículos, y promulga, en
forma jurídicamente obligatoria, principios aceptados universalmente y
medidas a adoptar por parte de los Estados y determinados actores privados,
para conseguir que la mujer goce de derechos iguales en todas partes, y avanzar
así en el reconocimiento y profundización del principio de no discriminación.
El Preámbulo recoge el objetivo básico de la Convención “ de aplicar los
principios enunciados en la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, y para ello, adoptar las medidas necesarias a fin de suprimir esta
discriminación en todas sus formas y manifestaciones”.
El artículo 1 define lo que se entiende por “discriminación contra la mujer”
“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la
mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,

Por su parte en el art. 2 “los Estados partes condenan la discriminación contra
la mujer en todas sus formas; convienen en seguir, por todos los medios apropiados y
sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer”
para la cual se comprometen a una serie de medidas que se detallan en los
siguientes apartados de la Convención.

……………………

económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.

Cabe destacar entre su articulado, el art. 17, en el que se dispone la

contra la Mujer. Este Comité está formado por 23 expertos/as y se encarga de
examinar los progresos realizados por cada uno de los Estados Partes en la
aplicación de la Convención.
De acuerdo con el art. 20 de la CEDAW, “el Comité se reunirá normalmente
todos los años por un período que no exceda de dos semanas para examinar los
informes que se presenten en conformidad con el art. 18 de la presente Convención”.
El art. 18 dispone que cada Estado parte se compromete a “presentar en el plazo
de un año a contar desde la entrada en vigor de la Convención con respecto al Estado parte
informante, y en lo sucesivo, por lo menos cada cuatro años y además, cuando el Comité
para Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer lo solicite”, un
informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole
que haya adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención, y
comunicar los progresos realizados en este sentido.

PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CEDAW
En opinión de determinados expertos/as, uno de los graves problemas
que ha afectado la CEDAW es el gran número de reservas que han efectuado
los Estados respecto a determinadas disposiciones.
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creación del Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación

Aún así, son bastantes los que coinciden en afirmar que uno de los puntos
importantes de la CEDAW, es el hecho de que se dirija no sólo a los Estados
sino que también al ámbito privado, ámbito en el cual se producen las

……………………

violaciones más graves de los derechos de las mujeres.
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Se señala igualmente, que los mecanismos de protección de los derechos
de las mujeres establecidos en la CEDAW son bastante débiles respecto a
otros tratados internacionales de derechos humanos.
Esta debilidad de los mencionados mecanismos de protección hizo que
desde principios de los noventa se viniera insistiendo en la necesidad de
reforzar dichos procedimientos. Durante una reunión de especialistas
convocada por la División para el Adelanto de la Mujer de Naciones Unidas
en 1991, se recomendó a la ONU que considerara la posibilidad de aprobar
un Protocolo Facultativo a la CEDAW.
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993,
señaló a este respecto que debían adoptarse “nuevos procedimientos para
reforzar el cumplimiento de los compromisos en favor de la igualdad y los
derechos humanos de la mujer”. Para ello, “la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer y el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer de la CEDAW, deben examinar rápidamente la posibilidad de introducir el
derecho de petición, elaborando un protocolo facultativo sobre la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”.
Se inicia así un largo proceso de negociación hacia la creación de un
mecanismo jurídico que recogiese aspectos no contemplados en la Convención.
Se trataba de introducir un procedimiento de recepción de comunicaciones y un
procedimiento de investigación de conformidad con las normas de la CEDAW.
El Protocolo Facultativo pretende ser, en definitiva, un apoyo para la
promoción, creación y fortalecimiento de un mecanismo de supervisión de un tratado
de derechos humanos para las mujeres.
En marzo de 1999 comenzó la cuarta reunión del Grupo de Trabajo con la
intención de lograr, en este año, llegar a un acuerdo respecto al texto del

Proyecto de Protocolo Opcional a la CEDAW. El 12 de marzo de 1999 se
alcanzó un borrador de consenso.
En dicha fecha se alcanzó un acuerdo cuyo logro principal es la

• El procedimiento de comunicaciones, recogido en los arts. 2-7 del
Protocolo.
• El procedimiento de investigación, arts. 8-9 del Protocolo.

• El procedimiento de comunicaciones.
En virtud de este procedimiento cualquier víctima de una violación de los
derechos establecidos en la Convención puede, una vez agotados los recursos
judiciales que están a su disposición en el ámbito interno, acudir al Comité de
Expertos (creado por la CEDAW) que determinará si el Estado ha vulnerado
la Convención o no.
Tras la recepción de la comunicación, el Comité podrá solicitar al Estado
la adopción de medidas provisionales que eviten posibles daños irreparables
para la víctima o las víctimas de la supuesta violación de derechos.
Una vez terminado el procedimiento el Comité comunica al Estado sus
conclusiones y recomendaciones, quedando dicho Estado obligado a informar
al Comité sobre las medidas que ha adoptado en respuesta a las
recomendaciones efectuadas por el Comité.

• El procedimiento de investigación
Este procedimiento supone que si el Comité recibe información fidedigna
que indique que en un determinado país se están cometiendo violaciones
graves o sistemáticas de los derechos de las mujeres, puede iniciar de oficio
una investigación sobre estos hechos, investigación que puede incluir una
visita al territorio del Estado. Como vemos, nos encontramos ante un
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de las mujeres, que son:

……………………

introducción de dos nuevos mecanismos para una eficaz garantía de los derechos

procedimiento auténticamente excepcional para aquellos casos en los que se
cometan violaciones graves o sistemáticas contra el ejercicio de los derechos
por parte de las mujeres.

……………………

Una vez terminado el procedimiento el Comité comunica al Estado sus
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conclusiones y recomendaciones, quedando dicho Estado obligado a informar
al Comité sobre las medidas que ha adoptado en respuesta a las
recomendaciones efectuadas por el Comité.
La aparición de estos dos procedimientos como mecanismos de garantía
de los derechos reconocidos por la Convención, constituyen una puerta
abierta a nuevas vías para lograr la protección de los derechos humanos
de las mujeres en el umbral del S. XXI.
La innovación que supone la aparición de estos dos procedimientos, en los
que se legitima tanto a los particulares como a las ONG’s a ser parte activa en
la observación y control del cumplimiento de los derechos enunciados en la
Convención, es lo que motiva la difusión de esta información con la que se
quiere subrayar el papel que ambos tendrán a partir de ahora como
guardianes del ejercicio de los derechos humanos por parte de las mujeres.

Convención
sobre la eliminación
de todas las formas
de discriminación
contra la mujer

ADOPTADA Y ABIERTA A LA FIRMA, RATIFICACIÓN Y
ACCESO POR RESOLUCIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL
34/180 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1979

……………………

CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN
CONTRA LA MUJER

Entró en vigor: el 3 de septiembre de 1981, conforme al artículo 27 (i).

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos del hombre y la mujer.
Considerando que la Declaración Universal de Derechos Humanos
1/ reafirma el principio de la no discriminación y proclama que todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda
persona puede invocar todos los derechos y libertades proclamados
en esa Declaración, sin distinción alguna y, por ende, sin distinción de sexo.
Considerando que los Estados Partes en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos 2/ tienen la obligación de garantizar al hombre y la mujer
la igualdad en el goce de todos los derechos económicos, sociales, culturales,
civiles y políticos.
Teniendo en cuenta las convenciones internacionales concertadas bajo los
auspicios de las Naciones Unidas y de los organismos especializados para
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
Teniendo en cuenta asimismo las resoluciones, declaraciones y recomendaciones
aprobadas por las Naciones Unidas y los organismos especializados para
favorecer la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer.
Preocupados, sin embargo, al comprobar que a pesar de estos diversos
instrumentos las mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones.
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Considerando que la Carta de las Naciones Unidas reafirma la fe en los

Recordando que la discriminación contra la mujer viola los principios de la
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que dificulta la
participación de la mujer, en las mismas condiciones que el hombre, en la vida

……………………

política, social, económica y cultural de su país, que constituye un obstáculo
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para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece
el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a su
país y a la humanidad.
Preocupados por el hecho de que en situaciones de pobreza la mujer tiene
un acceso mínimo a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación
y las oportunidades de empleo, así como a la satisfacción de otras
necesidades.
Convencidos de que el establecimiento del nuevo orden económico
internacional basado en la equidad y la justicia contribuirá significativamente
a la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.
Subrayando que la eliminación del apartheid, de todas las formas de
racismo, de discriminación racial, colonialismo, neocolonialismo, agresión,
ocupación y dominación extranjeras y de la injerencia en los asuntos internos
de los Estados es indispensable para el disfrute cabal de los derechos del
hombre y de la mujer.
Afirmando que el fortalecimiento de la paz y la seguridad internacionales,
el alivio de la tensión internacional, la cooperación mutua entre todos los
Estados con independencia de sus sistemas económicos y sociales, el desarme
general y completo y, en particular, el desarme nuclear bajo un control
internacional estricto y efectivo, la afirmación de los principios de la justicia,
la igualdad y el provecho mutuo en las relaciones entre países y la realización
del derecho de los pueblos sometidos a dominación colonial y extranjera
o a ocupación extranjera a la libre determinación y la independencia, así como
el respeto de la soberanía nacional y de la integridad territorial, promoverán
el progreso y el desarrollo sociales y, en consecuencia, contribuirán al logro
de la plena igualdad entre el hombre y la mujer.

Convencidos de que la máxima participación de la mujer, en igualdad de
condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensable para el
desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa

Teniendo presente el gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y al
desarrollo de la sociedad, hasta ahora no plenamente reconocido, la
importancia social de la maternidad y la función de los padres en la familia y
en la educación de los hijos, y conscientes de que el papel de la mujer en la
procreación no debe ser causa de discriminación sino que la educación de los

……………………

de la paz.

niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres y la

Reconociendo que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer
es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer
en la sociedad y en la familia.
Resueltos a aplicar los principios enunciados en la Declaración sobre la
eliminación de la discriminación contra la mujer y, para ello, a adoptar las
medidas necesarias a fin de suprimir esta discriminación en todas sus formas
y manifestaciones.
Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1

A los efectos de la presente Convención, la expresión “discriminación
contra la mujer” denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su
estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los
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sociedad en su conjunto.

derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política,
económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

……………………

Artículo 2
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Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas
sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra
la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y
en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del
hombre y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la
realización práctica de ese principio.
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las
sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra
la mujer.
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los
tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas,
la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación.
d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra
la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen
de conformidad con esta obligación.
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones
o empresas.
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo,
para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que
constituyan discriminación contra la mujer.

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan
discriminación contra la mujer.

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con
el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las

……………………

Artículo 3

libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Artículo 4

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la
mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente
Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el
mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán
cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.
2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las
contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad
no se considerará discriminatoria.

Artículo 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y
mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las
prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén
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basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera
de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
b) Garantizar que la educación familiar incluya una comprensión adecuada

responsabilidad común de hombres y mujeres en cuanto a la educación
y al desarrollo de sus hijos, en la inteligencia de que el interés de los
hijos constituirá la consideración primordial en todos los casos.
Artículo 6

22

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso
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de la maternidad como función social y el reconocimiento de la

de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres
y explotación de la prostitución de la mujer.

PARTE II
Artículo 7
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en
particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el
derecho a:
a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegible para
todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas.
b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la
ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las
funciones públicas en todos los planos gubernamentales.
c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se
ocupen de la vida pública y política del país.

Artículo 8

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar

alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional
y de participar en la labor de las organizaciones internacionales.

Artículo 9

……………………

a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación

1. Los Estados Partes otorgarán a las mujeres iguales derechos que a los

particular, que ni el matrimonio con un extranjero ni el cambio de
nacionalidad del marido durante el matrimonio cambien automáticamente la
nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o la obliguen a adoptar
la nacionalidad del cónyuge.
2. Los Estados Partes otorgarán a la mujer los mismos derechos que al
hombre con respecto a la nacionalidad de sus hijos.

PARTE III

Artículo 10

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos
con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar,
en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y
capacitación profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas
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hombres para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad. Garantizar, en

en las instituciones de enseñanza de todas las categorías, tanto en
zonas rurales como urbanas; esta igualdad deberá asegurarse en la
enseñanza preescolar, general, técnica y profesional, incluida la

……………………

educación técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación
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profesional.
b) Acceso a los mismos programas de estudios y los mismos exámenes,
personal docente del mismo nivel profesional y locales y equipos
escolares de la misma calidad.
c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles
masculino y femenino en todos los niveles y en todas las formas de
enseñanza, mediante el estímulo de la educación mixta y de
otros tipos de educación que contribuyan a lograr este objetivo y, en
particular, mediante la modificación de los libros
y programas escolares y la adaptación de los métodos
de enseñanza.
d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y otras
subvenciones para cursar estudios.
e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de educación
complementaria, incluidos los programas de alfabetización
funcional y de adultos, con miras en particular a reducir lo antes
posible la diferencia de conocimientos existentes entre el hombre
y la mujer.
f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los estudios y la
organización de programas para aquellas jóvenes y mujeres que hayan
dejado los estudios prematuramente.
g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el deporte
y la educación física.
h) Acceso al 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.

Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para

asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos
derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano.
b) El derecho a las mismas oportunidades de empleo, inclusive a la

……………………

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo a fin de

aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo.

ascenso, a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y otras
condiciones de servicio, y el derecho al acceso a la formación
profesional y al readiestramiento, incluido el aprendizaje, la formación
profesional superior y el adiestramiento periódico.
d) El derecho a igual remuneración, inclusive prestaciones, y a igualdad
de trato con respecto a un trabajo de igual valor, así como a igualdad
de trato con respecto a la evaluación de la calidad del trabajo.
e) El derecho a la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para
trabajar, así como el derecho a vacaciones pagadas.
f) El derecho a la protección de la salud y a la seguridad en las condiciones
de trabajo, incluso la salvaguardia de la función de reproducción.

2. A fin de impedir la discriminación contra la mujer por razones de
matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su derecho a trabajar,
los Estados Partes tomarán medidas adecuadas para:

a) Prohibir, bajo pena de sanciones, el despido por motivo de embarazo o licencia
de maternidad y la discriminación en los despidos sobre la base del estado civil.
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c) El derecho a elegir libremente profesión y empleo, el derecho al

b) Implantar la licencia de maternidad con sueldo pagado o con
prestaciones sociales comparables sin pérdida del empleo previo,
la antigüedad o beneficios sociales.

……………………

c) Alentar el suministro de los servicios sociales de apoyo necesarios para
permitir que los padres combinen las obligaciones para con la familia
con las responsabilidades del trabajo y la participación en la vida
pública, especialmente mediante el fomento de la creación y desarrollo
de una red de servicios destinados al cuidado de los niños.
d) Prestar protección especial a la mujer durante el embarazo en los tipos
de trabajos que se haya probado puedan resultar perjudiciales para ella.
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3. La legislación protectora relacionada con las cuestiones comprendidas en
este artículo será examinada periódicamente a la luz de los conocimientos científicos
y tecnológicos y será revisada, derogada o ampliada según corresponda.
Artículo 12
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 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.
2. 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.
Artículo 13
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar
la discriminación contra la mujer en otras esferas de la vida económica

y social a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres, los mismos derechos, en particular;

b) El derecho a obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas
de crédito financiero.
c) El derecho a participar en actividades de esparcimiento, deportes
y en todos los aspectos de la vida cultural.

……………………

a) El derecho a prestaciones familiares.

Artículo 14

1. Los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que
hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la
superviviencia económica de su familia, incluido su trabajo en los sectores
no monetarios de la economía, y tomarán todas las medidas apropiadas
para asegurar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención
a la mujer de las zonas rurales.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de
asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su
participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular
le asegurarán el derecho a:

a) Participar en la elaboración y ejecución de los planes de desarrollo
a todos los niveles.
b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de
la familia.
c) Beneficiarse directamente de los programas de seguridad
social.
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d) Obtener todos los tipos de educación y de formación, académica y
no académica, incluidos los relacionados con la alfabetización
funcional, así como, entre otros, los beneficios de todos los servicios

……………………

comunitarios y de divulgación a fin de aumentar su capacidad

PÁGINA

28

técnica.
e) Organizar grupos de autoayuda y cooperativas a fin de obtener
igualdad de acceso a las oportunidades económicas mediante el
empleo por cuenta propia o por cuenta ajena.
f) Participar en todas las actividades comunitarias.
g) Obtener acceso a los créditos y préstamos agrícolas, a los servicios
de comercialización y a las tecnologías apropiadas, y recibir
un trato igual en los planes de reforma agraria y de
reasentamiento.
h) Gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en las
esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el
abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.

PARTE IV

Artículo 15

1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre
ante la Ley.
2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una
capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para
el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales
derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato
igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los
tribunales.

3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro
instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad
jurídica de la mujer se considerará nulo

derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a
circular libremente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio.

Artículo 16

……………………

4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para

con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

a) El mismo derecho para contraer matrimonio.
b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer
matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento.
c) Los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con
ocasión de su disolución.
d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores,
cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus
hijos, en todos los casos, los intereses de los hijos serán la
consideración primordial.
e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información,
la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.
f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto a la tutela, curatela,
custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando
quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional, en todos
los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial.
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eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados

g) Los mismos derechos personales como marido y mujer, entre ellos el
derecho a elegir apellido, profesión y ocupación.
h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de

……………………

propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los
bienes, tanto a título gratuito como oneroso.

2. No tendrán ningún efecto jurídico los esponsales y el matrimonio
de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter
legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio
y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial.
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PARTE V

Artículo 17

1. Con el fin de examinar los progresos realizados en la aplicación de la
presente Convención, se establecerá un Comité sobre la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer (denominado en adelante el Comité)
compuesto, en el momento de la entrada en vigor de la Convención, de
dieciocho y, después de su ratificación o adhesión por el trigésimo quinto
Estado Parte, de veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en
la esfera abarcada por la Convención. Los expertos serán elegidos por los
Estados Partes entre sus nacionales, y ejercerán sus funciones a título
personal; se tendrán en cuenta una distribución geográfica equitativa y la
representación de las diferentes formas de civilización, así como los
principales sistemas jurídicos.
2. Los miembros del Comité serán elegidos en votación secreta de una
lista de personas designadas por los Estados Partes. Cada uno de los Estados
Partes podrá designar una persona entre sus propios nacionales.

3. La elección inicial se celebrará seis meses después de la fecha de
entrada en vigor de la presente Convención. Al menos tres meses antes de la
fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones Unidas dirigirá

plazo de dos meses. El Secretario General preparará una lista por orden
alfabético de todas las personas designadas de este modo, indicando los
Estados Partes que las han designado, y la comunicará a los Estados Partes.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión de los Estados
Partes que será convocada por el Secretario General y se celebrará en la Sede

……………………

una carta a los Estados Partes invitándolos a presentar sus candidaturas en un

de las Naciones Unidas. En esta reunión, para la cual formarán quórum dos

candidatos que obtengan el mayor número de votos y la mayoría absoluta de
los votos de los representantes de los Estados Partes presentes y votantes.
5. Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro años. No obstante, el
mandato de nueve de los miembros elegidos en la primera elección expirará al
cabo de dos años; inmediatamente después de la primera elección el Presidente
del Comité designará por sorteo los nombres de esos nueve miembros.
6. La elección de los cinco miembros adicionales del Comité se celebrará
de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4 del presente
artículo, después de que el trigésimo quinto Estado Parte haya ratificado la
Convención o se haya adherido a ella. El mandato de dos de los miembros
adicionales elegidos en esta ocasión, cuyos nombres designará por sorteo el
Presidente del Comité, expirará al cabo de dos años.
7. Para cubrir las vacantes imprevistas, el Estado Parte cuyo experto haya
cesado en sus funciones como miembro del Comité designará entre sus
nacionales a otro experto a reserva de la aprobación del Comité.
8. Los miembros del Comité, previa aprobación de la Asamblea General,
percibirán emolumentos de los fondos de las Naciones Unidas en la forma
y condiciones que la Asamblea determine, teniendo en cuenta la importancia
de las funciones del Comité.
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tercios de los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité los

9. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el
personal y los servicios necesarios para el desempeño eficaz de las funciones
del Comité en virtud de la presente Convención.

las Naciones Unidas, para que lo examine el Comité, un informe sobre las
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Artículo 18
1. Los Estados Partes se comprometen a someter al Secretario General de

medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan
adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la presente Convención y

a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Convención
para el Estado de que se trate, y
b) En lo sucesivo por lo menos cada cuatro años y, además cuando el
Comité lo solicite.
2. Se podrán indicar en los informes los factores y las dificultades que
afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la
presente Convención.

Artículo 19

1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.

Artículo 20

1. El Comité se reunirá normalmente todos los años por un período que
no exceda de dos semanas para examinar los informes que se le presentan de
conformidad con el artículo 18 de la presente Convención.

2. Las reuniones del Comité se celebrarán normalmente en la Sede de las
Naciones Unidas o en cualquier otro sitio conveniente que determine el Comité.

anualmente a la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre sus actividades
y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el
examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes. Estas
sugerencias y recomendaciones de carácter general se incluirán en el informe
del Comité junto con las observaciones, si las hubiere, de los Estados Partes.
2. El Secretario General transmitirá los informes del Comité a la
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para su información.
Artículo 22
Los organismos especializados tendrán derecho a estar representados en el
examen de la aplicación de las disposiciones de la presente Convención que
correspondan a la esfera de sus actividades. El Comité podrá invitar a los
organismos especializados a que presenten informes sobre la aplicación de la
Convención en las áreas que correspondan a la esfera de sus actividades.

PARTE VI
Artículo 23
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a disposición
alguna que sea más conducente al logro de la igualdad entre hombres
y mujeres y que pueda formar parte de:
a) La legislación de un Estado Parte; o
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1. El Comité, por conducto del Consejo Económico y Social, informará

……………………

Artículo 21

b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente
en ese Estado.

……………………

Artículo 24

Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas
necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización de los
derechos reconocidos en la presente Convención.

Artículo 25
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1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados.
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario
de la presente Convención.
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los
Estados. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de adhesión
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 26

1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes podrá
formular una solicitud de revisión de la presente Convención mediante
comunicación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas.
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las
medidas que, en su caso, hayan de adoptarse en lo que respecta
a esa solicitud.

Artículo 27

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la

Naciones Unidas el vigésimo instrumento de ratificación o de adhesión.
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación
o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir
de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación

……………………

fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las

o adhesión.

Artículo 28

1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y comunicará
a todos los Estados el texto de las reservas formuladas por los Estados
en el momento de la ratificación o de la adhesión.
2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto y el
propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento por medio de
una notificación a estos efectos dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas, quien informará de ello a todos los Estados. Esta notificación surtirá
efecto en la fecha de su recepción.

Artículo 29

1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con
respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención que no
se solucione mediante negociaciones se someterá al arbitraje a petición de uno
de ellos. Si en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de
presentación de solicitud de arbitraje las partes no consiguen ponerse de
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acuerdo sobre la forma del mismo, cualquiera de las partes podrá someter
la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud
presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

……………………

2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o ratificación de la
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presente Convención o de su adhesión a la misma, podrá declarar que no se
considera obligado por el párrafo 1 del presente artículo. Los demás Estados
Partes no estarán obligados por ese párrafo ante ningún Estado Parte que
haya formulado esa reserva.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el
párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento
notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 30

La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas.
En Testimonio de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados,
firman la presente Convención.

Convention of all forms
of discrimination
against women

ACCESSION BY GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 34/180 OF 18
DECEMBER 1979
Entry into Force: 3 September 1981, in accordance with article 27 (i).
The States Parties to the present Convention,
Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in
fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person
and in the equal rights of men and women,
Noting that the Universal Declaration of Human Rights affirms the
principle of the inadmissibility of discrimination and proclaims
that all human beings are born free and equal in dignity and rights and
that everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth
therein, without distinction of any kind, including distinction
based on sex,
Noting that the States Parties to the International Covenants on Human
Rights have the obligation to ensure the equal right of men and women to
enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights,
Considering the international conventions concluded under the auspices of
the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights
of men and women,
Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by
the United Nations and the specialized agencies promoting equality of rights
of men and women,
Concerned, however, that despite these various instruments extensive
discrimination against women continues to exist,
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ADOPTED AND OPENED FOR SIGNATURE, RATIFICATION AND

……………………

CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS
OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN

Recalling that discrimination against women violates the principles of equality
of rights and respect for human dignity, is an obstacle to the participation of
women, on equal terms with men, in the political, social, economic and cultural life

……………………

of their countries, hampers the growth of the prosperity of society and the family
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and makes more difficult the full development of the potentialities of women in
the service of their countries and of humanity,
Concerned that in situations of poverty women have the least access to food,
health, education, training and opportunities for employment and other needs.
Convinced that the establishment of the new international economic order
based on equity and justice will contribute significantly towards the
promotion of equality between men and women,
Emphasizing that the eradication of apartheid, all forms of racism, racial
discrimination, colonialism, neo-colonialism, aggression, foreign occupation
and domination and interference in the internal affairs of States is essential to
the full enjoyment of the rights of men and women,
Affirming that the strengthening of international peace and security, the
relaxation of international tension, mutual co-operation among all States irrespective
of their social and economic systems, general and complete disarmament, in
particular nuclear disarmament under strict and effective international control, the
affirmation of the principles of justice, equality and mutual benefit in relations
among countries and the realization of the right of peoples under alien and colonial
domination and foreign occupation to self-determination and independence, as well
as respect for national sovereignty and territorial integrity, will promote social
progress and development and as a consequence will contribute to the attainment of
full equality between men and women,
Convinced that the full and complete development of a country, the welfare
of the world and the cause of peace require the maximun participation of
women on equal terms with men in all fields,
Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the
family and to the developmen of society, so far not fully recognized, the social

significance of maternity and the role of both parents in the family and in the
upbringing of children, and aware that the role of women in procreation should
not be a basis for discrimination but that the upbringing of children requires a

Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of
women in society and in the family is needed to achieve full equality between
men and women,
Determined to implement the principles set forth in the Declaration on the
Elimination of Discrimination against Women and, for that purpose, to adopt

……………………

sharing of responsability between men and women and society as a whole,

the measures required for the elimination of such discrimination in all its

Have agreed ond the following:

PART I

Article I

For the purposes of the present Convention, the term “discrimination
against women” shall mean any distinction, exclusion or restriction made on
the basis of sex which has the effect or purpose of impairing or nullifying
the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital
status, on a basis of equality of men and women, of human rights and
fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any
other field.

Article 2

States Parties condemn discrimination against women in all its forms,
agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy
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forms and manifestions,

of eliminating discrimination against women and, to this end,
undertake:

……………………

(a) To embody the principle of the equality of men and women in their
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national constitutions or other appropriate legislation if not yet
incorporated therein and to ensure, through law and other
appropriate means, the practical realization of this principle;
(b)

To adopt appropriate legislative and other measures, including
sanctions where appropriate, prohibiting all discrimination against
women;

(c) To establish legal protection of the rights of women on an equal basis
with men and to ensure through competent national tribunals and
other public institutions the effective protection of women against any
act of discrimination;
(d) To refrain from engaging in any act or practice of discrimination
against women and to ensure that public authorities and institutions
shall act in conformity with this obligation;
(e) To take all appropriate measures to eliminate discrimination against
women by any person, organization or enterprise;
(f) To take all appropriate measures, including legislation, to modify or
abolish existing laws, regulations, customs and practices which
constitute discrimination against women;
(g) To repeal all national penal provisions which constitute
discrimination against women.

Article 3

State Parties shall take in all fields, in particular in the political, social,
economic and cultural fields, all appropriate measures, including legislation,
to ensure the full development and advancement of women, for the purpose

of guaranteeing them the exercise and enjoyment of human rights and
fundamental freedoms on a basis of equality with men.

1. Adoption by States Parties of temporary special measures aimed
at accelerating de facto equality between men and women shall not be
considered discrimination as defined in the present Convention, but
shall in no way entail as a consequence the maintenance of unequal

……………………

Article 4

or separate standards; these measures shall be discontinued when the

achieved.
2. Adoption by States Parties of special measures, including those
measures contained in the present Convention, aimed at protecting
maternity shall not be considered discriminatory.

Article 5

States Parties shall take all appropriate measures:

(a) To modify the social and cultural patterns of conducto of men and
women, with a view to achieving the elimination of prejudices and
customary and all other practices which are based on the idea of the
inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped
roles for men and women;
(b) To ensure that family education includes a proper understanding of
maternity as a social function and the recognition of the common
responsibility of men and women in the upbringing and developmen
of their children, it being understood that the interest of the children is
the primordial consideration in all cases.
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objectives of equality of opportunity and treatment have been

Article 6

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation,

……………………

to suppress all forms of traffic in women and exploitation of prostitution
of women.

PART II

Article 7
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States Parties shall take all appropriate measures to eliminate
discrimination against women in the political and public life of the country
and, in particular, shall ensure to women, on equal terms with men,
the right:

(a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for
election to all publicly elected bodies;
(b) To participate in the formulation of government policy and the
implementation thereof and to hold public office and perform all
public functions at all levels of government;
(c) To participate in non-governmental organizations and associations
concerned with the public and political life of the country.

Article 8

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on
equal terms with men and without any discrimination, the opportunity to
represent their Governments at the international level and to participate in the
work of international organizations.

Article 9
1. States Parties shall grant women equal rights with men to acquire,
change or retain their nationality. They shall ensure in particular that neither

stateless or force upon her the nationality of the husband.
2. States Parties shall grant women equal rights with men with respect
to the nationality of their children.

PART III

Article 10

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate
discrimination against women in order to ensure to them equal rights with
men in the field of education and in particular to ensure, on a basis of equality
of men and women:

(a) The same conditions for career and vocational guidance, for access
to studies and for the achievement of diplomas in educational
establishments of all categories in rural as well as in urban areas;
this equality shall be ensured in pre-school, general, technical,
professional and higher technical education, as well as in all types
of vocational training;
(b) Access to the same curricula, the same examinations, teaching staff
with qualifications of the same standard and school premises and
equipment of the same quality;
(c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and
women at all levels and in all forms of education by encouraging
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marriage shall automatically change the nationality of the wife, render her

……………………

marriage to an alien nor change of nationality by the husband during

coeducation and other types of education which will help to achieve
this aim and, in particular, by the revision of textbooks and school
programmes and the adaptation of teaching methods;

……………………

(d) The same opportunities to benefit from scholarships and other study
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grants;
(e) The same opportunities for access to programmes of continuing
education, including adult and functional literacy programmes,
particularly those aimed at reducing, at the earliest possible time, any
gap in education existing between men and women;
(f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of
programmes for girls and women who have left school prematurely;
(g) The same opportunities to participate actively in sports and physical
education.
(h) Access to specific educational information to help to ensure the health
and well-being of families, including information and advice on
family planning.

Article 11

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate
discrimination against women in the field of employment in order to
ensure, on a basis of equality of men and women, the same rights, in
particular:

(a) The right to work as an inalienable right of all human beings;
(b) The right to the same employment opportunities, including the
application of the same criteria for selection in matters of
employment;
(c) The right to free choice of professions and employment, the right to
promotion, job security and all benefits and conditions of service

and the right to receive vocational training and retraining,
including apprenticeships, advanced vocational training and
recurrent training;

treatment in respect of work of equal value, as well as equality of
treatment in the evaluation of the quality of work;
(e) The right to social security, particularly in cases of retirement,
unemployment, sickness, invalidity and old age and other incapacity
to work, as well as the right to paid leave;

……………………

(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal

(f) The right to protection of health and to safety in working

reproduction.

2. In order to prevent discrimination against women on the grounds of
marriage or maternity and to ensure their effective right to work, States
Parties shall take appropriate measures:

(a) To prohibit, subject to the imposition of sanctions, dismissal on the
grounds of pregnancy or of maternity leave and discrimination in
dismissals on the basis of marital status;
(b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social
benefits without loss or former employment, seniority or social
allowances;
(c) To encourage the provision of the neccessary supporting social
services to enable parents to combine family obligations with work
responsibilities and participation in public life, in particular through
promoting the establishment and development of a network of childcare facilities;
(d) To provide special protection to women during pregnancy in types of
work proved to be harmful to them.
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conditions, including the safeguarding of the function of

3. Protective legislation relating to matters covered in this article shall be
reviewed periodically in the light of scientific and technological knowledge

……………………

and shall be revised, repealed or extended as neccessary.
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Article 12

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate
discrimination against women in the field of health care in order to ensure, on
a basis of equality of men and women, access to health care services,
including those related to family planning.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, States
Parties shall ensure to women appropriate services in connexion with
pregnancy, confinement and the post-natal period, granting free services where
necessary, as well as adequate nutrition during pregnancy and lactation.

Article 13

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination
against women in other areas of economic and social life in order to ensure, on a
basis of equality of men and women, the same rights, in particular:

(a) The right to family benefits;
(b) The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit;
(c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects
of cultural life.

Article 14

1. States Parties shall take into account the particular problems faced
by rural women and the significant roles which rural women play in the

economic survival of their families, including their work in the nonmonetized sectors of the economy, and shall take all appropriate measures
to ensure the application of the provisions of the present Convention to

discrimination against women in rural areas in order to ensure, on a basis
of equality of men and women, that they participate in and benefit
from rural development and, in particular, shall ensure to such women
the right:

(a) To participate in the elaboration and implementation of
development planning at all levels;
(b) To have access to adequate health care facilities, including
information, counselling and services in family planning;
(c) To benefit directly from social security programmes;
(d) To obtain all types of training and education, formal and nonformal, including that relating to functional literacy, as well as, inter
alia, the benefit of all community and extension services, in order to
increase their technical proficiency;
(e) To organize self-help groups and co-operatives in order to obtain
equal access to economic opportunities through employment or selfemployment;
(f)

To participate in all community activities;

(g) To have access to agricultural credit and loans, marketing
facilities, appropriate technology and equal treatment in
land and agrarian reform as well as in land resettlement
schemes;
(h) To enjoy adequate living conditions, particularly in relation
to housing, sanitation, electricity and water supply, transport
and communications.
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2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate

……………………

women in rural areas.

PART IV

……………………

Article 15
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1. States Parties shall accord to women equality with men before the law.
2. States Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity
identical to that of men and the same opportunities to exercise that capacity.
In particular, they shall give women equal rights to conclude contracts and to
administer property and shall treat them equally in all stages of procedure
in courts and tribunals.
3. States Parties agree that all contracts and all other private
instruments of any kind with a legal effect which is directed at
restricting the legal capacity of women shall be deemed null
and void.
4. States Parties shall accord to men and women the same rights with
regard to the law relating to the movement of persons and the freedom to
choose their residence and domicile.

Article 16

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate
discrimination against women in all matters relating to marriage and family
relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and
women:

(a) The same right to enter into marriage;
(b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage
only with their free and full consent;
(c) The same rights and responsibilities during marriage and at its
dissolution;

(d) The same rights and responsibilities as parents, irrespective of their
marital status, in matters relating to their children; in all cases the
interests of the children shall be paramount;

spacing of their children and to have access to the information,
education and means to enable them to exercise these rights;
(f) The same rights and responsibilities with regard to guardianship,
wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions
where these concepts exist in national legislation; in all cases the

……………………

(e) The same rights to decide freely and responsibly on the number and

interests of the children shall be paramount;

choose a family name, a profession and an occupation;
(h) The same rights for both spouses in respect of the ownership,
acquisition, management, administration, enjoyment and disposition
of property, whether free of charge or for a valuable consideration.

2. The betrothal and the marriage of a child shall have no legal effect, and
all necessary action, including legislation, shall be taken to specify a minimun
age for marriage and to make the registration of marriages in an official
registry compulsory.

PART V

Article 17

1. For the purpose of considering the progress made in the
implementation of the present Convention, there shall be established a
Committee on the Elimination of Discrimination against Women (hereinafter
referred to as the Committee) consisting, at the time of entry into force of the
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(g) Th same personal rights as husband and wife, including the right to

Convention, of eighteen and, after ratification of or accession to the
Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three experts of high
moral standing and competence in the field covered by the Convention. The

……………………

experts shall be elected by States Parties from among their nationals and shall
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serve in their personal capacity, consideration being given to equitable
geographical distribution and to the representation of the different forms of
civilization as well as the principal legal systems.
2. The members of the Committee shall be elected by secret ballot from a
list of persons nominated by States Parties. Each State Party may nominate
one person from among its own nationals.
3. The initial election shall be held six months after the date of the entry
into force of the present Convention. At least three months before the date of
each election the Secretary-General of the United Nations shall address a
letter to the States Parties inviting them to submit their nominations within
two months. The Secretary-General shall prepare a list in alphabetical order of
all persons thus nominated, indicating the States Parties which have
nominated them, and shall submit it to the States Parties.
4. Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting
of States Parties convened by the Secretary-General at United Nations
Headquarters. At that meeting, for which two thirds of the States Parties shall
constitute a quorum, the persons elected to the Committee shall be those
nominees who obtain the largest number of votes and an absolute majority
of the votes of the representatives of States Parties present and voting.
5. The members of the Committee shall be elected for a term of four
years. However, the terms of nine of the members elected at the first election
shall expire at the end of two years; immediately after the first election the
names of these nine members shall be chosen by lot by the Chairman of the
Committee.
6. The election of the five additional members of the Committee shall
be held in accordance with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this

article, following the thirty-fifth ratification or accession. The terms of two of
the additional members elected on this occasion shall expire at the end of two
years, the names of these two members having been chosen by lot by the

7. For the filling of casual vacancies, the State Party whose expert
has ceased to function as a member of the Committee shall appoint
another from among its nationals, subject to the approval of the
Committee.
8. The members of the Committee shall, with the approval of the General

……………………

Chairman of the Committee.

Assembly, receive emoluments from United Nations resources on such terms

of the Committee’s responsibilities.
9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the
neccessary staff and facilities for the effective performance of the functions of
the Committee under the present Convention.

Article 18

1. States Parties undertake to submit to the Secretary-General of the
United Nations, for consideration by the Committee, a report on the
legislative, judicial, administrative or other measures which they have
adopted to give effect to the provisions of the present Convention and on the
progress made in this respect:

(a) Within one year after the entry into force for the State concerned;
(b) Thereafter at least every four years and further whenever the
Committee so requests.

2. Reports may indicate factors and difficulties affecting the degree of
fulfilment of obligations under the present Convention.
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and conditions as the Assembly may decide, having regard to the importance

Article 19

1. The Committee shall adopt its own rules of procedure.

……………………

2. The Committee shall elect its officers for a term of two years.
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Aticle 20

1. The Committee shall normally meet for a period of not more than two
weeks annually in order to consider the reports submitted in accordance with
article 18 of the present Convention.
2. The meetings of the Committee shall normally be held at United
Nations Headquarters or at any other convenient place as determined by the
Committee.

Article 21

1. The Committee shall, through the Economic and Social Council, report
annually to the General Assembly of the United Nations on its activities and
may make suggestions and general recommendations based on the
examination of reports and information received from the States Parties. Such
suggestions and general recommendations shall be included in the report of
the Committee together with comments, if any, from States Parties.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit the reports
of the Committee to the Commission on the Status of Women for its
information.

Article 22

The specialized agencies shall be entitled to be represented at the
consideration of the implementation of such provisions of the present

Convention as fall within the scope of their activities. The Committee may
invite the specialized agencies to submit reports on the implementation of the

PART VI

Article 23

……………………

Convention in areas falling within the scope or their activities.

Nothing in the present Convention shall affect any provisions that are

which may be contained:

(a)

In the legislation of a State Party; or

(b) In any other international convention, treaty or agreement in force for
that State.

Article 24

State Parties undertake to adopt all necessary measures at the national
level aimed at achieving the full realization of the rights recognized in the
present Convention.

Article 25

1. The present Convention shall be open for signature by all States.
2. The Secretay-General of the United Nations is designated as the
depositary of the present Convention.
3. The present Convention is subject to ratification. Instruments of
ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
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more conducive to the achievement of equality between men and women

4. The present Convention shall be open to accession by all States.
Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with

……………………

the Secretary-General of the United Nations.
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Article 26

1. A request for the revision of the present Convention may be made at
any time by any State Party by means of a notification in writing addressed to
the Secretary-General of the United Nations.
2. The General Assembly of the United Nations shall decide upon the
steps, if any, to be taken in respect of such a request.

Article 27

1. The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after
the date of deposit with the Secretary-General of the United Nations of the
twentieth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Convention or acceding to it
after the deposit of the twentieth instrument of ratification or accession,
the Convention shall enter into force on the thirtieth day after the
date of the deposit of its own instrument of ratification
or accession.

Article 28

1. The Secretary-General of the United Nations shall receive and
circulate to all States the text of reservations made by States at the time of
ratification or accession.
2. A reservation incompatible with the object and purpose of the present
Convention shall not be permitted.

3. Reservations may be withdrawn at any time by notification to this
effect addressed to the Secretary-General of the United Nations, who shall
then inform all States thereof. Such notification shall take effect on the date on

Article 29

1. Any dispute between two or more States Parties concerning the
interpretation or application of the present Convention which is not settled by

……………………

which it is received.

negotiation shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If

unable to agree on the organization of the arbitration, any one of those parties
may refer the dispute to the International Court of Justice by request in
conformity with the Statute of the Court.
2. Each State Party may at the time of signature or ratification of the
present Convention or accession there to declare that it does not consider
itself bound by paragraph 1 of this article. The other States Parties shall not be
bound by that paragraph with respect to any State Party which has made such
a reservation.
3. Any State Party which has made a reservation in accordance with
paragraph 2 of this article may at any time withdraw that reservation by
notification to the Secretary-General of the United Nations.

Article 30

The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian
and Spanish texts of which are equally authentic, shall be deposited with the
Secretary-General of the United Nations.
In wittness whereof the undersigned, duly authorized, have signed the
present Convention.
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within six months from the date of the request for arbitration the parties are

Protocolo facultativo

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la mujer
43.° período de sesiones
Grupo de Trabajo de composición abierta encargado de elaborar un

todas las formas de discriminación contra la mujer
1.° a 12 de marzo de 1999

Proyecto de protocolo facultativo revisado presentado por la Presidenta
sobre la base de consultas oficiosas celebradas en relación con el texto

……………………

proyecto de protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de

de recopilación que figura en el informe de la Comisión de la Condición

(E/1998/27)

Los Estados Partes en el presente Protocolo,
Señalando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
Señalando que la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que
toda persona tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin
distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo.
Recordando que los pactos internacionales de derechos humanos y otros
instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la
discriminación por motivos de sexo.
Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer (“la Convención”), en la que los
Estados Partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en todas
sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin
dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra
la mujer.
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Jurídica y Social de la Mujer sobre su 42.° período de sesiones

Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en
condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades
fundamentales, y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de

……………………

esos derechos y esas libertades.
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Acuerdan lo siguiente:

Artículo 1

Un Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce
la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (“el Comité”) para recibir y considerar comunicaciones presentadas
de conformidad con el artículo 2.

Artículo 2

Las comunicaciones podrán ser presentadas por particulares
o grupos de particulares, o a nombre de éstos, sujetos a la jurisdicción de
un Estado Parte que aleguen ser víctimas de una violación de cualquiera
de los derechos enunciados en la Convención por ese Estado Parte.
Cuando se presente una comunicación en nombre de particulares
o grupos de particulares, ello será con su consentimiento a menos
que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin su
consentimiento.

Artículo 3

Las comunicaciones se presentarán por escrito y no deberán ser
anónimas. El Comité no examinará comunicación alguna que se refiera
a un Estado Parte en la Convención que no es parte en el presente
Protocolo.

Artículo 4

1. El Comité no examinará una comunicación sin antes

disponibles, salvo que esos recursos sean de
tramitación indebidamente prolongada
o difícilmente puedan brindar un remedio efectivo.

2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que:
Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité y ha
sido o está siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de
investigación o solución internacional.
ii) Sea incompatible con las disposiciones de la Convención.
iii) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente
corroborada.
iv) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación.
v) Los hechos objeto de la comunicación hayan sucedido antes de la
fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte
interesado, salvo que esos hechos continúen produciéndose después
de esa fecha.

Artículo 5

1. En cualquier momento después de recibir una comunicación y antes de
llegar a una conclusión sobre sus fundamentos, el Comité podrá dirigir al
Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud a fin
de que adopte las medidas provisionales necesarias para evitar posibles daños
irreparables para la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
2. La discrecionalidad que el párrafo 1 confiere al Comité no supone
una decisión sobre la admisibilidad o el fondo de la comunicación.
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……………………

haber determinado que se han agotado todos los recursos internos

Artículo 6

1. A menos que el Comité considere inadmisible una comunicación con

……………………

independencia del Estado Parte interesado, y siempre que el particular o los
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particulares interesados consientan en que se revele su identidad a dicho
Estado Parte, el Comité señalará a la atención de ese Estado Parte, de forma
confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente
Protocolo.
2. En un plazo de seis meses, el Estado Parte que recibe la información
presentará al Comité explicaciones o declaraciones por escrito en que se aclare
la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiese dispuesto el
Estado Parte, de haberlas.

Artículo 7

1. El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del
presente Protocolo a la luz de toda la información puesta a su disposición por
los particulares o grupos de particulares o en su nombre y por el Estado Parte
interesado, siempre y cuando esa información se transmita a las Partes
interesadas.
2. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que
reciba en virtud del presente Protocolo.
3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus opiniones
sobre la comunicación, conjuntamente con sus recomendaciones, si las
hubiere, a las partes interesadas.
4. El Estado Parte dará la debida consideración a las opiniones del
Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y presentará al
Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito en que se incluya
información sobre toda medida que se haya adoptado en función de las
opiniones del Comité.

5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a que presente más
información sobre cualesquiera medidas que el Estado Parte haya adoptado
en respuesta a las opiniones o recomendaciones del Comité, si las hubiere,

más adelante el Estado Parte de conformidad con el artículo 18 de
la Convención.

Artículo 8

……………………

incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente

1. Si el Comité recibe información fidedigna en la que se indique una

enunciados en la Convención, el Comité invitará al Estado Parte a colaborar
en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones
sobre dicha información.
2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado
el Estado Parte interesado, así como toda información fidedigna que
esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más de sus
miembros a que realice una investigación y presente un informe
con carácter urgente al Comité. Cuando se justifique y con el
consentimiento del Estado Parte, la investigación podrá incluir una
visita a su territorio.
3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité los
transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y
recomendaciones que estime oportunas.
4. En un plazo de seis meses después de recibir las conclusiones,
observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el
Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones
al Comité.
5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas
se solicitará la colaboración de ese Estado Parte.
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violación grave o sistemática por el Estado Parte del Protocolo de los derechos

Artículo 9
1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el
informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención
……………………

pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a
una investigación efectuada con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo.
2. El Comité podrá, si es necesario, invitar al Estado Parte interesado
a que, después de concluir el período de seis meses indicado en el párrafo
4 del artículo 8, le informe sobre cualquiera medida adoptada de resultas
de la investigación.
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Artículo 10
1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del
presente Protocolo, o de adhesión a él, declarar que no reconoce la
competencia del Comité establecida en los artículos 8 y 9.
2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al
párrafo 1 del presente artículo podrá retirar esa declaración en cualquier
momento, previa notificación al Secretario General.
Artículo 11
Un Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar
que las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos
tratos ni de intimidación como consecuencia de comunicarse con el Comité de
conformidad con el presente Protocolo.
Artículo 12
En su informe anual presentado con arreglo al artículo 21 de la
Convención, el Comité incluirá una síntesis de sus actividades en virtud
del presente Protocolo.

Artículo 13
Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente y a dar

en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese
Estado Parte.
Artículo 14
El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en ejercicio de las
funciones que le confiere el presente Protocolo.
Artículo 15
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que
haya firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella.
2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado
que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier
Estado que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella.
4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento
correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 16
1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir
de la fecha en que haya sido depositado el décimo instrumento de ratificación
o de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
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acceso a información acerca de las opiniones y recomendaciones del Comité,

……………………

publicidad a la Convención y al presente Protocolo, así como a facilitar el

2. Respecto de cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se
adhiera a éste después de su entrada en vigor, este Protocolo entrará en vigor
una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya

……………………

depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión.

Artículo 17

No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo.

Artículo 18
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1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo
y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y
solicitará que le informen si están a favor de que se convoque una
conferencia de los Estados Partes para examinar las propuestas y votar
sobre ellas. En el caso de que por lo menos un tercio de los Estados Partes
estén a favor de la conferencia, el Secretario General convocará la
conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda
aprobada por mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la
conferencia se presentará para su aprobación a la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
2. Las enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de
dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo de conformidad con
sus respectivos procesos constitucionales.
3. Una vez que las enmiendas entren en vigor, serán de cumplimiento
obligatorio para los Estados Partes que las hayan aceptado, mientras que otros
Estados Partes seguirán obligados a cumplir las disposiciones del presente
Protocolo y de enmiendas anteriores que hayan aceptado.

Artículo 19

1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en

Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto seis
meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la
notificación.
2. La denuncia se hará sin perjuicio de la continua aplicación de las
disposiciones del presente Protocolo a toda comunicación presentada con

……………………

cualquier momento mediante una notificación por escrito dirigida al

arreglo al artículo 2 o cualquier investigación iniciada con arreglo al artículo 8

Artículo 20

El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los
Estados:

a)

Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo.

b)

La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo y cualquier
enmienda en virtud del artículo 18.

c)

Cualquier denuncia en virtud del artículo 19.

Artículo 21

1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés,
inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos
de las Naciones Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias
certificadas del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el
artículo 25 de la Convención.
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anterior a la fecha efectiva de la denuncia.

Optional protocol

Economic and Social Council
Commission on the Status of Women
Forty-third session

Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women
1-12 March 1999

Revised draft optional protocol submitted by the Chairman on the basi

……………………

Open-ended Working Group on the Elaboration of a Draft Optional

of informal consultations held on the compilation text contained in the

session (E/1998/27)

The States Parties to this Protocol,
Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in
fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and
in the equal rights of men and women,
Noting that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all
human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone
is entitled to all the rights a freedoms set forth therein, without distinction of
any kind, including distinction based on se,
Recalling that the International Covenants on Human Rights and other
international human rights instruments prohibit discrimination on the
basis of sex,
Recalling also the Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women (“the Convention”), in which the
States Parties thereto condemn discriminate against women in
all its forms and agree to pursue by all appropriate means and
without del a policy of eliminating discrimination
against women,
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report of the Commission on the Status of Women on its forty-second

Reaffirming their determination to ensure the full and equal enjoyment
by women all human rights and fundamental freedoms and to take effective
action to prevent violation of these rights and freedoms,

……………………

Have agreed as follows:
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Article 1
A State Party to this Protocol (“State Party”) recognizes the competence of the
Committee on the Elimination of Dicrimination against Women (“the
Committee”) to receive and consider communications submitted in
accordance with article 2.
Article 2
Communications may be submitted by or on behalf of individuals
or groups individuals, under the jurisdiction of a State Party, claiming to be
victims of a violation any of the rights set forth in the Convention by that State
Party. Where a communication submitted on behalf of individuals or groups
of individuals, this shall be with their conse unless the author can justify
acting on their behalf without such consent.
Article 3
Communications shall be in writing and shall not be amonymous.
No communication shall be received by the Committee if it concerns a State
Party to the Convention that is not a party to this Protocol.
Article 4
1. The Committee shall not consider a communication unless it has
ascertained that all available domestic remedies have been exhausted unless

the application of such remedies is unreasonably prolonged or unlikely to
bring effective relief.

(i)

The same matter has already been examined by the Committee or has
been or being examined under another procedure of international
investigation or settlemer;

(ii) It is incompatible with the provisions of the Convention;
(iii) It is manifestly ill-founded or not sufficiently substantiated;

……………………

2. The Committee shall declare a communication inadmissible where:

(iv) It is an abuse of the right to submit a communication;

the enter into force of this Protocol for the State Party concerned
unless those facts continue after that date.

Article 5

1. At any time after the receipt of a communication and before a
determination con the merits has been reached, the Committee may transmit
to the State Party concerned for it urgent consideration a request that the State
Party take such interim measures as may be neccessary to avoid possible
irreparable damage to the victim or victims of the allege violation.
2. Where the Committee exercises its discretion under paragraph 1, this
does not impl a determination on admissibility or on the merits of the
communication.

Article 6

1. Unless the Committee considers a communication inadmissible without
reference the State Party concerned, and provided that the individual or
individuals consent to disclosure of their identity to that State Party, the
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(v) The facts that are the subject of the communication occurred prior to

Committee shall bring any communication submitted to it under this Protocol
confidentially to the attention of the State Party concerned.
2. Within six months, the receiving State Party shall submit to the

……………………

Committee written explanations or statements clarifying the matter and the
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remedy, if any, that may have her provided by that State Party.

Article 7

1. The Committee shall consider communications received under this
Protocol in the light of all information made available to it by or on behalf of
individuals or groups of individuals and by the State Party concerned,
provided that this information is transmitted to the parti concerned.
2. The Committee shall hold closed meetings when examining
communications under its Protocol.
3. After examining a communication, the Committee shall transmit
its views on the communication, together with its recommendations, if any,
to the parties concerned.
4. The State Party shall give due consideration to the views of the
Committee, together with its recommendations, if any, and shall submit to
the Committee, within six months written response, including information on
any action taken in the light of the views all recommendations of the Committee.
5. The Committee may invite the State Party to sumbit further
information about all measures the State Party has taken in response to its
views or recommendations, if an including as deemed appropriate by the
Committee, in the State Party’s subsequent report.

Article 8

1. If the Committee receives reliable information indicating grave or
systematic violation by a State Party or rights set forth in the Convention, the

Committee shall invite that State Party to cooperate in the examination of the
information and to this end to submit observation with regard to the
information concerned.

the State Party concerned as well as any other reliable information available to
it, the Committee may designate one or more of its members to conduct an
inquiry and to report ugently to the Committee. Where warranted and with the
consent or the State Party, the inquiry may include a visit to its territory.
3. After examining the findings or such an inquiry, the Committee shall

……………………

2. Taking into account any observations that may have been submitted by

transmit there findings to the State Party concerned together with any

4. The State Party concerned shall, within six months of receiving the
findings, comment and recommendations transmitted by the Committee,
submit its observations to the Committee.
5. Such an inquiry shall be conducted confidentially and the cooperation
of that State Party shall be sought at all stages of the proceedings.
Article 9
1. The Committee may invite the State Party concerned to include
in its report under article 18 of the Convention details of any measures taken
in response to an inquiry conducted under article 8 this Protocol.
2. The Committee may, if necessary, after the end of the period of six
months referred in article 8.4, invite the State Party concerned to inform it of
the measures taken in resport to such an inquiry.
Article 10
1. Each State Party may, at the time of signature or ratification
of this Protocol or accessit thereto, declare that it does not recognize the
compentence of the Committee provided for articles 8 and 9.
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comments and recommendations.

2. Any State Party having made a declaration in accordance with
paragraph 1 of this article may, at any time, withdraw this declaration by
notification to the Secretary-General.

……………………

Article 11
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A State Party shall take all appropriate steps to ensure that individuals
under jurisdiction are not subjected to ill-treatment or intimidation as a
consequence communicating with the Committee pursuant to this Protocol.
Article 12
The Committee shall include in its annual report under article 21 of the
Convention summary of its activities under this Protocol.
Article 13
Each State Party undertakes to make widely known and to give publicity
to the Convention and this Protocol and to facilitate access to information
about the views and recommendations of the Committee, in particular, on
matters involving that State Party.
Article 14
The Committee shall develop its own rules of procedure to be followed
when exercisin the functions conferred on it by this Protocol.
Article 15
1. This Protocol shall be open for signature by any State that has signed,
ratified or acceded to the Convention.

2. This Protocol shall be subject to ratification by any State that has ratified
or acceded to the Convention. Instruments of ratification shall be deposited with
the Secretary-General of the United Nations.

4. Accession shall be affected by the deposit of an instrument of accession
with the Secretary-General of the United Nations.
Article 16
1. This Protocol shall enter into force three months after date of the
deposit with the Secretary-General of the United-Nations of the tenth
instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying this Protocol or acceding to it after its entry
into force, the Protocol shall enter into force three months after the date of the
deposit of its own instrument of ratification or accession.
Article 17
No reservations to this Protocol shall be permitted.
Article 18
1. Any State Party may propose an amendment to this Protocol and file it
with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall
thereupon communicate any proposed amendments to the States Parties with
a request that they notify her/him whether they favour a conference of States
Parties for the purpose of considering and voting on the proporsal. In the event
that at least one third of the States Parties favour such a conference the
Secretary-General shall convenc the conference under the auspies of the
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acceded to the Convention.

……………………

3. This Protocol shall be open to accession by any State that has ratified or

United Nations. Any amendment adopted by a majority of the States Parties
preset and voting at the conference shall be submitted to the General
Assembly of the United Nations for approval.

……………………

2. Amendments shall come into force when they have been approved by
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the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds
majority of the States Parties to this Protocol in accordance with their
respective constitutional processes.
3. When amendments come into force, they shall be binding on those
States Parties that have accepted them, other States Parties still being bound
by the provisions of this Protocol and any earlier amendments that they have
accepted.

Article 19
1. Any State Party may denounce this Protocol at any time by written
notification addressed to the Secretary-General of the United Nations.
Denunciation shall take effect six months after the date of receipt of the
notification by the Secretary-General.
2. Denunciation shall be without prejudice to the continued application
of the provision of this Protocol to any communication submitted under
article 2 or any inquiry initiated under article 8 before the effective date of
denunciation.
Article 20
The Secretary-General of the United Nations shall inform all States of:
(a) Signatures, ratifications and accessions under this Protocol;
(b) The date of entry into force of this Protocol and of any amendment
under article 11;
(c) Any denunciation under article 19.

Article 21

1. This Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian

2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified
copies of the Protocol to all States referred to in articles 25 of the Convention.
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of the United Nations.

……………………

and Spanish text are equally authentic, shall be deposited in the archives

