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CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN 

CONTRA LA MUJER, CEDAW 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), es la carta 

internacional de los derechos de la mujer y provee un marco obligatorio 

de cumplimiento para los países que la han ratificado para lograr la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 

La CEDAW fue adoptada en forma unánime por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y entró en vigor en 1981. 

La CEDAW es el segundo instrumento internacional más ratificado por los 

Estados Miembro de la ONU, -el primero es la Convención sobre los 

Derechos de la Niñez-; y a la fecha, ha sido ratificada por 186 países, lo 

que le otorga un poderoso mandato internacional.  

El espíritu de la Convención tiene su origen en los objetivos de las 

Naciones Unidas: reafirmar los derechos humanos fundamentales, la 

dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de 

hombres y mujeres. La Convención define el significado de la igualdad e 

indica cómo lograrla. En este sentido, la Convención establece no sólo una 

declaración internacional de derechos para la mujer, sino también un 

programa de acción para que los Estados Parte garanticen el goce de esos 

derechos. 

La CEDAW convoca a los gobiernos a legislar para hacer realidad la 

igualdad de género y también señala que los gobiernos son responsables 

no sólo de adoptar leyes adecuadas, sino de velar por sus efectos y porque 

no se discrimine a las mujeres. De igual forma, la CEDAW promueve el 

uso de medidas especiales transitorias, como las cuotas, para aumentar 

la participación de la mujer en todos los niveles de la toma de decisiones.  

En última instancia, la CEDAW exhorta a los Estados a tomar “todas las 

medidas necesarias” para cambiar las actitudes sociales y culturales y 

eliminar los prejuicios y las prácticas tradicionales basadas en 

estereotipos o ideas que discriminan a las mujeres. 

Indicación:  Analicen el fragmento que se les presenta y respondan a los cuestionamientos del Cuadro 

Principales fundamentos jurídicos de los Ámbitos internacional, nacional y estatal que se encuentra en 

la Carpeta de Material Didáctico. 



A pesar de que 186 países han ratificado la CEDAW, y haberse logrado 

considerables avances a nivel nacional en las Constituciones y Leyes a fin 

de respetar la igualdad entre mujeres y hombres; todavía persisten 

marcos y prácticas discriminatorias, por ejemplo, en relación con la tierra, 

los derechos a la propiedad y las prestaciones en el empleo. Los 

obstáculos en el acceso a la justicia, especialmente para las mujeres y 

niñas más pobres, siguen menoscabando las iniciativas orientadas a 

eliminar la discriminación por motivos de género.  

Por lo anterior, en julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones 

Unidas creó ONU Mujeres, la Entidad de las Naciones Unidas para la 

Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Como defensora 

mundial de mujeres y niñas, la misión de ONU Mujeres gira en torno a su 

función de entidad rectora y coordinadora de los esfuerzos del sistema de 

las Naciones Unidas por asegurar que los compromisos contraídos en 

relación con la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de 

género, se traduzcan en medidas concretas en  los países; por ello, el 

mandato de ONU Mujeres se rige por la CEDAW y también por otros 

instrumentos internacionales, tales como la Plataforma de Acción de 

Beijing, la Declaración del Milenio, las resoluciones pertinentes de la 

Asamblea General, del Consejo Económico y Social y la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer y demás instrumentos y normas 

aplicables de las Naciones Unidas.  

Por otro lado, es importante mencionar, que la CEDAW es un instrumento 

internacional dinámico que se adapta a la evolución del derecho 

internacional. Desde su primer período de sesiones en 1982, el Comité 

para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y otros actores 

nacionales e internacionales han contribuido a aclarar e interpretar el 

contenido sustantivo de los artículos de la Convención, la naturaleza 

específica de la discriminación contra la mujer y los diversos instrumentos 

para hacerle frente. En este sentido, el Comité de la CEDAW puede hacer 

sugerencias y recomendaciones1 de carácter general basadas en el 

examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes.  

1 Las Recomendaciones Generales adoptadas por el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, se pueden consultar en: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/comments.htm 

 

Con la finalidad de que los derechos de la mujer se traduzcan en progresos 

sustantivos en sus vidas, y para que la igualdad de género sea una 



realidad; ONU Mujeres presenta esta edición de la CEDAW con las dos 

últimas recomendaciones del Comité de la Convención: (i) 

Recomendación General No. 27 sobre las mujeres de edad y la protección 

de sus derechos humanos; y (ii) Recomendación General No. 28 sobre el 

artículo 2 de la Convención referente a las obligaciones jurídicas de los 

Estados Parte para respetar, proteger y hacer cumplir el derecho de las 

mujeres a la no discriminación y al goce de la igualdad. 

Motivamos a los hombres y especialmente a las mujeres a que conozcan 

esta “carta de los derechos de las mujeres”, con el fin de que puedan 

participar plenamente en la adopción de decisiones públicas a todos los 

niveles y exigir rendición de cuentas a quienes las discriminen o vulneren 

sus derechos. Asimismo, se espera que esta edición sirva como fuente de 

consulta a quienes impulsan cambios sustantivos contra la discriminación 

hacia las mujeres con iniciativas, políticas públicas y legislación que 

permitan a las mujeres el pleno goce de sus derechos. 

 

 


