








,Como funciona? 

Los poises que hon adherido a la Convenci6n (Estados parte) deben presentar informes peri6dicos 
ante el Comite sobre el modo en que se aplican los derechos contemplados en la Convenci6n. Esto 
puede suceder coda cuatro anos o a pedido del Comite. Durante sus periodos de sesiones, el Comite 
evalua los informes y comunica sus inquietudes y recomendaciones ante el Estado Porte en forma de 
observaciones finales. Luego, el Estado debe aplicar las recomendaciones del Comite hasta su 
pr6ximo examen. 

Proceso de examen ante el Comite CEDAW: 

, 

• 
Un Estado parte redacta un informe 

y lo presenta ante el Comite. 

-
Pre-examen del Comite: los miembros del 
Comite evaluan el informe y preparan una lista 
de cuestiones fundamentales y preguntas 
(generalmente, no mas de 30) para coda Estado 
cuyo examen este programado para dentro de 
dos periodos de sesiones. Dicha lista se le envia 
al Estado parte, a quien se le solicita responder 
dentro de las siguientes 6 semanas. 

Examen del informe: el periodo de sesiones 
del Comite CEDAW comianza con el 
examen del informe y la respuesta a la lista 
de cuestiones fundamentales y preguntas. 
A continuaci6n, los Estados parte y el 
Comite debaten en la plenaria. 

El Comite redacta observaciones 

finales, incluidas inquietudes y 

recomendaciones. 

El Estado aplica las recomendaciones. 

Cuatro anos mas tarde o a pedido 

de! Comite, el Estado elabora un 

nuevo informe y lo entrega al Comite, 

y asf sucesivamente. 

I 

Debido a que la Convenci6n no contempla todos los casos particulares, el articulo 21 permite que el 
Comite formule Recomendaciones Generales (de aqui en adelante, "RG") para ahondar en un tema y 
recopilar informaci6n relativa a un articulo, una pregunta especifica o un tema de la Convenci6n. De 
este modo, aborda cuestiones transversales y desarrolla tanto la interpretaci6n de las normas de la 
Convenci6n como las obligaciones vinculantes que surgen de ella. Tambien brinda asesoramiento 
fidedigno a los Estados parte para que ejerzan la debida diligencia con el fin de proteger los 
derechos de las mujeres y las ninas. A la fecha, existen 38 Recomendaciones Generales bajo la 
Convenci6n CEDAW (a diciembre de 2020). La RG34 sobre los derechos de las mujeres rurales es 
especialmente importante, ya que es la primera vez que un tratado vinculante reconoce el derecho 
de las mujeres rurales al consentimiento previo, libre e informado frente a proyectos de desarrollo en 
sus tierras. Adem6s, aborda numerosos aspectos del derecho de las mujeres rurales a acceder a 
tierras y menciona a las mujeres indigenas de manera explicita. Otras RG importantes est6n 
representadas por la RG19 sobre violencia de genera contra la mujer la RG26 sobre las trabajadoras 
migratorias y la RG27 sobre las mujeres de edad. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Comments.aspx
https://undocs.org/es/CEDAW/C/GC/34
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CEDAW/GEC/3731&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/2009/WP.1/R&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/2009/WP.1/R&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/GC/27&Lang=en
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https://www.madre.org/CEDAW4IWG
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=es&TreatyID=3&DocTypeID=5
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?Lang=sp
https://www.ohchr.org/SP/PublicationsResources/Pages/FactSheets.aspx
https://cedaw.iwraw-ap.org/for-ngos/
https://www.iwraw-ap.org/resources/participation-in-the-cedaw-reporting-process-process-and-guidelines-for-writing-a-shadow-alternative-report-part-1-2/
https://www.iwraw-ap.org/resource_type/shadow-report-guideline/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Comments.aspx
https://fimi-iiwf.org/wp-content/uploads/2020/09/GlobalStudyFIMI_20-espanolRGB.pdf
https://www.instagram.com/nelasnow/





