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Introducción
Esta sistematización de jurisprudencia de los órganos de derechos humanos de
Naciones Unidas tiene como objetivo servir de herramienta para todas aquellas
personas y organizaciones que trabajan por una educación que promueva la igualdad
entre varones y mujeres y contribuya a erradicar la discriminación.
El Programa de Monitoreo del Cladem se ha propuesto, de esa manera, contribuir al
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, especialmente el ODM número 3, que
busca la igualdad entre varones y mujeres. De esta manera enriquecemos la Campaña
por una Educación No Sexista y no Discriminatoria que se está impulsando desde
nuestra red. La elaboración del documento estuvo a cargo de Soledad Araoz (Estudios
en Letras) y Verónica Mellace (Licenciada en Ciencias de la educación), de Tucumán,
Argentina. En el mismo se agrupa aquellas Observaciones Finales emitidas por varios
Comités Monitores de tratados de Naciones Unidas con recomendaciones a los
Estados Parte relacionadas con género y educación.
Se tuvieron en cuenta las Observaciones Finales del Comité para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Comité de Derechos Humanos,
Comité de los Derechos del Niño y la Niña, Comité de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y el Comité
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus
Familiares. Asimismo, se tomaron en cuenta las Recomendaciones elaboradas por el
Consejo de Derechos Humanos (que reemplaza a la antigua Comisión de Derechos
Humanos) en el proceso de los Exámenes Periódicos Universales.
Los Insumos principales utilizados en este trabajo fueron:
a) Sistematización de Jurisprudencia sobre Derechos Humanos de las Mujeres,
elaborada por CLADEM y actualizada anualmente;
b) Observaciones Finales de los Comités para la Eliminación de la Discriminación
Racial y del Comité para los derechos de los Trabajadores Migrantes y sus
familias.
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No todos los Comités observados han emitido observaciones finales relacionadas con
educación y menos aún cruzadas con la perspectiva de género. Es probable que el
énfasis puesto en este tema por el Programa de Monitoreo de Cladem, en todos los
reportes sombra actuales, haga que en el futuro las referencias a este tema por parte
de los Comités sean más numerosas.
Muchas de estas recomendaciones piden al Estado que realicen reformas estructurales
o implementen políticas que garanticen una educación no sexista y no discriminatoria
que fueron hechas hace varios años. Constituyen por lo tanto, una deuda pendiente
por parte del Estado. Conocerlas es el primer paso para iniciar un proceso
fundamentado de incidencia política.
Setiembre, 2010

Susana Chiarotti Boero
Programa de Monitoreo
CLADEM
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EL SALVADOR
Comité de Derechos Humanos

No se observan recomendaciones referidas a educación

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

2º1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el segundo informe
de El Salvador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (E/1990/6/Add.39) en sus sesiones 36ª y 37ª, celebradas los días 8 y 9 de noviembre
de 2006, y en su 53ª sesión, celebrada el 21 de noviembre de 2006, aprobó las siguientes
observaciones finales.
28. El Comité pidió al Estado de El Salvador que vele por la igualdad de hombres y mujeres en
todas las esferas de la vida, en particular tomando medidas eficaces para luchar contra la
discriminación en la educación de las niñas y adolescentes, en el acceso al empleo, en la
igualdad de salario por trabajo igual, y de las condiciones adecuadas de trabajo. Recomendó la
adopción de una ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres y que vigile que
las actividades del ISDEMU tengan un impacto en la vida real de las mujeres.
44. El Comité exhorta al Estado parte a que reforme la legislación sobre el aborto y considere
excepciones a la prohibición general del aborto en los casos de aborto terapéutico y embarazo
por violación o incesto. Asimismo lo exhorta encarecidamente a que tome las medidas
necesarias para combatir el VIH‐SIDA y a que garantice un tratamiento médico adecuado para
quienes padecen de esta enfermedad. Le recomienda que en los programas escolares los
temas de educación sexual y de métodos de planificación familiar sean abordados
abiertamente, de tal manera que divulguen la información sobre los embarazos precoces y la
transmisión el VIH‐SIDA.
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

3º TERCERO Y CUARTO INFORMES COMBINADOS, QUINTO Y SEXTO
231. En sus sesiones 599ª y 600ª, celebradas el 21 de enero de 2003, el Comité examino los
informes periódicos tercero y cuarto combinados, quinto y sexto de El Salvador
(CEDAW/C/SLV/3‐4, CEDAW/C/SLV/5 y CEDAW/C/SLV/6) (véanse los documentos
CEDAW/C/SR.599 y 600).
260. El Comité recomienda al Estado parte adoptar medidas para garantizar y ampliar el
acceso a los servicios de salud, prestando especial atención a la aplicación de programas y
políticas de difusión y sensibilización sobre educación sexual, en particular entre los
adolescentes, incluyendo lo referente a los medios anticonceptivos y su disponibilidad en la
sociedad en su conjunto, teniendo en cuenta que la planificación familiar es responsabilidad de
ambos integrantes de la pareja y haciendo especial hincapié en la prevención y lucha contra las
enfermedades de transmisión sexual y el VIH/SIDA.
264. El Comité recomienda que se intensifiquen los esfuerzos para abordar la problemática del
analfabetismo, con la ejecución de manera sostenida de programas y planes, en particular en
las zonas rurales e indígenas.

Comité de los Derechos del Niño y la Niña

1º INFORME INICIAL
El Comité examinó el informe inicial de El Salvador (CRC/C/3/Add.9) en sus sesiones 85ª, 86ª y
87ª (CRC/C/SR.85, 86 y 87), celebradas los días 27 y 28 de septiembre de 1993 y aprobó* las
siguientes observaciones:
17. Distribución de servicios de cuidados infantiles en las zonas urbanas y rurales y de la
capacitación del personal pertinente.
18. Es preciso elaborar estrategias y programas educativos junto con la difusión adecuada de la
información, para contrarrestar algunos prejuicios que afectan negativamente a los niños,
como la discriminación basada en el sexo (conocida como machismo) y la discriminación
contra los niños discapacitados (especialmente en las zonas rurales) así como fomentar la
participación de los niños, sobre todo dentro de la familia.
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2º SEGUNDO INFORME PERIÓDICO
El Comité examinó el segundo informe periódico de El Salvador (CRC/C/Add.25) en sus
sesiones 949ª y 950ª (véanse CRC/C/SR.949 y 950), el 18 de mayo de 2004, y aprobó en su
971ª sesión (véase CRC/C/SR.971), el 4 de junio de 2004, las observaciones finales que siguen:
Respeto a la opinión del niño
28. A la luz del artículo 12 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte:
a) Procure más intensamente promover, en la familia, las escuelas u otras instituciones, el
respeto de la opinión del niño, especialmente de las chicas, y facilite su participación en todo
lo que se refiera a ellos. Realice campañas nacionales de sensibilización para mudar las
actitudes tradicionales y autoritarias;
Abuso y descuido, malos tratos, violencia
42. Recomienda que el Estado Parte fortalezca las políticas y programas a todo nivel para
evitar la violencia contra los niños, entre otras cosas, en el sistema de enseñanza y con
campañas de sensibilización del público.
b) Con campañas de sensibilización con respecto a las consecuencias adversas del maltrato y
programas de prevención, como programas para el desarrollo de la familia, que promuevan
formas positivas y no violentas de disciplinar;
Salud de los adolescentes
52. Recomienda que el Estado Parte preste mucha atención a la salud de los adolescentes,
teniendo en cuenta la Observación general Nº 4 (2003) sobre la salud y el desarrollo de los
adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos del Niño. En particular, se le
recomienda que intensifique la educación sexual y la enseñanza de la salud reproductiva a esa
edad, en especial en la escuela, para reducir la incidencia de las ETS y el embarazo en la
adolescencia, y que preste la asistencia correspondiente a las adolescentes embarazadas y les
dé acceso a la atención de la salud y la educación.
Educación, incluidas la formación y orientación profesional
58. El Comité anima al Estado Parte a que:
a) Se cerciore de que haya suficientes fondos para la gratuidad de una buena educación
primaria;
b) Incremente las actividades tendentes a superar la brecha en la cobertura y la calidad de la
enseñanza, comprendida la formación profesional, en todo el país, en especial que promueva
la educación de las niñas en el campo;

I

c) Procure determinar las causas de la alta tasa de deserción en la escuela primaria, en
particular en las zonas rurales, e intente remediar la situación;
d) Fortalezca los programas de enseñanza y formación profesional no escolares para niños que
no van a las escuelas regulares o no terminan la enseñanza regular;
e) Vele por que las adolescentes embarazadas puedan seguir estudiando;
f) Vele por que los delincuentes juveniles tengan acceso a programas adecuados de enseñanza
y de formación profesional en los centros de detención y que se capacite como es debido a
quien forma a esos menores;
g) Amplíe el preescolar con la asistencia de las comunidades locales;
i) Ratifique la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la
enseñanza, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) de 1960.

Comité de protección de los derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares

No se observan recomendación referidas a educación

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

No se observan recomendación referidas a educación
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