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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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ARGENTINA
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

2º Observaciones finales sobre el Estado
Observaciones finales sobre el segundo y tercero reporte del Estado adoptadas en 1997. El
Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero de Argentina (CEDAW/C/ARG/2 y
Add. 1 y 2 y CEDAW/C/ARG/3) en sus sesiones celebradas el 22 de julio de 1997.
308. El Comité recomendó que se mantuvieran y reforzaran los programas destinados a
eliminar los estereotipos de las funciones sociales de la mujer y el hombre. Debería
procurarse un incremento del número de mujeres que estudian carreras técnicas y ocupan
puestos que han estado reservados al hombre, y además el hombre debería compartir con la
mujer la tarea de atender a los hijos.
316. El Comité recomendó que se complementaran las estadísticas desglosadas por sexo
relacionadas con la educación, el empleo y la seguridad social, con datos en particular sobre
el número de maestros y profesores en los diferentes niveles del sistema de enseñanza; el
número de estudiantes que disfrutan de becas; el trabajo a tiempo parcial; el número de
contratos de duración indeterminada y a plazo fijo; el salario medio; y la pensión de
jubilación media.

3º Observaciones finales sobre el Estado
Observaciones finales sobre el cuarto y quinto reporte del Estado adoptadas en 2002. El
Comité examinó los cuarto y quinto informes periódicos de Argentina (CEDAW/C/ARG/4) y
(CEDAW/C/ARG/5) en su sesión celebrada el 16 de agosto de 2002 (véase CEDAW/C/SR.584).
362. Preocupa al Comité que la crisis haya afectado sensiblemente al acceso de las mujeres, en
particular de las niñas, a la educación pública, por falta de recursos para iniciar o continuar sus
estudios.
363. El Comité recomienda al Estado parte a que se desplieguen todos los esfuerzos posibles
para garantizar el acceso de las niñas en condiciones de igualdad con los niños a la educación
prestando especial atención a aquellas de sectores más vulnerables.
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4º Observaciones finales sobre el Estado
Observaciones finales sobre el informe de seguimiento del cuarto y quinto reporte del Estado
adoptadas en 2004. El Comité examinó el informe de seguimiento del cuarto y quinto informe
periódico de Argentina (CEDAW/C/ARG/5/Add.1) en su 66ª sesión, celebrada el 16 de julio de
2004 (véase CEDAW/C/SR.66).
381. El Comité insta al Estado Parte a que vele por asegurar que en el momento actual se
garantice a las mujeres y las adolescentes el acceso a los servicios de salud, en particular de
salud reproductiva y sexual. Exhorta al Estado Parte a asegurar que en todas las escuelas se
imparta educación en materia de salud sexual y reproductiva. Asimismo insta al Estado Parte
a que tome todas las medidas necesarias para reducir la elevada tasa de mortalidad
materna, así como la tasa de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA,
entre las mujeres. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico
incluya información completa sobre la evaluación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable.
382. Al Comité le preocupa que en el informe se brinden insuficientes datos sobre los tipos de
enseñanza profesional y técnica por sexo y por esfera de estudio, así como por la falta de
información sobre la forma y los niveles en que se imparte la educación sexual.
383. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe incluya datos e información
completos sobre la situación y las oportunidades educacionales de las mujeres, en particular
sobre la enseñanza profesional. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe
brinde información sobre la existencia y la prestación de servicios de educación sexual.

4º

Observaciones finales sobre el informe de seguimiento del cuarto y quinto

reporte del Estado adoptadas en 2004
356. El Comité examinó el informe de seguimiento del cuarto y quinto informe periódico de
Argentina (CEDAW/C/ARG/5/Add.1) en su 660ª sesión, celebrada el 16 de julio de 2004 (véase
CEDAW/C/SR.660).
376. Al Comité le preocupa la situación de las mujeres de las zonas rurales, particularmente
habida cuenta de su extrema pobreza y su falta de acceso a la atención de la salud, la
educación, las posibilidades de obtención de crédito y los servicios comunitarios.
377. El Comité insta al Estado Parte a que preste especial atención a las necesidades de las
mujeres de las zonas rurales, velando por que participen en los procesos de adopción de
decisiones y tengan pleno acceso a la educación, los servicios de atención de la salud y las
posibilidades de obtención de crédito.
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380. Si bien celebra el establecimiento del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable, al Comité le preocupa la falta de información sobre los esfuerzos del Estado
Parte por evaluar la eficacia de dicho Programa. El Comité expresa también su preocupación
por la elevada tasa de embarazo de adolescentes, por la elevada tasa de mortalidad materna,
la tercera parte de la cual se debe a los abortos ilegales, y por el incremento de las
enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA. Al Comité también le preocupa que
la crisis esté teniendo una incidencia negativa en el acceso de las mujeres y las adolescentes
servicios completos de salud, en particular en lo tocante a la salud reproductiva y sexual.
381. El Comité insta al Estado Parte a que vele por asegurar que en el momento actual se
garantice a las mujeres y las adolescentes el acceso a los servicios de salud, en particular de
salud reproductiva y sexual. Exhorta al Estado Parte a asegurar que en todas las escuelas se
imparta educación en materia de salud sexual y reproductiva. Asimismo insta al Estado Parte
a que tome todas las medidas necesarias para reducir la elevada tasa de mortalidad
materna, así como la tasa de enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA,
entre las mujeres. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico
incluya información completa sobre la evaluación del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable.
383. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe incluya datos e información
completos sobre la situación y las oportunidades educacionales de las mujeres, en particular
sobre la enseñanza profesional. El Comité pide al Estado Parte que en su próximo informe
brinde información sobre la existencia y la prestación de servicios de educación sexual.
384. El Comité insta al Estado Parte a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención
y a que acepte, lo antes posible, la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención,
relativo a la fecha de las reuniones del Comité.

Comité de los Derechos del Niño y la Niña

1º Observaciones finales sobre el primer reporte del Estado, adoptadas en 1995.
El Comité expresa su preocupación en relación con: (10, 12) la diferencia de edad existente en
la legislación Argentina para contraer matrimonio aplicable a varones y mujeres por ser
contraria a las disposiciones del artículo 2 de la Convención, así como al elevado número de
“madres solteras” de 12 a 18 años de edad y a los informes sobre la incidencia de la violencia y
las vejaciones sexuales en el hogar.
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1. El Comité examinó el informe inicial de Argentina (CRC/C/8/Add.2) en sus sesiones 177ª a
179ª (CRC/C/SR.177, 178 y 179), celebradas el 10 y el 11 de octubre de 1994 durante su
séptimo período de sesiones. En vista de que el informe adicional que se había solicitado al
Gobierno de Argentina para complementar la información contenida en el informe inicial se
recibió justo antes de que se empezara a examinar el informe, el Comité decidió aplazar la
aprobación de sus observaciones finales hasta su siguiente período de sesiones. Por
consiguiente, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales en su octavo período de
sesiones.
19. El Comité sugiere que el Estado Parte considere la posibilidad de hacer más esfuerzos
para proporcionar educación a las familias y sensibilizar a la opinión acerca de la igualdad de
responsabilidad de los padres. Deberían prepararse programas de educación en materia de
salud para contrarrestar la elevada tasa de embarazos de adolescentes.

2º Observaciones finales sobre el segundo reporte del Estado

adoptadas el 4 de

octubre de 2002.
1. El Comité examinó el segundo informe periódico de Argentina (CRC/C/70/Add.10),
presentado el 12 de agosto de 1999, en sus sesiones 807ª y 808ª (CRC/C/SR.807 y 808),
celebradas el 17 de septiembre de 2002, y en su 833ª sesión (CRC/C/SR.833), aprobó las
observaciones finales que figuran a continuación.
Salud del adolescente
51. El Comité recomienda al Estado Parte que:
c) Adopte nuevas medidas, como la asignación de recursos humanos y financieros suficientes,
para evaluar la eficacia de los programas de formación en materia de educación sanitaria, en
particular en lo que respecta a la salud reproductiva, y para establecer servicios de
asesoramiento, atención y rehabilitación de carácter confidencial, que tengan en cuenta los
intereses de los adolescentes y a los que se pueda recurrir sin el consentimiento de los padres
cuando así lo exija el interés superior del menor.

Examen Periódico Universal EPU
No se observan recomendaciones en materia de educación
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Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con el
artículo 9 de la convención
51º período de sesiones

1º El Comité examinó los informes periódicos 11º a 14º Argentina, presentados en un solo
documento (CERD/C/299/Add.11), en sus sesiones 1228ª y 1229ª, celebradas el 12 y el 13 de
agosto de 1997, y en sus sesiones 1240ª y 1241ª, celebradas el 20 y el 21 de agosto de 1997
adoptó las observaciones finales que figuran a continuación.
28. En el marco de la aplicación del artículo 7 de la Convención, el Comité recomienda que el
Estado Parte tome todas las medidas necesarias para asegurar la formación y la educación en
materia de derechos humanos y de prevención de la discriminación racial de los funcionarios
encargados de la aplicación de las leyes, de los educadores y de los estudiantes.

58º período de sesiones 6 a 23 de marzo de 2001
1. El Comité examinó el 15º informe periódico de Argentina (CERD/C/338/Add.9), que debía
presentarse el 4 de enero de 1998, en sus sesiones 1439ª y 1440ª(CERD/C/SR.1439y 1440),
celebradas los días 6 y 7 de marzo de 2001. En su 1457ª sesión (CERD/C/SR.1457), celebrada el
19 de marzo de 2001, aprobó las siguientes observaciones finales.
16. El Comité observa con preocupación que ha habido denuncias por actos de brutalidad
policial cometidos con diferentes pretextos en todo el país por motivos de raza, color u origen
étnico, por lo que recomienda que en los cursos y seminarios que se organizan para dar
instrucción en temas de derechos humanos a miembros de la policía, las fuerzas armadas y
personal de inmigraciones y de instituciones penitenciarias se preste particular atención a la
difusión y al cumplimiento de la Convención.

65º período de sesiones 2 a 20 de agosto de 2004
1. El Comité examinó en sus sesiones 1656ª y 1657ª (CERD/C/SR.1656 y 1657), celebradas los
días 10 y 11 de agosto de 2004, los informes periódicos 16º, 17º y 18º de Argentina, que
debían presentarse el 4 de enero de 2000, 2002 y 2004 respectivamente, y que se presentaron
refundidos en un solo documento (CERD/C/476/Add.2). En su 1668ª sesión (CERD/C/SR.1668),
celebrada el 18 de agosto de 2004, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.
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19. El Comité lamenta que, a pesar de los esfuerzos del Estado Parte, no se respete
plenamente en la práctica el derecho reconocido por la Constitución a una educación bilingüe
e intercultural para los pueblos indígenas. Toma nota con preocupación de las alegaciones de
que no se da formación adecuada a los profesores indígenas, de la discriminación a que hacen
frente y de las insuficientes medidas para preservar los idiomas indígenas e incluir la historia y
cultura de los pueblos indígenas en el programa escolar.
El Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas necesarias para
garantizar, en consulta con las comunidades indígenas, una educación bilingüe e
intercultural para los pueblos indígenas con pleno respeto de su identidad cultural, idiomas,
historia y cultura, teniendo también en cuenta la importancia más amplia de la educación
intercultural para la población en general. El Comité recomienda además que se imparta una
formación adecuada a los profesores indígenas y se adopten medidas efectivas para
combatir todas las formas de discriminación contra ellos. El Comité pide también al Estado
Parte que proporcione información sobre el número y el porcentaje de niños indígenas que
asisten a escuelas de enseñanza primaria y secundaria, incluidas las escuelas bilingües.

76.º período de sesiones
15 de febrero a 12 de marzo de 2010
1. El Comité examinó en sus sesiones 1977.ª y 1978.ª (CERD/C/SR.1977 y 1978), celebradas los
días 17 y 18 de febrero de 2010, los informes periódicos 19.° y 20.° de República de Argentina,
presentados en un solo documento (CERD/C/ARG/19-20). En su sesión (CERD/C/SR/1999),
celebrada el 4 de marzo de 2010, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.
19. El Comité acoge los esfuerzos del Estado parte por llevar a cabo una educación
intercultural bilingüe. No obstante, expresa su preocupación sobre el riesgo de que se pueda
marginalizar a las culturas minoritarias, colocando en desventaja a los pueblos indígenas y/o
personas afro descendientes.
El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos en materia de educación
intercultural bilingüe para asegurar que en el proceso de aprendizaje, todas las culturas y
todos los idiomas reciban el lugar apropiado para lograr la construcción de una sociedad
verdaderamente multicultural.
29. El Comité observa los esfuerzos emprendidos por el Estado parte en el combate a la
pobreza. Sin embargo, le preocupa que los pueblos indígenas, particularmente los que habitan
en la provincia del Chaco, continúan estando entre los grupos más pobres y marginalizados.
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El Comité recomienda que el Estado parte tome las medidas necesarias para lograr una
protección efectiva contra la discriminación en varias esferas, en particular con respecto al
empleo, la vivienda, la salud y la educación. Igualmente solicita al Estado parte que incluya
en su próximo informe información sobre el impacto de los programas destinados a
garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a la población indígena, así como
datos estadísticos sobre los progresos realizados a este respecto, destacando en particular
los esfuerzos llevados a cabo para mejorar las condiciones de vida en la provincia del Chaco
argentino.
30. Aunque toma nota de los programas puestos en práctica por el Estado parte, al Comité le
preocupa la persistencia en el Estado parte de prejuicios y estereotipos negativos que afectan,
entre otros, a los pueblos indígenas y a los miembros de las minorías, como las personas afro
descendientes.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas apropiadas para combatir los
prejuicios raciales que conduzcan a la discriminación racial. El Estado parte debería, en la
esfera de la información, promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los
diversos grupos raciales existentes en el Estado parte. El Comité recomienda además que el
Estado parte intensifique las campañas de información y los programas educativos sobre la
Convención y sus disposiciones, y que refuerce las actividades de capacitación de la policía y
de los funcionarios de la justicia penal sobre los mecanismos y procedimientos de la
legislación nacional en el campo de la discriminación racial.
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