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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE
REPORTES ALTERNATIVOS AL COMITÉ CONTRA
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL
Desde el Programa de Monitoreo de CLADEM ponemos
a vuestra disposición esta nueva guía que tiene como
objetivo servir de herramienta para la elaboración de
Reportes Alternativos al Comité contra la
Discriminación Racial.
Con el propósito de continuar con el fortalecimiento en
el monitoreo a este Comité, iniciado desde el Cladem a
partir de enero de 2011, para guardar coherencia con la
nueva misión institucional establecida en la última
asamblea regional que incorporó la perspectiva étnico
racial entre los ejes centrales del accionar del CLADEM,
desde el Programa de Monitoreo se vienen elaborando
herramientas y desarrollando actividades para
capacitarnos en el monitoreo a esta Convención.
El Comité contra la Discriminación Racial si bien es el
más antiguo de todos, se mantiene bastante reticente a
incorporar la perspectiva de género, por lo que
consideramos que vigilar su aplicación podría traer la
ventaja suplementaria de enriquecer su jurisprudencia
con la mirada género sensitiva (ver: sistematización de
jurisprudencia de los derechos de las mujeres en
comités
monitores:

N° 2 - 2011
Un proyecto financiado por la Unión Europea - Instrumento Europeo para
la promoción de la democracia y de los derechos humanos (IEDDH)
y Fondo ODM3 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda

Esta guía presenta de manera ágil y puntual los pasos
para elaborar un reporte alternativo desde una
perspectiva de género, una introducción al Comité
contra la Discriminación Racial, la importancia del
contenido tomando en cuenta la estructura que debe
seguir de acuerdo a las directrices establecidas y la
Recomendación General Nº 25 “El cruce de la
discriminación de género con la étnico-racial” que será
la guía del trabajo de Cladem para monitorear la
Convención contra todas las Formas de Discriminación
Racial.
Podrán consultar esta guía a través de nuestra página
web
en,
Producciones
y
Materiales
–
MONITOREO/Guías:
http://cladem.org/index.php?option=com_rokdownloads&v
iew=file&task=download&id=1410%3Ainstructivo-informessombra-cerd&Itemid=115

Más información sobre el Comité:
http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/cerd/index.htm
Más información sobre las sesiones:
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/sessions.ht
m
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http://cladem.org/index.php?option=com_rokdownloads&view=fil
e&task=download&id=1339%3Ajurisprudencia-sobre-ddhh-de-lasmujeres-2010&Itemid=115 ).
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