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Introducción 
 

El Programa de Monitoreo del CLADEM tiene entre sus objetivos vigilar  la aplicación 

de  los Tratados de Derechos Humanos por parte de  los Estados, así  como  tratar de 

incorporar, en  las decisiones de  los comités,  las preocupaciones de  las mujeres. Este 

ejercicio se realiza en los 15 países donde la red tiene capítulos nacionales: Argentina, 

Bolivia,  Brasil,  Chile, Colombia,  Ecuador,  El  Salvador, Honduras, Guatemala, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Los  tratados  que  se monitorean  en  la  actualidad,  son  el  Pacto  Internacional  de  los 

Derechos  Civiles  y  Políticos;  el  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales; la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Asimismo, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con  la actividad de 

vigilancia  de  todos  los  tratados  de  derechos  humanos,  a  través  de  las  Rondas  de 

Exámenes  Periódicos  Universales  (EPU),  en  donde  el  CLADEM  se  ha  sumado  a 

colaborar  con  el  aporte  de  su mirada  desde  los  derechos  humanos  de  las mujeres, 

enviando EPU alternativos. Estos también son recogidos en esta Jurisprudencia. 

Dado que el    incremento en  la producción jurisprudencial tanto de  los Comités de los 

Tratados mencionados como del Consejo de Derechos Humanos, hace muy complicada 

la  identificación de  la  jurisprudencia de género, desde el Programa de Monitoreo  se 

viene  actualizando  anualmente  la  recopilación de esta  jurisprudencia, en un  intento 

por  facilitar  la  tarea  de  búsqueda  de  las  organizaciones  sociales,  así  como  la 

identificación  de  las  tareas  pendientes  por  parte  de  los  Estados,  y  por  tanto,  sus 

deudas con las mujeres. 

Esperamos que este documento sea de utilidad también para el diseño de planes de 

incidencia  locales,  donde  se  discuta  con  los  gobiernos  nacionales  el  pronto 

cumplimiento de  las recomendaciones realizadas tanto por  los Comités Monitores de 

ONU, como el Consejo de Derechos Humanos. 
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SISTEMATIZACIÓN POR TEMÁTICAS DE LAS RECOMENDACIONES 
DE LOS COMITÉS AL ESTADO PERÚ 

Acceso a la justicia   

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 23 

Derecho a la igualdad; igualdad de trato entre el hombre y la mujer 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 31 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 27 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 472; 481; 489 y 495 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 13 y 17 

Derecho a la salud 

Comité de Derechos Humanos 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 21 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 47 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 24 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 47; 51; 55 y 57 

Derecho a vivir una vida sin violencia 

Comité de Derechos Humanos 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 22 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 22 
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 27 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 477 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 19 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 160 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 22 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 40; 41 y 43 

Examen Periódico Universal 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 52 Inc. 5 

Derechos sexuales y reproductivos. Salud sexual y reproductiva 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 51 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 485 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 25 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 53 

Examen Periódico Universal 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 52 Inc. 2   

Discriminación 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 30 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 446 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 447 
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    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 29 

Educación 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 37 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 23; 39 y 41 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 491 y 493 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 27 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 25 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 61 

Firma, difusión de las normativas de derechos humanos; difusión de medidas adoptadas por 

el gobierno 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 502   

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 41 

Familia  

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 449 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 21 y 55 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 483 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 25 y 35 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 21 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 38 
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Identidad 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 33 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 161 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 34 

Órganos, programas, planes estatales. Capacitación a personal del Estado 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 450 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 25 y 37 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 471 y 475 

Participación política y social  

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 263; 274 y 275 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 31 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 15 

Pedido de Mayor Información 

Comité de Derechos Humanos 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 25 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 19 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 451 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 33 y 45 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 497; 499 y 500 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 11 y 42 
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Propiedad, servicios, programas rurales 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 444 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 53 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 29 y 37 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 59 

Protocolo facultativo y Convenciones 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 38 

Reforma Legislativa 

Comité de Derechos Humanos 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 20 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 20 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 49 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 22 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 43 

Mujeres Refugiadas 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 448 

Perspectiva de Género 

Examen Periódico Universal 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 52 Inc. 19   
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Trabajo/empleo, seguridad social 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 32 y 35 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 43 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 479 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 26 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 64 

Trata de mujeres, niñas. Prostitución 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 35 

    4º Informe Final sobre el Estado, Parag. 487 

    5º Informe Final sobre el Estado, Parag. 21 y 31 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Informe Final sobre el Estado, Parag. 27 

    3º Informe Final sobre el Estado, Parag. 68 

Examen Periódico Universal 

    1º Informe Final sobre el Estado, Parag. 52 Inc. 7   

 

 



Comité de Derechos Humanos 
Preocupaciones y recomendaciones referidas a mujeres y 
niñas 
 

Informe sobre el trigésimo octavo período de sesiones1 1ºNo se observan recomendaciones con perspectiva de género. 

255. El Comité examinó el  informe  inicial  (CCPR/C/6/Add.9) presentado por el Gobierno del 

Perú, en sus sesiones 430ª, 431ª y 435ª, celebradas el 5 y 7 de abril de 1983 (CCPR/C/SR.430, 

431 y 435). 

 

2ºOBSRVACIONSE FINALES SOBRE EL ESTADO2 

Se sigue sin observar recomendaciones con perspectiva de género. 

1. El Comité de Derechos Humanos  inició  la consideración del segundo  informe periódico del 

Perú  (CCPR/C/51/Add.4)  en  sus  sesiones  1133a.  a  1136a.  (del  44°  período  de  sesiones), 

celebradas el 31 de marzo y el 1° y 2 de abril de 1992  (CCPR/C/SR.1133 a 1136). El Comité 

decidió,  a petición del Gobierno del  Perú, no  terminar  el  examen del  informe hasta  su 45° 

período de sesiones, y tomar en cuenta la información adicional ofrecida por el Estado Parte y 

que  iba  a  ser  facilitada  en  respuesta  a  las  preguntas  e  inquietudes  no  satisfechas  de  los 

miembros del Comité. 

E. Sugerencias y recomendaciones 

14. El Comité toma nota de la intención del Gobierno del Perú de restablecer la democracia y 

el  imperio del derecho. Sin embargo, considera que especialmente durante el período actual, 

en  que  el  ejecutivo  ha  asumido  la  totalidad  de  los  poderes  del  Estado,  el  Gobierno  debe 

prestar la debida atención a la aplicación de los derechos y libertades garantizados en el Pacto. 

En caso de que circunstancias de emergencia justifiquen la suspensión de esos derechos, tales 

suspensiones deben  respetar estrictamente  las  limitaciones especificadas en  el  artículo 4,  y 

han  de  notificarse  debidamente  a  los  demás  Estados  Partes  y  al  Comité  los  hechos  y  los 

detalles de esas suspensiones. El Comité espera que el sistema democrático se restablezca  lo 

más pronto posible. Dado que  está prevista  la  celebración  el  22 de noviembre de  1992 de 

elecciones  para  una  Asamblea  Constituyente,  el  Comité  abriga  la  esperanza  de  que  en  un 

próximo futuro se apliquen plenamente los derechos y libertades enunciados en el Pacto. 
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1 Suplemento No. 40 (A/38/40), 15 de septiembre de 1983 
2 CCPR/C/79/Add.8, 25 de septiembre de 1992 



OBSRVACIONSE FINALES SOBRE EL ESTADO3 

Se 3º sigue sin observar recomendaciones con perspectiva de género. 

1.  El  Comité  inició  el  examen  del  tercer  informe  periódico  del  Perú  (CCPR/C/83/Add.1  y 

HRI/CORE/1/Add.43/Rev.1) en sus sesiones 1519ª a 1521ª, celebradas los días 18 y 19 de julio 

de  1996  (CCPR/C/SR.1519  a  SR.1521),  en  las  que  trató  algunas  cuestiones  urgentes 

relacionadas con la aplicación de los artículos 2, 4, 6, 7, 9, 10, 14 y 27 del Pacto. El examen del 

resto del informe se aplazó hasta el 58º período de sesiones del Comité, que ha de celebrarse 

en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, del 21 de octubre al 8 de noviembre de 1996. 

En su 1528ª sesión, celebrada el 25 de  julio de 1996, a  la  luz del examen de  la primera parte 

del  informe y de  las observaciones hechas por sus miembros, el Comité aprobó  las siguientes 

observaciones y recomendaciones preliminares: 

E. Sugerencias y Recomendaciones 

20. El Comité recomienda que se tomen  las medidas necesarias para restablecer  la autoridad 

del poder judicial, hacer efectivo el derecho a un recurso eficaz de conformidad con el artículo 

2  del  Pacto  y  superar  así  la  atmósfera  reinante  de  impunidad.  Toda  vez  que  el  Comité 

considera que  las  leyes de amnistía  constituyen una violación del Pacto,  recomienda que el 

Gobierno  del  Perú  revise  y  revoque  estas  leyes  en  la  medida  en  que  constituyan  tales 

violaciones. En particular,  insta al Gobierno a que remedie  las consecuencias  inaceptables de 

estas leyes, entre otras cosas estableciendo un sistema eficaz de indemnización a las víctimas 

de  violaciones de  los derechos humanos  y adoptando  las medidas necesarias para asegurar 

que los autores de estas violaciones no sigan ocupando puestos oficiales. 

(…) 
22.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que  tome medidas  efectivas  a  fin  de  investigar  las 

denuncias de ejecuciones sumarias, desapariciones, casos de tortura y malos tratos y arrestos 

y detenciones arbitrarios, de que los autores comparezcan ante la justicia y sean castigados e 

indemnizar a las víctimas. En el caso de que las denuncias de estos delitos se hayan formulado 

contra miembros de  las fuerzas de seguridad, tanto militares como civiles,  las  investigaciones 

deberán  ser  realizadas por un órgano  imparcial que no pertenezca  a  la organización de  las 

propias fuerzas de seguridad. Las personas condenadas por estos delitos deben ser destituidas, 

y mientras esté pendiente el resultado de la investigación, suspendidas de sus cargos. 

 

OBSERVACIONES FINALES SOBRE EL ESTADO4 

1.  El  Comité  continuó  el  examen  del  tercer  informe  periódico  del  Perú 

/Add.1 y HRI/CORE/1/Add.43/Rev.1) en sus sesiones 1547 y 1548, celebradas el día 

31  de  octubre  de  1996  (CCPR/C/SR.1547  a  1548),  examinó  las  cuestiones  pendientes  de 

consideración,  tras  el  inicio  del  examen  del  informe  durante  su  quincuagésimo  séptimo 

período de sesiones, durante el cual se habían examinado  las cuestiones urgentes. A  la vista, 

(CCPR/C/83

4º
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3 CCPR/C/79/Add.67, 25 de julio de 1996 
4 CCPR/C/79/Add.72, 18 de noviembre de 1996 



de  la  continuación  del  examen  del  informe,  aprobó  en  su  1555  sesión  (58°  período  de 

sesiones),  celebrada  el  6  de  noviembre  de  1996,  las  siguientes  observaciones  y 

recomendaciones: 

E. Sugerencias y recomendaciones 

22. El Comité recomienda una revisión de las disposiciones del Código Civil y del Código Penal a 

la  luz de  las obligaciones establecidas en el Pacto, particularmente en el artículo 3 y 26 del 

mismo.  El  Perú  debe  asegurarse  de  que  las  leyes  que  guardan  relación  con  la  violación,  el 

abuso sexual y  la violencia contra  las mujeres  las protejan de manera eficaz y debe tomar  las 

medidas  necesarias  para  evitar  que  las  mujeres  deban  arriesgar  su  vida  en  razón  de  la 

existencia de disposiciones legales restrictivas sobre el aborto. 

(…) 
25. El Comité desea que, en su próximo informe periódico, el Perú incluya información sobre el 

progreso  que  se  haya  hecho  para  lograr  para  las mujeres  del  Perú  el  pleno  goce  de  los 

derechos consagrados en el Pacto, particularmente en  las áreas de preocupación del Comité 

(véase  párrafos  13,  14,  15,  y  16),  e  información  detallada  sobre  el modo  en  que  el  Estado 

cumple con las disposiciones del artículo 10 del Pacto. 

 

OBSERVACIONES FINALES SOBRE EL ESTADO5 

1. El

sus sesiones 1

 Comité examinó el cuarto  informe periódico del Perú  (CCPR/C/PER/98/4) en 

879ª a 1881ª, celebradas  los días 23 y 24 de octubre de 2000, y aprobó en  la 

1892ª sesión, celebrada el 1º de noviembre de 2000, las siguientes observaciones finales. 

5º 
C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones6 

19. El Comité considera muy importante la implementación práctica de las leyes relativas a la 

protección  de  los  derechos  humanos.  El  Comité  pide  al  Estado  Parte  que  en  su  próximo 

informe  proporcione  informaciones  detalladas  sobre  la  aplicación  efectiva  de  la  nueva 

legislación a favor del reconocimiento de los derechos de la mujer en materia civil y penal.  

20. Es  signo de  inquietud que el aborto continúe  sujeto a  sanciones penales, aun cuando el 

embarazo sea producto de una violación. El aborto clandestino continúa siendo la mayor causa 

de  mortalidad  materna  en  el  Perú.  El  Comité  reitera  que  estas  disposiciones  son 

incompatibles  con  los  artículos  3,  6  y  7 del Pacto  y  recomienda que  se  revise  la  ley para 

establecer excepciones a la prohibición y sanción del aborto. 

21.  Le  preocupan  al  Comité  las  denuncias  recibidas  sobre  esterilizaciones  involuntarias, 

particularmente de mujeres  indígenas en zonas rurales y de mujeres de  los sectores sociales 

más vulnerables. El Estado Parte debe  tomar  las medidas necesarias para que  las personas 

que se someten a métodos de anticoncepción quirúrgica estén plenamente informadas y den 

su libre consentimiento.  
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5 CCPR/CO/70/PER, 15 de noviembre de 2000 
6 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 



Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Preocupaciones y recomendaciones referidas a mujeres y 
niñas 
 

Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:  
Perú.7 

1. El Comité examinó el informe inicial del Perú (E/1990/5/Add.29) en sus sesiones 

15ª, 16ª y 17ª, celebradas los días 7 y 9 de mayo de 1997, y aprobó en su 26ª sesión, celebrada 

el 16 de mayo de 1997, las siguientes observaciones finales. 

1º

E. Sugerencias y recomendaciones  

27.  A  juicio  del  Comité,  para  romper  el  círculo  vicioso  de  la  violencia  que  produce  más 

violencia,  y  para  ganarse  a  la  población  indígena,  a  los  campesinos  y  a  otros  sectores 

desfavorecidos  de  la  sociedad  peruana,  es  preciso  introducir  y  aplicar medidas  sumamente 

necesarias de justicia social, en particular, reformas políticas, económicas y sociales.  

(…) 

30. El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas eficaces para eliminar todas las formas 

de  discriminación  y  de marginación  de  que  son  víctimas  las  poblaciones  autóctonas  en  el 

disfrute de sus derechos económicos, sociales y culturales.  

31. El Comité recomienda que el Gobierno del Perú adopte medidas para garantizar la igualdad 

entre hombres y mujeres en todos los ámbitos8.  

32. El Comité recomienda que el Estado Parte tome  las medidas necesarias para garantizar el 

cumplimiento  de  la  legislación  sobre  salario  mínimo,  seguridad  e  higiene  del  trabajo, 

remuneración igual para hombres y mujeres por trabajo igual, y que vele por que se reconozca 

a los jóvenes de 16 a 25 años su condición de trabajadores. Con este fin el Comité subraya que 

hay que destinar  recursos  suficientes  a  los  servicios de  inspección  laboral para que puedan 

llevar a cabo su trabajo de forma apropiada9.  

(…) 

35. El Comité insta al Estado Parte a que mejore las condiciones del trabajo de los empleados 

domésticos y vele por que estas condiciones estén en consonancia con las obligaciones que se 

derivan del Pacto.  
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7 20/05/97. E/C.12/1/Add.14. 
8 Mediante Ley No 28983 –Ley de  Igualdad de oportunidades, publicada el 16 de marzo del 2007,  se 
establece en el Artículo 6 inciso f) 
9 El 20 de  julio de 1999 se crea el Programa Pro Joven mediante Resolución Ministerial No 112‐99‐TR. 
Tanto el PROFECE como el ProJoven entre otros programas del Ministerio de Trabajo, son insuficientes y 
tiene poca cobertura. (Fuente: Mapeo de  las Recomendaciones del Comité de  la CEDAW a  los Estados 
de la Región Andina y su grado de implementación, periodo 2000‐2005). 
Mediante D.  S. N° 001‐2000‐PROMUDEH.‐ Aprueba  y pone en  vigencia Plan Nacional de  Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2000‐2005. (02/02/2000). 
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(…) 

37. El Comité recomienda que el Gobierno del Perú aumente sus inversiones en la educación. 

El Comité recuerda a este  respecto  la obligación del Estado Parte de garantizar  la educación 

obligatoria  y  gratuita  a  todos  los  niños  en  el  Perú,  con  el  fin  de  reducir  la  tasa  de 

analfabetismo10. 

 
10 En el Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM. 2005., 
se establece lo siguiente: 
“El Programa Nacional de Educación Sexual, se crea en 1996, como parte del Ministerio de Educación, en 
el marco de la política nacional de población, donde se diseñó y validó un currículo de educación sexual 
para  enseñanza  secundaria  y  módulos  de  capacitación  para  los  docentes  orientados  a  brindar 
información teórica que a un cambio de mentalidad en relación a la sexualidad de niños y adolescentes. 
El 25 de junio de 1998 se oficializa la Red Nacional de Educación de la Niña, uno de sus principales logros 
ha sido la dación de la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales Ley Nº 27588 
(2001). 
La  Comisión  Multisectorial  de  Fomento  de  la  Educación  de  las  Niñas  y  Adolescentes  (2003)  es  la 
encargada  de  proponer  y  concertar  políticas  y  acciones  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos 
establecidos en la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales. Esta Comisión si 
bien está instalada en la práctica no produce por cuanto la Ley 27558 aún no ha sido reglamentada. 
El  Ministerio  de  la  Mujer  y  Desarrollo  Social  ‐  MIMDES  aprobó  el  Plan  Nacional  de  Igualdad  de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2000‐2005), que compromete el accionar de los Ministerios de 
Trabajo y Promoción Social, Salud, Educación, Interior, y Justicia. En relación al sector educación el Plan 
de Igualdad de Oportunidades ha propuesto cinco objetivos  
1. Disminuir el analfabetismo de las mujeres, preferentemente del área rural e indígena. 
2. Promover el desarrollo  integral de niñas y niños menores de  tres años, particularmente aquellos en 
situación de riesgo. 
3. Promover la matrícula oportuna y la permanencia en el sistema escolar de las niñas y adolescentes. 
4.  Erradicar  los  contenidos  sexistas  de  la  enseñanza,  favoreciendo  la  transmisión  de  valores  co‐
educativos en todas las etapas de la enseñanza. 
5. Producir información sobre la situación y posición de las mujeres y las niñas en el Perú. Posteriormente 
se ha formulado el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2003‐2010, el cual fue 
sometido a consulta nacional con  la  finalidad de que sea validado y enriquecido mediante un proceso 
participativo. En diciembre 2003, se concluyó el proceso; sin embargo, a la fecha no se ha evaluado los 
logros  del  Plan  anterior.  En  el  sector  educación  no  se  ha  constituido  ningún  equipo  de  trabajo  para 
realizar las acciones que se señalan en el Plan de Igualdad de Oportunidades, así como el cumplimiento 
del mencionado plan no está definido en la política educativa del sector. 
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2002‐2010), fija entre los principios rectores 
la  igualdad de oportunidades para  todos  los niños y niñas  y adolescentes, eliminando  toda  forma de 
exclusión y discriminación, y promoviendo el respeto a la diversidad cultural. 
El Plan Nacional de Educación para Todos  (2003), promovido por el PNUD, el Banco Mundial, UNICEF, 
UNESCO, pone énfasis en la equidad y calidad de la educación ello en el marco del cumplimiento de los 
compromisos  adquiridos  en  el  Foro Mundial  de  Educación  de Dakar.  Este  Plan Nacional  no  se  logra 
consolidar hasta la actualidad. Dentro del Plan se ha elaborado un programa para la Educación Rural y 
Educación  Bilingüe  intercultural  que  tiene  como  objetivo  general mejorar  la  calidad  de  la  educación 
inicial y básica en áreas rurales y disminuir las brechas de acceso por género y a aquellas provenientes de 
la 
discriminación sociocultural. 
Ley  General  de  Educación  Nº  28044  (2003),  señala  en  su  artículo  10º  los  criterios  para  la 
universalización,  la  calidad y  la equidad en  la educación; en  tal  sentido  señala  se adopta un enfoque 
intercultural y se realiza una acción descentralizada, buscando  igualar  las oportunidades de desarrollo 
integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. En el artículo 17º señala 



Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
Preocupaciones y recomendaciones referidas mujeres y 
niñas 

OBSERVACION FINAL ‐ CEDAW 199011 1ºNo se observan recomendaciones. 

252. El Comité examinó el informe inicial del Perú (CEDAW/C/5/Add 6.0) en sus sesiones 163ª 

y 166ª, celebradas los días 30 y 31 de Enero de 1990. 

(…) 

256. En relación con cuestiones generales, el Comité pidió información sobre la medida en que 

se había difundido  la Convención en el país y  sobre medidas adoptadas para eliminar  leyes 

discriminatorias que  seguían existiendo en  los códigos  jurídicos. Se pidió mayor  información 

sobre el tipo de mecanismos gubernamentales o interministeriales que se habían elaborado a 

fin de  fomentar  la  igualdad de derechos  y  coordinar  los esfuerzos gubernamentales para el 

adelanto de  la mujer, especialmente habida cuenta de  la eliminación del Comité Nacional de 

Mujeres  Peruanas  que  se  había  creado  en  1976.  Se  señaló  la  importancia  de  promover 

activamente  la  Convención  en  momentos  de  crisis  social  y  económica,  y  como  elemento 

jurídico para la defensa de los derechos de la mujer en el Perú. 

259.  Con  respecto  al  artículo  2,  se  observó  que  el  Comité  había  recibido  información  de 

organizaciones no gubernamentales en que se  indicaban posibles violaciones de  los derechos 

humanos de mujeres sujetas a arresto y que estaba cometiendo el Gobierno en la lucha contra 

el terrorismo en el país. Se pidió una confirmación sobre la verdad de esos informes, junto con 

las medidas que estaba tomando el Gobierno para corregir esa situación. 

260.  Con  respecto  al  artículo  4,  se  pidió  información  sobre  la  medida  en  que  se  estaba 

recurriendo  a medidas  especiales  de  carácter  temporal  en  las  esferas  de  la  educación  y  el 

trabajo 

261.  Se  hicieron  preguntas  respecto  de  la  medida  en  que  las  estructuras  tradicionales 

obstruían el progreso de la mujer, en el contexto del artículo 5, y en qué medida el Gobierno 

utilizaba los medios de información social y otros medios de difusión de información para que 

las  mujeres  tuviesen  conocimiento  de  la  Constitución  u  otras  leyes  que  las  favorecieran, 
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que buscando compensar las desigualdades derivadas de diferente índole y con la finalidad de garantizar 
la equidad en la educación 
toma una serie de medidas entre ellas: Elabora y ejecuta proyectos educativos que  incluyan objetivos, 
estrategias,  acciones  y  recursos  tendientes  a  revertir  situaciones  de  desigualdad  y/o  inequidad  por 
motivos  de  género  (art.  18º  b).  En  el  artículo  19º  reconoce  y  garantiza  el  derecho  de  los  pueblos 
indígenas  a  una  educación  en  condiciones  de  igualdad  con  programas  especiales  que  garanticen  la 
igualdad de  oportunidades y equidad de género. En su artículo 3º por su parte, señala que la sociedad 
tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo” 
11 Suplemento N. 38 (A 45/38), del 22 de Enero al 1 de Febrero de 1990 
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especialmente  las mujeres en  las zonas rurales. Se pidió  información sobre  la medida en que 

los hombres participaban en el trabajo doméstico.  

262. Con referencia a la prostitución, en relación con el artículo 6, se pidió información sobre 

el  alcance del problema,  su  relación  con  la pobreza  y  las medidas  adoptadas para  tratar  el 

problema, incluido el empleo de tarjetas de salud. 

263.  Con  respecto  al  artículo  7,  se  pidió  información  sobre  la medida  en  que  votaban  las 

mujeres,  especialmente  en  relación  con  su  proporción  en  la  población,  así  como  sobre 

cualquier  impedimento  al  respecto,  tal  como  el  analfabetismo.  Se observó que  las mujeres 

parecían brillar por su ausencia en la formulación de las políticas gubernamentales, y se pidió 

información  sobre medidas para aumentar  su participación en  la adopción de decisiones, al 

igual que datos sobre  la proporción de mujeres candidatas al Parlamento en relación con  las 

elegidas. Se hicieron preguntas respecto de  la extensión del movimiento  femenino,  incluidos 

los    comités  de  dueñas  de  casas  y  los  clubes  de madres,  y  su  empleo  como  vehículo  para 

difundir los programas de alfabetización, políticos, de salud y de educación. 

264. Se hicieron preguntas respecto de la base jurídica para la transmisión de nacionalidad en 

el  sentido  del  artículo  9,  si  ello  implicaba  discriminación  contra  la mujer  y  que medidas  se 

estaban  tomando  para  la  eliminación  de  la  discriminación  contra  la mujer  en  referencia  al 

artículo 10. 

265. Con respecto al empleo y al artículo 11, se pidió  información sobre  la medida en que se 

aplicaba en la legislación y en la practica el principio de igual remuneración por trabajo de igual 

valor, así como cualquier  legislación positiva para asegurar  la  igualdad en el empleo, al  igual 

que  información  respecto  de  si  las  disposiciones  protectoras  de  la  ley  podían  dar  lugar  a 

discriminación  contra  la mujer,  sobre  la  protección  legal  para  las  empleadas  domésticas  y 

sobre si el Perú era parte en los convenios de la OIT. 

266. Con respecto al artículo 12, se pidió  información sobre  las disposiciones  legales relativas 

al aborto, el número de abortos clandestinos y  la medida en que  las mujeres tenían acceso a 

programas de planificación de  la  familia  y  a  servicios de  salud publica, especialmente  salud 

materno  infantil  y  en  las  zonas  rurales.  Se  preguntó  si  habían  disminuido  las  tasas  de 

mortalidad infantil y materna.  

268. En referencia a la mujer en las zonas rurales, con arreglo al artículo 14, se preguntó si se 

reconocía a las mujeres como jefas de familia a los efectos de la tenencia de tierras y si tenían 

igualdad  de  acceso  a  préstamos,  capacitación  y  servicios  de  divulgación.  Además,  se  pidió 

información sobre el efecto del analfabetismo en las mujeres de las zonas rurales así como el 

papel de los clubes femeninos en dichas zonas y, además, si había programas especiales para 

resolver los problemas de la mujer rural y protegerla durante cualquier contienda civil.12 

 
12 Para propiciar el acceso a  la propiedad de  las mujeres sobretodo en ámbitos  rurales existen varias 
barreras, así se restringe el derecho a la identidad y a la obtención del Documento Nacional de Identidad 
DNI. La Ley N° 28316 elimina el requisito de  la  libreta militar para obtener el Documento Nacional de 
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273. Con respecto a la prostitución, en relación con el artículo 6, se afirmó que tenía una base 

social  relacionada  con  la  situación  socioeconómica  de  la  mujer,  debido  a  la  falta  de 

oportunidad  de  empleo.  Era  difícil  cambiar  esa  situación mediante  legislación,  aunque,  por 

ejemplo, existían leyes que sancionaban la prostitución de menores. La solución del problema 

sólo era posible si se atendían las causas de fondo.  

274. Con respecto al artículo 7, se reconoció el hecho de que  las mujeres participaban en el 

electorado en una proporción menor que  la que  les correspondía en razón de su proporción 

numérica  en  la  población,  pero  también  se  observó  que  recientemente  había  habido  una 

mayor participación gracias a que la mujer tomaba cada vez mayor parte en la fuerza laboral y 

en los sindicatos. Sin embargo, no se contaba con datos sobre diferencias entre las pautas de 

votación de hombres y mujeres, ya que no se llevaban cifras, aunque cabía hacer notar que en 

la elección más reciente había participado más del 70% de las personas con derecho a voto. 

275.  Con  respecto  al  artículo  8,  el  representante  declaró  que  había  habido  esfuerzos  para 

aumentar  la  proporción  de mujeres  en  el  servicio  diplomático  y  que  la  representación  de 

mujeres  figuraba entre  las más altas en  la  región de América Latina,  incluidos cargos en  los 

niveles  superiores del Ministerio de Relaciones Exteriores.  

276. Con respecto a la cuestión de la nacionalidad, en relación con el artículo 9, se observó que 

en el Perú se aplicaba el principio tanto del  jus soli como del  jus sanginis para determinar  la  

nacionalidad  y,  conforme  a  ello,  no  había  diferencia  entre  hombres  y mujeres,  ya  que  los 

ciudadanos peruanos podían transmitir la nacionalidad a sus hijos mediante su registro.  

277. Con respecto a la educación y al artículo 10, se afirmó que, con arreglo a 1a Constitución, 

debía  asignarse  un  10%  del  presupuesto  público  a  la  educación.  Se  tenía  como  objetivo  la 

educación primaria universal y, de una población de 20 millones de habitantes en 1985, 7,7 

millones  eran  escolares,  80%  de  estos  en  instituciones  gratuitas  financiadas  por  el  Estado. 

Había habido un crecimiento anual medio del 4‘8% en la matrícula y uno de los efectos había 

sido una disminución del analfabetismo a un 13% de  la población para 1987, con respecto a 

una cifra del 60% en época anterior. 

278.  En  respuesta  a  preguntas  sobre  el  artículo  ll,  se  afirmó  que  la  estructura  jurídica  no 

permitía  la desigualdad en el  lugar de trabajo, pero había una considerable discriminación de 

facto debido a actitudes y costumbres y, aunque se habían adoptado ciertas medidas, persistía 

el problema. Se habían emprendido ciertos esfuerzos especiales para ayudar a la mujer dentro 

del  contexto  de  la  crisis  económica,  incluido  un  programa  en  apoyo  al  trabajo  temporal 

mediante obras públicas en que, un 76% de  los participantes eran mujeres, apoyo directo en 

forma  de  comedores  populares,  la  mayoría  de  cuyos  miembros  eran  mujeres,  y  talleres 

artesanales mixtos, así como un programa para proporcionar alimentos subvencionados. 

279. Con  respecto al artículo 12, el  representante declaró que  los abortos sólo se permitían 

legalmente  para  proteger  la  vida  de  la  mujer,  y  que  había  un  gran  numero  de  abortos 

clandestinos, Con  respecto a  la planificación de  la  familia,  la  ley general  sobre población  se 

 
Identidad  DNI  lo  que  facilita  que  las mujeres  puedan  ejercer  sus  derechos.  El  Estado  ha  realizado 
campañas de documentación en diferentes regiones del país. 



refería a  la paternidad  responsable en el sentido de  igual  responsabilidad para  la mujer y el 

hombre,  y  se  había  agregado  la  planificación  de  la  familia  al  programa  de  la  escuela 

secundaria, pero no había programas para facilitar dispositivos anticonceptivos. El efecto de la 

falta general de recursos para prestar servicios sanitarios podía apreciarse en  la reincidencia 

de la tuberculosis, enfermedad que casi había desaparecido en el decenio de 1970.  

280. Con referencia a la mujer rural y al artículo 14, se observó que gran parte de la propiedad 

rural era de carácter colectivo y que en particular. Se permitía a  las mujeres obtener  tierras 

con arreglo al sistema. El desarrollo de clubes de madres, una  iniciativa de autoayuda de  las 

propias mujeres, que suponía múltiples esfuerzos económicos por parte de éstas, había sido 

un  importante  avance.  Con  arreglo  a  la  política  de  regionalización,  se  incluían  por  ley 

representantes de clubes de madres en las asambleas regionales. 

414. Las organizaciones no gubernamentales del Perú han reunido datos muy detallados sobre 

la violencia contra la mujer, por lo que los miembros del Comité deseaban saber qué medidas 

o  iniciativas  concretas  había  adoptado  el  Gobierno  para  proteger  los  derechos  humanos 

fundamentales y la dignidad de la mujer, así como la integridad física de sus ciudadanos. En su 

respuesta, la representante dijo que en la ley No. 26260, promulgada en 1993, se establecía el 

marco  jurídico  para  hacer  frente  a  la  violencia  en  el  hogar.  Esa  ley,  que  actualmente  se 

aplicaba y difundía, se había visto acompañada del establecimiento, en  la capital, de centros 

de asesoramiento a la mujer. Se estaban aplicando otras medidas, incluidos los cambios en los 

programas  de  enseñanza  de  las  escuelas,  las  campañas  para  la  difusión  de  la  ley  y  de  su 

importancia y el establecimiento de un mayor número de comisarías de mujeres.13 
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398. En  su 275ª  sesión, celebrada el 27 de enero de 1995, el Comité examinó el 

orme periódico del Perú (CEDAW/C/13/Add.29).  segundo inf

2º
Sugerencias y recomendaciones 

444. El Comité exhortó al Gobierno a que garantizara  la prestación de servicios sociales tales 

como la enseñanza, el empleo y la salud, que afectaban notablemente a las mujeres. 

445. El Comité recomendó enérgicamente el fortalecimiento del Consejo Nacional de Derechos 

Humanos  en  su  investigación  sobre  los  abusos  de  los  derechos  humanos  cometidos  contra 

mujeres  detenidas  y  civiles  y  recomendó  que  se  actualizara  y  se  clasificara  por  sexo  la 

información  del  Registro  Nacional  de  Detenidos  y  la  relativa  a  casos  de  desapariciones 

forzadas. 

 
13 La Ley General de Salud reconoció la violencia familiar como un problema de salud pública, (1997). Se 
modificaron las Leyes Orgánica del Poder Judicial y del Ministerio Público constituyendo juzgados, salas 
y  fiscalías  de  familia.  Los  que  son  competentes  para  la  atención  de  proceso  de  violencia  familiar. 
Además, en 1998 se modificó el Código Penal, así se agrava los delitos contra la vida el cuerpo y la salud 
si existe una relación conyugal, convivencia o un vínculo familiar. 
14 A/50/38,paras.398‐451, 16 de Enero a 3 de Febrero de 1995 



446. El Comité exhortó al Gobierno a que examinara las causas de las altas tasas de mortalidad 

materna  provocadas  por  los  abortos  clandestinos  y  a  que  revisara  la  ley  sobre  el  aborto, 

teniendo en cuenta las necesidades sanitarias de las mujeres y a que considerara la posibilidad 

de  suspender  la pena de prisión  impuesta  a  las mujeres que  se habían  sometido  a  abortos 

ilícitos. 

447.  El  Comité  sugirió  además  que  el  Gobierno  solicitara  la  cooperación  de  asociaciones 

médicas,  jueces  y  abogados  a  fin de  considerar una utilización más  amplia  de  la  excepción 

terapéutica a la prohibición del aborto establecida en el código penal, en casos de peligro para 

la salud de la madre. 

448.  El  Comité  recomendó  que  se  adoptaran  medidas  más  eficaces  para  acelerar  la 

reintegración de las mujeres desplazadas y refugiadas en la sociedad. 

449. El Comité alentó al Gobierno del Perú a que tomara medidas para que el fortalecimiento 

de la familia contribuyera simultáneamente al fortalecimiento de los derechos individuales de 

la mujer y a una distribución igual de responsabilidades entre hombres y mujeres. 

450.  El  Comité  recomendó  que  el  órgano  creado  para  coordinar  las  actividades  sobre  los 

derechos  de  la mujer  se  fortaleciera  política  y  administrativamente  a  fin  de  coordinar  las 

políticas públicas destinadas a mejorar la situación y la posición de la mujer. 

451. El Comité pidió que el próximo  informe se redactara de conformidad con  las directrices 

sobre presentación de informes y que contuviera estadísticas comparadas. 

 

OBSERVACION FINAL ‐ CEDAW 199815 

El 

(CEDAW/C/PE

Comité examinó  los  informes periódicos  tercero y cuarto combinados del Perú 

R/3‐4)  en  sus  sesiones  397ª  y  398ª,  celebradas  el  6  de  julio  de  1998  (véanse 

CEDAW/C/SR.397 y 398). 

3º 
Principales esferas de preocupación y recomendaciones del Comité16  

20. El Comité  señala  con gran preocupación  la  situación que  sufren  las mujeres que  fueron 

obligadas  a desplazarse de  sus  lugares de origen  con  sus  familias  como  consecuencia de  la 

actividad terrorista. Toma nota de los programas que ejecuta el Gobierno para el retorno a sus 

puntos de procedencia o la permanencia en los territorios que habitan actualmente.  

21. El Comité recomienda que se preste la mayor atención posible a esas mujeres, que en su 

mayoría son jefas de familia, para quienes deben establecerse programas que contribuyan a 

su inserción en la fuerza de trabajo y su acceso y el de sus familias a la educación, la salud, la 

vivienda, el agua potable y otros servicios esenciales.  
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15 A/53/38/Rev.1, 22 de junio a 10 de julio de 1998 
16 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
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22. El Comité nota con preocupación que, a pesar de haberse introducido importantes cambios 

jurídicos para la aplicación de las disposiciones de la Convención, la desigualdad entre mujeres 

y hombres es todavía una realidad en el Perú.  

23. El Comité recomienda que se organice una estrategia de trabajo a nivel de capacitación, 

difusión  y  conocimientos  básicos  de  derecho  con  las  nuevas  disposiciones  jurídicas  para 

lograr de  facto  el  cumplimiento de  la  legislación  que propugna  los derechos de  la mujer. 

Asimismo,  recomienda  la  divulgación  sistemática  de  la  Convención  a  todos  los  niveles,  a 

mujeres  y  hombres  en  las  comunidades,  y  en  especial  a  todas  las  autoridades 

gubernamentales y personas con responsabilidades en su aplicación.  Igualmente, se deben 

exigir sanciones contra los que infringen la legislación vigente.  

24.  El  Comité  toma  nota  de  que  la  constitución  de  1993  establece  que  los  convenios 

internacionales  son parte de  la  legislación nacional. No está  claro  si para  la aplicación de  la 

disposición fue aprobada la Convención por el Congreso.  

25.  El Comité  recomienda que  en  el  siguiente  informe  se  explique  si  la Convención  es  ya 

parte de la legislación, si el poder judicial tiene la capacidad de aplicar las disposiciones de la 

Convención  ante  los  tribunales,  el  grado  de  acceso  de  las mujeres  a  la  Convención  y  al 

Defensor  del  Pueblo  y,  por  último,  si  casos  de  discriminación  han  sido  resueltos  por  los 

tribunales con arreglo a la Convención.  

26.  El  Comité  constata  la  prevalencia  en  toda  la  sociedad  peruana  de  manifestaciones 

socioculturales  de  conducta  que mantienen  prejuicios  y  prácticas  discriminatorias  contra  la 

mujer. El Comité  señala que, a pesar de  todos  los  cambios  legislativos y el  compromiso del 

Gobierno del Perú para dar cumplimiento a la Convención, las transformaciones en la práctica 

no se producen si no se acometen acciones para cambiar  las actitudes y  los prejuicios de  la 

sociedad respecto de la mujer y el hombre.  

27. El Comité recomienda como cuestión prioritaria que se incluya en los programas dirigidos 

a  la  igualdad  de  género,  un  componente  para  promover  la  eliminación  paulatina  de 

estereotipos  nocivos  y  una  campaña  general  de  concienciación  para  erradicarlos.  Sugiere 

que se dé prioridad a  los sectores con mayor  influencia en  la población, tales como son  los 

diferentes  niveles  de  la  educación,  los  medios  de  difusión  masiva,  los  organismos  y 

trabajadores del sector de la salud, los líderes de la comunidad y otros.  

28. El Comité expresa  su preocupación acerca de  si  la definición contenida en  la Ley 26772, 

que  establece  lo  que  se  entiende  por  discriminación,  concuerda  con  el  artículo  1  de  la 

Convención relativa a discriminación directa e indirecta. También expresa su preocupación por 

una cláusula interpuesta en dicha Ley que define la discriminación como “el hecho de dar a las 

personas un  trato diferenciado desprovisto de una  justificación objetiva y  razonable, basado 

en motivos de raza, sexo,...”.  

29.  El  Comité  recomienda  que  el  término  “justificación  objetiva  y  razonable”  se  utilice 

únicamente como base para  la aplicación de medidas especiales de carácter  temporal que 

aceleren  la  igualdad de  facto entre  la mujer y el hombre. Asimismo, pide al Gobierno del 
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Perú  que  proporcione  información  sobre  la  forma  en  que  se  ha  aplicado  el  criterio  de 

“justificación objetiva y razonable” y que señale si en la actualidad hay una definición de la 

discriminación  que  concuerde  con  el  artículo  1  de  la  Convención  y  que  sea  una  norma 

imperativa.  

30. El Comité observa que se está interpretando erróneamente el artículo 4, confundiendo las 

medidas de protección  con  las definiciones de medidas afirmativas  y especiales de  carácter 

temporal  contempladas  en  la  Convención. No  obstante,  en  la  adición  se  hace  referencia  al 

establecimiento como una medida de discriminación afirmativa de un 25% de mujeres en  las 

listas de candidatos al Parlamento.  

31.  El  Comité  recomienda  al Gobierno  que  tome medidas  que  contribuyan  a  impulsar  el 

acceso de  la mujer a cargos de dirección y especialmente de toma de decisiones. El Comité 

pide que en el siguiente informe se incluyan los resultados de las medidas adoptadas para el 

acceso de más mujeres al Parlamento con la exigencia de una cuota del 25% de mujeres en 

las listas de candidatos.  

32. Preocupa al Comité la falta de información sobre la migración de mujeres peruanas hacia el 

extranjero, así como sobre la protección que les ofrece el Gobierno del Perú, dada esta nueva 

problemática creada por la vulnerabilidad de estas mujeres a la explotación y discriminación.  

33. El Comité  solicita que  se  le  suministre  información al  respecto en el  siguiente  informe 

periódico.  

34. El Comité muestra su preocupación respecto a  las consecuencias de  la reglamentación de 

la  prostitución  y  señala  que  desea  saber  si  el  resultado  de  dicha  reglamentación  ha  sido 

proteger  los derechos de  las prostitutas, evitando que sean víctimas de  la violencia, tráfico y 

explotación, así como del contagio de enfermedades o si, por el contrario, protege la salud de 

los clientes y les facilita la utilización de los servicios sexuales.  

35. El Comité recomienda que en el próximo informe periódico se incluyan datos sobre:  

a) El aumento o la disminución del número de prostitutas;  

b) La existencia de prostitutas menores de edad;  

c) La situación de la mujer que ejerce la prostitución sin cumplir las normas establecidas, así 

como la de sus clientes;  

d) El número de mujeres y de hombres que han sido denunciados, detenidos, procesados y 

condenados por delitos relacionados con la prostitución y el tráfico de personas;  

e) Las características sociológicas de las mujeres que ejercen la prostitución;  

f) La incidencia de las enfermedades de transmisión sexual y otras en las prostitutas.  

36. El Comité expresa su preocupación debido a que, si bien en el informe hay referencia a la 

Ley 26260 sobre violencia familiar, en él no se mencionan medidas concretas tomadas para dar 



22 | P á g i n a  

 

respuesta a los casos de violencia, incluso de incesto, cuya incidencia es extremadamente alta. 

Además, el Comité ve con mucha preocupación los casos de violencia sexual perpetrada contra 

las mujeres de  las zonas  rurales y  las mujeres  indígenas, así como por  la alta  tasa de abuso 

sexual cometida contra mujeres adolescentes y niñas en las zonas de emergencia.  

37. El Comité recomienda al Gobierno que establezca las medidas prácticas requeridas para 

la aplicación de la ley y que despliegue los esfuerzos necesarios a la atención de las víctimas 

y a capacitar al personal de la policía, el ejército y los tribunales, y a médicos, paramédicos, 

sicólogos y enfermeros encargados del  tratamiento de  las víctimas. El Comité  recomienda 

también  que  se  establezca  la  vigilancia  requerida  y  los  registros  oficiales  que  permitan 

evaluar  la evolución y  la magnitud del problema.  Las  comisarías de mujeres han  sido una 

iniciativa válida para enfrentar estas situaciones, pero parecen ser insuficientes.  

38. El Comité destaca la importancia vital de la educación para el mejoramiento de la situación 

de  la mujer y nota con preocupación que  las tasas de deserción escolar de  las niñas son muy 

altas, especialmente de las zonas urbanas pobres, rurales e indígenas.  

39. El Comité recomienda que se  inicien programas para frenar y revertir esta tendencia y, 

en caso de que existan, recomienda su sistematización.  

40. El Comité destaca con preocupación el elevadísimo índice de analfabetismo de las mujeres 

y señala la importancia de incrementar su educación para el ejercicio de la ciudadanía.  

41. El Comité recomienda que se preste especial atención a los programas de alfabetización y 

que se ejecuten de manera sostenida, y solicita información sobre los avances alcanzados en 

esta esfera en el próximo informe.  

42. El Comité expresa su preocupación por la situación de la mujer en el ámbito laboral y por la 

necesidad  de  crear  programas  y  proyectos  que  permitan  lograr  un  mayor  acceso  de  la 

población femenina activa a la fuerza de trabajo del país y un cambio positivo en la presencia 

de las mujeres en las categorías ocupacionales, ya que actualmente se concentran sobre todo 

en el  comercio,  los  servicios  y  los puestos de  remuneración  inferior. El empleo mal pagado 

afecta a gran cantidad de mujeres, al igual que la diferencia entre su remuneración y la de los 

hombres por trabajo de igual valor  

43.  El  Comité  recomienda  que  se  desplieguen mayores  esfuerzos  dirigidos  a  cumplir  los 

principios de  la equidad en  la  remuneración y  la  igualdad de  remuneración por  trabajo de 

igual valor, a educar a las mujeres para su inserción en el trabajo, a proporcionar programas 

de capacitación y reorientación profesional, a impulsar su acceso a oficios no tradicionales, a 

asegurar su derecho a la seguridad social para lograr así que puedan ser agentes activas en el 

desarrollo del país.  

44. El Comité observa con preocupación el alto porcentaje de mujeres jefas de hogar que hay 

en  el  Perú  y  la  necesidad  de  adoptar  programas  sistemáticos  para  responder  a  sus 

necesidades.  
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45. El Comité solicita  informaciones sobre  los  resultados de  los esfuerzos desarrollados en 

este sector.  

46. El Comité observa con preocupación que la mortalidad materna, la mortalidad infantil y el 

embarazo en  la adolescencia son elevados y que  las enfermedades prevenibles son comunes, 

todo lo cual conforma un cuadro grave en el sistema peruano de salud. Observa que el factor 

principal que afecta sobre todo a las mujeres de los sectores más desfavorecidos es la falta de 

recursos  para  disponer  de  servicios médicos  en  el  momento  necesario  y  con  la  urgencia 

requerida.  

47.  El  Comité  recomienda  que  se  redoblen  los  esfuerzos  para  que  estas mujeres  puedan 

ejercer  el  derecho  a  la  salud  y  recibir  la  atención  responsable  del  personal  médico  y 

paramédico,  así  como  la  información  necesaria,  como  respeto  básico  a  sus  derechos 

humanos.  

48.  El  Comité  observa  con  preocupación  que  existe  un  estrecho  vínculo  entre  el  índice  de 

abortos practicados y la alta tasa de mortalidad materna, y señala que la tipificación del aborto 

como delito no hace desistir del aborto sino que lo hace inseguro y peligroso para las mujeres.  

49. El Comité  recomienda al Gobierno del Perú que  revise su  legislación sobre el aborto y 

vele por que la mujer tenga acceso a servicios de salud generales y completos, que incluyan 

el  aborto  sin  riesgo,  y  la  atención  médica  de  urgencia  cuando  surjan  complicaciones 

derivadas  del  aborto.  Asimismo,  el  Comité  pide  que  se  incluya  en  el  siguiente  informe 

periódico información sobre la aplicación de esas medidas y sobre los servicios de salud que 

están  a  disposición  de  las  mujeres  que  requieren  atención  médica  de  urgencia  a 

consecuencia de complicaciones derivadas del aborto.  

50. El Comité expresa su preocupación por la ausencia de información y de acceso a métodos 

anticonceptivos adecuados de las mujeres pobres, de áreas urbanas y rurales e indígenas y de 

las adolescentes.  

51. El Comité recomienda que se establezcan programas de planificación de la familia en los 

que  se  ponga  énfasis  en  la  educación  sexual,  la  utilización  de métodos  anticonceptivos 

adecuados y la utilización consciente de los servicios de esterilización en los casos necesarios 

con autorización expresa de la paciente y previa amplia explicación de sus consecuencias.  

52.  El  Comité  recomienda  que  se  ejecuten  programas  preventivos  de  cáncer  del  cuello  de 

útero y de mama que  también constituyen causas  importantes de mortalidad en  la mujer, y 

programas para la prevención del VIH/SIDA, así como para el tratamiento de los enfermos de 

SIDA.  

53. A pesar del apoyo dado por el Perú al microcrédito, en el  informe no se describen  las 

actividades en esta esfera, que  son  sumamente  importantes  y necesarios para mejorar  la 

situación de las mujeres que viven en la pobreza, principalmente en las áreas rurales.  

 



54. El Comité pide que en el próximo informe se expongan los resultados de los programas que 

ejecutan el Ministerio para la Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano, otras entidades 

gubernamentales  y  las  organizaciones  no  gubernamentales,  así  como  estadísticas  donde  se 

compare  la  situación  de  las mujeres  con  la  de  los  hombres  y  se  compare  el  período  que 

abarque el siguiente informe con el período que abarca el presente informe.  

55. El Comité pide que se dé amplia difusión a las presentes observaciones finales en el Perú 

a  fin  de  que  la  población  del  Perú  y  especialmente  sus  funcionarios  públicos  y  políticos 

conozcan  las medidas que  se han  adoptado  a  fin de  garantizar  la  igualdad de  facto de  la 

mujer y las demás medidas que se requieren al respecto. Además, el Comité pide también al 

Gobierno  que  siga  difundiendo  ampliamente,  especialmente  entre  las  organizaciones  de 

mujeres y de derechos humanos, la Convención, las recomendaciones generales del Comité y 

la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.  

 

OBSERVACION FINAL ‐ CEDAW 200217 
(Ex

454

24 | P á g i n a  

 

                                                           

ceptional session)18  

. El Comité examino el quinto informe periódico del Perú (CEDAW/C/PER/5) en 

sus sesiones 583 y 584, celebradas el 15 de agosto de 2002 (véanse CEDAW/C/SR.583 y 584). 

4º 
b) Observaciones finales del Comité 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones  

470. Si bien el Comité acoge  con agrado  la  creación del Ministerio de  la Mujer y Desarrollo 

Social  como  ente  responsable  de  supervisar  el  cumplimiento  de  los  compromisos 

internacionales en materia de derechos de las mujeres, le preocupa al Comité el hecho de que 

el Ministerio no tenga ni el papel que le corresponde como organismo rector y normativo en la 

formulación y desarrollo de políticas y programas que promuevan la igualdad, ni presupuesto 

suficiente. Preocupa asimismo que dicho mecanismo no cuente con un mandato explícito que 

le permita garantizar y exigir a  los diferentes sectores de gobierno  la promoción de planes y 

programas orientados a la igualdad de género.  

471.  El  Comité  alienta  al  Estado  parte  a  fortalecer  el  papel  del Ministerio  de  la Mujer  y 

Desarrollo Social como organismo rector y normativo, dotado de presupuesto suficiente, así 

como  a  asignarle  los  recursos  financieros  necesarios  para  la  formulación  y  desarrollo  de 

políticas y programas dirigidos a  la  igualdad de género. El Comité  recomienda asimismo al 

Estado parte que asigne al Ministerio mayor autoridad en el marco de  las  instituciones del 

Estado  para  velar  por  la  incorporación  efectiva  de  la  perspectiva  de  género  en  todos  los 

sectores de gobierno y por la promoción de la igualdad de género. 

 

 
17 Suplemento No. 38 (A/57/38), 5 al 23 de agosto de 2002 
18 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
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472. Preocupa al Comité que, aunque en el informe se señala que el Plan Nacional de Igualdad 

de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2000‐ 2005 continúa vigente, éste carezca de una 

visión estratégica orientada a  lograr cambios  fundamentales en  la condición y posición de  la 

mujer,  y  que  tampoco  se  haya  propuesto  al  Estado  políticas  dirigidas  a  la  promoción  de 

igualdad y la incorporación de la perspectiva de genero en los diversos sectores de gobierno. 

473.  El  Comité  recomienda  que  se  continúe  el  proceso  de  revisión  y  consultas  para  la 

elaboración  de  un  nuevo  plan,  incluyendo  a  la  sociedad  civil  y  en  particular  a  las 

organizaciones  de mujeres,  a  los  efectos  de  su  pronta  aprobación,  prevista  para  el  año 

2002.19 

474. Si bien existe una nueva estrategia de lucha contra la pobreza 2001‐ 2006, le preocupa al 

Comité la inexistencia de programas de erradicación de la pobreza dirigidos específicamente a 

la población femenina.  

475.  El  Comité  recomienda  al  Estado  parte  que  en  las  estrategias  y  los  programas  de 

erradicación de la pobreza se tenga en cuenta una perspectiva de género y, cuando proceda, 

se  introduzcan medidas especiales de carácter temporal de conformidad con  lo establecido 

en el artículo 4.1 de la Convención para erradicar la pobreza entre las mujeres, en particular 

las mujeres rurales.20 

476. Preocupa al Comité que, si bien existe una  ley de prevención, protección y atención a  la 

violencia  intrafamiliar,  y  otra  que  establece  la  acción  penal  pública  en  los  delitos  contra  la 

libertad  sexual,  así  como  un  Programa  Nacional  contra  la  Violencia  Familiar  y  Sexual,  los 

índices de violencia contra la mujer continúen siendo muy graves. Preocupa al Comité que no 

exista  un  registro  centralizado  sobre  los  delitos  sexuales,  que  no  se  haya  prestado  toda  la 

atención  necesaria  a  la  violencia  sexual  y  que  el  incesto  no  se  haya  penalizado  de  forma 

particular. Asimismo, preocupa al Comité la inexistencia de legislación específica para combatir 

el acoso sexual. 

477. El Comité pide al Estado parte que tenga en cuenta la recomendación general, sobre la 

violencia  contra  la mujer,  que  garantice  la  implementación  sistemática  del  Programa  de 

Acción Nacional y de todas las leyes y medidas relacionadas con la violencia contra la mujer y 

que  supervise  su  impacto. Asimismo,  el Comité  insta  al Estado parte a que  garantice que 

dicha violencia sea perseguida y sancionada con la debida celeridad y severidad, que asegure 

que las mujeres víctimas de dicha violencia reciban reparación y protección inmediata, y que 

la  posibilidad  de  conciliación  prevista  en  la  ley  de  violencia  familiar  no  se  utilice  para 

exculpar a los perpetradores. El Comité recomienda al Estado parte llevar a cabo campañas 

 
19 Se aprobó y promulgó  la Ley N° Ley N° 28983 Ley de  Igualdad de Oportunidades entre Hombres y 
Mujeres, fue publicado el 16 de marzo de 2007. 
20 Programa JUNTOS es un Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres creado mediante D.S. 
Nº 032 ‐ 2005 ‐ PCM el 7 de abril de 2005. Es un programa condicionado a que las mujeres registren a 
sus hijos,  los envíen a  la escuela  y a  centros de  salud.  Sobre este programa hay muchas  críticas,  sin 
embargo también hay sectores que lo apoyan. Se ha iniciado en las Regiones que fueron más afectadas 
por el conflicto armado interno. Fuente: Mapeo de las recomendaciones del Comité de la CEDAW a los 
Estados  de  la  Región  Andina  y  su  grado  de  implementación,  período  2000‐2005.  Lima:  UNIFEM, 
2006.p.11. 
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de sensibilización,  incluyendo campañas de tolerancia cero, con el objetivo de hacer que  la 

violencia  contra  la mujer  sea  social  y moralmente  inaceptable.  El  Comité  recomienda  al 

Estado  parte  reforzar  las  medidas  para  garantizar  la  sensibilización  de  los  funcionarios 

públicos  sobre  todo  tipo  de  violencia  contra  la mujer,  en  particular  el  poder  judicial,  los 

trabajadores del sector de la salud, el personal policial y los trabajadores sociales. El Comité 

recomienda también que el Estado parte recopile información sistemática de los datos sobre 

todo tipo de violencia contra la mujer. El Comité pide al Estado parte que tipifique el incesto 

como delito específico dentro del Código Penal y que promulgue  legislación específica para 

combatir el acoso sexual.21 

478. El Comité observa con preocupación que persiste la discriminación por motivos de género 

en  el mercado de  trabajo,  incluyendo un  limitado  acceso de  las mujeres  al empleo,  la baja 

calidad del mismo  al que  tienen  acceso  y  su  acceso  reducido  a  los  recursos  y  a  las nuevas 

tecnologías. Asimismo, le preocupa al Comité la discriminación salarial y la segregación vertical 

y horizontal. Preocupa al Comité la mayoritaria y creciente incorporación de mujeres al sector 

informal o al trabajo parcial, en condiciones de precariedad, sin protección laboral, sin acceso 

a  la  seguridad  social y  sin el debido  respeto a  sus derechos  laborales. Preocupan al Comité 

condiciones precarias de  las  trabajadoras del  sector no estructurado o a  tiempo parcial,  sin 

protección  laboral,  sin  acceso  a  la  seguridad  social  y  sin  el  debido  respeto  a  sus  derechos 

laborales.  También  le  preocupa  que  la  legislación  para  prevenir  la  discriminación  laboral 

parezca basarse tan sólo en sanciones penales y no existen recursos civiles adecuados. 

479.  El  Comité  recomienda  que  se  tomen  las  medidas  necesarias  para  garantizar  el 

cumplimiento  de  las  disposiciones  del  artículo  11  de  la  Convención  y  la  aplicación  de  las 

Convenciones  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  en  particular,  sobre  la  no 

discriminación  en  el  empleo  y  la  igualdad  de  remuneración  entre mujeres  y  hombres.  El 

Comité recomienda que se tomen medidas para eliminar la segregación ocupacional a través 

de, entre otras cosas, la educación, la formación y la capacitación.22 

480. Preocupa al Comité que si bien se observan avances en la composición del Congreso y en 

el  gobierno  local  como  resultado  de  la  normativa  aprobada,  aún  parezca  insuficiente  la 

participación de mujeres en el Congreso, en el ámbito judicial y en los niveles superiores de la 

dirección política y administrativa de país.  

481.  El  Comité  recomienda  que  se  adopten  estrategias  dirigidas  a  lograr  un  aumento  del 

número  de mujeres  que  intervienen  en  la  adopción  de  decisiones  a  todos  los  niveles,  a 

través de  la adopción de medidas especiales de carácter  temporal, de conformidad con el 

artículo 4.1 de la Convención, y que se refuercen las actividades encaminadas a promover a 

 
21 Se dictó la Ley Nº 27942 Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento que sanciona el acoso sexual 
en  el  ámbito  administrativo,  no  constituye  delito.  La  ley  se  publicó  el  27  de  febrero  de  2003.  El 
Reglamento de la Ley el D.S. N° 010‐2003‐MIMDES se dictó el 26 de noviembre de 2006. 
22  Mediante  Decreto  Supremo  009‐2005‐MIMDES,  se  aprueba  el  Plan  Nacional.  de  Igualdades  de 
Oportunidades entre Mujeres y Varones 2006‐2010, publicado el 12 del 9 del 2005. 
Mediante  Ley No  28983  –Ley  de  Igualdad de  oportunidades,  publicada  el  16  de marzo  del  2007,  se 
establece  en  el  Artículo  6  inciso  k),  como  lineamiento  el  garantizar  el  acceso  educativo  y  el 
mantenimiento en todas las etapas del sistema educativo. 
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mujeres a cargos de dirección tanto en el sector público como en el privado, con programas 

de  capacitación  especiales  y  campañas  de  sensibilización  sobre  la  importancia  de  la 

participación de la mujer en la planificación del desarrollo y la toma de decisiones. 

482.  Preocupa  al  Comité  la  situación  de  la  salud  de  la  mujer,  y  en  particular  su  salud 

reproductiva. En especial el Comité se muestra preocupado por  la desaparición del Programa 

Mujer,  Salud  y  Desarrollo.  El  Comité  observa  con  preocupación  la  alta  tasa  de mortalidad 

derivada  de  la  maternidad,  en  especial  la  mortalidad  derivada  de  abortos  clandestinos, 

incluyendo  los  adolescentes,  y  la  normatividad  que  puede  impedir  a  las mujeres  obtener 

tratamiento médico en caso de aborto. Preocupa asimismo al Comité la insuficiente educación 

sexual  y  la  limitada  difusión,  accesibilidad  y  oferta  de  todos  los métodos  anticonceptivos, 

especialmente entre las mujeres indígenas, los sectores más vulnerables de la población y los 

adolescentes. El Comité observa con preocupación que la tasa de contagio del VIH/SIDA entre 

las mujeres se está incrementando, en particular entre las mujeres jóvenes.  

483.  El  Comité  exhorta  al  Estado  parte  a  que  considere  la  posibilidad  de  reanudar  el 

Programa Mujer, Salud y Desarrollo. El Comité recomienda que el Estado parte examine  la 

situación  de  la  población  adolescente  con  prioridad.  También  le  exhorta  a  que  adopte 

medidas para  fortalecer  el programa de planificación  familiar  y que  garantice  el  acceso  a 

servicios  de  salud  sexual  y  reproductiva,  prestando  atención  a  las  necesidades  de 

información de la población, en particular de los adolescentes, incluso mediante la aplicación 

de programas  y políticas orientados a  incrementar  los  conocimientos  sobre  los diferentes 

medios anticonceptivos y su disponibilidad, en el entendimiento que  la planificación de  la 

familia es responsabilidad de ambos integrantes de la pareja. Además, insta al Estado parte 

a  que  se  fomente  la  educación  sexual  de  toda  la  población,  incluyendo  los  adolescentes, 

prestando  especial  atención  a  la  prevención  de  la  lucha  contra  el  VIH/SIDA,  y  que  se 

fortalezca la difusión de información en cuanto a los riesgos y sus vías de transmisión.  

484. El Comité observa con preocupación que en el período abarcado por el  informe se han 

descrito numerosos casos de esterilización efectuada a mujeres sin su previo consentimiento 

informado,  utilizando  violencia  psicológica  o  la  promesa  de  incentivos  económicos,  lo  que 

afecta  el  derecho  de  la mujer  a  decidir  el  número  y  espaciamiento  de  los  hijos.  Preocupa 

también al Comité que, pese a que la Defensoría Ad‐junta de los Derechos de la Mujer y otros 

organismos han denunciado estos casos, los causantes no hayan sido sancionados.  

485.  El  Comité  recomienda  que  se  tomen  todas  las  medidas  necesarias  para  continuar 

garantizando  el  servicio  de  esterilización  quirúrgica  como  derecho  de  libre  elección  de  la 

mujer  a  su  salud  reproductiva,  después  de  que  haya  sido  debidamente  informada  de  las 

características  médicas  y  consecuencias  de  la  operación  y  haya  expresado  su 

consentimiento.  El  Comité  recomienda  también  evitar  en  el  futuro  la  repetición  de  estos 

acontecimientos. De  igual  forma  recomienda que se continúen  los esfuerzos para procesar 

ante los tribunales a los responsables de esta violación del derecho a la salud.  

486. Preocupa al Comité la escasa información disponible sobre la trata de mujeres y niñas, y 

la explotación de la prostitución de la mujer.  
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487.  El  Comité  solicita  al  Estado  parte  que  incluya  en  su  próximo  informe  información  y 

datos sobre las medidas adoptadas para prevenir y combatir la trata de mujeres y niñas y la 

explotación de  la prostitución, así  como  las medidas  tomadas para proteger, y en  su  caso 

rehabilitar y  reinsertar, a  las mujeres  y niñas víctimas de estos abusos. El Comité  insta al 

Estado  parte  a  que  aplique  las  leyes  que  prohíben  la  explotación  de  la  prostitución  de 

mujeres.  

488. El Comité observa  con preocupación que  la edad mínima  legal de 16  años establecida 

para  contraer matrimonio,  e  incluso  excepcionalmente  de  14  años,  es muy  baja  y  acarrea 

serios riesgos para la salud de las niñas y les impide completar su educación. 

489. El Comité insta al Estado parte a tomar medidas para aumentar la edad mínima de las 

niñas para contraer matrimonio en consonancia con el artículo 1 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño que entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, y con 

lo dispuesto en el artículo 16.2 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación  contra  la  mujer.  El  Comité  insta  al  Estado  parte  a  realizar  campañas  de 

sensibilización sobre las implicaciones negativas de los matrimonios tempranos para la salud 

y educación de las niñas. 

490.  Pese  a  la  disminución  de  la  tasa  general  de  analfabetismo  de  las mujeres,  el  Comité 

expresa su preocupación por la elevada tasa de analfabetismo en la población femenina, sobre 

todo en zonas rurales. Preocupan también al Comité  los altos niveles de deserción escolar de 

niñas y adolescentes en zonas rurales.  

491.  El  Comité  pide  al  Estado  parte  que  ponga  en  práctica  programas  especialmente 

diseñados para reducir el analfabetismo femenino, en particular entre las mujeres y niñas de 

las zonas rurales y para mantener a las niñas en las escuelas.23 

 
23 Creación del Programa Nacional de Movilización por  la Alfabetización, PRONAMA (Decreto Supremo 
No 022‐ 2006‐ED), «responsable de desarrollar las acciones conducentes a erradicar el analfabetismo en 
el país, constituyéndose como Unidad Ejecutora el Ministerio de Educación 
En el Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM. 2005., se 
establece lo siguiente: 
“El Programa Nacional de Educación Sexual, se crea en 1996, como parte del Ministerio de Educación, en 
el marco de la política nacional de población, donde se diseñó y validó un currículo de educación sexual 
para  enseñanza  secundaria  y  módulos  de  capacitación  para  los  docentes  orientados  a  brindar 
información teórica que a un cambio de mentalidad en relación a la sexualidad de niños y adolescentes. 
El 25 de junio de 1998 se oficializa la Red Nacional de Educación de la Niña, uno de sus principales logros 
ha sido la dación de la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales Ley Nº 27588 
(2001). 
La  Comisión  Multisectorial  de  Fomento  de  la  Educación  de  las  Niñas  y  Adolescentes  (2003)  es  la 
encargada  de  proponer  y  concertar  políticas  y  acciones  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos 
establecidos en la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales. Esta Comisión si 
bien está instalada en la práctica no produce por cuanto la Ley 27558 aún no ha sido reglamentada. 
El  Ministerio  de  la  Mujer  y  Desarrollo  Social  ‐  MIMDES  aprobó  el  Plan  Nacional  de  Igualdad  de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2000‐2005), que compromete el accionar de los Ministerios de 
Trabajo y Promoción Social, Salud, Educación, Interior, y Justicia. En relación al sector educación el Plan 
de Igualdad de Oportunidades ha propuesto cinco objetivos  
1. Disminuir el analfabetismo de las mujeres, preferentemente del área rural e indígena.  
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492.  Preocupa  al  Comité  la  persistencia  de  estereotipos  tradicionales  relacionados  con  los 

roles y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y en la sociedad en general.´ 

493.  El  Comité  pide  al  Estado  parte  que  diseñe  e  implemente  programas  globales  en  el 

ámbito  educativo  y  que  inste  a  los medios  de  comunicación  a  que  promuevan  cambios 

culturales en la publicidad y la programación de entretenimientos con relación a los roles y 

responsabilidades que desempeñan mujeres  y hombres, de  acuerdo  con  lo previsto  en  el 

artículo 5 de  la Convención. Asimismo, el Comité recomienda que se desarrollen políticas y 

se  implementen programas que  garanticen  la  eliminación de  los  estereotipos  asociados  a 

roles tradicionales en la familia, el empleo, la política y la sociedad. 

494.  Si  bien  el  Comité  reconoce  que  el  Estado  parte  está  desarrollando  acciones  en  la 

Amazonia,  a  través  del  Instituto  Nacional  de  Bienestar  Familiar,  dirigidas  principalmente  a 

niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o de abandono, preocupa al Comité que no 

existen otros programas dirigidos específicamente a las mujeres indígenas.  

 
2. Promover el desarrollo  integral de niñas y niños menores de  tres años, particularmente aquellos en 
situación de riesgo. 
3. Promover la matrícula oportuna y la permanencia en el sistema escolar de las niñas y adolescentes. 
4. Erradicar los contenidos sexistas de la enseñanza, favoreciendo la transmisión de valores coeducativos 
en todas las etapas de la enseñanza. 
5. Producir información sobre la situación y posición de las mujeres y las niñas en el Perú. Posteriormente 
se ha formulado el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2003‐2010, el cual fue 
sometido a consulta nacional con  la  finalidad de que sea validado y enriquecido mediante un proceso 
participativo. En diciembre 2003, se concluyó el proceso; sin embargo, a la fecha no se ha evaluado los 
logros  del  Plan  anterior.  En  el  sector  educación  no  se  ha  constituido  ningún  equipo  de  trabajo  para 
realizar las acciones que se señalan en el Plan de Igualdad de Oportunidades, así como el cumplimiento 
del mencionado plan no está definido en la política educativa del sector.  
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2002‐2010), fija entre los principios rectores 
la  igualdad de oportunidades para  todos  los niños y niñas  y adolescentes, eliminando  toda  forma de 
exclusión  y  discriminación,  y  promoviendo  el  respeto  a  la  diversidad  cultural.  El  Plan  Nacional  de 
Educación para Todos (2003), promovido por el PNUD, el Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, pone énfasis 
en la equidad y calidad de la educación ello en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos 
en  el  Foro  Mundial  de    Educación  de  Dakar.  Este  Plan  Nacional  no  se  logra  consolidar  hasta  la 
actualidad. Dentro del Plan se ha 
elaborado  un  programa  para  la  Educación  Rural  y  Educación  Bilingüe  intercultural  que  tiene  como 
objetivo  general mejorar  la  calidad  de  la  educación  inicial  y  básica  en  áreas  rurales  y  disminuir  las 
brechas de acceso por género y a aquellas provenientes de la discriminación sociocultural. 
Ley  General  de  Educación  Nº  28044  (2003),  señala  en  su  artículo  10º  los  criterios  para  la 
universalización,  la  calidad y  la equidad en  la educación; en  tal  sentido  señala  se adopta un enfoque 
intercultural y se realiza una acción descentralizada, buscando  igualar  las oportunidades de desarrollo 
integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. En el artículo 17º señala 
que buscando compensar las desigualdades derivadas de diferente índole y con la finalidad de garantizar 
la  equidad  en  la  educación  toma  una  serie  de  medidas  entre  ellas:  Elabora  y  ejecuta  proyectos 
educativos que  incluyan objetivos, estrategias, acciones y  recursos  tendientes a  revertir situaciones de 
desigualdad y/o inequidad por motivos de género (art. 18º b). En el artículo 19º reconoce y garantiza el 
derecho de los pueblos indígenas a una educación en 
condiciones  de  igualdad  con  programas  especiales  que  garanticen  la  igualdad  de  oportunidades  y 
equidad de género. En  su artículo 3º por  su parte,  señala que  la  sociedad  tiene  la  responsabilidad de 
contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo” 
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495.  El  Comité  recomienda  al  Estado  parte  que  fortalezca  la  programación  vigente  e 

implemente  programas  específicos  dirigidos  a  las  mujeres  indígenas,  a  los  efectos  de 

transformar  su  situación  económica,  social  y  familiar  y potenciar  su papel  económico,  así 

como para el cumplimiento de sus derechos en un plano de igualdad con los hombres.  

496. Preocupa al Comité la falta de datos en los informes sobre emigración de mujeres y niñas, 

así como sobre el cumplimiento de sus derechos en un plano de igualdad con los hombres. 

497. El Comité pide al Gobierno que en su próximo informe incluya datos sobre la emigración 

de mujeres y niñas y todas las medidas que adopte el Estado para su protección. 

498.  Al  Comité  le  preocupa  que  el  informe  no  contenga  información  suficiente  sobre  la 

situación de las minorías en particular las mujeres de ascendencia africana. 

499. El Comité pide al Estado parte que facilite información en su próximo informe periódico 

sobre la situación de las mujeres pertenecientes a minorías, y en particular la situación de la 

mujer de ascendencia africana, especialmente en relación con su estado de salud, educación 

y empleo.  

500. El Comité pide al Estado parte que en su próximo  informe periódico, de conformidad 

con  lo  dispuesto  en  el  artículo  18  de  la  Convención,  responda  a  los  temas  concretos 

planteados en estas observaciones finales. El Comité insta al Estado parte a que deposite, lo 

antes posible, el instrumento de aceptación de la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de 

la Convención, relativo al período de reunión del Comité.  

501. Tomando en consideración las dimensiones de género de las declaraciones, los programas 

y las plataformas de acción aprobados en las conferencias, cumbres y períodos extraordinarios 

de  sesiones  de  las  Naciones  Unidas  (como  el  período  extraordinario  de  sesiones  de  la 

Asamblea  General  para  examinar  y  evaluar  la  aplicación  del  Programa  de  Acción  de  la 

Conferencia  Internacional  sobre  Población  y  Desarrollo  (el  vigésimo  primer  período 

extraordinario  de  sesiones),  el  período  extraordinario  de  sesiones  de  la  Asamblea  General 

sobre  la  infancia  (el  vigésimo  séptimo),  la  Conferencia  Mundial  contra  el  Racismo,  la 

Discriminación  Racial,  la  Xenofobia  y  las  Formas  conexas  de  Intolerancia  y  la  Segunda 

Asamblea  Mundial  sobre  el  Envejecimiento),  el  Comité  pide  al  Estado  parte  que  incluya 

información sobre la aplicación de los aspectos de esos documentos que guarden relación con 

artículos pertinentes de la Convención en su próximo informe periódico.  

502. El Comité pide que en el Estado parte  se difundan ampliamente estas observaciones 

finales  a  fin  de  que  la  población  del  Perú,  en  particular  los  funcionarios  públicos  y  los 

políticos  conozcan  las medidas que  se han adoptado para garantizar de  jure y de  facto  la 

igualdad de las mujeres y las demás medidas que sean necesarias a tal fin. También pide al 

Estado parte que  siga difundiendo ampliamente, en particular entre  las organizaciones de 

mujeres  y  de  derechos  humanos,  la  Convención  y  su  Protocolo  Facultativo,  las 

recomendaciones generales del Comité,  la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y 

los  resultados  del  vigésimo  tercer  período  extraordinario  de  sesiones  de  la  Asamblea 



General, titulado “La mujer en al año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para 

el siglo XXI”.  

 

37° período de sesiones24 

1. El

sesiones 763ª 

 Comité examinó el sexto informe periódico del Perú (CEDAW/C/PER/6) en sus 

y 764ª, celebradas el 19 de enero de 2007 (CEDAW/C/SR.763 y 764). La lista de 

cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/PER/Q/6 y las respuestas 

del Perú figuran en el documento CEDAW/C/PER/Q/6/Add.1. 

5º 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones25 

9.  El  Comité,  al  tiempo  que  recuerda  la  obligación  del  Estado  Parte  de  aplicar  de manera 

sistemática  y  continúa  todas  las  disposiciones  de  la  Convención,  considera  que  las 

preocupaciones  y  recomendaciones  que  se  señalan  en  las  presentes  observaciones  finales 

requieren  la  atención  prioritaria  del  Estado  Parte  desde  el  momento  actual  hasta  la 

presentación  del  próximo  informe  periódico.  En  consecuencia,  el  Comité  exhorta  al  Estado 

Parte a que centre en esas esferas sus actividades de aplicación y a que, en su próximo informe 

periódico,  indique  las medidas adoptadas y  los  resultados conseguidos. El Comité exhorta al 

Estado  Parte  a  que  transmita  las  presentes  observaciones  finales  a  todos  los  ministerios 

pertinentes y al Parlamento, a fin de asegurar su plena aplicación. 

10. El Comité lamenta la falta de datos estadísticos fidedignos desglosados por sexo, por zonas 

rurales y urbanas y por origen étnico en el  informe, que dificulta  la evaluación precisa de  la 

situación  real  de  la mujer  en  todos  los  ámbitos  tratados  en  la  Convención  y  de  la  posible 

persistencia  de  formas  directas  o  indirectas  de  discriminación.  El  Comité  observa  con 

preocupación  que  la  escasez  de  datos  pormenorizados  podría  también  constituir  un 

impedimento para el propio Estado Parte a la hora de concebir y poner en marcha políticas y 

programas específicos y evaluar su eficacia en lo que respecta a la aplicación de la Convención. 

11. El Comité exhorta al Estado Parte a que refuerce sin demora su actual sistema de reunión 

de datos en todos los ámbitos tratados en la Convención, para poder evaluar con exactitud 

la  situación  real  de  la mujer  y  seguir  de  cerca  la  evolución  de  las  tendencias.  El  Comité 

exhorta  también  al  Estado  Parte  a  que  vigile,  utilizando  indicadores  cuantificables,  las 

consecuencias de  las medidas adoptadas y  los progresos realizados en  la consecución de  la 

igualdad de facto entre la mujer y el hombre. Alienta al Estado Parte a que utilice esos datos 

e indicadores en la formulación de leyes, políticas y programas para la aplicación efectiva de 

la  Convención.  El  Comité  pide  al  Estado  Parte  que,  en  su  próximo  informe,  incluya  esos 

datos,  desglosados  por  zonas  urbanas  y  rurales  y  por  origen  étnico,  e  indique  las 

consecuencias  de  las medidas  adoptadas  y  los  resultados  conseguidos  con  respecto  a  la 

realización práctica de la igualdad de facto de la mujer y el hombre. 
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24 CEDAW/C/PER/CO/6 ‐ 15 de enero a 2 de febrero de 2007 
25 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
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12. El Comité observa con preocupación que,  si bien en  la Convención  se hace  referencia al 

concepto de igualdad, al hablar de sus planes y programas, el Estado Parte emplea el término 

“equidad” de tal manera que se podría interpretar que son sinónimos. 

13. El Comité pide al Estado Parte que tome nota de que los términos “equidad” e “igualdad” 

expresan  ideas diferentes y que su uso simultáneo puede dar  lugar a que se confundan  los 

conceptos.  La  Convención  tiene  por  objeto  eliminar  la  discriminación  contra  la mujer  y 

asegurar  la  igualdad de  jure  y de  facto  (formal  y  sustantiva) entre mujeres  y hombres.  El 

Comité recomienda al Estado Parte que emplee sistemáticamente el término “igualdad” en 

sus planes y programas. 

14. El Comité, si bien toma nota de la reestructuración del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social  y  la  creación  del  Vice ministerio  de  la Mujer,  expresa  su  preocupación  por  que  los 

mecanismos  nacionales  para  el  adelanto  de  la mujer  carezcan  del  poder  de  decisión  o  los 

recursos  financieros  y  humanos  suficientes  para  promover  eficazmente  la  aplicación  de  la 

Convención y  la  igualdad entre  los géneros. El Comité observa además con preocupación que 

la falta de  legislación nacional sobre  la  igualdad entre mujeres y hombres podría restringir  la 

capacidad  de  los mecanismos  nacionales  para  llevar  a  cabo  sus  actividades  en  apoyo  de  la 

incorporación de una perspectiva de género en todos los sectores gubernamentales. 

15. El Comité pide al Estado Parte que se asegure de que los mecanismos nacionales para el 

adelanto  de  la mujer  tengan  el  poder  de  decisión  y  los  recursos  financieros  y  humanos 

suficientes  para  promover  eficazmente  una  estrategia  sustantiva  de  aplicación  de  la 

Convención que tenga en cuenta  las diferencias sexuales, culturales y de género. El Comité 

exhorta  al  Estado  Parte  a  que  promulgue  legislación  sobre  la  igualdad  entre mujeres  y 

hombres  que  refuerce  el mandato  de  los mecanismos  nacionales  para  el  adelanto  de  la 

mujer de desempeñar sus funciones en cuanto a la aplicación de todas las disposiciones de la 

Convención, así como de apoyar y coordinar eficazmente  la aplicación de una estrategia de 

incorporación  de  una  perspectiva  de  género  en  todos  los  ámbitos  de  acción  y  todos  los 

niveles del gobierno.  

16. El Comité observa con preocupación que la información facilitada en el informe indica que 

se desconoce  la diferencia entre  las medidas especiales de carácter temporal encaminadas a 

acelerar  la  igualdad  de  facto  o  sustantiva  entre  el  hombre  y  la mujer mencionadas  en  el 

párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y las políticas sociales de carácter general adoptadas 

para aplicar  la Convención. El Comité observa además con preocupación que, si bien se han 

adoptado medidas  para  aumentar  la  participación  política  de  la mujer,  las mujeres  están 

infrarrepresentadas en otras instituciones públicas, como la administración pública y el poder 

judicial, y a nivel local y municipal.  

17. El Comité recomienda al Estado Parte que adopte medidas concretas, incluidas medidas 

especiales  de  carácter  temporal  de  conformidad  con  el  párrafo  1  del  artículo  4  de  la 

Convención  y  la  recomendación  general  25,  en  todos  los  sectores,  a  fin  de  acelerar  la 

realización práctica de la igualdad de facto entre la mujer y el hombre. Asimismo, alienta al 

Estado Parte a que divulgue la finalidad de las medidas especiales de carácter temporal, que 

se explica en la recomendación general 25 del Comité. El Comité insta al Estado Parte a que 
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ponga en marcha un plan estratégico de medidas que apunten a aumentar el número de 

mujeres  que  ocupan  cargos  públicos,  en  particular  en  la  administración  pública,  el  poder 

judicial  y  a  nivel  local  o  municipal,  incluidos  plazos  y  objetivos  definidos.  El  Comité 

recomienda además que se lleven a cabo actividades de concienciación sobre la importancia 

que  tiene para  el  conjunto de  la  sociedad  la participación de  la mujer  en  la  adopción  de 

decisiones. 

18.  El  Comité,  si  bien  toma  nota  de  las  diversas  iniciativas  sobre  legislación  y  políticas 

tendientes a reducir  la violencia contra  la mujer,  incluido el Plan Nacional contra  la Violencia 

hacia  la  Mujer,  sigue  observando  con  suma  preocupación  el  alcance,  la  intensidad  y  la 

prevalencia  de  este  tipo  de  violencia.  En  particular,  el  Comité  sigue  observando  con 

preocupación  los  considerables  obstáculos  a  que  tienen  que  hacer  frente  las mujeres  para 

acceder  a  la  justicia,  especialmente  las  mujeres  indígenas,  que  se  enfrentan  además  con 

barreras  lingüísticas;  la  falta  de medidas  coercitivas,  que  contribuye  a  la  impunidad  de  los 

agresores; y  la persistencia en  la sociedad de actitudes permisivas ante  la violencia contra  la 

mujer. El Comité sigue observando con preocupación que el abuso sexual  incestuoso no esté 

tipificado como delito. 

19. El Comité insta al Estado Parte a que dé mayor prioridad a la concepción y aplicación de 

una  estrategia  integral  para  combatir  y  erradicar  todas  las  formas  de  violencia  contra  la 

mujer,  de  conformidad  con  la  recomendación  general  19,  a  fin  de  prevenir  la  violencia, 

castigar  a  quienes  la  perpetren  y  prestar  servicios  a  las  víctimas.  Esa  estrategia  debería 

incluir también medidas de concienciación y sensibilización, en particular de los funcionarios 

de justicia, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales, así como de los 

maestros,  el  personal  de  los  servicios  de  salud,  los  trabajadores  sociales  y  los medios  de 

comunicación.  El  Comité  exhorta  al  Estado  Parte  a  que  asegure  la  aplicación  y  el 

cumplimiento efectivo de la legislación vigente y reitera la recomendación que hizo al Estado 

Parte en sus anteriores observaciones  finales de que  tipifique como delito el abuso sexual 

incestuoso. Asimismo, alienta al Estado Parte a concertar sus actividades de lucha contra los 

estereotipos  de  género  existentes  que  son  discriminatorios  contra  la  mujer  con  las 

encaminadas a combatir la violencia contra la mujer. Exhorta además al Estado Parte a que 

establezca un mecanismo de seguimiento y evaluación para poder evaluar periódicamente 

las consecuencias y  la eficacia de  las medidas adoptadas para hacer cumplir  la  ley y de  los 

programas de prevención y  represión de  la violencia  contra  la mujer. El Comité alienta al 

Estado Parte a que, en su próximo informe periódico, incluya información sobre las medidas 

adoptadas, los progresos realizados y los obstáculos que subsisten. 

20.  El  Comité,  si  bien  toma  conocimiento  del  informe  de  la  Comisión  de  la  Verdad  y 

Reconciliación  sobre  las violaciones de  los derechos humanos que  se cometieron durante el 

conflicto armado que tuvo lugar de 1980 a 2000, así como de la reparación colectiva concedida 

a  los  habitantes  de  las  comunidades  rurales  afectadas,  observa  con  preocupación  que 

únicamente  la  violación  se  reconozca  como  violencia  contra  la mujer  y  que  aún  no  haya 

terminado la compilación de los casos particulares de violaciones de los derechos humanos. El 

Comité  observa  asimismo  con  suma  preocupación  que  no  se  está  llevando  a  cabo  la 
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investigación y el enjuiciamiento de todos  los actos de violencia contra  la mujer y que no se 

han facilitado recursos para cada una de las víctimas.  

21. El Comité insta al Estado Parte a que amplíe su definición de la violencia contra la mujer 

de  manera  que  incluya,  en  particular,  la  esclavitud  sexual,  el  embarazo  forzado,  la 

prostitución forzada, la unión forzada y el trabajo doméstico forzado. El Comité recomienda 

al  Estado  Parte  que  proporcione  a  las mujeres  que  fueron  víctimas  de  la  violencia  en  el 

conflicto armado de 1980 a 2000  la asistencia necesaria para que no  tengan que  recorrer 

largas distancias para denunciar su caso ante un juez o un fiscal. El Comité insta asimismo al 

Estado  Parte  a  que  investigue  todos  los  actos  de  violencia  cometidos  contra  mujeres, 

enjuicie a sus autores y conceda reparaciones a título individual a las mujeres que hayan sido 

víctimas de diversas formas de violencia.  

22.  Al  Comité  le  preocupa  que  las mujeres  tengan  un  acceso  restringido  a  la  justicia,  en 

particular  debido  a  la  falta  de  información  respecto  de  sus  derechos,  la  falta  de  asistencia 

jurídica, el hecho de que en el poder  judicial no se conozca  lo suficiente  la Convención y  los 

dilatados procesos judiciales que no son comprendidos por las mujeres. Al Comité le preocupa 

que  los actos de violencia  física y psicológica sean particularmente difíciles de enjuiciar en el 

sistema judicial.  

23.  El  Comité  alienta  al  Estado  Parte  a  que  suprima  los  impedimentos  con  que  puedan 

enfrentarse las mujeres para acceder a la justicia y promuevan el conocimiento básico de la 

legislación  entre  las  mujeres,  el  conocimiento  de  sus  derechos  y  la  capacidad  para 

reafirmarlos  con eficacia. Además  insta al Estado Parte a que adopte medidas adicionales 

para difundir  información acerca de  la Convención,  los procedimientos que  se aplican con 

arreglo al Protocolo Facultativo y  las  recomendaciones generales del Comité y que ejecute 

programas  destinados  a  los  fiscales,  jueces  y  abogados  en  los  que  se  traten  todos  los 

aspectos pertinentes de la Convención y el Protocolo Facultativo. Recomienda también que 

se  realicen campañas sostenidas de concienciación y difusión de  las  leyes destinadas a  las 

mujeres, incluidas las mujeres de las zonas rurales y las organizaciones no gubernamentales 

que se ocupan de las cuestiones que afectan a las mujeres, con el fin de alentar y empoderar 

a las mujeres para que hagan uso de los procedimientos y recursos disponibles en los casos 

en que se violen los derechos amparados por la Convención. 

24. El Comité expresa su preocupación por el reconocimiento y la protección insuficientes de la 

salud y los derechos reproductivos de las mujeres en el Estado Parte. Le preocupa en particular 

la tasa elevada de embarazos en adolescentes, que constituye un obstáculo  importante para 

las oportunidades de  educación de  las niñas  y  su empoderamiento económico,  así  como  la 

escasa disponibilidad de anticonceptivos de emergencia, en particular en  las zonas rurales. El 

Comité  observa  con  preocupación  que  el  aborto  ilegal  sigue  siendo  una  de  las  principales 

causas de la elevada tasa de mortalidad materna y que la interpretación restringida que hace 

el Estado Parte del aborto terapéutico, que es legal, puede inducir a las mujeres a hacer que se 

practiquen abortos  ilegales en  condiciones de  riesgo. Al Comité  le preocupa además que el 

Estado Parte no aplicó las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos formuladas en 

relación con el caso KL contra el Perú (CCPR/C/85/D/1153/2003 (2005)). 
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25.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que  intensifique  las  actividades  y  los  servicios  de 

información  sobre  planificación  de  la  familia  destinados  a  mujeres  y  niñas,  incluido  el 

suministro de anticonceptivos de emergencia, y que promueva  con amplitud  la educación 

sexual,  en  particular  en  los  programas  corrientes  de  educación  destinados  a  las  niñas  y 

varones  adolescentes, prestando particular  atención  a  la prevención de  los  embarazos  en 

adolescentes.  El  Comité  también  insta  al  Estado  Parte  a  que  permita  que  las  mujeres 

accedan  a  servicios  de  calidad  para  la  atención  de  las  complicaciones  derivadas  de  los 

abortos practicados en  condiciones de  riesgo de modo de  reducir  las  tasas de mortalidad 

materna entre las mujeres. El Comité insta al Estado Parte a que examine su interpretación 

restringida del aborto terapéutico, que es legal, para hacer más hincapié en la prevención de 

los embarazos en adolescentes y considere la posibilidad de revisar la legislación relacionada 

con  los abortos en casos de embarazo  indeseado con miras a suprimir  las sanciones que se 

imponen a  las mujeres que se someten a un aborto, de conformidad con la recomendación 

general 24 del Comité, sobre las mujeres y la salud, y la Declaración y Plataforma de Acción 

de  Beijing.  El  Comité  pide  además  al  Estado  Parte  que  cumpla  las  recomendaciones  del 

Comité de Derechos Humanos formuladas en relación con el caso KL contra el Perú.  

26. Al Comité le preocupa el escaso nivel de educación de las niñas, en particular sus tasas de 

analfabetismo, ausentismo y deserción escolar. Al Comité le preocupa en especial la educación 

de las niñas de las zonas rurales que siguen padeciendo importantes desventajas en cuanto al 

acceso  a  la  educación  y  la  calidad  de  la  enseñanza,  así  como  en  el  número  de  años  de 

escolaridad,  situación que  redunda en un analfabetismo  funcional  cada vez mayor entre  las 

mujeres de las zonas rurales.  

27. El Comité  insta al Estado Parte a que de  inmediato adopte todas  las medidas del caso, 

incluidas medidas  especiales  de  carácter  temporal,  de  conformidad  con  el  párrafo  1  del 

artículo 4 de  la Convención y  la  recomendación general 25 del Comité  relativa a medidas 

especiales de carácter temporal, a  fin de reducir  la tasa de analfabetismo de  las mujeres y 

proporcionar educación, tanto en forma oficial como no oficial, a  las mujeres, en particular 

en  las  zonas  rurales.  El  Comité  también  recomienda  que  se  intensifiquen  las  medidas 

destinadas a asegurar que se ofrezca educación primaria gratuita y obligatoria en el plano 

nacional. 

28. Al Comité  le preocupa  la situación de  las mujeres que tienen grandes riesgos de padecer 

pobreza y exclusión  social permanente en el Estado Parte,  incluida  los niños y  las niñas que 

trabajan en la calle, y la falta de perspectivas de género en las estrategias de erradicación de la 

pobreza.  

29. El Comité insta al Estado Parte a que agilice sus esfuerzos por erradicar la pobreza entre 

las  mujeres,  incluidos  los  niños  y  las  niñas  que  trabajan  en  la  calle,  incorporando 

perspectivas de género en todos  los programas de desarrollo y asegurando  la participación 

plena  y  en  pie  de  igualdad  de  las mujeres  en  la  adopción  de  decisiones  relativas  a  esos 

programas, así como en sus procesos de ejecución.  
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30.  Aunque  observa  las  iniciativas  recientes  del  Estado  Parte  encaminadas  a  resolver  el 

problema  de  la  trata  de mujeres  y  niñas,  el  Comité  sigue  preocupado  por  la  información 

insuficiente acerca de  las  causas y  la magnitud de  la  trata en el Perú,  como país de origen, 

tránsito y destino, y la falta de medidas apropiadas para luchar contra el fenómeno de la trata 

de mujeres y niñas.  

31.  El Comité  exhorta  al  Estado  Parte  a que  vele por  la plena  aplicación  de  la  legislación 

relativa  a  la  trata  y  por  la  ejecución  plena  de  los  planes  de  acción  nacionales  y  demás 

medidas de  lucha contra  la  trata de seres humanos. El Comité  insta al Estado Parte a que 

recoja  y  analice  los  datos  proporcionados  por  organismos  policiales  y  entidades 

internacionales,  que  enjuicie  y  sancione  a  los  tratantes  y  asegure  la  protección  de  los 

derechos  humanos  de  las mujeres  y  las  niñas  que  han  sido  objeto  de  trata.  Recomienda 

además  que  el  Estado  Parte  ataque  la  causa  fundamental  de  la  trata  intensificando  sus 

esfuerzos por mejorar la situación económica de las mujeres, para eliminar de ese modo su 

vulnerabilidad ante la explotación y los tratantes, y adopte medidas para la rehabilitación e 

integración  social de  las mujeres y  las niñas víctimas de  la  trata. El Comité pide al Estado 

Parte que en su próximo informe proporcione información y datos completos sobre la trata 

de mujeres y niñas y la prostitución, así como sobre las medidas aplicadas para luchar contra 

esos fenómenos y sus consecuencias. 

32. El Comité observa con preocupación el elevado número de mujeres, en particular mujeres 

indígenas  y  de  las  zonas  rurales,  que  no  poseen  documentación  sobre  la  inscripción  de 

nacimientos y en consecuencia no pueden reclamar la nacionalidad y los beneficios sociales en 

el Estado Parte.  

33. El Comité alienta al Estado Parte a que agilice y facilite el proceso de  inscripción de  las 

mujeres  que  no  cuentan  con  esa  documentación  y  expida  certificados  de  nacimiento  y 

documentos  de  identidad.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que  establezca  metas  y 

calendarios precisos para la documentación de la nacionalidad de esas mujeres, en particular 

en  las  zonas  rurales,  y  a  que  en  su  próximo  informe  reseñe  los  adelantos  realizados  al 

respecto. 

34.  El  Comité  expresa  su  preocupación  por  el  hecho  de  que  la  edad mínima  para  contraer 

matrimonio es de 16 años,  tanto para  las niñas como para  los varones, y   que esa edad  tan 

temprana  tal  vez  constituya  un  impedimento  para  que  la  niñas  prosigan  sus  estudios,  las 

induzca  a  abandonarlos  antes  de  tiempo  y  les  dificulte  el  logro  de  la  autonomía  y  el 

empoderamiento económicos. 

35. El Comité  insta al Estado Parte a que adopte medidas para aumentar  la edad mínima 

para contraer matrimonio de las niñas y los varones a los 18 años, con el fin de ajustarla a las 

disposiciones del artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a las del párrafo 2 

del artículo 16 de la Convención y la recomendación general 21 del Comité sobre la igualdad 

en las relaciones matrimoniales y familiares. 
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36.  Al  Comité  le  preocupa  la  situación  de  las  mujeres  de  las  zonas  rurales,  las  mujeres 

indígenas y las que pertenecen a minorías, que se caracteriza por condiciones de vida precarias 

y falta de acceso a la justicia, la atención de la salud, la educación, las facilidades de crédito y 

los servicios comunitarios. Al Comité le preocupa que la pobreza generalizada y las condiciones 

socioeconómicas  deficientes  son  algunas  de  las  causas  de  la  violación  de  los  derechos 

humanos de  las mujeres  y de  la  discriminación  contra  las mujeres de  las  zonas  rurales,  las 

mujeres indígenas y las que pertenecen a minorías. Además, al Comité le preocupa el racismo 

y las múltiples formas de discriminación contra las mujeres afroperuanas. 

37. El Comité  insta al Estado Parte a que preste especial atención a  las necesidades de  las 

mujeres de  las zonas rurales,  las mujeres  indígenas y  las mujeres de grupos minoritarios, a 

fin de asegurar que participen en los procesos de adopción de decisiones y gocen de acceso 

pleno a la justicia, la educación, los servicios de salud y las facilidades de crédito. El Comité 

invita al Estado Parte a que haga hincapié en los derechos humanos de las mujeres en todos 

los  programas  de  cooperación  para  el  desarrollo,  incluidos  los  que  se  ejecutan  con 

organizaciones  internacionales  y  donantes  bilaterales,  a  fin  de  reparar  las  causas 

socioeconómicas de  la discriminación  contra  las mujeres de  las  zonas  rurales,  las mujeres 

indígenas  y  las mujeres de  grupos minoritarios,  recurriendo  a  todas  las  fuentes de  apoyo 

disponibles.  El  Comité  alienta  al  Estado  Parte  a  que  adopte medidas más  eficaces  para 

eliminar  la  discriminación  contra  las mujeres  afroperuanas  y  a  que  intensifique  la  lucha 

dirigida a eliminar el racismo contra las mujeres y las niñas en el Perú.  

38.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que,  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  le 

incumben en virtud de  la Convención, aplique en forma   plena  la Declaración y Plataforma 

de Acción de Beijing, que reafirma las disposiciones de la Convención, y pide al Estado Parte 

que incluya información al respecto en su próximo informe periódico. 

39. El Comité subraya que  la aplicación plena y eficaz de  la Convención es  indispensable para 

lograr los objetivos de desarrollo del Milenio. Pide que se integre una perspectiva de género y 

se  reflejen  de manera  explícita  las  disposiciones  de  la  Convención  en  todas  las  actividades 

encaminadas  al  logro  de  esos  objetivos  y  pide  al  Estado  Parte  que  incluya  información  al 

respecto en su próximo informe periódico. 

40.  El  Comité  encomia  al  Estado  Parte  por  haber  ratificado  los  siete  instrumentos 

internacionales principales de derechos humanos1. Observa que la adhesión del Estado Parte a 

esos  instrumentos promueve el goce por  las mujeres de  sus derechos humanos y  libertades 

fundamentales en todos los aspectos de la vida. 

41. El Comité pide que se difundan ampliamente en el Perú estas observaciones finales a fin 

de que la población, incluidos los funcionarios de gobierno, los políticos, los parlamentarios 

y  las organizaciones de mujeres y  las que promueven  los derechos humanos, conozcan  las 

medidas que se han adoptado para asegurar la igualdad de jure y de facto de las mujeres y 

las medidas adicionales que es preciso adoptar en ese sentido. El Comité pide al Estado Parte 

que siga difundiendo de manera amplia, en particular entre las organizaciones de mujeres y 

de  derechos  humanos,  la  Convención,  su  Protocolo  Facultativo,  las  recomendaciones 

generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y las conclusiones del 
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vigésimo  tercer  período  extraordinario  de  sesiones  de  la  Asamblea  General,  titulado  “La 

mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”. 

42.  El  Comité  pide  al  Estado  Parte  que  responda  a  las  inquietudes  expresadas  en  estas 

observaciones finales en su próximo  informe periódico, en relación con el artículo 18 de  la 

Convención. El Comité  invita al Estado Parte a que presente su séptimo  informe periódico, 

previsto para octubre de 2007, y su octavo informe periódico, previsto para octubre de 2011, 

en un informe combinado en 2011.  



Comité de los Derechos del Niño y la Niña 
Preocupaciones y recomendaciones referidas a mujeres y 
niñas 
 

OBSERVACIÓN FINAL 199326 

1. El 

82ª,  83ª  y  84ª 

Comité examinó el  informe  inicial del Perú  (CRC/C/3/Add.7) en  sus  sesiones 

(CRC/C/SR.82  a  84),  celebradas  los  días  23  y  24  de  septiembre  de  1993,  y  

aprobó* las siguientes observaciones finales. 

1º 
Principales temas de preocupación27 

10.  El  Comité  manifiesta  su  preocupación  por  el  hecho  de  que  las  severas  medidas 

presupuestarias que se han traducido en la reducción de los recursos asignados al sector social 

han entrañado un alto costo social y efectos perjudiciales para los derechos de la infancia en el 

Perú. Los grupos vulnerables de niños, entre ellos  los que viven en  las zonas afectadas por  la 

violencia  interna,  los niños desplazados,  los huérfanos,  los discapacitados,  los que  viven  en 

condiciones de pobreza y los internos en instituciones, se hallan en una situación de particular 

desventaja en lo que se refiere al acceso a servicios adecuados de salud y educación y son las 

víctimas  principales  de  diversas  formas  de  explotación  como,  por  ejemplo,  la  prostitución 

infantil. 
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ión al empleo.  

                                                           

11. También  le preocupan  al Comité  la magnitud del problema de  la  violencia  familiar28;  la 

gran  cantidad  de  niños  abandonados  o  internados  en  instituciones  debido  a  problemas 

familiares  generalizados,  y  el  hecho  de  que  el  Código  de  Menores  no  sea  enteramente 

compatible con  las disposiciones respectivas de  la Convención sobre  los Derechos del Niño y 

los  Convenios  pertinentes  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  en  particular  en 

relación con las edades mínimas de admis

12. Al Comité le preocupa la grave situación de los niños que, a causa de la pobreza y la miseria 

crecientes así como de situaciones de abandono o de violencia familiar, se ven obligados a vivir 

y  trabajar en  la  calle,  incluso a muy  temprana edad. Por estas  razones  los niños  suelen  ser 

víctimas de diferentes formas de explotación y abuso29. 

(…) 

 
26 CRC/C/15/Add.8, 18 de octubre de 1993 
27 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
28  Ley 26763 publicada el 25 de marzo de 1997,  se  incorpora el  accionar preventivo  y  se establecen 
políticas para la erradicación de la violencia. En: Reporte alternativo de la Convención de Derechos del 
niño,  niña  y  adolescente.  CLADEM.  2005.  Asimismo,  mediante  Decreto  Supremo  nº  002‐98‐JUS. 
Aprueban reglamento del TUO de la ley de protección frente a la violencia familiar No 26260.g 
29 En  las Observaciones  finales del Comité de  los Derechos del Niño del 2000 menciona: Teniendo en 
cuenta su preocupación por la situación del trabajo infantil (ibíd., párr. 156), el Comité celebra la firma 
de un memorando de entendimiento entre el Estado Parte y la Organización Internacional del Trabajo y 
su  Programa  Internacional  para  la  Abolición  del  Trabajo  Infantil  (IPEC),  así  como  las  actividades 
emprendidas en virtud de este programa. 



Sugerencias y recomendaciones 

16.  El  Comité  recomienda  que  se  investiguen  los  casos  de  ejecuciones  extrajudiciales, 

desapariciones y torturas que se producen en el contexto de la violencia interna imperante 

en  varias  partes  del  país.  Las  personas  acusadas  de  tales  abusos  deben  ser  juzgadas  y 

castigadas  si  se determina  su culpa. Además, deberían adoptarse medidas especiales para 

garantizar  que  los  niños  estén  protegidos  contra  semejantes  violaciones  de  los  derechos 

humanos y que sean atendidos por programas de rehabilitación e inserción en un clima que 

promueva la dignidad y la autoestima del niño.  

17. Deberían adoptarse medidas concretas para proporcionar documentos de identidad a los 

niños que h  indocumentados de las zonas afectadas por la violencia interna. uyen

OBSERVACIÓN FINAL ‐2000

 

30 

No se2º   observa una perspectiva de género en las recomendaciones. 

1.  El Comité  examinó  el  informe periódico del Perú  (CRC/C/65/Add.8), presentado  el 25 de 

marzo de 1998, en sus sesiones 605ª y 606ª (véase CRC/C/SR. 605 y 606), celebradas el 21 de 

enero de 2000 y aprobó En  la 615ª  sesión, celebrada el 28 de enero de 2000  las  siguientes 

observaciones finales. 

D. Principales motivos de preocupación y recomendaciones del Comité31 

18. Si bien el Comité toma nota con satisfacción del establecimiento de programas especiales 

para  los niños que pertenecen a  familias que  se han visto desplazadas a consecuencia de  la 

violencia política y el terrorismo, sigue preocupado por las consecuencias a corto y largo plazo 

del  clima  de  violencia,  que  ha  disminuido  pero  sigue  prevaleciendo  en  varias  regiones   del 

territorio del Estado Parte (zonas de emergencia), que amenaza el desarrollo y el derecho a la 

vida de  los niños. El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte siga adoptando 

medidas eficaces para proteger  a  los niños de  los efectos negativos de  la  violencia  interna, 

incluido  el  establecimiento  de  medidas  de  rehabilitación  para  los  niños  víctimas  de  esta 

violencia.32 
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30 CRC/C/15/Add.120, 22 de febrero de 2000 
31 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
32 Ley sobre los Desplazamientos Internos (Ley N° 28223 – publicada el 28 de abril de 2004): 
Esta norma busca  reconocer el status  jurídico del desplazado, su naturaleza  legal y  la atención de  los 
diversos problemas jurídicos derivados de dicha problemática. 
El MIMDES  tendrá entre sus  funciones,  la de asesorar, capacitar y atender a  la población desplazada. 
Asimismo,  elaborará  un  Registro  Nacional  para  las  Personas  Desplazadas,  a  fin  de  asegurar  el 
conocimiento por parte del Estado del número de desplazados, sus características y necesidades de los 
mismos. 
Reglamento  de  la  Ley  sobre  Desplazamientos  Internos  (Decreto  Supremo  N°  004‐2005‐MIMDES, 
publicado el 24 de febrero de 2005): Se reconoce los siguientes derechos de los desplazados internos: 
a) Al acceso de toda la documentación necesaria para ejercer sus derechos. 
b) A la libertad de tránsito dentro y fuera de los lugares en los que se encuentren. 
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19. En cuanto a la recomendación del Comité (ibíd., párr. 161) de garantizar los documentos de 

identidad a los niños que crecieron en zonas afectadas por la violencia interna, el Comité acoge 

con  satisfacción  los esfuerzos del Estado Parte en este ámbito, pero  considera que hay que 

tomar más medidas para garantizar la inscripción de todos los niños, especialmente de los que 

pertenecen a  los grupos más vulnerables. A  la  luz del artículo 7 de  la Convención, el Comité 

recomienda  que  el  Estado  Parte  siga  adoptando  medidas  para  garantizar  la  inscripción 

inmediata  de  los  nacimientos  de  todos  los  niños,  en  particular  de  los  que  viven  en  zonas 

rurales y remotas y que pertenezcan a grupos indígenas.33 

(…) 

21. El Comité, si bien acoge con satisfacción las medidas adoptadas para poner en práctica su 

recomendación (ibíd., párr. 154 y 163), sigue preocupado por  la falta de otros tipos de tutela 

disponibles  para  los  niños  privados  de  un  entorno  familiar.  El  Comité  recomienda  que  el 

Estado Parte siga desarrollando medidas sustitutivas a la tutela institucional de los niños, en 

particular  promoviendo  la  colocación  de  los  niños  en  hogares  de  guarda.  El  Comité 

recomienda  además  que  el  Estado  Parte  refuerce  su  sistema  de  supervisión  y  evaluación 

para garantizar el desarrollo adecuado de los niños que viven en instituciones y que continúe 

 
c)  A  la  protección  contra  el  genocidio,  el  homicidio,  las  ejecuciones  sumarias  o  arbitrarias  y  las 
desapariciones forzadas, así como de las amenazas y la incitación a cometer tales acciones contra ellos. 
d) A la protección contra la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, la detención arbitraria, 
la persecución política, la estigmatización y el confinamiento. 
e) A la protección contra detenciones ilegales y requisitorias injustificadas. 
f) A la protección y a la recuperación, en la medida de lo posible, de las propiedades o posesiones que 
abandonaron o de las que fueron desposeídos cuando se desplazaron.  
g) A mantener la unidad familiar. 
h) A la atención en salud y a la atención especial en la salud de las mujeres. 
i) Al acceso a la educación y a participar en los programas educativos de becas. 
Asimismo, se establece una protección especial para  los desplazados que pertenezcan a  los siguientes 
grupos: menores de edad, en especial huérfanos o en abandono; personas  con discapacidad, adultos 
mayores, pueblos indígenas, comunidades campesinas y nativas y grupos étnicos.  
El MIMDES  tendrá como  funciones específicas  sobre  la problemática de  los desplazados  todo aquello 
que se refiera a  la promoción del desarrollo  integral y sostenible de  las zonas expulsoras y receptoras, 
así como la articulación de los esfuerzos públicos y privados para la adecuada prevención y atención de 
los  desplazamientos  internos,  en  coordinación  con  los  gobiernos  regionales  y  locales.  Asimismo, 
promoverá  actividades  de  capacitación,  formación  y  especialización  del  personal  encargado  del 
cumplimiento de la Ley. 
Finalmente,  se  señala que el Registro Nacional para  las Personas Desplazadas  tendrá  como  fuente  la 
Base de 
Datos de la CVR y el Censo por la Paz elaborado por el MIMDES. 
Fuente: 
http://www.pucp.edu.pe/idehpucp//index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=102  
33 41Como parte de la campaña de identificación de niños y niñas, se viene promoviendo la distribución 
del Documento Nacional de  Identidad  (DNI) para menores de edad, medida  impulsada por el RENIEC 
desde el 21 de mayo del 2003 según Resolución Jefatural 185‐2003. En: Informe sobre la aplicación de la 
Convención  internacional  sobre  los  derechos  de  los  niños,  niñas  y  adolescentes  en  el  Perú 
(2005).Presentado  por  el  GIN  ante  el  Comité  de  Derechos  del  Niño  de  la  ONU,  Junio  2005. 
www.risolidaria.org.pe/modulo/upload/infancia/derechos/49141400doc.pdf  

http://www.pucp.edu.pe/idehpucp//index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=102
http://www.risolidaria.org.pe/modulo/upload/infancia/derechos/49141400doc.pdf
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adoptando medidas para  revisar periódicamente  el  internamiento  y el  tratamiento de  los 

niños según lo estipulado en el artículo 25 de la Convención34. 

22. El Comité celebra las reformas legislativas destinadas a prevenir y combatir la violencia en 

el hogar, aunque sigue preocupado porque los abusos físicos y sexuales de los niños ‐dentro y 

fuera de  la  familia‐  siguen  siendo  fenómenos difundidos  en  el  Estado Parte. A  la  luz,  entre 

otras cosas, de los artículos 3, 6, 19, 28 (2) y 39 de la Convención, el Comité recomienda que el 

Estado  Parte  siga  adoptando  medidas  eficaces  para  prevenir  y  combatir  el  abuso  y  el 

maltrato  de  los  niños  dentro  de  la  familia,  en  la  escuela  y  en  la  sociedad  en  general,  en 

particular mediante  el  establecimiento  de  programas multidisciplinarios  de  tratamiento  y 

rehabilitación.  Sugiere,  entre  otras  cosas,  que  se  fortalezca  la  aplicación  de  la  ley  con 

respecto a esos delitos; que se refuercen los procedimientos y mecanismos adecuados para 

tratar de forma eficaz las denuncias de abusos de niños a fin de proporcionar a los niños un 

acceso  rápido  a  la  justicia;  y  que  la  ley  prohíba  explícitamente  la  aplicación  de  castigos 

corporales  en  el  hogar,  en  las  escuelas  y  en  otras  instituciones.  Además,  hay  que  crear 

programas  educacionales  para  combatir  las  actitudes  tradicionales  en  la  sociedad  con 

respecto a esta cuestión. El Comité alienta al Estado Parte a que considere la posibilidad de 

solicitar  cooperación  internacional  a  este  respecto,  entre  otros,  al  UNICEF  y  las 

organizaciones internacionales no gubernamentales.35 

(…) 

24. Al  reconocer  las medidas adoptadas para mejorar  la salud de  los niños, en particular  las 

iniciativas relacionadas con la reducción de la mortalidad infantil, el Comité sigue preocupado 

por  la persistencia de diferencias  regionales en el acceso a  la atención a  la  salud y  las altas 

tasas  de  malnutrición  entre  los  niños,  en  particular  en  las  zonas  rurales  y  remotas  y, 

especialmente,  entre  los  niños  que  pertenecen  a  grupos  indígenas.  El  Comité  también  está 

preocupado  por  la  alta  tasa  de  mortalidad  materna  y  la  frecuencia  de  embarazos  en  la 

adolescencia,  así  como  por  el  acceso  insuficiente  de  los  adolescentes  a  los  servicios  de 

educación  y  asesoramiento  en materia  de  salud  reproductiva.36    También  son motivos  de 

preocupación las tasas crecientes del uso indebido de drogas y la incidencia del VIH/SIDA entre 

los  niños  y  adolescentes  y  la  constante  discriminación  de  la  que  son  víctimas.  El  Comité 

recomienda que el Estado Parte siga adoptando medidas eficaces para garantizar el acceso a 

la atención y  los servicios básicos de salud para todos  los niños.37 Deben tomarse medidas 

 
34  La  Ley N°  28330, modifica  diversos  artículos  del  Código  de  los Niños  y  Adolescentes,  respecto  al 
proceso de investigación tutelar otorgando competencia para realizar el proceso de investigación tutelar 
al MIMDES, en su calidad de Ente Rector del Sistema de atención Integral del Niño, Niña y Adolescente. 
Sin embargo hasta  la  fecha esta  competencia no ha  sido asumida por el MIMDES. En: Perú. Reporte 
alternativo  de  la  Convención  de  Derechos  del  niño,  niña  y  adolescente.  CLADEM2005. 
http://www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo%5Fconvenios/Ni%F1ezperuene2006.asp  
35 Ley 27637 del el 16 de enero del año 2005, Ley que crea hogares de refugio temporales para menores 
de edad víctimas de violación sexual, casas que serán dirigidas y administradas por el Programa Nacional 
Contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 
36 Se aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2005‐2011 que señala en 
general la atención del embarazo y parto, también menciona la paternidad responsable. 
37 Plan de Acción por  la  Infancia y  la Adolescencia 2002‐2010, el Objetivo Estratégico N° 3  referido a 
crear  espacios de participación para  los  y  las  adolescentes de  12  a  17  años de  edad  y promover  su 

http://www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo_convenios/Ni%F1ezperuene2006.asp
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más concertadas para garantizar un acceso igual a la atención de la salud y a la lucha contra 

la  malnutrición,  prestando  especial  atención  a  los  niños  que  pertenecen  a  los  grupos 

indígenas y a los niños que viven en zonas rurales y remotas. El Comité recomienda al Estado 

Parte  que  continúe  adoptando  medidas  para  prevenir  el  VIH/SIDA  y  para  tener  en 

consideración las recomendaciones del Comité aprobadas el día del debate general sobre los 

niños que viven en un mundo con VIH/SIDA38. El Comité recomienda también que se hagan 

esfuerzos para crear servicios especiales de asesoramiento para los niños, así como servicios 

de  atención  y  rehabilitación  para  los  adolescentes.  A  este  respecto,  el  Comité  alienta  al 

Estado Parte a que siga trabajando en este ámbito en cooperación, entre otros, con la OMS, 

el UNICEF y el ONUSIDA. 

25. El Comité, aun tomando nota con satisfacción de  los  logros del Estado Parte en el ámbito 

de  la educación,  sigue preocupado por  las  altas  tasas de  abandono  y de  repetidores en  las 

escuelas primarias y  secundarias, y por  las diferencias de acceso a  la educación que existen 

entre  las  zonas  rurales  y  urbanas.  El  Comité  está  particularmente  preocupado  por  el  poco 

acceso a  la educación de  los niños que pertenecen a grupos  indígenas y  la escasa pertinencia 

de  los programas actuales de educación bilingüe que están a  su disposición. A  la  luz de  los 

artículos 28, 29  y otros  artículos  conexos de  la Convención,  el Comité  recomienda que  el 

Estado Parte continúe sus esfuerzos por fortalecer las políticas y el sistema educativos a fin 

de  mejorar  los  programas  existentes  de  retención  y  de  formación  profesional  para  los 

alumnos que han abandonado  la escuela; ampliar  la cobertura de  las escuelas y mejorar  la 

calidad  de  las  escuelas  haciéndolas más  sensibles  a  la  diversidad  geográfica  y  cultural;  y 

aumentar  la  pertinencia  de  los  programas  de  educación  bilingüe  para  los  niños  que 

pertenecen  a  grupos  indígenas.  El  Comité  alienta  al  Estado  Parte  a  que  considere  la 

posibilidad  de  solicitar  asistencia  técnica  en  este  ámbito,  entre  otros,  al  UNICEF  y  a  la 

UNESCO39. 

 
desarrollo  pleno,  contiene  el  Resultado  N°  11  que  propone  reducir  la  Tasa  de  embarazo  de 
adolescentes. Plan Nacional de Educación Sexual 2000 – 2005, desarrolla el Plan Nacional de Prevención 
del  Embarazo  adolescente, una de  sus metas  es  conseguir que más del 70% de  la población  escolar 
adolescente  conozca  aspectos  de  salud  sexual  y  reproductiva  e  identifique  los  riesgos  y  formas  de 
prevención  del  embarazo.  Sin  embargo  en  los  3  años  de  vigencia  del  Plan  la  población  de madres 
adolescentes ha ido en aumento. En: Perú. Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, 
niña  y  adolescente.  CLADEM  2005.  Peru. 
http://www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo%5Fconvenios/Ni%F1ezperuene2006.asp  
38 Se aprueba en el Congreso  la Ley N° 28243 que amplia y modifica  la Ley N° 26626 sobre el virus de 
inmunodeficiencia humana VIH, en  junio del 2004. Señala  la  respuesta  integral al VIH desde aspectos 
biológicos y psicológicos comprendiendo a  la familia y a  la sociedad. Además agrega que el suministro 
de medicamentos es gratuito. 
39 En el Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM. 2005., 
se establece lo siguiente: 
“El Programa Nacional de Educación Sexual, se crea en 1996, como parte del Ministerio de Educación, en 
el marco de la política nacional de población, donde se diseñó y validó un currículo de educación sexual 
para  enseñanza  secundaria  y  módulos  de  capacitación  para  los  docentes  orientados  a  brindar 
información teórica que a un cambio de mentalidad en relación a la sexualidad de niños y adolescentes. 
El 25 de junio de 1998 se oficializa la Red Nacional de Educación de la Niña, uno de sus principales logros 
ha sido la dación de la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales Ley Nº 27588 
(2001). 

http://www.cladem.org/espanol/regionales/monitoreo_convenios/Ni%F1ezperuene2006.asp
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26. En cuanto a  la recomendación del Comité (A/49/41, párr. 164), éste toma nota de que el 

Estado  Parte  ha  presentado  una  propuesta  al  Congreso  para  elevar  la  edad mínima  para 

autorizar el  trabajo de 12 a 14 años.40 Sin embargo, el Comité  sigue preocupado porque  la 

 
La  Comisión  Multisectorial  de  Fomento  de  la  Educación  de  las  Niñas  y  Adolescentes  (2003)  es  la 
encargada  de  proponer  y  concertar  políticas  y  acciones  para  el  cumplimiento  de  los  objetivos 
establecidos en la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales. Esta Comisión si 
bien está instalada en la práctica no produce por cuanto la Ley 27558 aún no ha sido reglamentada. 
El  Ministerio  de  la  Mujer  y  Desarrollo  Social  ‐  MIMDES  aprobó  el  Plan  Nacional  de  Igualdad  de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2000‐2005), que compromete el accionar de los Ministerios de 
Trabajo y Promoción Social, Salud, Educación, Interior, y Justicia. En relación al sector educación el Plan 
de Igualdad de Oportunidades ha propuesto cinco objetivos  
1. Disminuir el analfabetismo de las mujeres, preferentemente del área rural e indígena.  
2. Promover el desarrollo  integral de niñas y niños menores de  tres años, particularmente aquellos en 
situación de riesgo. 
3. Promover la matrícula oportuna y la permanencia en el sistema escolar de las niñas y adolescentes. 
4. Erradicar los contenidos sexistas de la enseñanza, favoreciendo la transmisión de valores coeducativos 
en todas las etapas de la enseñanza. 
5. Producir información sobre la situación y posición de las mujeres y las niñas en el Perú. Posteriormente 
se ha formulado el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Varones 2003‐2010, el cual fue 
sometido a consulta nacional con  la  finalidad de que sea validado y enriquecido mediante un proceso 
participativo. En diciembre 2003, se concluyó el proceso; sin embargo, a la fecha no se ha evaluado los 
logros  del  Plan  anterior.  En  el  sector  educación  no  se  ha  constituido  ningún  equipo  de  trabajo  para 
realizar las 
acciones  que  se  señalan  en  el  Plan  de  Igualdad  de  Oportunidades,  así  como  el  cumplimiento  del 
mencionado plan no está definido en  la política educativa del sector. El Plan Nacional de Acción por  la 
Infancia y  la Adolescencia  (2002‐2010),  fija entre  los principios  rectores  la  igualdad de oportunidades 
para  todos  los  niños  y  niñas  y  adolescentes,  eliminando  toda  forma  de  exclusión  y  discriminación,  y 
promoviendo el 
respeto a la diversidad cultural. 
El Plan Nacional de Educación para Todos  (2003), promovido por el PNUD, el Banco Mundial, UNICEF, 
UNESCO, pone énfasis en la equidad y calidad de la educación ello en el marco del cumplimiento de los 
compromisos  adquiridos  en  el  Foro Mundial  de  Educación  de Dakar.  Este  Plan Nacional  no  se  logra 
consolidar hasta la actualidad. Dentro del Plan se ha elaborado un programa para la Educación Rural y 
Educación  Bilingüe  intercultural  que  tiene  como  objetivo  general mejorar  la  calidad  de  la  educación 
inicial y básica en áreas rurales y disminuir las brechas de acceso por género y a aquellas provenientes de 
la 
discriminación sociocultural.  
Ley  General  de  Educación  Nº  28044  (2003),  señala  en  su  artículo  10º  los  criterios  para  la 
universalización,  la  calidad y  la equidad en  la educación; en  tal  sentido  señala  se adopta un enfoque 
intercultural y se realiza una acción descentralizada, buscando  igualar  las oportunidades de desarrollo 
integral de los estudiantes y a lograr satisfactorios resultados en su aprendizaje. En el artículo 17º señala 
que buscando compensar las desigualdades derivadas de diferente índole y con la finalidad de garantizar 
la equidad en la educación 
toma una serie de medidas entre ellas: Elabora y ejecuta proyectos educativos que  incluyan objetivos, 
estrategias,  acciones  y  recursos  tendientes  a  revertir  situaciones  de  desigualdad  y/o  inequidad  por 
motivos  de  género  (art.  18º  b).  En  el  artículo  19º  reconoce  y  garantiza  el  derecho  de  los  pueblos 
indígenas  a  una  educación  en  condiciones  de  igualdad  con  programas  especiales  que  garanticen  la 
igualdad de oportunidades y equidad de género. En su artículo 3º por su parte, señala que  la sociedad 
tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo” 
40 El artículo 51 del Código del Niño y Adolescente, referente a la edad mínima para el ingreso al trabajo 
y las edades requeridas para trabajar en determinadas actividades, fue modificado por la Ley 27571 de 
diciembre  de  2001,  la  que  establece  como  edad mínima  requerida  para  autorizar  el  trabajo  a  los 
adolescentes  los  14  años,  a  excepción  de  las  labores  agrícolas  no  industriales  (15  años);  las  labores 
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explotación económica de los niños continúa siendo uno de los problemas sociales más graves 

en el Estado Parte (por ejemplo, en las comunidades indígenas de la sierra) y que las medidas 

de aplicación de la ley son insuficientes para hacer frente de forma eficaz a este problema. El 

Comité  alienta  al  Estado  Parte  a  que  termine  lo  antes  posible  su  reforma  legislativa 

consistente en elevar  la edad mínima para autorizar el  trabajo a 14 años por  lo menos. El 

Comité alienta también al Estado Parte a que considere la posibilidad de ratificar el Convenio 

(Nº  138)  sobre  la  edad mínima de  1973  y  el nuevo Convenio  (Nº  182) de  la OIT  sobre  la 

prohibición de las peores formas de trabajo infantil.41 El Comité recomienda además que el 

Estado  Parte  adopte  medidas  eficaces  para  ocuparse  de  la  situación  de  los  niños  que 

intervienen  en  trabajos  peligrosos,  en  particular  en  el  sector  no  estructurado  de  la 

economía. Además, el Comité recomienda que se refuercen  las  leyes sobre trabajo  infantil, 

que se fortalezcan las instituciones de inspección del trabajo y que se impongan penas en los 

casos de violación de las normas. El Comité recomienda que el Estado Parte siga trabajando 

en cooperación con la OIT/IPEC.42 

27.  En  cuanto  a  la  explotación  sexual  de  los  niños,  al  tomar  nota  con  satisfacción  de  las 

reformas  del  Código  de  los  Niños  y  Adolescentes,  del  Código  Penal  y  del  Código  de 

Procedimiento Penal del Estado Parte, así como de otras medidas en este ámbito, el Comité 

sigue  preocupado  por  la  ausencia  de  un  plan  nacional  de  acción  para  luchar  contra  la 

explotación  sexual de  los  niños  y para prevenirla43.  También  es motivo de  preocupación  el 

poco conocimiento entre  la población de  la explotación y el abuso sexuales y de  las medidas 

existentes para determinar  y denunciar  los  casos de abuso. A  la  luz del artículo 34 y otros 

artículos conexos de  la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte  lleve a cabo 

un estudio nacional sobre  la cuestión de  la explotación sexual comercial de  los niños como 

base para elaborar y aplicar un plan nacional amplio de acción para prevenir y combatir ese 

fenómeno y que continúe  llevando a cabo campañas de aumento de  la conciencia pública 

sobre  esta  cuestión44.  El  Comité  recomienda  al  Estado  Parte  que  tenga  en  cuenta  las 

 
industriales,  comerciales  o  minera  (16  años)  y  las  labores  de  pesca  industrial  (17  años).  En: 
www.crin.org/docs/Peru_GIN_NGO_Report.doc  
41  El  Estado  Peruano  ratificó  el  Convenio No  138º  de  la OIT,  sobre  la  edad mínima  de  admisión  al 
empleo, 13 de noviembre del 2002, y el Convenio No 182º (1999) de la OIT, sobre la prohibición de los 
peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación, el 10 de enero del 2002. 
42  El  Plan Nacional  de  Prevención  y  Eliminación  Progresiva  del  Trabajo  Infantil  y  sus  Peores  Formas 
(PLANPETI) 2006‐2010, fue promulgado por Decreto Supremo Nº 008‐2005‐TR, el 30 de septiembre de 
2005. 
43  Mediante  Decreto  Supremo  N°  008‐2001‐PROMUDEH,  se  crea  el  Programa  Nacional  Contra  la 
Violencia Familiar y Sexual al interior del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano. 
En el año 2005, se aprueba el Plan Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. 
44 El Reporte alternativo de la Convención de Derechos del niño, niña y adolescente. CLADEM. 2005, se 
establece  lo  siguiente:  “El Ministerio de  la Mujer a  través de  la Dirección de  la Niñez  y Adolescencia 
conformó la Red Ahora contra la Explotación Sexual Comercial Infantil. 
El 9 de  Junio del 2004 entró en vigencia  la Ley Nº 28251  la misma que modifica diversos artículos del 
Código Penal relacionados con violencia sexual, entre estos incorpora ilícitos penales relacionados con la 
Explotación Sexual Comercial; artículos 179 ‐ A, 180, 181‐A, 182 ‐ A, 183‐A. 
La ley Nº 28251 ingresa la figura “USUARIO‐CLIENTE” incorporándolo como un agente más del Delito de 
Explotación  Sexual  Comercial,  asimismo  incorpora  la  figura  del Delito  de  turismo  sexual  infantil  y  la 
publicación en los medios de comunicación, como parte de los delitos de libertad sexual de menores. 

http://www.crin.org/docs/Peru_GIN_NGO_Report.doc
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Explotación ual Comercial de los Niños, celebrado en Estocolmo en 1996.
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 Sex

OBSERVACIÓN FINAL

45 

 

46 

Se sigue3º   sin observar una perspectiva de género en las recomendaciones. 

1. El Comité examinó el tercer informe periódico del Perú (CRC/C/125/Add.6) en sus sesiones 

1087ª y 1089ª (véase CRC/C/SR.1087 y 1089), celebradas el 12 de enero de 2005, y aprobó en 

su 1120ª sesión, celebrada el 27 de enero de 2006, las siguientes observaciones finales. 

C. Principales temas de preocupación y recomendaciones47 

(…) 

33. El Comité aprecia  los considerables esfuerzos desplegados por el Estado Parte para  lograr 

el registro de todos los niños al nacer. Sin embargo, al Comité le preocupa que cerca del 15% 

de  los  niños  peruanos,  en  su mayoría  de  zonas  rurales  y  remotas  del  país,  sigan  sin  estar 

debidamente inscritos en el sistema del Registro Civil. 

34. El Comité  reitera su  recomendación anterior e  insta al Estado Parte a establecer como 

prioridad  la  inscripción  inmediata  de  todos  los  nacimientos  y  promover  y  facilitar,  de 

conformidad con el artículo 7 de la Convención, el registro de aquellos niños que no fueron 

inscritos al nacer. En particular, el Estado Parte debería modernizar el Registro Civil y velar 

por  su  correcto  funcionamiento  y mantenimiento,  dotándolo  de  los  recursos  financieros 

necesarios y de personal  calificado y bien  formado y haciéndolo más accesible en  todo el 

país. 

(…) 

 
El 25 de mayo de 2000, la Asamblea General a través de la Resolución A/RES/54/263 aprobó el Protocolo 
facultativo de  la Convención  sobre  los Derechos del Niño  relativo a  la  venta de niños,  la prostitución 
infantil y la utilización de niños en la pornografía. El primero de Noviembre del 2000, el Perú suscribió el 
Protocolo Facultativo de los Derechos del Niño, y el 3 de mayo del 2002 ratificó la suscripción con lo que 
este instrumento internacional pasó a ser parte de nuestra legislación interna y de aplicación obligatoria 
por parte del Estado Peruano. En el año 2002 el Congreso de  la República promulgó  la Ley 28487 que 
otorgó  rango  de  Ley  al  Decreto  Supremo  003‐Promudeh  referido  al  Plan  Nacional  de  Acción  por  la 
Infancia y la 
Adolescencia  2002‐2010,  y  que  en  el mismo  año  se  constituyó  la  Comisión Multisectorial  –  bajo  la 
conducción del MIMDES‐ encargada de implementar las acciones señaladas en el Plan Nacional indicado. 
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia plantea el año 2010 como la fecha en que “se 
habrá erradicado el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes” en el Perú.” 
45 El 23 de enero del 2002, el Estado peruano ratifica el Protocolo para prevenir, reprimir y sanciona la 
trata  de  personas,  especialmente  de mujeres  y  niños,  complementa  la  Convención  de  las Naciones 
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. (Observación final del 2005, párrafo 3d) 
46 CRC/C/PER/CO/3, 14 de marzo de 2006 
47 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
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37. Al Comité  le preocupa que  la  colocación  en una  institución no  siempre  se utilice  como 

medida  de  último  recurso.  Además,  le  preocupa  el  estado  precario  en  que  se  encuentran 

algunas  de  las  instituciones  para  el  cuidado  de  los  niños  privados  temporal  o 

permanentemente de su medio  familiar, y  la  insuficiente capacidad para atender a todos  los 

niños que precisan otros tipos de cuidado y que no pueden ser acogidos en familias de guarda. 

38. El Comité  recomienda que, en  los casos en que  la colocación en una  institución sea el 

último recurso necesario para los niños temporal o permanentemente privados de su medio 

familiar,  el  Estado  Parte  vele  por  que  existan  instituciones  adecuadas  para  atenderlos.  El 

Comité  recomienda  también  al  Estado  Parte  que  reconozca  el  derecho  de  los  niños 

internados en instituciones a la revisión periódica del trato que reciben, y de todas las demás 

circunstancias pertinentes a su colocación. Además, debería existir un mecanismo de queja 

disponible y accesible para los niños colocados en instituciones. 

VIOLENCIA, ABUSOS, ABANDONO Y MALOS TRATOS 

39.  Al  Comité  le  preocupa  que,  a  pesar  de  las medidas  adoptadas  recientemente  a  este 

respecto,  la  violencia  en  el hogar  y  el maltrato  de niños,  incluido  el  abuso  sexual,  sean  un 

hecho  corriente en  la  sociedad,  y que el Código Penal no ofrezca una protección  adecuada 

contra estas formas de maltrato. 

40. El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos a fin de: 

a) Prevenir y combatir el maltrato de los niños en el hogar; 

b) Reforzar  los mecanismos para determinar el alcance de  las formas de violencia, daños o 

abusos, abandono, malos tratos o explotación contemplados en el artículo 19, en particular 

en la familia, la escuela y en instituciones u otros lugares de atención; 

c) Introducir en el Código Penal disposiciones que se refieran específicamente a esas formas 

de violencia y maltrato;  

d) Ampliar su línea telefónica gratuita de ayuda, Teléfono Anar, a fin de llegar a los niños de 

zonas remotas en todo el país. 

41. En el contexto del estudio a  fondo sobre  la cuestión de  la violencia contra  los niños que 

lleva a cabo el Secretario General y del correspondiente cuestionario enviado a los gobiernos, 

el  Comité  toma  nota  con  reconocimiento  de  las  respuestas  presentadas  por  escrito  por  el 

Estado Parte y de su participación en  la consulta  regional de América Latina celebrada en  la 

Argentina del 30 de mayo al 1º de  junio de 2005. El Comité recomienda al Estado Parte que 

utilice  el  resultado  de  la  consulta  regional  como  instrumento  para  tomar  medidas,  en 

colaboración  con  la  sociedad  civil,  con objeto de  cerciorarse de que  todos  los niños están 

protegidos contra todo tipo de violencia física o mental y para generar medidas concretas y, 

cuando proceda, acciones  limitadas en el  tiempo encaminadas aprevenir  la violencia y  los 

malos tratos y darles solución. 
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CASTIGOS CORPORALES 

42. Si bien acoge con agrado las disposiciones legislativas adoptadas para prohibir los castigos 

corporales tanto en el Código Penal como en la Ley Nº 26260, el Comité expresa preocupación 

al  observar  que  esos  castigos  se  consideran  válidos  en  el  hogar  y  son  una  práctica  muy 

extendida en la sociedad como medida aceptada de disciplina, en tanto en la escuela como en 

el ámbito familiar. Además, al Comité le preocupa que, según se indica en un estudio reciente, 

los propios niños consideren esta práctica como un medio natural de disciplina y educación.  

43. El Comité recomienda al Estado Parte que promulgue y haga cumplir leyes que prohíban 

explícitamente  todas  las  formas  de  castigo  corporal  de  los  niños  en  todos  los  ámbitos, 

particularmente  en  el  hogar.  El  Estado  Parte  debería  realizar  también  campañas  de 

sensibilización y educación de la población contra los castigos corporales y promover medios 

de formación y pedagogía no violentas y participativas. 

(…) 

46. Al Comité le preocupa: 

a) La  insuficiencia del acceso a  la salud y a  los servicios de salud, especialmente en  las zonas 

rurales y  remotas del país,  lo  cual da  lugar a  importantes discrepancias en  la prestación de 

estos servicios; 

b) Que las tasas de mortalidad materno infantil y de los niños menores de 5 años, a pesar de 

ciertas mejoras, sigan figurando entre las más altas de América Latina; 

c) La elevada  incidencia de  la hepatitis B y de  la anemia, especialmente entre determinados 

grupos de indígenas; 

d)  Que  al  parecer  un  importante  porcentaje  de  la  población  que  vive  en  la  pobreza  y  la 

extrema pobreza, en particular las mujeres y los niños menores de 18 años, no esté afiliada al 

SIS (Seguro Integral de Salud); 

e) Que a pesar de  los diversos programas  iniciados a este respecto, en concreto el Programa 

Nacional de Asistencia Alimentaria (PRONAA), el 25% de los niños menores de 5 años y el 32% 

de los menores de 2 años todavía sufran de malnutrición crónica. 

47. El Comité recomienda al Estado Parte: 

a) Que  garantice  la  atención  y  los  servicios  de  salud  básicos  a  todos  los  niños  del  país  y 

aborde de manera urgente el problema de la malnutrición, prestando especial consideración 

a las zonas rurales y remotas; 

b) Que redoble sus esfuerzos para hacer frente con urgencia a la mortalidad en los primeros 

años de vida, la mortalidad materna y la mortalidad infantil en todo el país; 

c) Que amplíe el Servicio Integral de Salud destinado a las familias que viven en la pobreza y 

la extrema pobreza;  
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d) Que preste especial atención al problema de las comunidades indígenas afectadas por  la 

epidemia de hepatitis B, en particular garantizando con carácter urgente la inmunización de 

los recién nacidos. 

(…) 

51. El Comité reitera la recomendación del Relator Especial sobre el derecho de toda persona 

al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental de que el Estado Parte realice 

una evaluación independiente del impacto medioambiental y social, teniendo en cuenta los 

derechos, antes de poner en marcha todo proyecto minero o industrial que pueda desvirtuar 

el derecho a la salud de los niños. El Comité recomienda además que el Estado Parte redoble 

sus  esfuerzos  para  proporcionar  servicios  de  saneamiento  y  agua  potable  a  toda  la 

población, con especial atención a las zonas rurales y remotas. Salud de los adolescentes 

52. El Comité está preocupado por la elevada tasa de embarazos precoces y por el número de 

adolescentes que fallecen por someterse a un aborto. Además, al Comité  le preocupa  la falta 

de  servicios  de  salud  sexual  y  reproductiva  adecuados,  debido  también  a  la  asignación 

insuficiente de recursos en esos sectores. 

53. El Comité recomienda al Estado Parte que, teniendo en cuenta la Observación general del 

Comité  sobre  la  salud y el desarrollo de  los adolescentes en el contexto de  la Convención 

(CRC/GC/2003/4),  garantice  el  acceso  a  los  servicios  de  salud  reproductiva  a  todos  los 

adolescentes  y  lleve  a  cabo  campañas  de  sensibilización  para  informar  plenamente  a  los 

adolescentes sobre sus derechos en materia de salud reproductiva, y en particular sobre  la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos precoces48. Además, 

el Estado Parte debe adoptar todas  las medidas posibles para hacer  frente al  fallecimiento 

de niñas adolescentes a causa del aborto.  

SALUD MENTAL 

54. Al Comité le preocupa la elevada incidencia del consumo de drogas, alcohol y tabaco entre 

los adolescentes, así como  la  tasa de  suicidios  juveniles que afecta especialmente a algunos 

departamentos, como Arequipa y Junín. 

55. El Comité recomienda al Estado Parte que ofrezca un acceso adecuado a los servicios de 

atención de la salud mental a todos los niños, y que tome todas las medidas necesarias para 

combatir  la  adicción  a  las  drogas,  el  alcohol  y  el  tabaco,  ofreciendo,  entre  otras  cosas, 

servicios concretos de rehabilitación.  

VIH/SIDA 

56. Al Comité le preocupa la propagación del VIH/SIDA entre los niños y adolescentes, en parte 

a causa de la transmisión materno infantil. Al Comité también le preocupa: 

 
48  La  Ley  de  Igualdad  de  Oportunidades  No  publicada  el  entre  Mujeres  y  Hombres  No  reconoce 
expresamente la vigencia y protección de los derechos sexuales y los derechos reproductivos 
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a) Que sólo el 8% de las madres infectadas por el VIH tengan acceso a la terapia antirretroviral, 

que es fundamental para prevenir la transmisión materno infantil del VIH/SIDA; 

b) Que  los niños huérfanos a causa del VIH/SIDA y  los niños seropositivos sean discriminados 

en la escuela y en la sociedad; 

c) Que se disponga de un acceso ilimitado a las pruebas del VIH.  

57. El Comité recomienda al Estado Parte que, teniendo en cuenta la Observación general Nº 

3  del  Comité  sobre  el  VIH/SIDA  y  los  derechos  del  niño,  así  como  las  Directrices 

Internacionales sobre el VIH/SIDA y los Derechos Humanos (E/CN.4/1997/37): 

a)  Intensifique  las  medidas  para  prevenir  la  transmisión  materno  infantil,  por  ejemplo, 

coordinándolas con las actividades encaminadas a reducir la mortalidad materna; 

b)  Aplique  el  tratamiento  antirretroviral  a  los  recién  nacidos  de madres  seropositivas  y 

amplíe la disponibilidad de pruebas del VIH para las mujeres embarazadas; 

c) Preste especial atención a  los niños  infectados y afectados por el VIH/SIDA o huérfanos 

por el fallecimiento de sus padres a causa del SIDA, brindándoles suficiente apoyo médico, 

psicológico y material y recabando la participación de la comunidad; 

d)  Redoble  sus  esfuerzos  organizando  campañas  y  programas  de  sensibilización  sobre  el 

VIH/SIDA  destinadas  a  los  adolescentes,  en  particular  a  los  de  grupos  vulnerables,  y  a  la 

población en general, para que no se discrimine a los niños contagiados y/o afectados por el 

VIH/SIDA; 

e) Asegure la dotación de recursos financieros y humanos suficientes para la aplicación eficaz 

del Plan Estratégico Nacional de Lucha contra el VIH/SIDA; y 

f)  Solicite más  asistencia  técnica  del  Programa  conjunto  de  las Naciones Unidas  sobre  el 

VIH/SIDA  (ONUSIDA)  y  el  Fondo  de  las Naciones Unidas  para  la  Infancia  (UNICEF),  entre 

otros. 

NIVEL DE VIDA 

58. Al Comité le preocupa el elevado nivel de pobreza en el país, donde, según las respuestas 

por escrito del Estado Parte, unos dos tercios de los niños viven en la pobreza y cerca del 30% 

se encuentran en situación de extrema pobreza. Al Comité le preocupa además la precariedad 

de las viviendas y las condiciones de vida en las zonas rurales, y que sólo el 34% de las familias 

que  viven  en  esas  zonas  tengan  acceso  al  agua  (frente  al  74%  de  las  que  viven  en  zonas 

urbanas). 

59.  El  Comité  recomienda  al  Estado  Parte  que  emprenda  todas  las medidas  posibles,  en 

particular la provisión de recursos adicionales y mejor gestionados, para reducir la pobreza y 

asegurar el acceso 94 universal a  los bienes y servicios básicos, como el agua potable pura, 

en especial en las zonas remotas y rurales.  
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60.  El Comité  celebra  el papel  activo que desempeñan  los  consejos  escolares,  así  como  los 

programas elaborados por el Estado Parte especialmente para la enseñanza primaria, como el 

PRONEI y el WAWA WASI. Análogamente, el Comité se  felicita por el aumento de  la  tasa de 

graduación de primaria. Sin embargo, le siguen preocupando: 

a)  El  bajo  nivel  de  las  asignaciones  presupuestarias  para  la  educación,  y  los  mínimos 

incrementos previstos por el Gobierno; 

b) Las desigualdades, tanto en calidad como en infraestructura, que existen entre las escuelas 

urbanas y rurales y  los centros públicos y privados. En particular, al Comité  le preocupan  las 

deplorables condiciones de las escuelas de las zonas remotas y la baja calidad de la educación 

en dichas zonas; 

c)  La  falta  de  formación  adecuada  para  los  docentes,  particularmente  en  enseñanza 

intercultural bilingüe para las comunidades indígenas;  

d)  El hecho de que  los niños no  asistan  a  la  escuela de  forma  regular ni  en primaria ni  en 

secundaria, que las tasas de abandono y repetición sean extremadamente altas y que casi uno 

de cada cuatro adolescentes  (de entre 12 y 17 años de edad) haya dejado de  ir a  la escuela, 

entre otras cosas por la falta de centros;  

e) La tasa incluso más elevada de inasistencia y abandono, a edad más temprana, de las niñas, 

debido a las convicciones tradicionales y a los embarazos y maternidad precoces; 

f) El escaso acceso a la formación profesional;   

g) Los gastos ocultos que entraña la escolarización;  

h) Los resultados del Proyecto Internacional para la Producción de Indicadores de Rendimiento 

de los Alumnos (proyecto PISA) elaborado en 2002, en el que los estudiantes del Estado Parte 

figuraban hacia el final de la clasificación. 

61. El Comité recomienda al Estado Parte: 

a) Que insista en la calidad de la enseñanza y acelere el aumento de los recursos destinados 

a la educación, y mejor asignados, en el presupuesto nacional; 

b) Que intensifique sus esfuerzos para mejorar las condiciones en las zonas remotas y rurales 

y eliminar las discrepancias en el acceso a la educación entre las zonas urbanas y rurales; 

c) Que refuerce las medidas destinadas a aumentar las tasas de matriculación y graduación y 

a reducir el abandono escolar; 

d) Que  intensifique  las medidas destinadas a  la capacitación de  los maestros y mejore sus 

condiciones laborales, inclusive sus salarios; 

e) Que mejore la educación intercultural bilingüe; 
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f) Que redoble sus esfuerzos para aliviar a las familias de los gastos suplementarios y ocultos 

de la escolarización; 

g) Que ofrezca una  formación  técnica y profesional más basada en  la demanda y organice 

actividades de asesoramiento profesional para los niños; 

h)  Que  amplíe  las  oportunidades  educativas  de  los  niños  no  escolarizados  y  los  niños 

trabajadores mediante programas concretos adaptados a sus condiciones de vida; 

i) Que solicite asistencia técnica a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y al UNICEF. 

62. Si bien celebra  las medidas  legislativas y de otro tipo adoptadas por el Estado Parte en  la 

esfera del trabajo infantil, por ejemplo mediante las actividades de los inspectores del trabajo, 

el Comité sigue profundamente preocupado ante  la  información de que cientos de miles de 

niños  y  adolescentes  participan  en  el  mercado  laboral,  especialmente  en  el  sector  no 

estructurado, están marginados de la educación y son víctimas de la explotación y el abuso. Al 

Comité  también  le  preocupa  la  frecuente  violación  de  las  disposiciones  legislativas  que 

protegen a  los niños de  la explotación económica, y que  los niños estén expuestos a trabajos 

peligrosos y/o degradantes como los que se realizan en minas, vertederos y en el reciclaje de 

pilas. 

63. Al Comité le preocupa además que la edad mínima de admisión al empleo esté fijada en los 

14 años, una edad  inferior a  la establecida para  la conclusión de  la enseñanza obligatoria, a 

saber, los 15 años.  

64. El Comité recomienda al Estado Parte:  

a) Que realice un estudio del número de niños que trabajan, en particular como empleados 

de servicio doméstico y en el sector agrícola, a fin de elaborar y aplicar estrategias y políticas 

amplias  para  impedir  y  reprimir  la  explotación  económica.  A  tal  efecto,  el  Estado  Parte 

debería  tener  debidamente  en  cuenta  las  opiniones  de  las  organizaciones  dedicadas  a  la 

infancia; 

b) Que vele por la plena aplicación de la legislación relativa al artículo 32 de la Convención y 

a los Convenios Nº 138 y Nº 182 de la OIT, particularmente en lo relativo a la prevención de 

las peores formas de trabajo  infantil, según  lo dispuesto de conformidad con  los Convenios 

de la OIT; 

c) Que eleve a los 15 años, es decir, al término de la enseñanza obligatoria, la edad mínima 

de admisión al empleo; 

d) Que garantice asignaciones presupuestarias suficientes para la puesta en práctica del Plan 

Estratégico Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil; 

e)  Que  realice  campañas  de  sensibilización  para  prevenir  y  combatir  la  explotación 

económica de los niños; 
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f) Que siga solicitando asistencia técnica al Programa  Internacional para  la Erradicación del 

Trabajo Infantil (IPEC/OIT) y el UNICEF, entre otros. 

(…) 

67. El Comité celebra las medidas adoptadas por el Estado Parte para combatir la explotación 

sexual  y  la  trata  de  niños,  en  particular  la  Ley Nº  28251  aprobada  en  junio  de  2004,  que 

incrementó considerablemente  las penas  impuestas por el abuso sexual de niños e  introdujo 

nuevos delitos como el  turismo sexual y  la pornografía  infantil por  Internet. Sin embargo, al 

Comité le preocupa que al parecer un número muy elevado de niños, 500.000 según las cifras, 

sean víctimas de la explotación y la violencia sexuales. 

68. El Comité recomienda al Estado Parte:  

a) Que  tipifique  la  trata  en  la  legislación  penal  conforme  a  la  definición  que  figura  en  el 

Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres 

y niños; 

b) Que ofrezca programas adecuados de asistencia y reintegración para los niños víctimas de 

la  explotación  y/o  la  trata  sexuales,  que  deberían  ser  tratados  como  víctimas  y  nunca 

castigados ni considerados como delincuentes; 

c) Que apruebe y ejecute un plan nacional de acción contra la explotación sexual y la trata de 

niños, teniendo en cuenta la Declaración y el Programa de Acción y el Compromiso Mundial 

aprobados en el Congreso Mundial contra  la Explotación Sexual Comercial de  los Niños en 

1996 y 2001, respectivamente; 

d) Que  enseñe  a  los  agentes  del  orden,  los  trabajadores  sociales  y  los  fiscales  a  recibir, 

verificar,  investigar  y  tramitar  las  denuncias,  de  manera  que  se  tenga  en  cuenta  la 

sensibilidad del niño y se respete la vida privada de la víctima; 

e) Que  solicite  asistencia  técnica  al UNICEF  y  a  la Organización  Internacional  del  Trabajo 

(OIT), entre otros.  

69. El Comité observa con preocupación que hubo casi 5.000 denuncias de desapariciones en 

el contexto de  la trata transfronteriza entre 2002 y 2005, el 35,3% de  las cuales se referían a 

niños. En particular, al Comité le preocupan los informes de desapariciones de niños en zonas 

rurales como Ayacucho. 

70. Si bien  toma nota de  las actividades  realizadas a este  respecto, el Comité  recomienda al 

Estado  Parte  que  intensifique  y  redoble  sus  esfuerzos  para  prevenir  las  desapariciones  de 

niños, investigue plenamente esos casos y someta a los culpables a la acción de la justicia. 

(…) 

73. El Comité, aun reconociendo  los esfuerzos del Estado Parte a este respecto, observa con 

preocupación que las comunidades indígenas siguen enfrentándose a graves dificultades en el 

disfrute de sus derechos, en particular los económicos, sociales y culturales. Concretamente, al 
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Comité le preocupa la falta de reconocimiento de sus derechos sobre la tierra, el saqueo de sus 

recursos,  su acceso  insuficiente a  los  servicios básicos,  la salud y  la educación y  la exclusión 

social y la discriminación de que son objeto. 

74. El Comité recomienda al Estado Parte que emprenda medidas efectivas para que los niños 

indígenas  tengan  iguales  oportunidades  y  adopte  medidas  adecuadas  para  proteger  los 

derechos  de  los  niños  indígenas  reconocidos  en  la  Constitución,  teniendo  debidamente  en 

cuenta  las  recomendaciones aprobadas por el Comité en su día de debate general sobre  los 

derechos de los niños indígenas celebrado en septiembre de 2003. 
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1.  El

conformidad con

  Grupo  de  Trabajo  sobre  el  Examen  Periódico  Universal  (EPU),  creado  de 

 la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, 

celebró su segundo período de sesiones del 5 al 19 de mayo de 2008. El examen del Perú se 

llevó  a  cabo  en  la  tercera  sesión,  celebrada  el  6  de mayo  de  2008.  La  delegación  del  Perú 

estuvo  encabezada  por  la  Excma.  Sra.  Rosario  Fernández, Ministra  de  Justicia.  En  el  anexo 

figura  la  composición  de  la  delegación,  integrada  por  11 miembros.  En  su  séptima  sesión, 

celebrada el 8 de mayo de 2008, el Grupo de Trabajo  aprobó el presente  informe  sobre el 

Perú. 

1º 

(…) 

II. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES  

52. Durante el debate se formularon las siguientes recomendaciones al Perú:  

(…) 

2.  Considerar  la  posibilidad  de  aplicar  los  Principios  de  Yogyakarta  sobre  la  Aplicación  del 

Derecho  Internacional Humanitario  en Relación  con  la Orientación  Sexual  y  la  Identidad  de 

Género como guía para la elaboración de políticas (Eslovenia);  

(…) 

5. Seguir aplicando las políticas, los planes y los servicios nacionales para impulsar el adelanto 

de la mujer y proteger a las mujeres de la violencia (Chile) y ampliar la definición de violencia 

contra  la mujer de conformidad con  las  recomendaciones del Comité para  la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Turquía);  

(…) 

7. De  conformidad  con  las  conclusiones  adoptadas  por  el  Comité  de Derechos  del Niño  en 

2006, incrementar las medidas para acabar con el trabajo infantil y promover la reintegración 

social de los niños y adolescentes víctimas de la explotación (Italia); 

(…) 

19.  Garantizar  la  plena  integración  de  la  perspectiva  de  género  en  las  próximas  fases  del 

examen, en particular en el  resultado  final del Examen Periódico Universal, y  su  integración 

constante y sistemática en el proceso de seguimiento (Eslovenia). 
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