Género y Educación. Sistematización de Jurisprudencia de los Comités Monitores de los Derechos
Humanos y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas
Elaboración: Soledad Araoz, Estudios en Letras y Verónica Mellace, Licenciada en Ciencias de la
educación, Tucumán, Argentina
Edición: Susana Chiarotti, Responsable del Programa de Monitoreo de CLADEM
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer – CLADEM
Apartado Postal 11-0470, Lima, Perú
Jr. Estados Unidos 1295 - 702, Lima 11, Perú.
Telefax: (511) 463-5898
Correo electrónico: monitoreo@cladem.org
Setiembre 2010.

Este documento ha sido producido con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de este
documento es responsabilidad única de CLADEM y bajo ninguna circunstancia puede ser
considerado como reflejo de la posición de la Unión Europea.
Este documento recibe también el apoyo financiero del Ministerio de Igualdad de España.

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN

HONDURAS

Comité de Derechos Humanos ............................................................................. 6

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ...................................... 6

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ....................... 7

Comité de los Derechos del Niño y la Niña .......................................................... 9

I

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

Susana Chiarotti Boero
Programa de Monitoreo
CLADEM
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HONDURAS
Comité de Derechos Humanos

1º El Comité examinó el informe inicial de Honduras
1. El Comité examinó el informe inicial de Honduras (CCPR/C/HND/2005/1) y
HRI/CORE/1/Add.96/Rev.1) en sus sesiones 2398ª, 2399ª y 2400ª (CCPR/C/SR.2398, 2399 y
2400), celebradas el 16 y 17 de octubre de 2006, y aprobó, en su sesión 2414ª
(CCPR/C/SR.2414), celebrada el 27 de octubre de 2006, las siguientes observaciones finales.
7. Si bien el Comité celebra la aprobación de la ley contra la violencia doméstica, así como la
creación de la línea telefónica 114, que faculta a la policía a intervenir en auxilio de las mujeres
en situación de peligro por violencia doméstica. Le preocupa, sin embargo, la persistencia de
un elevado número de muertes violentas de mujeres y de malos tratos como práctica
recurrente, así como la impunidad de los agresores. (Artículos 3 y 7 del Pacto)
El Estado Parte debería tomar las medidas adecuadas para combatir la violencia doméstica y
asegurar que se juzgue a los responsables y que éstos reciban una sanción adecuada. Se
invita al Estado Parte a educar a la población en su conjunto sobre la necesidad de respetar
los derechos y la dignidad de las mujeres, en aras de cambiar los patrones culturales. El
Comité invita asimismo al Estado Parte a proporcionar estadísticas sobre el número de
intervenciones realizadas en aplicación de la línea telefónica 114.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

No se observan recomendación referidas a educación
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

2º Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
39º período de sesiones
1. El Comité examinó los informes periódicos cuarto, quinto y sexto combinados de Honduras
(CEDAW/C/HON/6) en sus sesiones 797ª y 798ª, celebradas el 26 de julio de 2007 (véanse
CEDAW/C/SR.797 (A) y 798 (A)). La lista de cuestiones y preguntas planteadas por el Comité
figura en el documento CEDAW/C/HON/Q/6, y las respuestas de Honduras en el documento
CEDAW/C/HON/Q/6/Add.1.
10. Aunque aprecia las iniciativas del Estado Parte de impartir capacitación respecto de las
cuestiones de género a los profesionales del derecho, preocupa al Comité que las
disposiciones de la Convención y las recomendaciones generales del Comité no sean conocidas
suficientemente, ni por los profesionales del derecho ni por las propias mujeres, y que por
tanto, no puedan servir de fundamento para promover la igualdad de género y eliminar todas
las formas de discriminación contra la mujer.
11. El Comité exhorta al Estado Parte a que intensifique sus iniciativas encaminadas a
divulgar la Convención y las recomendaciones generales del Comité y a que vele por que los
programas de capacitación respecto de las cuestiones de género para los profesionales del
derecho abarquen todos los derechos y las disposiciones que se establecen en la
Convención, a fin de que arraigue en el país una cultura jurídica favorable a la igualdad de
género y la eliminación de la discriminación contra la mujer. El Comité exhorta además al
Estado Parte a que difunda ampliamente la Convención y las recomendaciones generales del
Comité entre todas las partes interesadas, en particular los ministerios de gobierno, los
legisladores, la administración de justicia, los partidos políticos, las organizaciones no
gubernamentales, el sector privado y el público en general, a fin de alentar su uso efectivo.
12. Aunque observa con beneplácito la creación de la Fiscalía de la Mujer, el Comité está
preocupado por que la capacidad de las mujeres para entablar acciones judiciales por
discriminación se vea limitada por factores como la pobreza, la falta de asistencia para
defender sus derechos, la ausencia de información sobre sus derechos y las actitudes de los
funcionarios judiciales y de los encargados de hacer cumplir la ley que oponen obstáculos a las
mujeres que tratan de acceder a la justicia.
13. El Comité recomienda que se lleven a cabo campañas sostenidas de concienciación y
divulgación jurídica focalizadas en las mujeres, incluidas las mujeres del medio rural, las
mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia africana, en materia de igualdad de género,
a fin de alentar y empoderar a las mujeres para que se valgan de los procedimientos y
amparos disponibles en relación con la violación de sus derechos en virtud de la Convención.
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El Comité exhorta al Estado Parte a que brinde servicios de asistencia letrada a las mujeres,
incluidas las mujeres del medio rural, las mujeres indígenas y las mujeres de ascendencia
africana, y a que elimine todos los impedimentos que se puedan plantear a las mujeres
cuando acuden a la justicia, incluidos los gastos para interponer acciones e incoar juicios y
las demoras prolongadas en las actuaciones judiciales. El Comité exhorta también al Estado
Parte a que sensibilice a las mujeres respecto de su derecho a interponer recursos contra los
funcionarios públicos que no apliquen las leyes pertinentes para beneficio de la mujer y a
que fiscalice los resultados de esos recursos. El Comité alienta al Estado Parte a recabar la
asistencia de la comunidad internacional para instituir medidas que faciliten el acceso de las
mujeres a la justicia. El Comité pide al Estado Parte que suministre información sobre el
acceso de las mujeres a la justicia, incluida la asistencia letrada que se les brinde, en su
próximo informe periódico.
24. El Comité está preocupado por la elevada tasa de embarazo en la adolescencia y sus
consecuencias para la salud y la educación de las niñas. Está preocupado por que las iniciativas
encaminadas a impartir educación sexual en las escuelas, elaboradas por el Ministerio de
Educación, tropiecen con la oposición de actores gubernamentales conservadores. El Comité
está preocupado también por que el aborto esté tipificado como delito en todas las
circunstancias, incluso cuando el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer y
cuando sea el resultado de violación o incesto. El Comité está preocupado por las elevadas
tasas de infección por el VIH/SIDA en las mujeres y por la circunstancia de que los programas y
las políticas de lucha contra el VIH/SIDA no estén focalizados en las mujeres, con la excepción
de las prostitutas y las mujeres embarazadas, y no atiendan a las necesidades de las mujeres
pertenecientes a minorías étnicas.
25. El Comité exhorta al Estado Parte a que mejore la información sobre la planificación de la
familia y los servicios conexos para las mujeres y las niñas, en particular en materia de salud
reproductiva y métodos anticonceptivos asequibles, y a que amplíe los cursos de educación
sexual focalizados en los niños de ambos sexos, con especial hincapié en la prevención del
embarazo en la adolescencia. El Comité insta al Estado Parte a garantizar que sus políticas y
decisiones públicas estén de conformidad con su Constitución, que establece el carácter laico
del Estado. El Comité recomienda que el Estado Parte examine la posibilidad de reformar la
normativa sobre el aborto con miras a determinar en qué circunstancias se puede autorizar,
por ejemplo, el aborto terapéutico y el aborto en casos de embarazo resultante de violación
o incesto, y a derogar las disposiciones que penalizan a las mujeres que recurren al
procedimiento, en consonancia con la recomendación general 24 del Comité, relativa a la
mujer y la salud, y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Comité exhorta
también al Estado Parte a poner a disposición de las mujeres servicios de calidad para
atender las complicaciones derivadas de los abortos peligrosos y a reducir la tasa de
mortalidad materna. El Comité recomienda que el Estado Parte incorpore una perspectiva de
género en sus programas y políticas relativos al VIH/SIDA y que asegure que esos programas
y políticas atiendan a las necesidades de las mujeres pertenecientes a minorías étnicas.
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26. El Comité acoge con beneplácito las iniciativas del Estado Parte para incorporar una
perspectiva de igualdad de género en el Currículo Nacional Básico y colaborar con diversas
instituciones educacionales a fin de eliminar de los planes de estudio las imágenes
estereotípicas de las mujeres y los hombres, pero manifiesta su preocupación por la
persistencia de actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados en cuanto a las
funciones y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y en la sociedad. Esos
estereotipos, que suponen un impedimento importante a la aplicación de la Convención, son
la causa fundamental de la posición desventajosa de la mujer en todos los ámbitos, incluso en
el mercado de trabajo y en la vida política y pública.
27. El Comité exhorta al Estado Parte a que combata las actitudes estereotípicas acerca de
las funciones y las responsabilidades de mujeres y hombres, incluidas las pautas y normas
culturales que perpetúan la discriminación directa e indirecta contra las mujeres y las niñas
en todas las esferas de la vida. Exhorta al Estado Parte a que adopte medidas amplias para
producir un cambio en las funciones estereotípicas generalmente aceptadas de hombres y
mujeres y a que vigile la aplicación de esas medidas, que deben incluir campañas de
concienciación y educación dirigidas a mujeres, hombres, niñas y niños de todas las
confesiones religiosas, con miras a eliminar los estereotipos asociados con las funciones
tradicionales de uno y otro sexo en la familia y en la sociedad, de conformidad con el
apartado f) del artículo 2 y el apartado a) del artículo 5 de la Convención.

Comité de los Derechos del Niño y la Niña

1º El Comité examinó el informe inicial de Honduras (CRC/C/3/Add.17) en sus sesiones 158ª
a 160ª (CRC/C/SR.A 158 – 160), celebradas los días 27 y 28 de septiembre de 1994 y aprobó en
su 183ª sesión, celebrada el 14 de octubre de 1994 las siguientes observaciones finales.
27. El Comité insta al Estado Parte a que siga reforzando los programas de educación familiar
que deberían ofrecer información sobre las responsabilidades de los padres en la educación de
sus hijos, recalcando la importancia de evitar el castigo físico de los niños. El Comité
recomienda además que se preste mayor atención y se adjudiquen más recursos a la
información y los servicios de planificación de la familia. El Comité alienta al Estado Parte para
que siga tomando medidas de apoyo en favor de los servicios de puericultura y los centros
para las madres que trabajan.
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2º SEGUNDO INFORME
El Comité examinó el segundo informe periódico de Honduras (CRC/C/65/Add.2) en sus
sesiones 541ª y 542ª (véase CRC/C/SR. 541 y 542) celebradas el día 25 de mayo de 1999 y
aprobó, en su 557ª sesión, celebrada el 4 de junio de 1999, las siguientes observaciones
finales.
19. Aunque el Comité reconoce los esfuerzos del Estado Parte para aplicar la recomendación
del Comité (véase CRC/C/15/Add.24, párr. 24) para la protección de los derechos de los grupos
más vulnerables de niños, considera que es necesario reforzar estas medidas. Además, al
Comité le preocupa especialmente la predominancia de las actitudes y tradiciones culturales,
patriarcales y que discriminan a las niñas. El Comité reitera su recomendación al Estado Parte
de que siga adoptando medidas para reducir las desigualdades económicas, sociales y
geográficas, incluso entre las zonas rurales y las urbanas, para prevenir la discriminación
contra los grupos de niños más desfavorecidos, como por ejemplo las niñas, los niños con
discapacidades, los niños pertenecientes a grupos indígenas y étnicos, los niños que viven o
trabajan en las calles y los que viven en las zonas rurales. Además, el Comité recomienda que
el Estado Parte consolide sus esfuerzos con el fin de reformar las actitudes culturales y las
prácticas tradicionales predominantes, que constituyen una forma de discriminación por
sexo contraria al principio de no discriminación que consagra el artículo 2 de la Convención.
El Comité recomienda asimismo que el Estado Parte emprenda campañas de educación para
divulgar la necesidad de prevenir y combatir la discriminación por motivo de sexo y de
origen étnico. Además, el Comité sugiere que el Estado Parte contemple la posibilidad de
adherirse a la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial.

3º TERCER INFORME
El Comité examinó el tercer informe periódico de Honduras (CRC/C/HND/3) en sus sesiones
1208ª y 1209ª (véanse CRC/C/SR.1208 y 1209) el 19 de enero de 2007 y, en su 1228ª sesión, el
2 de febrero, aprobó las observaciones finales siguientes
31. El Comité toma nota de los esfuerzos del Estado Parte para combatir todas las formas de
discriminación, como la aprobación en 2000 de la Ley de igualdad de oportunidades para la
mujer y la ratificación en 2002 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial, pero le preocupa que se siga discriminando y estigmatizando
a algunos grupos vulnerables como los niños indígenas, los niños de la calle, los niños que
viven en zonas rurales o apartadas y algunos niños a causa de su apariencia (por ejemplo, la
forma de vestirse, tatuajes, símbolos). También le preocupa la persistencia de actitudes
culturales patriarcales tradicionales que discriminan a las niñas, de modo que son más
vulnerables a la violación de los derechos humanos.
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32. El Comité exhorta al Estado Parte a: a) Seguir revisando su legislación a fin de que se
ajuste plenamente al artículo 2 de la Convención y velar por el cumplimiento cabal de todas
las disposiciones legislativas que prohíben la discriminación; b) Combatir la discriminación
velando por la igualdad de acceso a la educación, los servicios sanitarios y los programas de
alivio de la pobreza, y prestar atención especial a la situación de las niñas; c) Llevar a cabo
campañas generales de sensibilización para prevenir y combatir todas las formas de
discriminación; d) Incluir en su próximo informe periódico información concreta sobre las
medidas y programas que haya emprendido, que tengan pertinencia para la Convención
sobre los Derechos del Niño, atendiendo a la Declaración y al Programa de Acción aprobados
en 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia
y las Formas Conexas de Intolerancia, teniendo en cuenta también la Observación general Nº
1 del Comité sobre los propósitos de la educación (CRC/GC/2001/1).
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