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

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

No se observan recomendaciones referidas a educación

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

No se observan recomendaciones referidas a educación

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

2º Informe sobre el quincuagésimo tercer período de sesiones
175. El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero de Panamá
(CEDAW/C/PAN/2‐3) en sus sesiones 392ª y 393ª celebradas el 30 de junio de 1998 (véanse
CEDAW/C/SR.392 y 393).
192. Preocupa al Comité que ni en la constitución de la República de Panamá ni en ninguna
otra disposición legislativa figure una clara mención específica a la eliminación de la
discriminación contra la mujer.
193. El Comité recomienda que se revise toda la legislación a fin de que en ella se disponga
expresamente la eliminación de la discriminación contra la mujer. Preocupa al Comité que
sean analfabetas el 53% de las mujeres, en su mayoría mujeres indígenas. Igualmente el
Comité nota con preocupación la persistencia de los estereotipos de género cuya consecuencia
es que un gran número de muchachas interrumpen sus estudios para contraer matrimonio o
dedicarse al trabajo en el hogar.
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194. El Comité observa con preocupación la nula difusión y divulgación de la Convención en
distintos niveles de la sociedad panameña.
195. El Comité recomienda que se inicie una campaña intensa de difusión, educación y
capacitación sobre los principios de la Convención, particularmente dirigida a jueces,
abogados, periodistas, maestros y a las mujeres de Panamá.
199. Preocupa al Comité que sean analfabetas el 53% de las mujeres, en su mayoría mujeres
indígenas. Igualmente el Comité nota con preocupación la persistencia de los estereotipos de
género cuya consecuencia es que un gran número de muchachas interrumpen sus estudios
para contraer matrimonio o dedicarse al trabajo en el hogar.
200. El Comité recomienda con carácter urgente al Gobierno de Panamá que inicie una
campaña intensa de educación con el fin de velar por que todas las muchachas y mujeres
panameñas completen su instrucción y reducir marcadamente el número de niñas
adolescentes que abandonen la escuela antes de terminar para dedicarse al trabajo no
especializado o para contraer matrimonio.

Comité de los Derechos del Niño y la Niña

1º Comité de los Derechos del Niño
1. El Comité examinó el informe inicial de Panamá (CRC/C/8/Add.28) en sus sesiones 35 3ª,
354ª, 355ª y 356ª (CRC/C/SR.353 a 356), celebradas los días 13 y 14 de enero de 1997 (En su
371ª sesión, celebrada el 24 de enero de 1997), y aprobó las siguientes observaciones finales.
26. Ajustándose al espíritu del Decenio de las Naciones Unidas para la educación en la esfera
de los derechos humanos, el Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas para
desarrollar una cultura de los derechos humanos y modificar las actitudes hacia los niños en
general, en particular hacia los niños pertenecientes a los grupos indígenas. Recomienda, por
consiguiente, que se difunda información y se imparta educación entre niños y adultos por
igual acerca de los derechos del niño. Esa información debe traducirse a los diferentes idiomas
de los pueblos indígenas. Además, la existencia de una alta tasa de analfabetismo en el país
hace necesario adaptar el uso de los medios de comunicación a los diferentes niveles del
público.
27. El Comité recomienda que se imparta formación y educación sobre los principios y
disposiciones de la Convención a todos los profesionales que trabajan con niños o para ellos,
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en particular jueces, abogados, agentes de orden público, profesionales de salud, docentes,
asistentes sociales, personal de las instituciones de atención del menor, agentes de policía y
funcionarios de las administraciones central y local. Además, el Comité recomienda que se
incluyan los derechos del niño en los programas escolares para aumentar el respeto de la
cultura indígena, promover el multiculturalismo y luchar contra las actitudes paternalistas que
se observan en la sociedad. En este sentido, el Comité alienta al Estado Parte a que contemple
la posibilidad de solicitar la cooperación técnica de las organizaciones no gubernamentales e
intergubernamentales internacionales competentes, en particular el Alto Comisionado y el
Centro de Derechos Humanos, y el UNICEF.
32. En el ámbito de la educación, el Comité opina que el Estado Parte debe adoptar diversas
medidas para garantizar la aplicación de los artículos 28 y 29 de la Convención. Teniendo en
cuenta la estrategia que se está elaborando, el Comité recomienda que el Estado Parte haga
más esfuerzos por eliminar el analfabetismo y aumentar el acceso a la educación escolar de los
niños indígenas y de los que viven en las zonas rurales. El Comité reconoce que será necesario
aumentar las actividades de formación de docentes. El Comité también recomienda que el
Estado Parte tome las medidas necesarias para luchar contra el abandono escolar y garantizar
la asistencia a clase de los alumnos

2º Comité de los Derechos del Niño
En las recomendaciones no se observa vocabulario con perspectiva de género.1. El Comité
examinó el segundo informe periódico de Panamá (CRC/C/70/Add.20), presentado el 27 de
marzo de 2002, en sus sesiones 951ª y 952ª (véanse los documentos CRC/C/SR.951 y 952),
celebradas el 19 de mayo de 2004, y aprobó las siguientes observaciones finales en su 971ª
sesión (CRC/C/SR.971), celebrada el 4 de junio de 2004.
24. El Comité reitera su preocupación por la discriminación que sigue existiendo en la sociedad
contra las niñas, los niños pertenecientes a grupos indígenas, minorías u otros grupos
marginados, los niños con discapacidades, los niños de trabajadores migrantes y los
refugiados.
25. El Comité reitera su recomendación de que el Estado Parte adopte medidas para
desarrollar una cultura de los derechos humanos y modificar las actitudes hacia los niños en
general, y sobre todo hacia los niños pertenecientes a grupos indígenas. El Comité también
recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas preventivas que sean necesarias
para combatir la discriminación dentro de la sociedad, en particular de las niñas, los niños y
adolescentes pertenecientes a grupos marginados, los niños indígenas, los niños con
discapacidades, otras minorías, los niños refugiados y los niños de trabajadores migrantes,
por ejemplo, mediante campañas de educación y sensibilización.
28. El Comité recomienda que el Estado Parte, de conformidad con el artículo 12 de la
Convención:
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a) Promueva y facilite el respeto de la opinión del niño y su participación en todos los
asuntos que le afectan por parte de tribunales y órganos administrativos, así como en las
familias, las escuelas y otras instituciones;
b) Proporcione información educacional a, entre otros, los padres de familia, los educadores,
los funcionarios públicos, la judicatura y la sociedad en general sobre el derecho del niño a
que se tenga en cuenta su opinión y a participar en los asuntos que le afecten;
33. El Comité, si bien acoge con satisfacción la prohibición de los castigos corporales y otras
formas de violencia contra los niños mediante la aprobación de la Ley Nº 38 sobre la violencia
doméstica y el maltrato de niños y adolescentes, que permite apartar del hogar al presunto
responsable de la violencia contra el niño, expresa su preocupación por la falta de medidas
concretas para la plena aplicación de esa ley.
34. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte las medidas necesarias para:
a) Aplicar plenamente la Ley Nº 38, entre otras cosas mediante campañas de educación
pública que enseñen las consecuencias negativas del maltrato de niños a fin de cambiar las
actitudes hacia los castigos corporales y promover formas positivas y no violentas de
disciplina en la familia, la escuela y otras instituciones como alternativas a dichos castigos;
45. Si bien toma nota de la legislación aprobada (por ejemplo la Ley Nº 29 relativa a la salud y
educación de las adolescentes embarazadas, de 2002) sobre la protección de las adolescentes
embarazadas y el programa para una paternidad responsable, el Comité expresa su
preocupación por la elevada prevalencia de embarazos e infecciones de transmisión sexual
entre las adolescentes y la falta de medidas adecuadas para prevenir esos problemas. El
Comité expresa también su preocupación por la falta de programas adecuados de salud
reproductiva, educación sexual, planificación de la familia y salud mental.
46. El Comité recomienda que el Estado Parte garantice servicios suficientes de salud para
los adolescentes como se dice en la Observación general Nº 4 (2003) sobre la salud de los
adolescentes, ejecutando en particular programas de salud reproductiva, educación sexual y
planificación de la familia. El Comité recomienda además que el Estado Parte lleve a cabo
programas de salud mental.
Explotación económica, incluido el trabajo infantil
56. El Comité acoge favorablemente los esfuerzos desplegados por el Estado Parte para reducir
el trabajo infantil, así como la ratificación de los Convenios Nº 138 y Nº 182 de la OIT. El
Comité sigue preocupado por el elevado número de niños que trabajan, sobre todo como
empleados del hogar y trabajadores rurales (en plantaciones de caña de azúcar), y porque el
Estado Parte no ha aplicado debidamente las disposiciones sobre el trabajo infantil.
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b) Arbitre medidas preventivas contra quienes solicitan y proporcionan servicios sexuales,
por ejemplo preparando materiales sobre la legislación relativa a los abusos sexuales y la
explotación de menores, y programas de educación, inclusive programas escolares sobre
cómo llevar una vida sana;

En las recomendaciones no se observan diferenciación por género

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial

50º período de sesiones
EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ESTADOS PARTES DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 9 DE LA CONVENCION
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
1. El Comité examinó los informes periódicos 10º, 12º, 13º y 14º de Panamá, presentados en
un documento único (CERD/C/299/Add.1), en su sesión 1208ª (CERD/C/SR.1208), el 18 de
marzo de 1997. En su 1213ª sesión, el 21 de marzo de 1997, aprobó las siguientes
observaciones finales.

No se observan recomendaciones en materia de educación

76.º período de sesiones
15 de febrero a 12 de marzo de 2010
Examen de los informes presentados por los Estados partes de conformidad con el
artículo 9 de la Convención
Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
1. El Comité examinó los informes periódicos 15.º a 20.º de Panamá (CERD/C/PAN/15-20),
presentados en un solo documento, en sus sesiones 1993.ª y 1994.ª (CERD/C/SR.1993 y
CERD/C/SR.1994), celebradas los días 1 y 2 de marzo de 2010. En su 2008.ª sesión
(CERD/C/SR.2008), el 11 de marzo de 2010, aprobó las observaciones finales que figuran a
continuación
11. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar de la adopción de políticas
y la creación de instituciones nacionales, en la práctica los afropanameños y pueblos indígenas
siguen teniendo grandes dificultades para disfrutar de sus derechos y son víctimas de una
discriminación racial de facto y de marginación, y son particularmente vulnerables a
violaciones de derechos humanos. También preocupan al Comité las causas estructurales que
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perpetúan la discriminación y la exclusión del acceso a los derechos socioeconómicos y al
desarrollo, incluso en las esferas del empleo, la vivienda y la educación. El Comité expresa su
preocupación por información que los pueblos indígenas y las personas afropanameñas, en su
mayoría, no cuentan con acceso efectivo a servicios básicos como agua, luz, saneamiento,
educación, programas públicos de vivienda y microcréditos.
El Comité recomienda al Estado parte que combata la discriminación y aplique
efectivamente las medidas especiales para que los afropanameños y los pueblos indígenas
disfruten de los derechos humanos plenamente y en igualdad de condiciones. El Comité
constata la existencia de diversas políticas nacionales relativas a medidas especiales en una
serie de esferas, pero le preocupa que en esas políticas no se preste suficiente atención a las
causas estructurales que han generado la exclusión del acceso a los derechos
socioeconómicos y al desarrollo. El Comité recomienda al Estado parte que, en la medida de
lo posible, aumente las asignaciones de recursos para la aplicación de las políticas, incluso en
los ámbitos departamental y municipal, y garantice que se supervisen con eficacia y
transparencia. El Comité subraya nuevamente la importancia de celebrar consultas con los
pueblos indígenas y las personas afropanameñas correspondientes en la elaboración de los
pertinentes planes de desarrollo y medidas especiales tomando en cuenta la Recomendación
general N. º 32.
18. El Comité expresa su preocupación por la existencia de estereotipos y percepciones
negativas sobre minorías difundidas por medios de comunicación y libros de historia. Toma
nota con especial preocupación de declaraciones por parte de funcionarios del Gobierno,
contra personas de origen extranjero, particularmente colombianos y personas fuera del
continente americano.
El Comité recomienda al Estado parte que realice con carácter de urgencia campañas de
sensibilización sobre la discriminación racial y el combate a estereotipos existentes.
Recomienda también que eduque y entrene a sus funcionarios de Gobierno en el tema.
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