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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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PARAGUAY
Comité de Derechos Humanos

2º INFORME SOBRE EL ESTADO
1. El Comité examinó el segundo informe periódico de Paraguay (CCPR/C/PR Y/2004/2 y
HRI/CORE/1/Add.24) en sus sesiones 2315ª, 2316ª y 2317ª (CCPR/C/SR.2315, 2316 y 2317),
celebradas el 19 y 20 de octubre de 2005, y aprobó, en su sesión 2330ª (CCPR/C/SR.2330),
celebrada el 28 de octubre de 2005, las siguientes observaciones finales.
9. Si bien el Comité celebra la aprobación de la ley contra la violencia doméstica, lamenta la
persistencia de este problema, incluido el abuso sexual como práctica recurrente, así como la
impunidad de los agresores (Artículos 3 y 7 del Pacto). El Estado Parte debe 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.

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

2º EXAMEN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL ESTADO PARTE DE
CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 y 17 DEL PACTO
1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el segundo y tercer
informes del Paraguay sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (E/C.12/PRY/3) en sus 44°, 45° y 46° sesiones, celebradas el 13 y 14 de
noviembre de 2007 (E/C.12/2006/SR.44, 45 y 46), y en su 55° sesión, celebrada el 21.de
noviembre de 2007, aprobó las siguientes observaciones finales.
24. El Comité pide al Estado parte que vele por la igualdad de hombres y mujeres en todas las
esferas de la vida, en particular tomando medidas eficaces para luchar contra la discriminación
en la educación de las niñas y adolescentes, en el acceso al empleo, y las condiciones de
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trabajo. El Comité recomienda al Estado la adopción de una ley de igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y que vigile que las actividades de la Secretaría de la Mujer tengan un
impacto en la vida real de las mujeres.
32. El Comité alienta encarecidamente al Estado parte a que tome las medidas legislativas
necesarias para solucionar el problema de la mortalidad de las mujeres a causa de abortos
clandestinos y le recomienda que en los programas escolares los temas de educación sexual y
de métodos de planificación familiar sean abordados abiertamente, de tal manera que
contribuyan a prevenir los embarazos precoces y la transmisión de enfermedades sexuales. Le
recomienda también que adopte una ley sobre salud sexual y reproductiva compatible con las
disposiciones del Pacto. El Estado parte debe también continuar con sus esfuerzos para
disminuir la mortalidad materna e infantil.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

1º INFORME FINAL SOBRE EL ESTADO
105. El Comité examinó el informe inicial y el segundo informe periódico del Paraguay
(CEDAW/C/PAR/1‐2 y Add. 1 y 2) en sus sesiones 289ª y 297ª, celebradas los días 17 y 23 de
Enero de 1996 (véase CEDAW/C/SR. 289 y 297). El Comité tomó nota de las respuestas orales
dadas a la gran variedad de preguntas y preocupaciones planteadas durante el examen del
informe.
130. El Comité recomendó al Estado parte a fortalecer y ampliar sus iniciativas dirigidas a
extender la educación bilingüe entre todos los ciudadanos y muy especialmente entre las
mujeres y a combatir los factores socioeconómicos y culturales que provocaban la alta
deserción escolar y el analfabetismo entre ellas, de conformidad con las disposiciones del
artículo 10 de la Convención.
133. El Comité recomienda una amplia difusión de la Convención entre las mujeres,
principalmente entre las mujeres, y en especial, las campesinas e indígenas.

INFORME FINAL SOBRE EL ESTADO
1. El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados y quinto de
Paraguay (CEDAW/C/PAR/3 y 4 y CEDAW/C/PAR/5 y Corr.1) en sus sesiones 671a y 672a,
celebradas el 14 de enero de 2005.
21. El Comité exhortó al Estado parte a que adoptara medidas urgentes para incorporar en la
Constitución u otra legislación nacional una definición de discriminación contra la mujer
como la contenida en el artículo 1 de la Convención. También pidió al Estado parte que
adoptara medidas para asegurar que las disposiciones de la Convención pudieran aplicarse
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eficazmente en el ordenamiento jurídico nacional. El Comité invitó al Estado parte a que
adoptara medidas para sensibilizar a las mujeres acerca de sus derechos, a fin que pudieran
hacer valer todos sus derechos.
26. El Comité expresó inquietud por que la edad legal mínima para contraer matrimonio fuera
de 16 años, tanto para las niñas como para los varones, y que esa edad precoz para contraer
matrimonio impidiera que las niñas continuaran su educación y abandonaran tempranamente
la escuela.
27. El Comité alentó al Estado parte a que adoptara medidas para aumentar la edad legal
mínima para contraer nupcias para niñas y varones, con miras a conformarla al artículo 1 de
la Convención sobre los Derechos del Niño, a tenor de la cual se entendía por niño al menor
de 18 años de edad, y con el párrafo 2 del artículo 16 de la Convención sobre la eliminación
de todas las formas de discriminación contra la mujer.
28. A pesar de que apreciaba las iniciativas del Estado parte por abordar la cuestión de la trata
de mujeres y niñas, incluidas la ratificación en 2003 de la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Transnacional Organizada, en 2004 del Protocolo para prevenir, reprimir
y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y en 2003 del Protocolo
facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la
pornografía y el establecimiento de una junta interinstitucional con representantes de la
sociedad civil para combatir la trata, el Comité estaba preocupado por que no se hubiera
sancionado legislación nacional conforme a esos instrumentos y que las medidas sobre la
explotación sexual y la trata de niñas y niños estuvieran ausentes del Código de la Niñez y la
Adolescencia. También expresó preocupación por la falta de un plan general para prevenir y
eliminar la trata de mujeres, proteger a las víctimas y recopilar datos sistemáticamente sobre
el fenómeno.
29. El Comité recomendó que el Estado parte conformara su legislación nacional a los
instrumentos internacionales ratificados y aplicara y financiara plenamente una estrategia
nacional para combatir la trata de mujeres y niñas, que debía incluir el enjuiciamiento y
castigo de los infractores. El Comité alentó también al Estado parte a que intensificara su
cooperación internacional, regional y bilateral con otros países de origen, tránsito y destino
de mujeres y niñas objeto de la trata. Recomendó que el Estado parte abordara las causas de
la trata y adoptara medidas encaminadas a mejorar: la situación económica de la mujer a fin
de eliminar su vulnerabilidad a los traficantes, las iniciativas de educación y las medidas de
apoyo social y las medidas de rehabilitación y reintegración de las mujeres y niñas que
habían sido víctimas de la trata.
30. A pesar de que tomaba nota de las enmiendas del Código Laboral en cuanto a los
trabajadores domésticos, el Comité seguía preocupado por la falta de cumplimiento del Código
en los sectores público y privado, las deficientes condiciones de trabajo de las mujeres en el
sector no estructurado, la baja participación de la mujer en el mercado de trabajo
estructurado y las persistentes disparidades de sueldos entre las mujeres y los hombres y las
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prácticas discriminatorias contra los trabajadores domésticos, tales como la jornada de trabajo
de 12 horas y la remuneración inferior al salario mínimo. El Comité, en particular, se declaró
preocupado por el elevado número de niñas que realizaban trabajos domésticos sin
remuneración.
31. El Comité instó al Estado parte a que estableciera mecanismos eficaces de supervisión
del cumplimiento de la legislación vigente, en particular en cuanto se aplicaba a los
trabajadores domésticos. También instó al Estado parte a que aplicara medidas especiales
de carácter temporal conforme al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la
recomendación general 25, para aumentar el número de mujeres en la fuerza de trabajo
estructurada. El Comité pidió al Estado parte que abordara la cuestión de las niñas en el
trabajo doméstico, conformando sus política y su legislación a las obligaciones que había
asumido de conformidad con los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo No.
138 y No. 182, relativos respectivamente a la edad mínima de admisión al empleo (14 años)
y la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su
eliminación. También alentó al Estado parte a que emprendiera campañas de sensibilización
por conducto de los medios de comunicación y los programas de educación pública sobre la
situación de las niñas que realizaban trabajos domésticos. El Comité instó al Estado parte a
que rectificara las causas subyacentes de que hubiera un número tan elevado de niñas en el
trabajo doméstico.
34. El Comité seguía preocupado por la situación de las mujeres en las zonas rurales, que
tenían un acceso limitado a la propiedad de la tierra, el crédito y los servicios de extensión,
circunstancia que perpetuaba su deprimida condición social y económica, a pesar de la sanción
del Estatuto Agrario. También se manifestó preocupado por el uso generalizado de fertilizantes
y plaguicidas que, en los casos de uso indebido, eran nocivos para la salud de la mujer y sus
familias en las zonas rurales.
37. El Comité instó al Estado parte a que velara por que todas las políticas y programas
tuvieran explícitamente en cuenta las elevadas tasas de analfabetismo y las necesidades de
las mujeres indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües, y que tratara
activamente de hacerlas participar en la formulación y aplicación de las políticas y
programas sectoriales. Recomendó que el Estado parte intensificara la ejecución de
programas educativos bilingües a todos los niveles de educación y asegurara el acceso de las
mujeres indígenas a la educación y la atención de salud. Alentó además al Estado parte a que
adoptara medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el párrafo 1 de
artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité, a fin de acelerar ese
acceso de las mujeres indígenas. El Comité recomendó que el Estado parte reforzara sus
programas de difusión, educación y capacitación sobre la Convención y su Protocolo
Facultativo entre las mujeres indígenas, incluidas las mujeres guaraníes monolingües.
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Comité de los Derechos del Niño y la Niña

2º INFORME FINAL SOBRE EL ESTADO
1. El Comité empezó a examinar el informe inicial del Paraguay (CRC/C/3/Add.17) en sus 167ª y
168ª y 168ª sesiones (CRC/C/SR.167 y 168), celebradas los días 4 y 5 de octubre de 1994. En su
183ª sesión, celebrada el 14 de octubre de 1994, aprobó las observaciones preliminares
(CRC/C/15/Add.27) y solicitó más información al Estado Parte a partir de la lista de cuestiones
por escrito (CRC/C.7/WP.2) y de las preguntas y preocupaciones expresadas oralmente ante la
delegación. El Estado Parte presentó la información complementaria solicitada
(CRC/C/3/Add.47), que se examinó en la 385ª sesión del Comité (CRC/C/SR.385),celebrada el
28 de mayo de 1997; posteriormente, se aprobaron* las siguientes observaciones finales
37. El Comité recomienda además que se tomen todas las medidas adecuadas, comprendidas
campañas de información, para evitar y combatir las formas actuales de discriminación contra
las niñas y los niños pertenecientes a grupos minoritarios o indígenas, en particular los que
viven en zonas rurales.
40. A raíz de la campaña nacional oficial para evitar el abuso y los malos tratos de los niños, el
Comité propone que el Estado Parte siga concienciando sobre esta cuestión y supervise
sistemáticamente todos los tipos de malos tratos perpetrados contra los niños, comprendidos
los que se llevan a cabo en instituciones.
(…)
43. El Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas adecuadas, incluidas campañas
de concienciación, para evitar el abandono de niños y para proteger a las madres solteras
pobres frente a las redes ilegales de traficantes de niños.

3º INFORME FINAL SOBRE EL ESTADO
1. El Comité examinó el segundo informe periódico del Paraguay (CRC/C/65/Add.12), que se
presentó el 12 de octubre de 1998, en su 741ª sesión (CRC/C/SR.741), celebrada el 8 de
octubre de 2001, y en su 749ª sesión (CRC/C/SR.749), celebrada el 12 de octubre de 2001, y
aprobó las observaciones finales que figuran a continuación.
38. Habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 24 de la Convención y de conformidad con su
recomendación anterior (CRC/C/15/Add.75, párr. 45), el Comité recomienda al Estado Parte
que:
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b) Para prevenir la mortalidad y la morbilidad infantiles y reducir las altas tasas de
mortalidad materna, preste servicios adecuados de atención prenatal y puerperal y organice
campañas para proporcionar a los padres información básica sobre la salud y la nutrición de
los niños, las ventajas de la lactancia materna, la higiene y el saneamiento ambiental, la
planificación de la familia y la salud reproductiva;
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