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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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PERÚ
Comité de Derechos Humanos

No se observan recomendaciones en materia de educación

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

1º Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
Perú.
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.
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
analfabetismo.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer

3º OBSERVACION FINAL CEDAW 1998
El Comité examinó los informes periódicos tercero y cuarto combinados del Perú
(CEDAW/C/PER/3‐4) en sus sesiones 397ª y 398ª, celebradas el 6 de julio de 1998 (véanse
CEDAW/C/SR.397 y 398).
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
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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.
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.
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.
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.

4º OBSERVACION FINAL ‐ CEDAW 2002
(Sesión excepcional)
454. 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).
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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.
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.
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.
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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.

5º 37° período de sesiones
El 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.
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.

Comité de los Derechos del Niño y la Niña

2º

OBSERVACI ÓN FINAL ‐2000
No se observa una perspectiva de género en las recomendaciones

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:
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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 l organizaciones
internacionales no gubernamentales.
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
UNESCO.

3º OBSERVACIÓN FINAL
Se sigue sin observar una perspectiva de género en las recomendaciones.
El Comité examinó el tercer informe periódico del Perú (CRC/C/125/Add.6) en sus
sesiones1087ª 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

I

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.
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;
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.
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;
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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;
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.

Examen Periódico Universal EPU
No se observan recomendaciones en materia de educación

Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial
179. Los informes periódicos 8º, 9º, 10º y 11º del Perú, presentados en un documento único
(CERD/C/225/Add.3), fueron examinados por el Comité en sus sesiones 1083ª y 1084ª,
celebradas los días 7 y 8 de marzo de 1995 (CERD/C/SR.1083 y 1084).

No se observan recomendaciones en materia de educación
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75.º período de sesiones 3 a 28 de agosto de 2009
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 en sus sesiones 1934.ª y 1935.ª (CERD/C/SR.1934 y 1935), celebradas los
días 3 y 4 de agosto de 2009, los informes periódicos 14.° a 17.° del Perú refundidos en un solo
documento (CERD/C/PER/14-17). En sus sesiones 1963.ª y 1964.ª (CERD/C/SR.1963 y 1964),
celebradas el 24 de agosto, el Comité aprobó las siguientes observaciones finales.
16. El Comité siente preocupación por el goce restringido de los derechos económicos, sociales
y culturales por parte de los pueblos indígenas y comunidades afroperuanas en particular con
respecto a la vivienda, la educación, salud y empleo, a pesar del crecimiento económico que ha
vivido el Estado parte.
El Comité recomienda que el Estado parte tome las medidas necesarias para lograr una
protección efectiva contra la discriminación de los pueblos indígenas y comunidades
afroperuanas en varias esferas, en particular con respecto al empleo, la vivienda, la salud y la
educación. Igualmente solicita al Estado parte que incluya en su próximo informe
información sobre el impacto de los programas destinados a garantizar los derechos
económicos, sociales y culturales a la población indígena, así como datos estadísticos sobre
los progresos realizados a este respecto.
18. Si bien el Comité toma nota de los últimos avances en la lucha contra el analfabetismo
entre la población indígena y afroperuana, al Comité le sigue preocupando la tasa de
analfabetismo de los pueblos indígenas y comunidades afroperuanas. Asimismo, si bien el
Comité toma nota con agrado de los esfuerzos por la creación de un sistema de educación
bilingüe, al Comité le preocupa la falta de aplicación en la práctica del sistema bilingüe
intercultural.
El Comité alienta al Estado parte a que emprenda acciones a corto y medio plazo para la
aplicación efectiva de medidas que disminuyan el analfabetismo entre los indígenas y
afroperuanos. Asimismo el próximo informe del Estado parte deberá incluir datos precisos
sobre el porcentaje de indígenas y afroperuanos que tengan acceso a la enseñanza primaria,
secundaria y universitaria.
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