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CEDAW - ODM

Adoptada por la Asamblea General 
18 de diciembre 1979

Entró en vigor el 3 de septiembre 
1981



IMPORTANCIA DE LA CEDAW
Amplia responsabilidad del Estado
Obliga a los Estados a adoptar medidas
Medidas Afirmativas
Papel en la cultura
Define discriminación 
Fortalece concepto de indivisibilidad de 
derechos humanos



CUALES DERECHOS?
Derechos humanos y libertades fundamentales

Derecho a relaciones de igualdad

Derecho a una vida sin violencia

Derechos sexuales y reproductivos

Derecho a la participación política

Derechos económicos, sociales y 
culturales



DERECHO O LA IGUALDAD
Igualdad oportunidades

Igualdad y diferencia
Igualdad de resultados

Diferencia no implique 
desigualdad



OBJETIVOS DEL MILENIO

Año 2000 jefes de estado de 189 
naciones adoptaron la declaración 
de los objetivos de desarrollo del 
milenio

18 metas a ser alcanzadas en 2015



ERRADICAR LA POBREZA Y EL 
HAMBRE

CEDAW:
“Eliminar la discriminación contra las mujeres para 
asegurar que hombres y mujeres tengan los mismos 
derechos en el trabajo” (Art. 1)
Igualdad en la remuneración
Seguridad social
Protección de la salud 
Prohibir despido por motivo de embarazo
Licencia por maternidad
Protección especial durante el embarazo



LOGRAR LA EDUCACION PRIMARIA 
UNIVERSAL

CEDAW:
Eliminación de 
estereotipos
Acceso a carreras y 
capacitación profesional

Reducción de tasas de 
abandono de la escuela

Reducción de índices de 
deserción de niñas



PROMOVER LA IGUALDAD DE GENERO

CEDAW:
Concretar el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres en las constituciones nacionales.
Abolir leyes, normas, costumbres y prácticas que 
discriminan a las mujeres
Participación política
Participar en formulación de políticas públicas

Ocupar cargos públicos

Participar en asociaciones



REDUCIR LA MORTALIDAD 
INFANTIL

CEDAW

Asegurar que las mujeres 
tengan servicios 
apropiados en relación al 
embarazo, otorgando 
servicios gratuitos cuando 
sea necesario.



MEJORAR LA SALUD MATERNA
CEDAW:

Derecho a decidir libre y 
responsablemente el número 
de hijos y el intervalo entre 
nacimientos

Derecho a servicios 
apropiados embarazo, parto, 
post parto

Derechos y 
responsabilidades sobre 
cuidado y crianza de hijos



COMBATIR EL VIH SIDA, MALARIA Y 
OTRAS ENFERMEDADES

CEDAW:

Evitar la discriminación contra las 
mujeres en estrategias nacionales 
para la prevención y control del 
VIH/SIDA



ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

Cedaw:
Tomar en cuenta los 
problemas que 
enfrentan las mujeres 
de zonas rurales y los 
roles que 
desempeñan en la 
supervivencia 
económica de sus 
familias.



ASOCIACION PARA EL DESARROLLO

CEDAW:
Asegurar que las mujeres 
tengan la oportunidad de 
representar a sus 
gobiernos a nivel 
internacional y en 
organizaciones 
internacionales.



OBJETIVOS DEL MILENIO
Oportunidad para acción legislativa que 
facilite alcanzar los ODM.

Presupuesto para inversión social

Priorización del gasto

Políticas públicas 

Monitoreo de cumplimiento

Indicadores pertinentes



ACCION LEGISLATIVA
Promover principios de derechos humanos en 
legislación
Proteger derechos de usuarios/as sin 
discriminación por género, edad, etnia.
Promover el acceso a información y servicios 
integrales de SSR.
Eliminar barreras legales, médicas
Apoyar programas educativos sobre SSR y 
equidad de género.
Proteger derechos de adolescentes


