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 La CEDAW está considerada como 

el documento jurídico 

internacional más importante en la 

historia de la lucha sobre todas las 

formas de discriminación en 

contra de las mujeres.

 La Convención cuenta actualmente 

con 189 Estados Partes. En 

consecuencia, la inmensa mayoría de 

los Estados Miembros de las Naciones 

Unidas (193) han acordado 

voluntariamente respetar, proteger, 

promover y cumplir los derechos 

humanos de la mujer, en cualquier 

circunstancia.
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 La Declaración sobre la eliminación 

de la violencia contra la mujer de 

1993 fue el primer instrumento 

internacional que abordó de forma 

explícita la violencia contra las 

mujeres y creó un marco para la acción 

nacional e internacional.

Comité para la Eliminación de la 

Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) (Se firma en 1979, entre en 

vigor a partir de 1981) 

 

Declaración sobre la eliminación de 

la violencia contra la mujer (1993)
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La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer, en su artículo 4.c, establece la obligación de los

Estados de “proceder con la debida diligencia a fin de

prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional,

castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate

de actos perpetrados por el Estado o por particulares”. En

concreto, en su Recomendación general Nº 19, el Comité para

la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer estableció

que “los Estados también pueden ser responsables de actos

privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para

impedir la violación de los derechos o para investigar y

castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”
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En este sentido, la CEDAW promulga en 

el artículo 10 que los Estados parte 

firman el compromiso de asegurar la 

igualdad de derechos entre mujeres y 

hombres en la esfera de la educación

¿Por qué las políticas educativas son 

estrategias clave en este cambio? 

 

Las políticas educativas son esas 

acciones, estrategias y proyectos 

específicos encaminados a la solución 

de una problemática concreta, de tal 

manera, la CEDAW apunta a erradicar 

todas las formas de discriminación contra 

la mujer, por lo que el diseño de políticas 

educativas con perspectiva de género 

resulta clave y fundamental para la 

transformación.
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¿Por qué la CEDAW ha sido un 

acontecimiento significativo para promover 

y exigir el diseño e implementación de 

políticas educativas con perspectiva de 

género? ¿De qué manera las pedagogías 

feministas son un impulso para construir 

una sociedad más justa, solidaria e 

igualitaria?

Las comunidades que han laborado desde una 

perspectiva de las pedagogías feministas, 

como lo son varios colectivos de Latinoamérica 

(al final se comparte un texto que guarda 

evidencia de dichas prácticas), apuntan que uno 

de los principales fines de estas es: generar una 

provocación para trasformar las prácticas 

reproductoras del patriarcado, al tiempo que 

se generan propuestas para nuevas formas de 

ser, estar y compartir a través de un 

nosotras/os/es, donde la individualidad, la 

diversidad y la colectividad tienen un valor 

significativo.



Artículo 10

Los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas apropiadas para eliminar la 

discriminación contra la mujer, a fin de 

asegurarle la igualdad de derechos con el 

hombre en la esfera de la educación y en 

particular para asegurar, en condiciones de 

igualdad entre hombres y mujeres:

a) Las mismas condiciones de orientación en materia de carreras y capacitación

profesional, acceso a los estudios y obtención de diplomas en las instituciones de

enseñanza de todas las categorías, tanto en zonas rurales como urbanas; esta

igualdad deberá asegurarse en la enseñanza preescolar, general, técnica, profesional y

técnica superior, así como en todos los tipos de capacitación profesional;

b) Acceso a los mismos programas de estudios, a los mismos exámenes, a personal

docente del mismo nivel profesional y a locales y equipos escolares de la misma calidad;

c) La eliminación de todo concepto estereotipado de los papeles masculino y

femenino en todos los niveles y en todas las formas de enseñanza, mediante el

estímulo de la educación mixta y de otros tipos de educación que contribuyan a lograr

este objetivo y, en particular, mediante la modificación de los libros y programas

escolares y la adaptación de los métodos de enseñanza;
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d) Las mismas oportunidades para la obtención de becas y

otras subvenciones para cursar estudios;

e) Las mismas oportunidades de acceso a los programas de

educación permanente, incluidos los programas de

alfabetización funcional y de adultos, con miras en particular a

reducir lo antes posible toda diferencia de conocimientos

que exista entre hombres y mujeres;

f) La reducción de la tasa de abandono femenino de los

estudios y la organización de programas para aquellas jóvenes y

mujeres que hayan dejado los estudios prematuramente;

g) Las mismas oportunidades para participar activamente en el

deporte y la educación física;

h) Acceso al material informativo específico que contribuya a

asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la

información y el asesoramiento sobre planificación de la familia.
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Sabemos que la promulgación de normatividad y 

leyes es solo un paso para erradicar toda 

discriminación y violencia contra las mujeres; 

sin embargo, falta la voluntad política de 

quienes gobiernan para diseñar e implementar 

estrategias clave que incidan en las 

comunidades educativas y por ende en la 

transformación del tejido social. En tanto no 

haya un plan estratégico dentro de la agenda 

pública, las mujeres nos seguiremos 

organizando desde las pedagógicas populares y 

críticas para gestar alterativas de ser y estar en 

comunidad, donde el respeto a la mujer y a la 

diversidad de géneros sea eje central.
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Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la

Mujer (CEDAW):

Hacia una pedagogía feminista. Géneros y educación

popular. Pañuelos en rebeldía:

"La Herencia de las Ausentes: el caso del Campo

Algodonero" Katerina Anfossi y Andrea Alvarado - Radio

Internacional Feminista

"María da Penha: un caso de litigio internacional" - CLADEM

(2011)

Material de consulta e interés 

 

https://www.ohchr.org/es/treaty-bodies/cedaw 

  

 https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/434/1/Hacia%2

0una%20pedagog%C3%ADa%20feminista.pdf

https://youtu.be/-Ob-3xi_eXE 

https://youtu.be/NB-hglQil-w 
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