Tema: Tratamientos diferenciales a favor de las mujeres para lograr
la igualdad
INSTRUMENTO

Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW)

Recomendación General No.
25 - Medidas especiales de
carácter temporal, Comité
para la eliminación de la
discriminación contra la
mujer

EXTRACTOS

“La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y
la mujer no se considerará discriminación” (art. 4).

“[…] la Convención requiere que la mujer tenga las mismas oportunidades desde un primer momento y que disponga de un entorno que le
permita conseguir la igualdad de resultados. No es suficiente garantizar a la mujer un trato idéntico al del hombre. También deben tenerse en
cuenta las diferencias biológicas que hay entre la mujer y el hombre y las diferencias que la sociedad y la cultura han creado. En ciertas
circunstancias será necesario que haya un trato no idéntico de mujeres y hombres para equilibrar esas diferencias. El logro del objetivo de la
igualdad sustantiva también exige una estrategia eficaz encaminada a corregir la representación insuficiente de la mujer y una redistribución de
los recursos y el poder entre el hombre y la mujer” (párr. 8).
“Las medidas que se adopten en virtud del párrafo 1 del artículo 4 [de la CEDAW] por los Estados Partes deben tener como finalidad acelerar la
participación en condiciones de igualdad de la mujer en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otro ámbito. El
Comité considera la aplicación de estas medidas no como excepción a la regla de no discriminación sino como forma de subrayar que las
medidas especiales de carácter temporal son parte de una estrategia necesaria de los Estados Partes para lograr la igualdad sustantiva o de facto
de la mujer y el hombre en el goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales” (párr. 18).
“El término "medidas" abarca una amplia gama de instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, administrativa, y
reglamentaria, como pueden ser los programas de divulgación o apoyo; la asignación o reasignación de recursos; el trato preferencial; la
determinación de metas en materia de contratación y promoción; los objetivos cuantitativos relacionados con plazos determinados; y los
sistemas de cuotas. La elección de una "medida" en particular dependerá del contexto en que se aplique […] y del objetivo concreto que se trate
de lograr” (párr. 22).
“[…] También deberán aplicarse medidas especiales de carácter temporal en relación con […] la divulgación de conocimientos jurídicos. Cuando
sea necesario, esas medidas deberán estar destinadas a las mujeres que son objeto de discriminación múltiple” (párr. 38).

