
CONVENCIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DE TODAS 
LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
MUJER (CEDAW): CARTA DE NAVEGACIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES.

“Velar por el pleno desarrollo y adelanto de 
las mujeres, a fin de que puedan ejercer y 

disfrutar de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales, en plano de 

igualdad con los hombres.”

TE INVITAMOS A CONSULTAR OTROS DOCUMENTOS QUE SIRVEN PARA 
IMPULSAR LA IGUALDAD ENTRE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.

“Todas las mujeres, todos los derechos.”
Leticia Bonifaz Alfonzo.

Experta mexicana integrante del Comité de la CEDAW.

Fuente: ONU Mujeres, (2011): Convención sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación contra la 
Mujer (CEDAW). Consultado en: https://mexico.unwomen.org/es/digiteca/publicaciones/2011/12/cedaw. 

MÉXICO ratificó esta Convención el 23 DE MARZO DE 1981 y, a partir de ese 
momento, las instituciones del estado mexicano adquirieron la obligación de 

darle cumplimiento con la finalidad de:

COMITÉ DE IGUALDAD DE GÉNERO 

“Los dos sexos jamás han compartido
el mundo en pie de igualdad; y todavía hoy, aunque su situación está 

evolucionando, la mujer
tropieza con graves desventajas. En casi ningún país es idéntico su 

estatuto legal al del hombre; y, con frecuencia, su desventaja con 
respecto a aquel es muy considerable.”

Simone de Beauvoir
El segundo sexo

La CEDAW es el instrumento internacional más amplio 
sobre los derechos humanos de las mujeres y las niñas. 
Fue adoptada de forma unánime por 188 países parte 
integrantes de la ONU, el 18 DE DICIEMBRE DE 1979.

“Erradicar todas las formas de 
discriminación contra la mujer 

en todos los ámbitos de la vida.” 

“Presentar al Comité de la CEDAW 
informes periódicos sobre la 
aplicación de los derechos 

amparados por la convención.”

RECOMENDACIÓN GENERAL NO. 27
Sobre las mujeres de edad y la 

protección de sus derechos humanos.

RECOMENDACIÓN GENERAL NO. 28 
Sobre las obligaciones jurídicas de los 
Estados parte para respetar, proteger y 

hacer cumplir el derecho de las mujeres a 
la no discriminación y al goce de la 

igualdad. 


