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Observaciones finales del Comité - CEDAW : Bhutan. 18/03/2004. 
A/59/38,paras.94-132. (Concluding Observations/Comments) 

 
Convention Abbreviation: CEDAW 
Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer 
 
30° período de sesiones - 12 a 30 de enero de 2004 

 
Bhután 

 
Observaciones finales del Comité 

 
Introducción  
 
94. El Comité encomia al Estado parte por haber ratificado la Convención sin reservas y expresa 
su reconocimiento por la preparación de su informe inicial y sus informes periódicos segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sexto combinados; no obstante, deplora el gran retraso con que se ha 
presentado el informe y el hecho de que éste no se ajusta completamente a las directrices del 
Comité para la presentación de informes iniciales. 
 
95. El Comité felicita al Estado parte por el envío de una delegación de alto nivel encabezada por 
el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos. El Comité agradece el diálogo franco y constructivo 
entablado entre la delegación y los miembros del Comité.  
 
Aspectos positivos  
 
96. El Comité acoge con satisfacción los progresos significativos realizados por el Estado parte 
entre 1984 y 2000 en cuanto al mejoramiento del bienestar de la población, incluidas las mujeres, 
como la disminución de la mortalidad materna de 7,7 a 2,5 por cada 1.000 nacidos vivos. 
 
97. El Comité acoge con beneplácito la firme voluntad política expresada por el Estado parte en 
el diálogo constructivo de dar cumplimiento pleno a la Convención y seguir consolidando los 
progresos alcanzados hasta el presente en algunas esferas. 
 
98. El Comité elogia el compromiso contraído por el Estado parte de exigir a la Oficina Nacional 
de Estadística, recientemente reestructurada y fortalecida como órgano autónomo, que reúna 
datos desglosados por sexo.  
 
Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones  
99. Preocupa al Comité que las leyes vigentes no contengan una definición específica de la 
discriminación contra la mujer con arreglo al artículo 1 de la Convención, en virtud del cual se 
prohíbe la discriminación directa e indirecta. 
 
100. El Comité insta al Estado parte a que aproveche el actual proceso de redacción de una 
constitución para incluir en su proyecto el principio de la igualdad entre los sexos, así como 
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una definición de la discriminación contra la mujer. El Comité recomienda que, al redactar 
la Constitución, el Estado parte también se guíe por otros instrumentos internacionales de 
derechos humanos. El Comité exhorta al Estado parte a que apruebe con prontitud su 
proyecto de Constitución.  
 
101. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que en caso de que se produzca un 
conflicto entre los convenios internacional de los que Bhután es parte y la legislación interna, la 
legislación interna podría primar sobre ellos. 
 
102. El Comité recomienda que el Estado parte incorpore en la Constitución la primacía de 
los convenios internacionales de los que Bhután es parte sobre su legislación interna, en caso 
de conflicto. El Comité también recomienda que el Estado parte emprenda en toda 
circunstancia actividades de concienciación y la sensibilización sobre la Convención de la 
judicatura y de otras autoridades encargadas de hacer cumplir las leyes. 
 
103. El Comité observa con preocupación que existe una falta de información concreta sobre el 
mandato y los recursos humanos y financieros de los mecanismos nacionales existentes para el 
adelanto de la mujer. 
 
104. El Comité recomienda que el Estado parte fortalezca los mecanismos nacionales 
existentes aclarando su mandato y proporcionándoles las atribuciones para adoptar 
decisiones y los recursos humanos y financieros adecuados para trabajar eficazmente en 
favor de la promoción de los derechos humanos de la mujer a todos los niveles, y fortalezca 
la coordinación entre los mecanismos existentes para el adelanto de la mujer y la promoción 
de la igualdad entre los géneros, incluidas la Comisión de Planificación y la Oficina Central 
de Estadística. También insta al Estado parte a que vele por que la Comisión Nacional de la 
Mujer y el Niño entre plenamente en funcionamiento y que su labor se guíe por las 
disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
sobre la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño para garantizar una promoción 
y una protección plenas de los derechos de las mujeres y las niñas. 
 
105. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que las políticas y los programas no 
establezcan una distinción entre los géneros y se hayan formulado sin prestar atención a las 
perspectivas de género y a la discriminación y la desigualdad a que hacen frente las mujeres y las 
niñas. 
 
106. El Comité insta al Estado parte a que incorpore la perspectiva de género en la 
formulación y aplicación de políticas y programas, así como en la supervisión y evaluación 
del progreso alcanzado. Insta también al Estado parte a que ponga en práctica políticas y 
programas dirigidos concretamente a las mujeres y las niñas, incluido el próximo plan 
quinquenal para la mujer, 2006-2010, a fin de acelerar el logro de la igualdad sustantiva. 
Además, insta al Estado parte a que aplique medidas especiales de carácter temporal, de 
conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 
en la educación, el empleo y el ámbito profesional, a fin de acelerar el progreso en el logro 
de la igualdad entre los géneros. 
 
107. El Comité, si bien acoge con agrado el progreso hecho en la promoción de la participación 
política de la mujer y observa que varias mujeres ocupan altos cargos ministeriales, expresa su 
preocupación por la reducida participación de la mujer en órganos de adopción de decisiones en 
las diversas esferas y niveles de la vida política y pública. 
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108. El Comité recomienda que el Estado parte adopte las medidas especiales de carácter 
temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y las 
recomendaciones generales 23 y 25, para aumentar el número de mujeres en los niveles de 
adopción de decisiones en el gobierno, órganos gubernamentales y la administración 
pública, en los planos nacional y local, mediante el establecimiento de programas de 
capacitación dirigidos a la mujer y realice campañas periódicas de fomento de la 
concienciación para alentar a las mujeres a ocupar puestos de adopción de decisiones en la 
vida pública. 
 
109. El Comité expresa su preocupación por la falta de políticas y programas especiales 
orientados a promover la igualdad de oportunidades de empleo de la mujer en el país. También 
expresa su preocupación por el hecho de que en la legislación laboral del país que se prepara 
actualmente se reconozca el principio de igualdad de remuneración por un trabajo igual, pero no 
el de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. 
 
110. El Comité recomienda que el Estado parte ponga en práctica medidas y programas 
orientados a la mujer, incluidas medidas especiales de carácter temporal, de conformidad 
con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25, con miras a 
incrementar el número de mujeres en la población activa estructurada. También insta al 
Estado parte a que se asegure de que en el proyecto de ley laboral se tenga en cuenta el 
derecho a la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor y se incluyan 
disposiciones que faciliten el acceso de la mujer a la justicia en casos de discriminación. 
 
111. El Comité, que acoge con agrado la preparación del estudio de referencia sobre cuestiones 
de género de 2001 para reunir datos desglosados por géneros y la decisión de hacer que la reunión 
de esos datos tenga carácter obligatorio, expresa, no obstante, su preocupación por la 
insuficiencia de datos estadísticos desglosados por sexos en el informe en relación con las esferas 
que abarca la Convención.  
 
112. El Comité recomienda la recopilación sistemática y amplia y el análisis a fondo de los 
datos desglosados por sexos sobre la situación de la mujer en todas las esferas que abarca la 
Convención, y específicamente sobre diversos aspectos de la situación de las mujeres de las 
zonas rurales. 
 
113. Sin dejar de celebrar el progreso considerable alcanzado en el aumento de la tasa de 
matrícula en la educación primaria, en que las niñas constituyen actualmente el 45% de los 
estudiantes matriculados, el Comité expresa su preocupación por la baja participación de niñas y 
mujeres en la educación secundaria y terciaria, especialmente en cursos relacionados con ciencia 
y tecnología. 
 
114. El Comité alienta al Estado parte a que continúe sus esfuerzos por disminuir las 
diferencias entre los géneros en la educación primaria y a que adopte todas las medidas 
necesarias para aumentar el número de mujeres en la educación secundaria y terciaria en el 
país, especialmente en cursos relacionados con ciencia y tecnología, con miras a garantizar 
que las niñas y las mujeres tengan las mismas posibilidades de estudiar, desarrollarse y 
aprovechar los beneficios de la ciencia y la tecnología. También insta al Estado parte a que 
vele por que las mujeres tengan el mismo acceso que los hombres a los préstamos y becas 
gubernamentales para proseguir estudios superiores en el extranjero. 
 
115. Si bien reconoce que algunas percepciones y prácticas tradicionales en Bhután favorecen a la 
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mujer, especialmente en relación con la herencia, el Comité sigue preocupado por el hecho de que 
algunas tradiciones y opiniones estereotipadas en el país puedan ser discriminatorias respecto de 
las mujeres y las niñas, y perpetúen los papeles y responsabilidades que suelen atribuirse a cada 
sexo en algunas esferas de la vida. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que siga 
existiendo la poligamia en Bhután. 
 
116. El Comité insta al Estado parte a que analice las tradiciones y las opiniones 
estereotipadas existentes a fin de evaluar sus efectos sobre la igualdad entre los géneros. 
Recomienda que se elaboren políticas y programas dirigidos a los hombres y las mujeres 
para apoyar la eliminación de estereotipos vinculados a los papeles tradicionales en la 
familia, el lugar de trabajo y la sociedad en general, y para prevenir el surgimiento de 
nuevos estereotipos que son discriminatorios respecto de la mujer. Recomienda también 
que se aliente a los medios a que proyecten una imagen positiva de la mujer y la igualdad de 
condición jurídica y social y de responsabilidades de los hombres y las mujeres, tanto en la 
esfera pública como en la esfera privada. El Comité recomienda que el Estado parte adopte 
medidas para poner fin a la práctica de la poligamia, de conformidad con la recomendación 
general 21 del Comité sobre la igualdad en el matrimonio y en las relaciones familiares. 
 
117. Observando que la mayoría abrumadora de las mujeres vive en zonas rurales, el Comité 
expresa su preocupación por la situación de esas mujeres, especialmente en relación con su 
acceso a la educación y la formación profesional. Le preocupan en particular las elevadas tasas de 
analfabetismo entre las mujeres de las zonas rurales, su limitada representación en las posiciones 
de liderazgo en esas zonas y su limitada participación en los programas de capacitación en 
agricultura y ganadería. 
 
118. El Comité insta al Estado parte a que vele por que los derechos, las necesidades y los 
intereses de las mujeres de las zonas rurales reciban una mayor atención y realce, y por que 
las mujeres de las zonas rurales participen plenamente en la formulación y aplicación de 
todas las políticas y los programas sectoriales. También recomienda que el Estado parte 
garantice que las mujeres y las niñas de las zonas rurales tengan pleno acceso a la educación 
y la capacitación profesional en las zonas en que viven. 
 
119. Sin dejar de reconocer el progreso alcanzado en la esfera de la salud de la mujer, el Comité 
expresa su preocupación por la falta de un enfoque integral de la salud de la mujer durante su 
ciclo de vida. 
 
120. El Comité exhorta al Estado parte a que aumente el acceso de las mujeres y las 
adolescentes a servicios de atención de la salud económicamente asequibles, incluida la 
atención de la salud reproductiva, y a que aumente el acceso de los hombres y las mujeres a 
medios económicamente asequibles de planificación de la familia. Exhorta también al 
Estado parte a que intensifique sus esfuerzos para emprender campañas de fomento de la 
concienciación orientadas a las mujeres y los hombres en relación con la importancia de la 
planificación de la familia y aspectos conexos de la salud de la mujer y sus derechos en 
materia de procreación. 
 
121. El Comité está preocupado por el hecho de que no se haya promulgado ninguna disposición 
legislativa específica para luchar contra la violencia en el hogar y el acoso sexual en el trabajo y 
por el hecho de que no exista un mecanismo de reunión sistemática de datos sobre la violencia 
contra la mujer, especialmente la violencia en el hogar. 
 
122. El Comité insta al Estado parte a que vele por la plena aplicación de todas las medidas 
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jurídicas y de otra índole relacionadas con la violencia contra la mujer, vigile 
sistemáticamente los efectos de tales medidas y proporcione a las mujeres víctimas de la 
violencia medios accesibles y eficaces de protección y reparación. A la luz de su 
recomendación general 19, el Comité pide al Estado parte que promulgue cuanto antes 
legislación sobre la violencia en el hogar y el acoso sexual. El Comité insta también al 
Estado parte a acelerar la adopción del proyecto del código penal de Bhután que tipifica la 
violación en el seno del matrimonio, a establecer un mecanismo de reunión sistemática de 
datos desglosados por sexo sobre la violencia contra la mujer, incluida la violencia en el 
hogar; y a redoblar sus esfuerzos para capacitar al personal judicial, policial y médico y a 
otros grupos pertinentes respecto de todas las formas de violencia contra la mujer.  
 
123. El Comité, si bien acoge con agrado la ratificación por el Estado parte, en 2003, de la 
Convención de la SAARC sobre la prevención y la lucha contra la trata de mujeres y niños con 
fines de prostitución, está preocupado por el hecho de que en el informe no se proporciona 
información sobre el alcance de la trata de mujeres y niñas ni sobre las medidas que se han 
adoptado para prevenir y combatir este fenómeno en el país. 
 
124. El Comité insta al Estado parte a que intensifique sus actividades de cooperación 
transfronteriza e internacional para prevenir y combatir la trata de mujeres y niñas. Insta 
al Estado parte a que reúna datos e indique, en su próximo informe, el alcance de la trata de 
mujeres y niñas y las medidas que ha adoptado para prevenir y combatir ese fenómeno.  
 
125. El Comité está preocupado por la práctica de las uniones consensuales que permite a las 
niñas casarse a la edad de 15 años, aunque la edad legal para contraer matrimonio esté fijada en 
los 18 años. Está preocupado también por el hecho de que las restrictivas leyes de ciudadanía 
puedan impedir a las mujeres elegir cónyuge libremente.  
 
126. El Comité insta al Estado parte a erradicar la práctica de las uniones consensuales y 
velar por que los matrimonios se contraigan con arreglo a la Ley del Matrimonio de 1980, 
enmendada en 1996, que elevó la edad legal para contraer matrimonio a los 18 años para 
ambos sexos, a fin de cumplir con el artículo 16 b) de la Convención, que exige el libre 
albedrío y el consentimiento pleno para contraer matrimonio. El Comité insta también al 
Estado parte a que adopte todas las medidas apropiadas para erradicar la práctica de los 
matrimonios forzados. El Comité recomienda al Estado parte que enmiende sus leyes de 
ciudadanía y nacionalidad para ajustarlas al artículo 9 de la Convención.  
 
127. El Comité está preocupado por la situación de las mujeres de etnia nepalesa que perdieron su 
ciudadanía bhutanesa tras la promulgación de la ley de ciudadanía de 1985 y ahora viven en 
campamentos de refugiados en Nepal. Está preocupado también por la situación de las niñas 
nacidas de padres bhutaneses en los campamentos de refugiados, quienes sólo pueden obtener la 
naturalización a partir de los 15 años. 
 
128. El Comité insta al Estado parte a que redoble sus esfuerzos con miras a celebrar 
negociaciones con el Gobierno de Nepal y colabore con la Oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados para encontrar una solución rápida, justa y 
duradera a la situación de las mujeres y las niñas bhutanesas que viven en campamentos de 
refugiados en Nepal, incluida la posibilidad de que las mujeres bhutanesas que así lo deseen 
puedan regresar a Bhután.  
 
129. El Comité insta al Estado parte a que ratifique el Protocolo Facultativo de la 
Convención y acepte, tan pronto como sea posible, la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 
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de la Convención, sobre el tiempo asignado a las reuniones del Comité.  
130. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico, que debería 
presentar en 2006, con arreglo al artículo 18 de la Convención responda a las inquietudes 
expresadas en las presentes observaciones finales. 
 
131. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los programas y las 
plataformas de acción aprobados en las conferencias, las cumbres y los períodos 
extraordinarios de sesiones pertinentes de las Naciones Unidas (como el período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado al examen y evaluación de la 
ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el 
Desarrollo (vigésimo primer período extraordinario de sesiones), el período extraordinario 
de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia (vigésimo séptimo período 
extraordinario de sesiones), la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, y la Segunda Asamblea Mundial 
sobre el Envejecimiento), el Comité pide al Estado parte que en su próximo informe 
periódico incluya información sobre la aplicación de los aspectos de esos documentos que se 
relacionen con los artículos pertinentes de la Convención.  
 
132. El Comité pide que se difundan ampliamente en Bhután las presentes observaciones 
finales con el fin de que el pueblo de Bhután, en particular los funcionarios públicos y los 
políticos, tengan conciencia de las medidas adoptadas para asegurar la igualdad de jure y 
de facto de la mujer y de las medidas que se habrán de adoptar en ese sentido en el futuro. 
Pide también al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, en particular a las 
organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención y su Protocolo 
Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing y los resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de 
la Asamblea General, titulado "La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, 
desarrollo y paz para el siglo XXI".  
 


