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PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA  
ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN  

CONTRA LA MUJER 

 
 En la Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados en la Segunda 
Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, se recomendó, 
entre otras cosas, que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, órgano 
establecido en 1946 para supervisar la situación de la mujer y promover los derechos de la 
mujer, y el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, grupo de 
expertos independientes que examina los informes presentados por los Estados Miembros 
sobre las medidas que hayan adoptado a nivel nacional para hacer efectivas las 
disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer, examinaran la posibilidad de introducir el derecho de petición en virtud de 
la Convención, mediante la preparación de un protocolo facultativo (A/CONF.157/23). 
 
 En su 13o período de sesiones, celebrado en 1994, el Comité sobre la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer examinó esta cuestión y aprobó su sugerencia 5 
acerca de la viabilidad de preparar dicho protocolo facultativo (véase el informe del 
Comité (A/49/38)). El Comité recomendó asimismo que la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la mujer convocara en su 38o período de sesiones, en 1994, un grupo 
de expertos para que preparase un proyecto de protocolo facultativo. También sugirió que 
el informe del grupo de expertos se presentara primero al Comité para que éste formulara 
las observaciones correspondientes, y luego a la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer para que se pronunciara al respecto. Sin embargo, la Comisión no 
convocó el mencionado grupo de expertos en 1994, pero recomendó al Consejo 
Económico y Social la aprobación de una resolución en la que el Consejo, entre otras 
cosas, decidiría que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer examinase 
en su 39o período de sesiones, celebrado en 1995, en cooperación con el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y tomando en cuenta los resultados de 
cualquier reunión gubernamental de expertos que sobre esta cuestión pudiera celebrarse 
antes de ese período de sesiones, la viabilidad de introducir el derecho de petición 
mediante la preparación de un protocolo facultativo (proyecto de resolución III 
reproducido en E/1994/27). En consecuencia, el 21 de julio de 1994 el Consejo Económico 
y Social aprobó la resolución 1994/7. 
 
 En su 14o período de sesiones, celebrado en 1995, el Comité sobre la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer aprobó la sugerencia 7 (A/50/38), que contenía 
elementos sustantivos y de procedimiento que habrían de incluirse en un protocolo 
facultativo. Ese mismo año, en su 39o período de sesiones, la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer examinó la cuestión del establecimiento de un procedimiento 
de petición, teniendo en cuenta los elementos que figuraban en la sugerencia 7 del Comité, 
y en consecuencia recomendó al Consejo Económico y Social que aprobara un proyecto de 
resolución acerca de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (proyecto de resolución III, que figura en el documento 
E/1995/26). El Consejo Económico y Social aprobó la resolución 1995/29, de 24 julio de 
1995, en la que pedía al Secretario General que invitará a los gobiernos, a las 
organizaciones intergubernamentales y a las organizaciones no gubernamentales a que 
presentaran sus opiniones sobre un protocolo facultativo de la Convención y decidió 
también que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer constituyera un 
grupo de trabajo de composición abierta de dos semanas de duración con miras a elaborar 
un proyecto de protocolo facultativo. 
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 Además, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 
1995, aprobó la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en la que expresó su 
apoyo al proceso iniciado por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
con miras a elaborar un proyecto de protocolo facultativo (A/CONF.177/20, párr. 230). 
 En su 40o período de sesiones, celebrado en 1996, la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer estableció un Grupo de Trabajo de composición abierta para 
elaborar un proyecto de protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la mujer, que tuvo ante sí una compilación 
presentada por el Secretario General que contenía las opiniones de los gobiernos y 
organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales sobre la viabilidad de ese 
protocolo facultativo (E/CN.6/1996/10 y Corr.1 y Add.1 y 2). El Grupo de Trabajo efectuó 
un examen a fondo de todos los elementos que figuraban en la sugerencia 7 del Comité 
(véase el informe del Grupo de Trabajo (E/1996/26, anexo III)). Como consecuencia, la 
Comisión recomendó al Consejo Económico y Social que renovara el mandato del Grupo 
de Trabajo en el 41o período de sesiones de la Comisión en 1997(proyecto de decisión I en 
E/1996/26) y pidió asimismo al Secretario General que invitara a los gobiernos y otros 
agentes a presentar nuevas opiniones sobre un protocolo facultativo, y presentara al Grupo 
de Trabajo una reseña comparada de los procedimientos y prácticas establecidos con 
arreglo a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la Carta de las 
Naciones Unidas (resolución 40/8 de 22 de marzo de 1996, en E/1996/26). Por 
consiguiente, el Consejo Económico y Social renovó el mandato del Grupo de Trabajo a 
fin de que pudiera continuar su labor al mismo tiempo que la de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, en su 41o período de sesiones, en 1997 (decisión 
1996/240, de 22 de julio de 1996). 
 
 En 1997, el Grupo de Trabajo empezó el examen del proyecto de texto preparado 
por su Presidenta (E/CN.6/1997/WG/L.1), junto con los dos informes preparados por el 
Secretario General en los que presentó una síntesis de las opiniones presentadas por los 
Estados, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales 
(E/CN.6/1996/10 y Corr.1 y Add.1 y 2 y E/CN.6/1997/5), así como un resumen 
comparativo de los procedimientos de comunicación e investigación existentes 
(E./CN.6/1997/4). El Grupo de Trabajo completó una primera lectura del proyecto de 
protocolo facultativo (véase E/1997/27, anexo III) y la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer recomendó al Consejo Económico y Social que renovara el mandato 
del Grupo de Trabajo en los dos siguientes períodos de sesiones de la Comisión, en 1998 y 
1999 (proyecto de decisión I en E/1997/27). Además, el 21 de marzo de 1997, la Comisión 
aprobó la resolución 41/3, en la que pidió al Secretario General que en su próximo período 
de sesiones le presentara un informe que contuviera una reseña comparativa del proyecto 
de protocolo facultativo y las enmiendas propuestas al respecto con las disposiciones de los 
instrumentos internacionales de derechos humanos existentes. El 21 de julio de 1997 el 
Consejo Económico y Social aprobó la decisión 1997/227, por la cual renovó el mandato 
del Grupo de Trabajo según se había recomendado.  
 
 En marzo de 1998, el Grupo de Trabajo se volvió a reunir al mismo tiempo que el 
42o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, pero 
no pudo terminar su labor debido a las divergencias de opinión sobre diversas cuestiones, 
en particular en lo que se refiere a las categorías de personas o grupos que tendrían derecho 
de audiencia (locus standi) en el nuevo mecanismo de denuncias, la conveniencia de 
establecer un procedimiento de investigación y la posibilidad de permitir reservas al 
protocolo facultativo (E/1998/27, anexo II). 
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 Por último, en 1999, reunido al mismo tiempo que la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer en su 43o período de sesiones, el Grupo de Trabajo finalizó el 
proyecto de texto del protocolo facultativo de la Convención y lo aprobó el 11 de marzo de 
1999, junto con la resolución correspondiente, y recomendó su presentación a la Comisión 
de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (véase E/1999/27, anexo II). El 12 de marzo 
de 1999 la Comisión aprobó el proyecto de resolución y el proyecto revisado de protocolo 
facultativo para someterlos a la aprobación de la Asamblea General por conducto del 
Consejo Económico y Social (E/1999/27). El 28 de julio de 1999, el Consejo Económico y 
Social aprobó la resolución 1999/13, en la que recomendó que la Asamblea General 
aprobará el proyecto de protocolo facultativo, y el 6 de octubre de 1999 la Asamblea 
General aprobó, sin someterlo a votación, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que figura en su 
resolución 54/4. El Protocolo Facultativo quedó abierto a la firma el 10 de diciembre de 
1999 y entró en vigor el 22 de diciembre de 2000, tres meses después del depósito del 
décimo instrumento de ratificación, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 16. 
 


