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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
29° período de sesiones  
(30 de junio a 18 de julio de 2003) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/58/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Marruecos  
 

Segundo informe periódico 

   
 

137. El Comité examinó el segundo informe periódico de Marruecos (CEDAW/C/ 
MOR/2) en sus sesiones 627ª y 628ª, celebradas el 15 de julio de 2003 (véase 
CEDAW/C/SR.627 Y 628). 
 

  Presentación por el Estado parte 
 

138. Al presentar el segundo informe periódico de Marruecos, el representante 
subrayó que la Convención se aplicaba en el contexto de la cultura, la religión y la 
civ ilización del país. Desde 1993, un ministerio de derechos humanos se encarga 
de la coordinación general y la elaboración y aplicación prác tica de las leyes y 
reglamentos a todos los niveles. En 1998 se creó un órgano gubernamental 
encargado de las cuestiones de la familia y la situación de la mujer y una comisión 
ministerial dirig ida por el Primer Ministro sigue la aplicación de estrategia 
nacional encaminada a hacer participar a las mujeres en el desarrollo. La reforma 
del Consejo Consultivo de los Derechos Humanos en 2002, en particular, permitió 
reforzar el papel que desempeña en la eliminación de la discriminación de la 
mujer. El Consejo cuenta actualmente con ocho mujeres entre sus 41 miembros. 
Uno de esos grupos de trabajo aborda cuestiones relativas a la familia y a la 
situación de la mujer. El Consejo ta mbién se ha comprometido a ocuparse de todas 
las cuestiones relativas a los derechos humanos, incluidas las denuncias de 
violaciones. Otra innovación fue la creación del Diwan al Madalim, cuyas 
funciones se asemejan a las de un mediador encargado de velar por el respeto del 
Estado de derecho y remediar toda injusticia imputable a la administración. 

139. La Constitución de Marruecos establece la primacía sobre el derecho interno 
de las convenciones internacionales de las que Marruecos es parte; ahora bien, las 
convenciones no pueden derogar la propia Constitución, a menos que ésta sea 
rev isada con anterioridad. El Ministerio de Derechos Humanos se encarga de velar 
por que la ley de Marruecos sea acorde con las obligaciones internacionales del 
país, incluida la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer. El texto de esa Convención se publicó en el boletín 
oficial 2001 y se dio gran importancia a la aplicación de las recomendaciones y 
observaciones relat ivas al informe inicial de Marruecos. A modo de seguimiento de 
la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mu jer celebrada en Beijing en 1995, 
Marruecos estableció un plan de acción encaminado a hacer participar a la mujer 
en el desarrollo. El plan abarca cuatro ámbitos prioritarios: la educación, la 
alfabetización y la cultura de la igualdad; la salud reproducti va; la inserción 
económica de la mujer, y el mejoramiento de la situación jurídica y política de la 
mujer. Por otra parte, se emprendió una reforma del Código del estatuto de la 
persona. 



 2 

140. El representante declaró que todos los ministerios interesados habían  
contribuido a preparar el informe y que en él se habían tenido en cuenta las 
opiniones de la sociedad c ivil. 

141. El representante hizo referencia a las medidas legislativas adoptadas para 
combatir la prostitución y la trata de mujeres. El Código Penal prohíbe  la 
prostitución y prevé penas de encarcelamiento de seis meses a cinco años. El 
Gobierno, la sociedad civil y los medios de difusión iniciaron  una campaña de 
concienciación sobre los peligros de la prostitución y la trata y, en particular, se 
esforzaron por llegar a los grupos más expuestos. El Gobierno también adoptó 
medidas para mejorar las condiciones de vida de los grupos sociales 
desfavorecidos y se comprometió en particular a ayudar a las mujeres víctimas de 
la prostitución. Marruecos ratificó una serie de convenciones internacionales sobre 
el tráfico de seres humanos, como la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Delincuencia Transnacional Organizada y la Convención Internacional sobre la 
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 
familiares. 

142. La Constitución prevé que los hombres y las mujeres gocen de los mismos 
derechos políticos. Las mujeres participan sin restricciones en las elecciones y a 
menudo representan el 50% del electorado. El representante hizo notar que los 
agentes gubernamentales y no gubernamentales habían desplegado esfuerzos 
considerables para que las mujeres participaran más en las funciones políticas y 
administrativas, pero observó que aún eran escasas en los puestos decisorios. En 
1998, el Primer M inistro pidió a todos los ministerios que nombraran mujeres para 
cargos decisorios a fin de remediar esa situación, y en 2001 se invitó a los 
funcionarios del Gobierno a señalar las medidas que habían adoptado a ese 
respecto. El representante destacó algunos progresos logrados en 2002, como la 
mayor diversidad de puestos decisorios ocupados por mujeres y la aprobación de 
una ley que reserva 30 escaños a las muje res en la Cámara de Representantes. De 
hecho, 35 mujeres fueron elegidas en las elecciones le gislativas de 2002. 

143. El Código de Nacionalidad confiere los mismos derechos a hombres y a 
mujeres en lo relativo a la nacionalidad (adquisición, cambio y conservación). No 
obstante, el representante aclaró que el Código no autorizaba a las mujeres 
marroquíes a transmitir su nacionalidad a su cónyuge, ni a los hijos nacidos de 
padre extranjero. Indicó que el Parlamento de Marruecos estaba examinado un 
proyecto de ley que permitiera a las mujeres marroquíes transmitir su nacionalidad 
a sus hijos. 

144. La ley marroquí garantiza los mismos derechos a los niños y a las niñas en lo 
relativo a la educación. La escuela es obligatoria para todos los niños a partir de 
los 6 años de edad y la enseñanza pública es gratuita en todas sus formas. Las 
elevadas tasas de analfabetismo y de deserción escolar en las zonas rurales, en 
particular entre las niñas, representan un problema importante para el Gobierno. 
Varios ministe rios, en particular el Ministerio de la Juventud y el Deporte, han 
adoptado medidas prácticas para resolver e l problema. No obstante, el 
representante señaló que la asistencia a la escuela dependía de las condiciones 
socioeconómicas y la presencia de una infraestructura adecuada de, por ejemplo, 
carreteras y hospitales. 

145. El representante indicó que en 1999 se había elaborado una Carta Nacional 
de la Educación, marco de referencia de la política de educación con ambiciosos 
objetivos en la materia. El representante señaló que el Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio de Derechos Humanos habían concertado un  acuerdo de 
asociación en 1994 para establecer y difundir una cultura de los derechos humanos 
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en el sistema educativo, con el objetivo de eliminar los estereotipos sexistas en la 
sociedad. Con ese propósito se organizaron seminarios y cursos de sensibilización 
sobre los derechos humanos. 

146. El representante declaró que la ley de Marruecos garantizaba la no 
discrimin ación y la igualdad de oportunidades a hombres y mujeres tanto respecto 
del empleo como en el ejercicio de sus funciones. Las únicas restricciones en ese 
ámbito guardaban relación con profesiones consideradas peligrosas o nocivas para 
la salud de la mujer o su función u obligaciones como madres. El representante 
observó que las mujeres se dedicaban cada vez más a oficios tradicionalmente 
reservados al hombre. El Gobierno aprobó recientemente un nuevo Código del 
Trabajo que prohíbe toda la forma de discriminación, así como una nueva ley de 
cobertura médica que establece un régimen de seguro médico obligatorio para 
todos los trabajadores activos y los t itulares de pensiones. Marruecos ratificó una 
serie de convenciones e instrumentos internacionales que consagran los principios 
de la igualdad y la no discriminación en el e mpleo. 

147. El representante declaró que la tasa de mortalidad materna, aún muy elevada 
a pesar de la disminución registrada en los últimos años, preocupaba al Gobierno. 
A raíz de las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud para aplicar el 
programa nacional de planificación familiar, tres de cinco mujeres casadas 
utilizaban alguna forma de anticonceptivo. 

148. El Gobierno estaba igualmente preocupado por la cuestión de la violencia 
contra la mujer. La estrategia nacional para combatir esa violencia prevé una serie 
de medidas, como la penalización de diversas formas de violencia contra la mujer  
en calidad de violaciones de los derechos humanos; la elaboración de políticas 
innovadoras para intervenir eficazmente en favor de las mujeres que son víctimas 
de actos de violencia y proponerles un tratamiento y el establecimiento de bases de 
datos para facilitar las investigaciones sobre la violencia con motivos sexistas. La 
estrategia abarca siete ámbitos de intervención, entre ellos la reforma y 
armonización de leyes y reglamentos, la educación y las actividades de 
sensibilización y comunicación, las a ctividades de investigación y el 
establecimiento de asociaciones. Mediante e n miendas del Código Penal se 
tipificaron como delitos diversas formas de violencia, como el acoso sexual. Esos 
progresos se vieron reforzados por la promulgación del nuevo Código d el Trabajo, 
que protege a las mujeres contra toda las formas de vio lación de su integridad 
física y moral. 

149. Por último, el representante declaró que su Gobierno celebraba poder 
dialogar con el Comité y consideraba que ese diálogo era un medio importante 
para generar propuestas y medidas para mejorar la situación de la mujer de 
Marruecos y seguir luchando contra la discriminación de que era víctima. 
 

  Observaciones finales del Comité 
 

  Introducción 
 

150. El Comité expresa su reconocimiento al Estado parte por presentar su 
segundo informe periódico. Encomia también al Estado parte por las respuestas 
que presentó por escrito a las cuestiones y los asuntos planteados por el grupo de 
trabajo previo al período de sesiones del Comité, así como por la presentación que 
hizo oralmente , las cuales proporcionaron información adicional sobre la 
aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer en Marru ecos. 
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151. El Comité felicita al Estado parte por su delegación encabezada po r el 
Representante Permanente del Reino de Marruecos ante las Naciones Unidas y 
reconoce el diálogo franco y constructivo entablado entre la delegación y los 
miembros del  
Co mité. 

152. El Comité señala que el Estado parte formuló declaraciones con respecto al 
artículo 2 y el párrafo 4 del artículo 15 así como reservas al párrafo 2 del artículo 
9, al artículo 16 y al artículo 29 de la Convención. 
 

  Aspectos positivos 
 

153. El Comité celebra que el Estado parte reconozca que los instrumentos 
internacionales prevalecen sobre la legislación nacional. 

154. El Comité celebra el compromiso del Estado parte con la aplicación de las 
disposiciones de la Convención, que se refleja en la diversidad de reformas jurídicas 
emprendidas, entre ellas los nuevos códigos penal y laboral, y un  conjunto de 
políticas, planes y arreglos institucionales nuevos. El Comité también celebra la 
cooperación del Estado parte con la sociedad civil, especialmente con las 
organizaciones de mu jeres. 

155. El Comité acoge con agrado las reformas legislativas y el sistema de cuotas 
voluntarias establecido por los partidos políticos para aumentar la representación 
de la mujer en la Cámara de Representantes, lo que permitió que aumentara 
significat ivamente el número de mujeres elegidas en las elecciones pasadas. 

156. El Comité celebra el hecho de que se haya creado una Comisión Real con el 
objetivo fundamental de revisar el Código de la condición jurídica y social de las 
personas. El Comité felicita al Estado parte por el proyecto de ley de nacionalidad, 
que daría a las mujeres marroquíes el derecho a transmitir la nacionalidad a sus 
hijos, en condiciones de igualdad con los hombres. 

157. El Comité encomia al Estado parte por el establecimiento del Ministerio de 
Derechos Humanos, que crea un clima propicio para la protección y promoción de 
los derechos humanos. Encomia la publicación de la Convención en el Boletín 
Oficial en 2001 y los esfuerzos realizados para incorporar los principios relativos a 
los derechos humanos en libros de texto y programas de estudios. 
 

  Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 

158. Si bien el Comité reconoce que se ha avanzado hacia la creación de un 
entorno favorable para el retiro de las declaraciones formuladas por el Estado parte al 
artículo 2 y al párrafo 4 del artículo 15, así como de las reservas formuladas al 
párrafo 2 del artículo 9, al artículo 16 y al artículo 29 de la Convención, expresa su 
preocupación por el hecho de que esas reservas se mantienen. 

159. El Comité insta al Estado parte a que adopte cuanto antes las medidas 
necesarias para reducir y en última instancia retirar sus declaraciones y 
reservas a la Convención. 

160. Al Comité le preocupa que la Constitución, si bien garantiza la igualdad ante 
la ley, no contiene una definición expresa del principio de la igualdad entre la 
mujer y el ho mbre o de la discriminación en razón del sexo. Aún no se ha aclarado 
el régimen jurídico de los instrumentos internacionales, y en particular de la 
Convención, en el marco de la Constitución y las leyes naciona les. 

161. El Comité alienta al Estado parte a incor porar el principio de la 
igualdad entre la mujer y el hombre en la Constitución y a reflejar cabalmente 
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la definición de discriminación que figura en el artículo 1 de la Convención en 
la legislación nacional. El Comité pide al Estado parte que aclare el régimen 
de los instrumentos internacionales en el marco del ordenamiento jurídico 
nacional y que vele por que las disposiciones de la Convención se reflejen 
plenamente en todas las l eyes. 

162. Al Comité le preocupan las muchas disposiciones discriminatorias que aún 
persisten en el Código de la condición jurídica y social de las personas, en el cual 
se establecen diferentes normas para las mujeres y los hombres en las cuestiones 
relacionadas con el matrimonio y la vida familiar. La edad mínima para contraer 
matrimonio es diferente para las mujeres que para los hombres; existen 
restricciones para que las mujeres obtengan el divorcio y se exponen al repudio. La 
ley estipula una  edad diferente para la tutela de niñas y niños e impone 
restricciones a que las mujeres sean representantes legales de sus hijos. Hay un 
proyecto de ley, en espera de que el Parlamento le dé su aprobación, relativo al 
derecho de una mujer marroquí de transmitir su nacionalidad a sus hijos cuando 
está casada con un extranjero. Al Comité también le preocupan las dificultades de 
índole jurídica que encaran las madres so lteras. 

163. El Comité insta al Estado parte a que prosiga y agilice el proceso de 
reforma legislativa en el marco de la Real Comisión encargada del Código de 
la situación jurídica y social de las personas, y a que enmiende las 
disposiciones de carácter discriminatorio que afectan a los derechos de la 
mujer en el seno de la familia en relación con el divorcio y el repudio, la 
representación legal y la edad para la representación legal, a fi n de adaptarlas 
a lo dispuesto en la Convención. El Comité exhorta al Estado parte a que tome 
medidas para aumentar a 18 años la edad mínima de las mujeres y los 
hombres para contraer matrimonio, de conformidad con la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la 
Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité pide al Estado parte que 
agilice la aprobación del proyecto de ley sobre nacionalidad y retire su reserva 
al párrafo 2 del artículo 9 de la Conve nción. El Comité exhorta al Estado 
parte a que procure que en las leyes relativas a la condición de la mujer en la 
familia, así como a las madres solteras, se afirmen y se incorporen el principio 
de igualdad entre los géneros y colaboración entre mujeres y hombres , y la 
plena realización de los derechos humanos de la mujer. El Comité alienta al 
Estado parte a que reforme las leyes pertinentes actualmente en vigor, en 
consulta con grupos de mujeres. 

164. Aunque acoge con agrado los esfuerzos desplegados y los logros obtenidos 
por el Estado parte en el aumento de la participación de la mujer en la vida 
política, el Comité sigue preocupado por la escasa representación de la mujer en 
los puestos de toma de decisiones en todos los ámbitos, especialmente en la 
representación polít ica, a todo nivel, los sectores público y privado, el poder 
judicial, el servicio exterior y la enseñanza superior.  

165. El Comité pide al Estado parte que adopte medidas efectivas y 
constantes para aumentar la representación política de la mujer en todos los 
niveles, teniendo en cuenta el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención. 
Además, exhorta al Estado parte a que aumente la representación de la mujer 
en los puestos de toma de decisiones en todos los ámbitos. Asimismo, el Comité 
sugiere que el Estado parte ofrezca a la mujer apoyo y programas de 
capacitación para el liderazgo, y que lleve a cabo campañas de sensibilización 
sobre la participación de la mujer en los procesos de toma de decisiones, tanto 
en el sector público como privado, en el servicio exterior, el poder judicial y la 
enseñanza superior . 
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166. El Comité expresa su preocupación por la persistencia de prácticas 
tradicion a les discriminatorias y actitudes estereotípicas arraigadas respecto de las 
funciones y las responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y la 
sociedad, lo que obstaculiza el goce de sus derechos por parte de la mujer y 
dificulta la plena aplicación de la Convención. 

167. El Comité exhorta al Estado parte a que ponga mayor empeño en 
elaborar y aplicar programas globales de sensibilización a fin de fomentar un 
mejor entendimiento de la igualdad entre la mujer y el hombre en todos los 
niveles de  la sociedad, con miras a cambiar las actitudes estereotípicas y las 
normas culturales negativas sobre las responsabilidades y las funcione s del 
hombre y la mujer en la familia y la sociedad. Además, recomienda que se 
aliente a los medios de comunicación para que proyecten imágenes positivas 
de la mujer y de la igualdad de la condición y las responsabilidades de la 
mujer y el hombre en la soc iedad. 

168. El Comité expresa su inquietud por la falta de legislación concreta 
encaminada a eliminar todas las formas de violencia contra la mujer y la niña, 
como la violencia en el h o gar y la violencia contra las trabajadoras domésticas. 

169. El Comité recomienda al Estado parte que acelere la adopción y 
aplicación de una estrategia nacional para combatir la violencia contra la 
mujer. Esa estrategia abarcaría la recolección de datos desglosados por sexos 
sobre todas las formas de violencia, investigaciones sobre el  alcance de la 
violencia contra mujeres y niñas, incluida la violencia en el hogar, y la 
aprobación de leyes concretas sobre la violencia en el hogar. A la luz de su 
recomendación general 19, el Comité exhorta al Estado parte a que vele por 
que todas las formas de violencia contra la mujer sean llevadas ante los 
tribunales y castigadas adecuadamente y por que las víctimas dispongan de 
medios inmediatos de reparación y protección. El Comité pide al Estado parte 
que vele por la plena sensibilización y c apacitación de los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley, los miembros del poder judicial y la 
población sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. 
Además, el Comité exhorta al Estado parte a que adopte medidas para la 
protección de las trabajadoras domésticas y para que se resp eten las 
limitaciones al trabajo infantil . 

170. Aunque observa que el Estado parte ha procurado fijar objetivos concretos y 
elaborar una estrategia nacional en materia de educación, el Comité constata con 
preocupación que persiste un alto nivel de analfabetismo entre las mujeres y las 
niñas, especia lmente en las zonas rurales. 

171. El Comité hace un llamamiento al Estado parte para que elabore 
medidas en las que se tengan en cuenta las cuestiones de género a fin de 
erradicar el analfabetismo femenino, especialmente en las zonas rurales, y 
para que refuerce las medidas encaminadas a crear un entorno favorable que 
haga aumentar las tasas de matrícula y permanencia de las niñas en la escuela 
en todos los niveles, mediante una mayor capacitación de los maestros y la 
contratación de un mayor número de éstos, la elaboración de materiales 
educativos que tengan en cuenta los aspectos de género, y la  vigilancia y 
evaluación de los avances logrados en la consecución de objetivos con plazos 
establecidos . 

172. Aunque se ha avanzado en la reducción de las tasas de mortalidad materna e 
infantil y en el aumento de la utilización de los medios de planificación familiar, 
preocupa al Comité la cantidad insuficiente de instalaciones de asiste ncia de la 
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salud y, en particular, la situación de las mujeres de las zonas rurales, cuyo acceso 
a los servicios y los profesionales de asistencia de la salud es escaso o nulo. 

173. El Comité insta al Estado parte a que facilite un mayor acceso de la 
mujer a los servicios de asistencia primaria de la salud, incluida la atención de 
la salud reproductiva, especialmente en el caso de las mujeres rurales, y a que 
dé un mayor acceso a medios asequibles de planificación familiar para 
mujeres y hombres. Asimismo, insta al Estado parte a que organice más 
campañas de sensibilización sobre la importancia de la salud y los derechos 
reproductivos, que incluyan información sobre la propagación de las 
enfermedades de transmisión sexual (ETS), entre ellas el virus de 
inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adqu irida 
(VIH/SIDA). 

174. El Comité constata que falta información sobre la situación de la mujer en el 
sector no estructurado y encuentra preocupante el bajo nivel de participación de la 
mujer en la fuerza de trabajo y la persistencia de la disparidad entre los sueldos de 
mujeres y hombres. Asimismo, el Comité observa con inquietud que se discrimina 
a las mujeres que tratan de obtener préstamos y acceder a otras formas de 
asistencia financiera, o de disfrutar d e su derecho de propiedad. 

175. El Comité insta al Estado parte a que tome medidas adecuadas para 
garantizar la igualdad de acceso de la mujer a empleos remunerados, a que 
apruebe y aplique legislación coherente con los compromisos contraídos en 
virtud de los correspondientes Convenios de la Organización Internacional del 
Trabajo para garantizar la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres 
en los sectores público y privado del mercado de trabajo, y a que impida la 
discriminación directa e indirecta en mater ia de empleo, capacitación y 
remuneración. El Comité insta también al Estado parte a que garantice la 
igualdad y la plenitud de acceso de las mujeres, especialmente en las zonas 
rurales, a préstamos y otras formas de asistencia financiera y a que elimine 
los obstáculos que les impidan disfrutar de su derecho de propi edad de la 
tierra. 

176. El Comité observa que, aunque constituyen un amplio porcentaje de la 
población, las mujeres y niñas de las zonas rurales siguen estando marginadas en 
su acceso a los serv icios públicos. 

177. El Comité insta al Estado parte a tomar medidas especiales para 
asegurar que las necesidades y preocupaciones de las mujeres de las zonas 
rurales se integren cabalmente en la formulación y ejecución de todas las 
políticas y pr ogramas sectoriales y a velar por que las mujeres y las niñas de 
esas zonas tengan pleno acceso a los servicios educativos y de asistencia de la 
salud. 

178. El Comité constata la lentitud de los avances del Estado parte en la 
aplicación de la Convención y la parquedad de las respuestas a las observaciones 
finales del Comité presentadas tras el debate sobre el informe inicial del Estado 
parte. Constata también que persisten en la sociedad las actitudes de 
discriminación contra mujeres y niñas. Por consiguiente, los efectos conjunto s  de  
las elevadas tasas de analfabetismo de mujeres y niñas, la escasa presencia de 
mujeres en puestos de adopción de decisiones y la baja tasa de empleo de las 
mujeres repercuten negativamente en los efectos de las polít icas nacionales de 
igualdad entre los géneros. 

179. El Comité alienta al Estado parte a que acelere la aplicación de la 
Convención, las observaciones finales del Comité y la estrategia nacional para 
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el logro de la igualdad entre los géneros y a intensificar sus esfuerzos por 
modificar las actitudes de la sociedad para eliminar la discriminación contra 
mujeres y niñas. El Comité exhorta al Estado parte a que establezca un 
mecanismo nacional dotado de recursos humanos y financieros suficientes 
para estrechar la cooperación y la asociación entre el Gobierno y la sociedad 
civil, incluidas las organizaciones de mujeres. 

180. El Comité insta al Estado parte a que firme y ratifique el Protocolo 
Facultativo de la Convención y lo invita además a que acepte la enmienda al 
párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo al tiempo de que dispone el 
Comité para sesionar. 

181. El Comité solicita al Estado parte que responda a las inquietudes 
expres adas en las presentes observaciones finales en su próximo informe 
periódico, que deberá presentar en virtud del artículo 18 de la Convención en 
2006 como tercer informe periódico conjunto, el cual debería haberse 
presentado en 2002, y en el cuarto informe periódico, que ha de presentarse en 
2006. El Comité también solicita al Estado  parte que perfeccione los 
mecanismos de recolección y análisis de datos estadísticos, desglosándolos por 
sexo y edad, y que informe acerca de los resultados de los programas y 
políticas que se prevea aplicar y que se estén aplicando, en su próximo 
informe periódico al Comité. 

182. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las plataformas de acción adoptados por las correspondientes 
conferencias, cumbres y períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones 
Unidas (como el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
para el examen y la 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 incluya información sobre la aplicación de los aspectos de 
esos documentos que se rel acionan con los artículos correspondientes de la 
Convención en su próximo i nforme periódico. 

183. El Comité solicita que las presentes observaciones finales se difundan lo 
más ampliamente posible en Marruecos para que sus ciudadanos, y 
particularmente los funcionarios del Gobierno y los políticos, sean conscientes 
de las medidas que se han adoptado para garantizar la igualdad de hecho y de  
derecho de las mujeres y las futuras medidas que deberán tomarse al respecto. 
También solicita al Gobierno que siga difundiendo ampliamente, en particular 
entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y 
su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Declaración y la 
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”. 

 

 


