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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
21° período de sesiones  
(7 a 25 de junio de 1999) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/54/38/Rev.1)   
 

Observaciones finales del Comité: Nepal 
 
Informes iniciales 
 
 
117. El Comité examinó el informe inicial de Nepal (CEDAW/C/NPL/1) en sus sesiones 
434ª y 439ª, celebradas el 15 y el 18 de junio de 1999, respectivamente (veáse 
CEDAW/C/SR.434 y 439). 
 
a) Introducción del Estado parte 
 
118. El representante de Nepal comunicó al Comité que había una adición al informe 
inicial de su país, en la que se destacaban las novedades que había habido desde que 
presentó dicho informe en mayo de 1997. Observó que, en los últimos nueve años, Nepal 
había ratificado varios tratados internacionales, algunos de ellos relacionados con los 
derechos humanos. De conformidad con lo dispuesto en esos instrumentos, Nepal había 
abolido la pena de muerte. En la Ley sobre tratados, de 1990, se prevé que, cuando el 
ordenamiento jurídico nacional entre en conflicto con un tratado internacional en el que 
Nepal sea parte, el tratado prevalecerá sobre el ordenamiento jurídico nacional en lo que 
tenga que ver con ese conflicto. La Corte Suprema también ha decidido, en varias 
ocasiones, que, en los casos en que surjan conflictos de esa índole, prevalecerán los 
tratados. 
 
119. El representante informó al Comité de que, en Nepal, el ejercicio de los derechos 
humanos se basa en una perspectiva igualitaria. Señaló que, en la parte III de la 
Constitución de Nepal, se enunciaban los derechos humanos fundamentales. A pesar de 
esos preceptos constitucionales, aún había discriminación en Nepal, tanto de jure como de 
facto. Seguía habiendo estatutos basados en usos y costumbres tradicionales que eran 
discriminatorios e incompatibles con la Constitución vigente, como el Muluki Ain, en el que 
se restringía la independencia de la mujer para hacer uso de sus propios bienes y sus 
posibilidades de heredar los bienes paternos.  
 
120. El representante señaló que, aunque en Nepal había 9,2 millones de mujeres, que 
constituían el 50,13% de la población total, que era de 18,5 millones, aquéllas seguían 
sufriendo discriminación sociocultural y económica y no había ninguna ministra en el 
actual Gabinete nepalés. Informó al Comité de que Nepal era un país pluriétnico, 
plurilingüe y diverso, con lo que la condición jurídica y social de la mujer variaba en las 
distintas comunidades. Sin embargo, el régimen tradicional de la mayoría de las comuni-
dades de Nepal era el patriarcado. El representante señaló que la desigualdad entre las 
mujeres y los hombres se debía a la pobreza, el analfabetismo, las normas tradicionales y 
los estereotipos que fomentaba el régimen patriarcal. Informó al Comité de que la mitad de 
la población de Nepal seguía viviendo en la miseria y que casi el 90% de ella habitaba en 
zonas rurales. 
 
121. El representante señaló a la atención del Comité el octavo plan de la Comisión 
Nacional de Planificación y los preceptos de los párrafos 2 y 3 del artículo 11 de la Consti-
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tución, en los que se preveían medidas temporales especiales para que pudiera adoptarse 
una política de promoción destinada expresamente a las mujeres, a fin de integrarlas en los 
programas nacionales de desarrollo y de garantizar su participación en los sectores 
socioeconómico y político. Entre los programas que se habían puesto en marcha dentro del 
octavo plan citó el de contratación de 4.150 maestros para que instruyeran a mujeres y el de 
prestación de servicios de enseñanza gratuitos a aquéllas. En el ámbito de la sanidad, se 
organizaron programas de capacitación para el personal de los servicios de salud 
maternoinfantil, los voluntarios de los servicios de salud femenina y las parteras 
tradicionales, con objeto de mejorar el sistema local de prestación de servicios. Teniendo en 
cuenta que el 57% de las nepalesas se dedicaban a la agricultura, el Gobierno había 
instituido una división de las agricultoras en el Ministerio de Agricultura. Asimismo, en los 
sectores silvícola e industrial se han lanzado programas de obtención de ingresos destinados 
a las mujeres. En lo que respecta a la trata de blancas, el representante señaló que Nepal 
había creado un programa de rehabilitación y fomento de la independencia destinado a las 
víctimas de la trata de blancas y a las muchachas que se hallaban en situación vulnerable. 
Esas personas pasaban por un programa de capacitación de seis meses de duración. 
 
122. El representante señaló que, a pesar de los esfuerzos que se habían hecho para 
mejorar la situación de la mujer en Nepal, seguía habiendo problemas en lo que respecta a 
la política y los programas de ese ámbito, a saber, la falta de un sistema efectivo de 
supervisión y evaluación y la existencia de una tasa de mortalidad materna del 53,9 por 
cada 10.000 partos. Señaló también que la esperanza de vida media de las nepalesas era de 
53,4 años, mientras que la de los hombres era de 55,9 años. La tasa de alfabetización 
femenina de Nepal era aproximadamente del 30%, pero la masculina era del 66%. 
 
123. El representante informó al Comité acerca del marco conceptual a largo plazo, en el 
que se hablaba de crear una sociedad desarrollada que tuviera como base la igualdad de 
género, la potenciación del papel de la mujer y la participación de ésta en todos los sectores 
del desarrollo nacional gracias a la incorporación de una perspectiva de género en todos 
ellos. El noveno plan, correspondiente al período 1997–2002, tenía por objeto incorporar 
esa perspectiva de género en la vida nacional, computando en el sistema de cuentas 
nacionales la aportación de la mujer a las labores domésticas, elaborando unos indicadores 
desglosados por sexo para medir la participación de la mujer en el desarrollo y fomentando 
una coordinación efectiva entre las entidades que se dedicaban a promover la causa de la 
mujer. 
 
124. Por lo que respecta a la erradicación de las desigualdades de género, el 
representante informó al Comité de que el Ministerio de la Mujer y Bienestar Social había 
creado un grupo de tareas que se encargaría de examinar las leyes y los reglamentos en que 
se discriminara a la mujer. El Ministerio había formulado un plan de acción nacional para 
potenciar el papel de las nepalesas. El objetivo inmediato del plan era sensibilizar a ese 
respecto a los planificadores, los encargados de formular políticas y los políticos que se 
ocupaban de cuestiones de género y desarrollo. Asimismo, el Ministerio aumentaría el 
número de mujeres que trabajaban en el Gobierno y la administración pública patrocinando 
clases que organizarían el propio Gobierno y las organizaciones no gubernamentales. 
 
125. A raíz del examen de la Plataforma de Acción de Beijing, se formuló el Plan de 
acción nacional para la igualdad de género y la potenciación del papel de la mujer, de 1997, 
en el que se trataron las 12 esferas de interés prioritario de la Plataforma. El representante 
informó al Comité de que se crearía también un fondo nacional que concedería créditos a 
las nepalesas. Para cerrar su exposición, el representante señaló que las nepalesas seguían 
sufriendo discriminación, pero que Nepal se ha propuesto como objetivo erradicarla en 
todas sus formas.  
 



 3 

 
b) Observaciones finales del Comité 
 
Introducción 
 
126. El Comité da las gracias al Gobierno de Nepal por haber presentado un informe 
inicial que se ciñe a sus directrices. También alaba a ese Gobierno por haberle remitido la 
adición al informe inicial, en la que se lo actualiza, y por haberle facilitado también más 
información por conducto verbal. No obstante, el Comité observa que los datos estadísticos 
desglosados por sexos que se aportan en el informe no son ni suficientes ni fiables y que 
tampoco se aporta información suficiente sobre la aplicación de varios artículos de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 
 
127. El Comité celebra que Nepal ratificara la Convención sin reservas en 1990, poco 
después de haber instituido un régimen de democracia pluripartidista. 
 
128. El Comité encomia al Gobierno de Nepal por haber enviado una delegación de alto 
rango, encabezada por el Secretario del Ministerio de Derecho y Justicia. 
 
Aspectos positivos 
 
129. El Comité elogia los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Nepal para 
promulgar la nueva Constitución, de 1990, por la que se prohíbe la discriminación tanto 
directa como indirecta por motivos de sexo y se establece un poder judicial independiente. 
 
130. El Comité toma nota con satisfacción de que, como resultado de la promulgación 
de la Ley de autonomía de 1997, aproximadamente 40.000 mujeres participan ahora en el 
gobierno a nivel local. 
 
131. El Comité elogia al Gobierno por el Programa de educación primaria básica, 
iniciado en 1992, que tiene por objeto mejorar la educación de mujeres y niñas y contribuye 
a promover la situación de la mujer en la sociedad, a la par que desempeña un papel 
fundamental en las estrategias para mitigar la pobreza. 
 
132. El Comité celebra la creación de la División para el Adelanto de la Mujer del 
Ministerio de Desarrollo Local, encargada, entre otras cosas, de poner en práctica dos 
programas centrales de microcrédito para la mujer, así como de ejecutar programas de 
generación de ingresos y desarrollo de la comunidad. 
 
133. El Comité encomia al Gobierno de Nepal por aprobar el noveno plan, con arreglo al 
cual las cuestiones relativas a la mujer se han incorporado en los programas generales de 
desarrollo. También celebra que Nepal se haya comprometido a revisar la legislación 
existente y a promulgar leyes apropiadas de conformidad con los instrumentos internacio-
nales. El Comité acoge también con beneplácito el plan de acción nacional para la igualdad 
de género y la potenciación del papel de la mujer, elaborado por el Ministerio de la Mujer y 
el Bienestar Social y apoyado en el noveno plan. 
 
134. El Comité toma nota con reconocimiento de que muchas organizaciones no 
gubernamentales desempeñan un papel activo en la aplicación de la Convención. 
 
Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención 
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135. El Comité toma nota de que las distintas tradiciones y prácticas culturales y la 
persistencia de normas y valores marcadamente patriarcales en todas las esferas de la vida 
constituyen impedimentos para la aplicación cabal de la Convención. 
 
136. El Comité observa que las insurrecciones terroristas y los frecuentes cambios de 
gobiernos que ocasionan inestabilidad política en la joven democracia de Nepal han 
constituido también impedimentos para la aplicación cabal de la Convención. 
 
137. A juicio del Comité, la pobreza generalizada en las zonas rurales y apartadas y la 
diferencia entre la situación de la mujer de las zonas urbanas y la mujer de las zonas rurales 
y apartadas constituyen un importante obstáculo para la plena aplicación de la Convención. 
 
Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 
138. Al Comité le preocupa que el Gobierno no haya tomado suficientes medidas para 
incorporar las disposiciones de la Convención en la legislación interna o enmendar las 
actuales leyes discriminatorias. También le preocupa la interpretación dada por la Corte 
Suprema a leyes discriminatorias, así como la opinión de la Corte de que si una ley no está 
de acuerdo con la cultura y la tradición, constituirá un factor de perturbación de la sociedad. 
 
139. El Comité recomienda que en la legislación pertinente se incluya una definición de 
“discriminación”, de conformidad con las disposiciones del artículo 1 de la Convención. El 
Comité también insta al Gobierno a que, con carácter prioritario, reforme la legislación 
discriminatoria sobre propiedad y herencia, la legislación sobre matrimonio, nacionalidad e 
inscripción de nacimientos, la ley de indemnizaciones y las leyes penales discriminatorias, 
incluida la nueva ley sobre abortos. 
 
140. Al Comité le preocupa la bajísima tasa de alfabetiza ción de la mujer, en particular 
en las zonas rurales y apartadas, así como la persistencia de diferencias cuantitativas y 
cualitativas entre los géneros en todos los niveles de la educación. Además, le preocupa que 
el Programa de educación primaria básica sólo abarque a un número reducido de niñas y 
mujeres y que se impida sistemáticamente a las mujeres analfabetas el acceso a la 
formación técnica por no cumplir los requisitos mínimos de educación para el ingreso en 
centros de formación técnica. Al Comité también le preocupa que los programas de estudios 
y los libros de texto de las escuelas reflejen estereotipos fundados en el género y consagren 
el concepto de la superioridad masculina. 
 
141. El Comité insta al Gobierno a elaborar y aplicar políticas y programas de educación 
libre y obligatoria para todas las niñas en las escuelas primarias y de capacitación técnica y 
en oficios para la generación de ingresos, en particular para las mujeres de zonas rurales 
marginadas, así como a facilitar el acceso de la mujer a una educación no tradicional y no 
estereotípica. El Comité recomienda asimis mo al Gobierno que tome medidas concretas 
para aumentar el número de mujeres en los centros de enseñanza superior, en particular en 
disciplinas no tradicionales. El Comité recomienda también que se revisen los programas de 
estudio y los libros de texto de las escuelas para eliminar los estereotipos fundados en el 
género. 
 
142. El Comité insta al Gobierno a adoptar medidas eficaces, entre ellas incentivos, para 
asegurarse de que los padres cumplan con sus obligaciones en lo que respecta a la escola-
ridad obligatoria. Además recomienda que se lleven a cabo campañas masivas de 
concienciación social para promover la educación de la mujer. 
 
143. Al Comité le preocupa que haya necesidad de lograr sensibilidad en cuanto a los 
problemas de género y de difundir conocimientos e impartir formación respecto de las 



 5 

cuestiones de género a los grupos encargados de aplicar políticas y programas para lograr la 
igualdad de las mujeres. 
 
144. El Comité exhorta al Gobierno a emprender programas de sensibilización de la 
opinión pública respecto de los problemas de género y programas de promoción de la mujer 
destinados a funcionarios de la administración pública y a orientadores de la opinión, 
funcionarios encargados de adoptar decisiones políticas, profesionales del sector de la salud 
y oficiales encargados de hacer cumplir las leyes, a fin de lograr que se comprendan 
claramente las obligaciones contraídas en virtud de la Convención. 
 
145. El Comité observa que en el informe no se incluyen suficientes datos estadísticos 
confiables desglosados por sexo y que se proporciona información insuficiente en relación 
con la aplicación de algunos artículos de la Convención. 
 
146. El Comité recomienda que en el próximo informe se incluyan datos estadísticos 
desglosados por sexo y que se proporcione información respecto de todos los artículos de la 
Convención. 
 
147. El Comité expresa su preocupación respecto de la ley en vigor en que se tipifica el 
aborto como delito, incluso en los casos de embarazo por causa de violación o incesto. El 
Comité considera que la ley en vigor sobre abortos contribuye a que aumente la tasa de 
mortalidad derivada de la maternidad en Nepal y a que haya un gran número de mujeres en 
prisión en ese país. Además, preocupa también al Comité que las enmiendas propuestas a la 
ley en vigor sigan teniendo carácter restrictivo y autoricen el aborto únicamente en los 
casos en que corra peligro la salud de la madre. 
 
148. El Comité insta al Gobierno a que revise la legislación existente y vuelva a 
considerar las enmiendas propuestas con miras a prestar servicios de aborto en condiciones 
de seguridad. El Comité recomienda que el Gobierno dé prioridad a la prevención del 
embarazo no deseado estableciendo servicios de planificación de la familia y educación 
sexual. A este respecto, el Comité sugiere que el Gobierno tenga en cuenta la 
recomendación general 24 relativa al artículo 12, relativa a la mujer y la salud.. 
 
149. Preocupa al Comité la alta incidencia de la prostitución y el aumento de la trata de 
mujeres y niñas, en particular con fines de prostitución. Expresa su preocupación por el 
hecho de que las niñas son llevadas a países vecinos con fines de matrimonio prenúbil. 
 
150. El Comité insta al Gobierno a que tome medidas efectivas para examinar las 
disposiciones legislativas existentes sobre prostitución y trata de mujeres, y su compa-
tibilidad con la Convención, y a que garantice su plena aplicación y cumplimiento. Pide 
también al Gobierno que inicie la cooperación regional y bilateral, teniendo en cuenta los 
acuerdos y normas subregionales, regionales e internacionales sobre esa cuestión. Insta al 
Gobierno a que revise su código penal a fin de castigar a quienes practiquen el 
proxenetismo con fines de prostitución o trata de mujeres y a que establezca programas de 
repatriación y rehabilitación y servicios de apoyo a las víctimas de la trata de seres 
humanos. 
 
151. El Comité se manifiesta preocupado porque, a pesar de que la Constitución dispone 
que los partidos políticos deben reservar para las mujeres por lo menos el 5% de los puestos 
en sus listas electorales de candidatos a la Cámara de Diputados, y que por lo menos tres de 
las bancas de la Asamblea Nacional se deben reservar para las mujeres, la representación de 
estas últimas en la legislatura nacional sigue siendo muy baja. Preocupa también la muy 
escasa participación de las mujeres en la administración pública. 
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152. El Comité recomienda que el Gobierno adopte las medidas apropiadas, incluso 
medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el artículo 4.1 de la Conven-
ción, para asegurar una mayor participación de las mujeres a todos los niveles de adopción 
de decisión. 
 
153. El Comité manifiesta su preocupación por que se sigan aplicando prácticas y 
costumbres tradicionales perjudiciales para las mujeres y las niñas, como el matrimonio 
prenúbil, la exigencia de la dote, la poligamia, la tradición deuki (en virtud de la cual se 
consagran niñas a un dios o diosa y se las convierte en prostitutas del templo, tradición que 
persiste, a pesar de que esas prácticas se prohíben en la Ley sobre la infancia), la tradición 
badi (la práctica étnica de forzar a las niñas a convertirse en prostitutas) y las prácticas 
discriminatorias derivadas del sistema de castas. 
 
154. El Comité recomienda que el Gobierno, en coordinación con la sociedad civil, 
incluidos los grupos de mujeres y las organizaciones no gubernamentales, aplique políticas 
y programas para eliminar las actitudes culturales discrimi natorias contra las mujeres y las 
niñas. Recomienda que se realice una amplia campaña pública de concienciación para que 
la población de Nepal comprenda mejor las cuestiones de género y los derechos humanos 
de las mujeres. 
 
155. Preocupa al Comité el hecho de que las mujeres siguen concentradas en trabajos de 
bajo nivel de calificaciones. Preocupan las diferencias en los sueldos y la distribución 
desigual de los ingresos entre los géneros, que se debe a la concentración de la vasta 
mayoría de mujeres en trabajos no remunerados relacionados con la familia. 
 
156. El Comité exhorta al Gobierno a que adopte leyes laborales en que se prohíba la 
discriminación en materia de sueldos. Recomienda también que el Gobierno tome medidas 
especiales para alentar a las mujeres a que participen en todos los sectores del empleo, a 
que establezca instituciones de crédito especiales para las mujeres a fin de que éstas puedan 
crear pequeñas empresas y a que adopte medidas especiales para alentar a las mujeres a 
participar en todos los sectores de empleos. 
 
157. El Comité observa con preocupación que hay muy poca información sobre la 
situación de las mujeres en las zonas rurales, donde vive la mayoría de la población y donde 
la mayor parte de las mujeres trabajan en el sector agrícola. 
 
158. El Comité pide al Gobierno que en su próximo informe incluya más información y 
datos sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales, así como sobre las mujeres 
pertenecientes a grupos minoritarios, en particular respecto de su acceso a los servicios 
públicos. 
 
159. El Comité pide al Gobierno que se refiera a estas cuestiones en los comentarios 
finales de su próximo informe. 
 
160. El Comité pide que las presentes conclusiones finales sean objeto de una amplia 
difusión en Nepal a fin de que la población, y en particular los políticos y los funcionarios 
gubernamentales, tomen conocimiento de las medidas que se han adoptado para asegurar la 
igualdad de jure y de facto de las mujeres, así como las medidas que deben adoptarse en el 
futuro a este respecto. Pide también al Gobierno que siga dando amplia difusión, y en 
particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, a la Convención, las 
recomendaciones generales del Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 

 


