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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
28° período de sesiones  
(13 a 31 de enero de 2003) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/58/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Noruega 
 

Quinto y sexto informes periódicos  
 

  Noruega 
 

390. El Comité examinó los informes periódicos quinto y sexto de Noruega 
(CEDAW/C/NOR/5 y CEDAW/C/NOR/6) en sus sesiones 597ª y 598ª, 
celebradas el 20 de enero de 2003 (véanse CEDAW/C/SR.597 y 598). 
 

  Presentación por el Estado parte 
 

391. Al presentar los informes periódicos quinto y sexto, la representante de 
No ruega subrayó que su Gobierno asignaba suma importancia a la labor de los 
órganos creados en virtud de tratados de vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones de los Estados partes en materia de derechos humanos, así como al 
diálogo constructivo tendiente a pro mover y proteger los derechos humanos. 

392. En Noruega se habían adoptado muchas medidas para promover los 
derechos de la mujer y la igualdad de género, y más del 90% de la población 
consideraba que la igualdad de género era un valor esencial de la sociedad. El 
Gobierno había asignado gran prioridad a estas cuestiones y había procurado 
establecer nuevas medidas adaptadas a las necesidades de la sociedad moderna. 
Si bien aún no se habían alcan zado todas las metas previstas, se habían hecho 
progresos considerables. Hacia fines de 2003, el Ministerio de la Infancia y los 
Asuntos de la Familia presentaría una propuesta concreta sobre el modo de 
fortalecer la aplicación de la Convención sobre la elimin ación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer. 

393. La representante dijo que en Noruega las normas en materia de familia y de 
igualdad de género estaban estrechamente vinculadas entre sí a fin de dar a las 
mu jeres y a los hombres las mismas oport unidades para combinar el trabajo y las 
obligaciones familiares. Se había hecho sumo hincapié en el mejoramiento de las 
cond iciones de las familias con niños pequeños. Las normas relativas a la 
familia co ntemplaban el papel de los padres y la importancia d e fortalecer dicho 
papel por el bien de los hijos, promoviendo al mismo tiempo la igualdad y el 
valor de la vida de la familia. Desde 1978, los padres estaban facultados a tomar 
licencia por paternidad después del nacimiento de un hijo, pero pocos habían 
ejercido ese derecho. Por consiguiente, en 1993 se había aprobado una licencia 
proporcional según la cual, si el padre y la madre podían recibir prestaciones 
para el cuidado de un hijo, se reservar ían cuatro semanas de licencia para el 
padre. Esta disposición ha demostrado ser muy eficaz, pues 8 de cada 10 
hombres aprovechan la licencia. 

372.  La representante explicó que en 1998 se había establecido una prestación 
para familias determinadas que tuviesen hijos de entre 1 y 3 años de edad. El 
propós ito  de dicha prestación era dar a las familias más tiempo para atender a 
sus hijos y libertad de opción para establecer los arreglos necesarios a tales 
efectos. El número de guarderías existente en el país era escaso, por lo que se 
estaba asignando gran  prioridad a esta cuestión, incluso mediante el aumento de 
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las asignaciones  
presupuestarias. 

395. La representante indicó que uno de los problemas que afrontaba Noruega 
era la escasa participación de la mujer en la adopción de decisiones de índole 
económica, especialmente en la s grandes empresas. En 2002, las mujeres 
constituían únicamente el 6,6% de los miembros de las juntas de las empresas 
públicas. A fin de corregir esta situación, en 2002 el Gobierno había dispuesto 
que ambos sexos tuvieran por lo menos el 40% de participac ión en las juntas 
ejecutivas de las empresas públicas mixtas y en las empresas del Estado. Se 
esperaba alcanzar esa meta hacia fines de 2003 en las empresas del Estado. Las 
empresas privadas tenían tiempo aún hasta fines de 2005 para hacer lo propio. Al 
co mienzo, esta medida había suscitado una gran oposición, pero gradualmente se 
había ido reconociendo que la mayor divers idad de las juntas ejecutivas 
representaba una ventaja para las empresas. El número de mujeres elegidas para 
ocupar cargos en las juntas ejecutivas de las empresas privadas había aumentado, 
aunque aún era muy escaso. La representante subrayó que Noruega era el primer 
país del mundo en el que se habían aprobado medidas legislativas sobre la 
representación de las mujeres y los hombres en las juntas ejecut ivas. 

396. La representante de Noruega agregó que su Gobierno asignaba suma 
prioridad a la igualdad de retribución por trabajo de igual valor. En los últimos 
20 años, la disparidad entre los salarios de las mujeres y de los hombres había 
disminuido y, en comparación con otros países, en general era pequeña; sin 
embargo, era necesario hacer mayores esfuerzos para corregir la situación. En 
2002 se adoptaron nuevas leyes sobre esta cuestión y se revisó la disposición 
sobre la igualdad de remuneración prevista en la Ley de igualdad en materia de 
género a fin de que incluyera el trabajo de igual valor en todas las profesiones y 
ocupaciones bajo el mismo empleador. La representante subrayó que a fin de 
eliminar la disparidad en la remuneración, ad emás de las leyes orientadas 
primordialmente a garantizar los derechos individuales, el Gobierno deseaba 
adoptar medidas sobre la determinación de salarios, las normas sociales, los 
sistemas de mercado y las políticas de remun eración. 

397. La representante esbozó divers os proyectos tendientes a eliminar la 
disparidad de remuneración en función del género, en particular un proyecto 
financiado por el Programa Marco comunitario de la Comisión Europea, en el 
contexto del cual se hab ían llevado a cabo estudios monográficos de  tres 
ocupaciones laborales en Noruega y otros cinco países europeos. Dichos estudios 
habían puesto de manifiesto que las dif erencias en los salarios respondían 
principalmente a la segregación en el lugar de traba jo. La representante señaló que 
la disparidad de la remuneración en función del género respondía a la segregación 
de las mujeres y los hombres en diversas ocupaciones, e mpresas y cargos, y a los 
sueldos más altos de los oficios en que había un mayor nú mero de hombres. En el 
contexto de un proyecto nórdico sobre la igualdad de remuneración que se llevaría 
a cabo entre 2003 y 2006 se determinarían los medios de obtener mejo res 
estadísticas, se analizaría la relación entre la determinación de salarios y la 
dife rencia de remuneración, y se examinarían las políticas de remuneración y la 
re lación entre la segregación en función del género en el mercado de trabajo y 
las diferencias de remuneración. Había además otro proyecto orientado a crear 
un sistema de ev a luación del desempeño laboral neutral desde el punto de vista 
del género. 

398. Una de las prioridades más importantes del Gobierno era luchar contra la 
vio lencia contra la mujer. La asistencia a las mujeres víctimas de la violencia 
había aumentado considerablemente. Con todo, los avances en la prevención del  
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maltrato y la violencia contra la mujer no podían determinarse fácilmente. 
Seguía siendo co mún que no se denunciaran los casos de violencia contra la 
mujer. En septiembre de 2003, la Comisión sobre la Violencia contra la Mujer 
presentaría un informe en el que se haría una reseña de las medidas adoptadas y 
de sus resultados. El Gobierno tendría en cuenta ese informe cuando preparara la 
revisión de su plan de acción de lucha contra la violencia en el hogar. La 
representante informó sobre el número de mujeres  que buscaban refugio en 
albergues e indicó que el número de extranjeras iba en aumento. 

399. La representante expresó que la trata de mujeres y niños era un problema 
relativamente nuevo en Noruega y que estaba relacionado principalmente con la 
explotación sexu al, sobre todo de las extranjeras. El Gobierno asignaba suma 
importancia a la prevención de la trata de seres humanos, incluso mediante la 
penalización de todos los aspectos de la trata, y la prestación de apoyo y 
protección a las víctimas. En el segundo t rimestre de 2003 se pondría en práctica 
un plan de acción para prevenir y reprimir la trata de mujeres y niños. Varias 
organizaciones no gubernament a les y otras organizaciones y entidades 
participaban en la preparación del plan, que abarcaría todos los asp ectos de la 
cadena de la trata. El Gobierno se basaba en las iniciativas de cooperación 
internacional contra la trata y había iniciado los preparativos para ratificar la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Delincuencia O rganizada 
Transnacional y sus tres Protocolos. 

400. El Gobierno también estaba firmemente resuelto a oponerse a los 
matrimonios arreglados y la mutilación genital femenina, para lo cual había 
adoptado diversas medidas, en particular varios planes de acción. La 
representante subrayó que, a ese respecto, el Gobierno había entablado un 
diálogo con las organizaciones no gube rnamentales, los particulares y las 
comunidades que representaban a las culturas en que se arraigaban dichas 
prácticas. 

401. Por último, la representante informó a la Comisión de  que el Gobierno 
había prestado apoyo financiero para llevar a cabo un estudio sobre la viabilidad 
de realizar un foro mundial sobre prácticas idóneas para luchar contra la 
violencia contra la mujer. 
 

  Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

402. El Comité encomia al Estado parte por sus informes periódicos quinto y 
sexto, que cumplen las directrices del Comité para la preparación de los 
informes. Enco mia también al Estado parte por la presentación oral realizada por 
la delegación, que contribuyó a aclarar la situación de la mujer en Noruega y 
proporcionó información adicional s obre la aplicación de la Convención.  

403. El Comité encomia al Estado parte por el alto nivel de su delegación, 
encab ezada por la Ministra de la Infancia y los Asuntos de la Familia, y  expresa 
su reconocimiento por el diálogo franco y constructivo que tuvo lugar entre la 
delegación y sus miembros. 

Aspectos positivos  

404. El Comité encomia al Estado parte por la eficacia de sus instituciones 
nacion a les de promoción del adelanto de la mujer y de la igualdad en materia de 
género y por la amplia variedad de políticas, programas y normas legislativas 
tendientes a ga rantizar la igualdad de jure y establecer la igualdad de facto entre 
las mujeres y los hombres. 
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405. El Comité encomia además al Estado parte por la estrategia innovadora que 
ha adoptado de aumentar el número de mujeres presentes en las juntas ejecutivas 
de las empresas públicas mixtas y las empresas del Estado. De acuerdo con esa 
estrategia, las leyes que establecen la obligatoriedad de que en las juntas de 
dichas empresas por lo menos el 40% corresponda a cada sexo entraría en vigor 
en 2006, si no se ha llegado a esa cifra voluntariamente a fines de 2005. 

406. El Comité acoge con agrado la política del Estado parte de fortalecer la 
pro moción y protección de los derechos humanos de la mujer y de integrar una 
dimensión de género en sus programas de cooperación para el desarro llo. 

407. El Comité toma nota con reconocimiento de que el Estado parte ha 
ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención y ha aceptado la enmienda 
al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención sobre el tiempo asignado a las 
reuniones del Comité. 

408. El Comité encomia al Estado parte por su disposición a poner objeciones a 
las reservas hechas por otros Estados partes que considera incompatibles con el 
objeto y el propósito de la Convención. 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

409. El Comité observa que la Convención todavía no se ha incorporado al 
derecho interno del Estado parte. 

410. El Comité recomienda que el Estado parte modifique la sección 2 de 
la Ley de derechos humanos de 1999 para incluir en ella la Convención y su 
Protocolo Facultativo, con lo que quedará asegurado que las disposiciones 
de la Convención prevalezcan sobre cualesquiera otras con las que pudieran 
discrepar y que esas disposiciones puedan ser invocadas en los tribunales 
del país. También recomienda que se organicen campañas de divulgación 
acerca de la Convención destinadas, entre otros, a los parl amentarios, a los 
jueces y magistrados y a los abogados. El Comité pide que el Estado parte 
exponga en su próximo informe periódico los avances conseguidos al 
respecto, y que pr oporcione información sobre casos en que se haya 
invocado la Convención ante tribunales del país. 

411. El Comité expresa su inquietud por la persistencia de actitudes culturales 
estereotipadas hacia las mujeres que se reflejan en la baja proporción de mujeres 
que ocupan los principales puestos directivos del sector público, incluida la 
universidad, todavía bastante inferior al 20%. 

412. El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas 
suplementarias para eliminar las actitudes culturales estereotipadas, en 
especial mediante campañas de divulgación destinadas a la población de 
ambos sexos, e investigue las actitudes culturales estereotipadas 
predominantes en Noruega. Sugiere que el Estado parte considere la 
posibilidad de cambiar el nombre del Ministerio de Asuntos de la Infancia y 
la Familia para transmitir el concepto de igualdad entre los géneros más 
claramente como un gesto simbólico importante. Recomienda, además, que 
el Estado parte aliente a los medios de difusión a proye ctar una imagen 
positiva de la mujer y de la igualdad de la situación y las responsabilidades 
de la mujer y el hombre en el ámbito privado y en el público.  

413. Si bien reconoce  la aprobación en 2001 del plan de acción del Estado parte 
contra el racismo y la discriminación, el Comité expresa su preocupación por la 
discriminación múltiple a que se enfrentan las mujeres inmigrantes, refugiadas y 
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pert enecientes a minorías, respecto del acceso a la educación, el empleo y la 
atención de salud, así como de sus posibilidades de ser víctimas de la violencia. 

414. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas eficaces para 
eliminar la discriminación contra las mujeres inmigrantes, refugi adas y 
pertenecientes a minorías, y a que actúe con más firmeza para luchar contra 
la xenofobia y el racismo. También insta al Estado parte a que se anticipe a 
las necesidades futuras en las medidas que adopte para prevenir la 
discriminación contra esas mujeres, en sus comunidades y en la sociedad en 
general, y a que procure que sean más conscientes de la disponibilidad de 
servicios sociales y recursos jurídicos. El Comité recomienda que el Estado 
parte haga lo necesario para que en las leyes relativas a la discriminación 
étnica se incluya una dimensión de género. 

415. El Comité expresa su preocupación por la existencia de diferentes 
obstáculos a la integración de las mujeres inmigrantes y refugiadas en la 
sociedad noruega, y lamenta que la información en el info rme no explique 
suficientemente su situación. 

416. El Comité recomienda que el Estado parte intensifique sus actividades, 
entre otras cosas, para potenciar y motivar a las mujeres inmigrantes y 
refugiadas, especialmente las que se encargan de cuidar a otras personas, y 
procurar que participen en clases de idioma noruego, y pide al Estado parte 
que, en su próximo informe periódico, proporcione información detallada 
sobre ese grupo de mujeres, en particular sobre su situación en lo que 
respecta a empleo, seguridad social y acceso a la atención de salud y otros 
servicios sociales. 

417. El Comité considera preocupante que a causa de la política de 
descentralización se haya reducido el número de instituciones que se ocupan de 
las cuestiones de igualdad entre los géneros en  el ámbito municipal, lo que 
puede tener consecuencias negativas para el adelanto de la mujer y la igualdad 
entre los géneros. 

418. El Comité recomienda que el Estado parte realice un análisis de las 
consecuencias de su política de descentralización para las cuestiones de 
género y que garantice, por ley si es necesario, que en Noruega existan 
instituciones que se ocupen de las cuestiones de igualdad entre los géneros. 

419. El Comité expresa su inquietud por la persistencia de la violencia, en 
particu lar la violencia doméstica, contra las mujeres y los niños en Noruega, y 
por el hecho de que esa violencia, cuya magnitud se desconoce, se considere 
como perteneciente a la esfera privada. El Comité considera preocupante, 
además, que un número mayo ritario y creciente de mu jeres que buscan refugio 
en los centros de acogida para m u jeres maltratadas sean inmigrantes. Es 
preocupante asimismo que sea extremamente bajo el porcentaje de las 
violaciones denunciadas que acabe en condena, y que sean cada vez más los 
casos de violació n d esestimados por la policía y los fiscales. 

420. El Comité insta al Estado parte a actuar con más firmeza para abordar 
el problema de la violencia contra la mujer, en particular la violencia 
doméstica, como un atentado contra los derechos humanos de la mujer. En 
particular, el Comité insta al Estado parte a que adopte las medidas 
necesarias y promulgue leyes de conformidad con la recomendación general 
19 para prevenir la viole ncia, enjuiciar y rehabilitar a los culpables y 
prestar servicios de apoyo y prote cción a las víctimas. El Comité  insta 
también al Estado parte a que investigue y analice los motivos por los que es 
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tan reducido el porcentaje de juicios y condenas en los casos de violación 
denunciados. 

421. El Comité observa con inquietud que la trata de mujeres  y niños con fines 
de explotación sexual no ha sido definida explícitamente como delito en el 
código penal ni se ha penalizado de otro modo. 

422. El Comité insta al Estado parte a que promulgue legislación al 
respecto. 

423. Si bien el Comité reconoce que el Estado parte ofrece algunas medidas de 
apoyo a las víctimas de la trata en su territorio y en sus países de origen, observa 
con preocup ación que sigue sin conocerse la gravedad y magnitud del problema. 

424. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico 
incluya información completa y datos de interés sobre la cuestión, 
especialmente sobre los avances conseguidos al respecto. También 
recomienda que el Estado parte formule y refuerce medidas de apoyo para 
las víctimas de la trata, por ejemplo aumentando la cooperación bilateral 
con sus países de origen. También insta a que se imparta formación a los 
agentes del orden para que puedan prestar el apoyo necesario a las víctimas 
de la trata. 

425. Aunque el Comité observa que en los últimos años el Estado parte ha  
incluido en su programa político la cuestión de los matrimonios forzados y la 
mutilación genital femenina y ha elaborado planes de acción y adoptado otras 
medidas políticas, considera preocupante la magnitud de esos problemas. 

426. El Comité pide al Estado par te que persista en su esfuerzo por 
erradicar esas prácticas. 

427. Preocupa también al Comité la disminución evidente que se ha producido 
en los últimos años en la representación de la mujer en el Parlamento y observa 
que la participación de la mujer en los conc ejos municipales y de los condados 
aumenta lentamente. También le preocupa el bajo nivel de representación de la 
mujer en el servicio diplomático, en particular en los puestos de embajador o 
cónsul general. 

428. El Comité recomienda que el Estado parte introduzca medidas a fin de 
incrementar la representación de la mujer en el Parlamento, en los concejos 
municipales y de los condados y en los niveles más altos del Servicio 
Exterior, particularmente como embajadoras y cónsules generales. 

429. El Comité considera preocupante que la mujer siga estando en desventaja 
en el mercado laboral, concretamente por el hecho de que persista el 
desequilibrio salarial entre mujeres y hombres y que las mujeres predominen 
frente a los hombres en los empleos a tiempo parcial. 

430. El Comité insta al Estado parte a que adopte políticas y medidas 
concretas para acelerar la erradicación de la discriminación salarial contra 
la mujer, estudie mejor las causas subyacentes del desequilibrio salarial y 
haga lo necesario para garantizar la igualdad de  oportunidades para la 
mujer y el hombre en el mercado laboral. El Comité recomienda que se 
aprueben y se pongan en práct ica nuevas medidas que permitan 
compaginar las responsabilidades familiares con las profesionales, y que se 
promueva el reparto equitativo de las tareas domésticas y familiares entre 
mujeres y hombres. 
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431. Teniendo presentes las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las plataformas de acción que se aprobaron en las 
conferencias, las cumbres y los períodos extraordinarios  de sesiones 
pertinentes de las Naci ones Unidas (como el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General para examinar y evaluar 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 sesi ones), la Conferencia 
Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
Formas Conexas de Intolerancia y la Segunda Asamblea Mu ndial 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 refieren a los artículos pertinentes de la Convención. 

432. El Comité insta al Estado parte a que responda en su próximo informe 
periódico a las cuestiones planteadas en las presentes conclusiones. 

433. El Comité pide que el texto de las presentes conclusiones tenga una 
amplia difusión en Noruega a fin de informar a la población, en particular a 
los administradores, funcionarios y políticos, sobre las medidas adoptadas 
para garantizar la igualdad de jure y de facto entre el hombre y la mujer y 
sobre las medidas suplementarias que deben adoptarse al respecto. El 
Comité también insta al Estado parte a que siga dando una amplia difusión 
a la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales 
del Comité y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, así como 
las conclusiones 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”, en particular entre las 
asociaciones de mujeres y las organizaciones de derechos humanos. 

 
 


