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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: Eslovenia 
 

  Informes periódicos segundo y tercero 
 

   
 

184. El Comité examinó los informes periódicos segundo y tercero de Eslovenia 
(CEDAW/C/SVN/2 y CEDAW/C/SVN/3) en sus sesiones 620ª y 621ª, celebradas 
el 10 de julio de 2003 (véase CEDAW/C/SR.620 y 621). 
 

  Presentación por el Estado parte 
 

185. Al presentar los informes periódicos segundo y tercero, la representante de 
Es lovenia informó al Comité de que los procesos de ratificación del Protocolo 
Facult ativo de la Convención y de aceptación de la enmienda del párrafo 1 del 
artículo 20 de la misma estaban muy avanzados. 

186. La representante de Eslovenia hizo notar que las observaciones finales del 
Comité sobre el informe inicial de Eslovenia habían sido importantes instrumentos 
para influir en los procesos legislativos y las políticas sobre igualdad de género, y 
se habían traducido, publicado y difundido ampliamente en el país. Se habían dado 
instrucciones a los ministerios y oficinas gubernamentales para aplicar las 
sugere ncias y recomendaciones del Comité y para introducir nuevas medidas, 
cuando fuera necesario, para la plena puesta en práctica de la Convención. Junto 
con esas observaciones, se habían utilizado la propia Convención y el Protocolo 
Facultativo, así co mo los resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer y del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General celebrado 
en el año 2000 para cuestionar la división del trabajo, el poder y las 
responsabilidades en función del género. Aunque se había invitado a las 
organizaciones de la sociedad civil a que aportaran su contrib ución al segundo 
informe, las limitaciones de tiempo habían i mpedido la inclusión de las 
organizaciones no gubernamentales en el reciente proceso de present ación de 
informes. 

187. Las condiciones generales existentes en el país en la actualidad no diferían 
considerablemente de las que habían predominado cuando el Comité examinó el 
in forme inicial en 1997. La vida pública y las actividades políticas seguían siendo 
esferas dominadas por los hombres. Las mujeres tenían el mismo número de 
escaños en la Asamblea Gene ral después de las elecciones nacionales de 2000 que 
los que tenían en 1993. Tras la introducción de cambios en el Gobierno en 2002, 
tres muje res tenían ahora carteras ministeriales, lo que representaba el 18,7% del 
poder ejecutivo. Las mujeres seguían ten iendo escasa representación en el plano 
local. Después de las elecciones de 2002, sólo 11 de 193 municipalidades eran 
presididas por alcaldes mujeres, y la representación de las mujeres equivalía al 
13% de los cargos en los consejos municipales. El princip io de la participación 
equilibrada en lo que se refie re al género sólo se había logrado en el Tribunal 
Constitucional: cuatro de los nueve magistrados eran muje res, así como su 
Presidente. 
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188. En cuanto a los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer,  la 
representante de Eslovenia informó al Comité de que el grupo de trabajo 
parlamentario que se ocupaba del adelanto de la mujer y la igualdad de género no 
se había vuelto a establecer después de las elecciones nacionales del año 2000. Sin 
embargo, la  Asamblea Nacional había aprobado, en 2002, una disposición especial 
que garantizaba la utilización de un lenguaje no sexista en la legislación. Por otra 
parte, la Oficina de Igualdad de Oportunidades del Gobierno (anteriormente 
denominada Oficina de Políticas  de la Mujer), responsable del adelanto de la mujer 
y la igualdad de género, se había fortalecido, incluyendo la aprobación de la Ley 
de igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre. Entre las importantes 
nuevas tareas de la Oficina figuraba la de examinar las medidas y los actos 
propuestos desde una perspectiva de la igualdad de género y emitir opiniones 
sobre los mismos antes de su aprobación por el Gobierno. Un Defensor para la 
igualdad de oportunidades de ambos sexos trataría los casos en los que se alegara 
un tratamiento desigual. Además, cada ministro había designado un coordinador de 
la igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre. Si bien la Oficina gozaba 
actualmente de un cierto nivel de autonomía, esto podría quedar sin efecto en el 
actual proceso de reforma de las instituciones estata les. 

189. Entre los cambios legislativos positivos para la eliminación de la 
discrimin ación basada en el género figuraban la Ley de igualdad de oportunidades 
para la mu jer y el hombre, que había introducido un fundamento jurídico para la 
autorización de medidas especiales de carácter temporal destinadas a promover la 
igualdad entre la mujer y el hombre, la Ley de relaciones laborales y la Ley de 
licencia por mate rnidad o p aternidad e ingresos familiares. 

190. En los últimos años se había prestado especial atención a la violencia dirigida 
contra la mujer y a la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual, en 
particular en reuniones nacionales, seminarios y conferencias, y en campañas de 
tolerancia cero respecto de la violencia contra la mujer. Se habían adoptado 
medidas para capacitar a los educadores, y en 2003 se había establecido una 
comisión especial para prevenir la violencia en las escuelas, bajo los auspicios del 
Ministerio de  Educación, Ciencia y Deporte. Se estaban examinando nuevas 
disposiciones que incorporaban la definición de trata incluida en el Protocolo para 
prevenir, eliminar y castigar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
complementando la Convención de las Naciones Unidas  contra la Delincuencia 
Organizada Transnacional. Aunque aún no se había aprobado ningún plan de 
acción contra la trata de seres humanos, el Gobierno y las organizaciones no 
gubernamentales habían adoptado medidas para abordar esa cuestión en todas sus 
dimensiones, especialmente con respecto a la prevención y la asistencia a las 
víctimas. Las modificaciones introducidas en la Ley de violaciones del orden 
público y la paz habían suprimido la definición de la prostitución como 
contravención, así como su posib le pena de prisión. 

191. La igualdad de oportunidades educacionales para ambos sexos había sido uno 
de los principios de la reforma de los planes de estudio. Los datos estadísticos 
correspondientes a 2000-2001 indicaban que las mujeres predominaban entre los 
maestros de escuelas primarias y secundarias, pese a que su representación era 
infe rior entre los directores y sus adjuntos. La participación de estudiantes mujeres 
en las escuelas secundarias y universitarias había aumentado ligeramente en el 
período objeto  del informe, y era actualmente superior a la de los hombres. Las 
mujeres predominaban entre quienes tenían títulos de maestría, y las disparidades 
por razón de género habían casi desaparecido a nivel del doctorado. Se habían 
aplicado varias medidas para garantizar el acceso a la escuela de los niños de las 
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zonas rurales, incluyendo la creación de residencias financiadas por el Estado para 
estudiantes de e scuelas s ecundarias. 

192. La representante de Eslovenia destacó que la legislación laboral concedía 
actualme nte una mayor importancia al otorgamiento de oportunidades iguales a la 
mu jer y al hombre. La nueva Ley de relaciones laborales de 2003 representaba un 
logro importante porque garantizaba la igualdad de oportunidades y de trato a la 
mujer y al hombre en ma teria de empleo, ascensos, capacitación, educación, 
reeducación profesional, sueldos y otras remuneraciones, gratificaciones, períodos 
d e  ausencia y condiciones y tiempo de trabajo. La legislación garantizaba la 
igualdad de remuneración por igual trabajo o tareas de igual valor; prohibía la 
discriminación directa e indirecta e imponía la carga de la prueba al empleador en 
los casos de discrimin ación por razones de género; también obligaba a los 
empleadores a asegurar un medio laboral libre de acoso sexual. La Ley de licencia 
por maternidad o paternidad e ingresos familiares era también un paso importante 
porque introducía el derecho no transfe rible a la licencia por maternidad o 
paternidad. 

193. Aunque la política general relativa a la salud de la mujer no había mejorado, 
algunos datos mostraban el logro de progresos en lo relativo a la salud 
reproductiva de la mujer. En 2002 se habían aprobado nuevas directrices 
nacionales en materia de  programas de salud reproductiva de carácter preventivo. 
Un logro positivo hab ía sido la reducción del número de abortos legales, lo que se 
atribuía a la evolución de las pautas de conducta de la población. No obstante, la 
nueva legislación sobre tratamiento de la infecundidad no concedía este derecho a 
las mujeres solteras. 

194. Las investigaciones realizadas en 1997 indicaban que las mujeres 
agricultoras y de las zonas rurales estaban demasiado a menudo sobrecargadas de 
trabajo, lo que les impedía participar en la vida pública y social. Además, raras 
veces eran mie mbros de partidos políticos. 

195. Para concluir, la representante de Eslovenia observó que la descripción de la 
condición jurídica y social de la mujer en Eslovenia reflejaba claramente 
aspectos positivos y también negativos. Las conclusiones y recomendaciones del 
Comité contribuían al desarrollo y aplicación de políticas de igualdad de género en  
Es lo venia. 
 

  Observaciones finales del Comité 
 

  Introducción 
 

196. El Comité encomia al Estado parte por sus informes periódicos segundo y 
tercero, que se ajustaron a las directrices del Comit é para la preparación de 
informes. 

197. El Comité encomia al Estado parte por su delegación, encabezada por la 
Dire ctora de la Oficina de Igualdad de Oportunidades del Gobierno, y expresa su 
agradecimiento por las respuestas escritas a las cuestiones planteadas  por el grupo 
de trabajo anterior al período de sesiones y por la sincera presentación oral del 
Estado parte, que facilitó información adicional sobre la situación actual de la 
aplicación de la Convención en Eslovenia. 

198. El Comité acoge con satisfacción la información de que se hallan en marcha 
los procesos de ratificación del Protocolo Facultativo y de aceptación de la 
enmienda del párrafo 1, del artículo 20 de la Convención. 
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  Aspectos positivos 
 

199. El Comité encomia al Estado parte por la aprobación de nueva s leyes 
destin adas a apoyar la meta de la igualdad de género, con inclusión de la Ley de 
igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre, que, entre otras cosas, 
introduce un fundamento jurídico para la elaboración de medidas especiales de 
carácter temporal destinadas a promover la igualdad de facto entre la mujer y el 
hombre; la Ley de re laciones laborales, que establece oportunidades iguales e 
igualdad de trato para la mujer y el hombre en materia de empleo, la Ley de 
licencia por maternidad o pate rn idad e ingresos familiares, que establece la 
licencia por paternidad, y la disposición especial que garant iza la utilización no 
sexista del lenguaje en la legislación. 

200. El Comité observa con satisfacción el elevado porcentaje de estudiantes 
mujeres, sobre to do en los estudios de posgrado. El Comité también observa con 
satis facción que cuatro de nueve magistrados del Tribunal Constitucional son 
mujeres y que las mujeres representan una gran proporción de magistrados en otros 
tribunales. 

201. El Comité acoge con sat isfacción la introducción por el Estado parte del plan 
de pensiones compensatorias, que establece una compensación para los hijos en los 
casos de impago de la pensión alimentaria. El Comité también acoge con 
beneplác ito los esfuerzos destinados a alentar a  la mujer empresaria. 
 

  Principales esferas de preocupación y recomendaciones 
 

202. Aunque reconoce que se estaban adoptando medidas para promover la 
igualdad de género, especialmente reformas legislativas, el Comité expresa su 
preocupación por la lentitud de los progresos realizados en la prevención y 
eliminación de facto de la discriminación contra la mujer. 

203. El Comité pide al Estado parte que fortalezca sus esfuerzos encaminados 
a asegurar la igualdad de facto de la mujer. El Comité pide al Estado parte 
que presente en su próximo informe una evaluación de la aplicación, y de los 
resultados para la igualdad entre los géneros, de todas las leyes, políticas, 
planes y programas y otras medidas adoptados para eliminar la 
discriminación contra la mujer en todas las esferas de sus vidas. 

204. Si bien acoge con agrado los esfuerzos desplegados por la Oficina de 
Igualdad de Oportunidades del Gobierno, el Comité expresa su preocupación por 
el hecho de que el mecanismo nacional para el adelanto de la mujer no tiene la 
visibilidad ni la autoridad ni los recursos financieros y humanos suficientes para 
promover efica zmente el adelanto de la mujer y la igualdad de género. Al Comité 
le preocupa que no existan procedimientos simplificados para establecer relaciones 
de cooperación permanentes y de carácter regular entre la Oficina de Igualdad de 
Oportunidades del Gobierno y los coordinadores de la igualdad de oportunidades 
para la mujer y el hombre designados en los ministerios. Al Comité le preocupa 
que la posible reestructuración de la Oficina de Igualdad de Oportunidades, por la 
que quedaría adscrita al Ministerio de Trabajo, Familia y Asuntos Sociales, 
reduzca su importancia y tenga consecuencias negativas para su capacidad de 
llevar a cabo múltiples tareas, incluidas las facultades  delegadas a la Oficina de 
conformidad con la Ley de igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre 
aprobada recientemente. 

205. El Comité recomienda que el Estado parte reconsidere la propuesta de 
reestructurar la Oficina de Igualdad de Oportunidades del Gobierno y que en 
cambio fortalezca el mecanismo nacional existente a fin de aumentar su 
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eficacia dándole la visibilidad y autoridad adecuadas, proporcionándole 
recursos humanos y financieros suficientes en todos los niveles y aumentando 
su capacidad de coordinar y supervisar las iniciativas que se emprendan en 
los niveles local y nacional para el adelanto de la mujer y la promoción de la 
igualdad de género. Recomienda también que se fortalezca la capacidad de 
todos los ministerios, las  políticas y los prog ramas de incorporar la 
perspectiva de género y que se organice racionalmente la cooperación 
permanente y sistemática entre la Oficina de Igualdad de Oportunidades del 
Gobierno y los coordinadores de la igualdad de oportunidades para la mujer y 
el hombre designados en los ministerios. 

206. El Comité expresa su preocupación por la incidencia de la violencia contra la 
mujer, incluida la violencia en el hogar, y por el hecho de que sistemáticamente no 
se reúnan datos sobre la violencia contra la mujer, en particular la violencia en 
el hogar, ni se investigue ese problema. El Comité expresa preocupación por las 
penas leves que contempla el Código Penal para sancionar los delitos de violencia 
contra la mujer y por el hecho de que no se hayan promulgado leyes específicas  
para combatir la violencia en el hogar. 

207. A la luz de su recomendación general 19, el Comité insta al Estado parte 
a que dé máxima prioridad a la aplicación de medidas amplias para hacer 
frente al problema de la violencia contra la mujer en la familia y la sociedad, 
como la realización de investigaciones cuantitativas y cualitativas, y a que 
reconozca que ese tipo de violencia, en particular la violencia en el hogar, 
constituye una violación de los derechos humanos de la mujer amparados por 
la Convención. El Comité exhorta al Estado parte a que adopte disposiciones 
legislativas sobre la violencia en el hogar y vele por que se procese y castigue 
con la seriedad y rapidez debidas a quienes cometan actos de violencia contra 
la mujer. Las mujeres víctimas de la violencia deben tener acceso inmediato a 
los mecanismos de recurso y protección, incluidas las órdenes judiciales de 
amparo y a la asiste ncia letrada. El Comité recomienda que se adopten 
medidas para establecer centros de acogida accesibles a las mujeres víctimas 
de la violencia, en cantidad y con financiación suficientes, y que se garantice 
que los funcionarios públicos, especialmente los encargados de hacer cumplir 
las leyes, los funcionarios del poder judicial, el personal de los servicios de 
salud y los  trabajadores sociales estén plenamente sensibilizados respecto de 
todas las formas de violencia contra la mujer y reciban capacitación para 
enfrentar situaciones de esa índole de manera apropiada. El Comité 
recomienda que el Estado parte establezca una es tructura de reunión 
sistemática de datos sobre la violencia contra la mujer, incluida la violencia en 
el hogar. El Comité invita al Estado parte a que tome medidas para crear 
conciencia acerca de ese problema, mediante los medios de información y los 
programas de educación pública, con el fin de que esos actos de violencia se 
consideren social y moralmente inaceptables. 

208. Al Comité le preocupa el problema de la trata de mujeres y niñas en 
Eslovenia y la falta de datos e información detallados sobre el fenómeno, así como 
la falta de una estrategia amplia para combatirlo. 

209. El Comité recomienda que se apruebe y ejecute una estrategia general de 
lucha contra la trata de mujeres y niñas, que debe incluir medidas de 
prevención, el enjuiciamiento y castigo de los infr actores y una mayor 
cooperación en los planos bilateral, regional e internacional. Recomienda que 
se preste apoyo social a las mujeres y las niñas víctimas de la trata. 
Recomienda asimismo que se dé capacitación a los agentes de  la policía 
fronteriza y a los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes para que 
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adquieran los conocimientos nec esarios para reconocer a las víctimas de la 
trata y prestarles apoyo. El Comité pide al Estado parte que en su próximo 
informe facilite información y datos amplios sobre la trata de mujeres y niñas 
y sobre las medidas adoptadas para combatir ese fenómeno. 

210. Aunque acoge con beneplácito la labor realizada para alentar la participación 
de las mujeres en la vida política y pública, incluidas las disposiciones de la Ley 
de igualdad de oportunidades para la mujer y el hombre y la propuesta de reforma 
constitucional que fomentaría la igualdad de oportunidades para la mujer y el 
ho mbre por lo que atañe a las candidaturas en las elecciones, y observa el alto 
nivel ed ucacional alcanzado por las mujeres, al Comité le preocupa que sea escasa 
la representación de la mujer en los cargos electivos y designados, incluso de la 
Asamblea  Nacional, de los órganos ejecutivos del Gobierno y de los órganos de 
gobierno locales. 

211. El Comité ins ta al Estado parte a aprobar el proyecto de enmienda 
constitucional encaminado a promover la igualdad de oportunidades para la 
mujer y el hombre y a fortalecer y aplicar las medidas encaminadas a 
aumentar la representación de la mujer en los cargos electivos y designados 
mediante, entre otras cosas, la aplicación de medidas especiales de carácter 
temporal, con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, a fin de 
hacer realidad el derecho de la mujer de participar en todas las esferas de la 
vida pú blica, particularmente en las instancias superiores de adopción de 
decisiones. El Comité recomienda que el Estado parte aumente sus esfuerzos 
encaminados a ofrecer programas de capacitación para mujeres dirigentes 
actuales o futuras y apoyar los existentes  y lleve a cabo campañas de toma 
de conciencia sobre la importancia de la participación en pie de igualdad de 
las mujeres en la adopción de decisiones políticas. 

212. Si bien acoge con satisfacción la adopción de la Ley de relaciones laborales, 
el Comité expres a su preocupación por la situación de las mujeres en el mercado 
labo ral, en particular el hecho de que el mercado de trabajo esté fuertemente 
compart imentado, horizontal y verticalmente, y existan diferencias de 
remuneración entre la mujer y el hombre, sob re todo en la empresa y los negocios. 
Es motivo de especial preocupación para el Comité el hecho de que los altos 
niveles de educación de las mujeres al parecer no se traduzcan en oportunidades y 
éxitos en el mercado laboral. También le preocupa especialmente al Comité la tasa 
de desempleo de las jóvenes que buscan su primer empleo, que es in creíblemente 
elevada y sigue aumentando. 

213. El Comité insta al Estado parte a que vele por la igualdad de 
oportunidades para la mujer y el hombre en el mercado laboral mediante, 
entre otras cosas, la adopción de medidas especiales de carácter temporal con 
arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención. El Comité recomienda 
que el Estado parte elabore y ejecute programas especiales de capacitación y 
readiestramiento pr ofesional para mujeres desempleadas. Recomienda 
también que se refuercen las medidas eficaces que ayuden a conciliar las 
responsabilidades familiares y profesionales y que se promueva la distribución 
de las obligaciones domésticas y familiares entre la mujer y el hombre. El 
Comité pide al Estado parte que en su próximo informe facilite información 
sobre la aplicación de la Ley de relaciones laborales y de otras disposiciones 
adoptadas en la esfera del empleo, así como sobre sus efectos en las mujeres, y 
que incluya un análisis de la labor de los órganos de supervisión pertinentes. 

214. La elevada tasa de mortalidad materna de Eslovenia es un motivo de 
preocupación para el Comité. 
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215. El Comité recomienda que el Estado parte adopte medidas urgentes para 
reducir la tas a de mortalidad materna, en consulta con la Organización 
Mundial de la Salud, en la medida en que resulte necesario. El Comité pide al 
Estado parte que en su próximo informe presente una evaluación de tales 
medidas. 

216. Al Comité le preocupa la persistencia de los estereotipos tradicionales sobre 
el papel de los hombres y las mujeres en la familia y la sociedad en general. 

217. El Comité insta al Estado parte a que refuerce las medidas encaminadas 
a erradicar los estereotipos tradicionales sobre el papel del hombre y la mujer 
en la familia, el empleo, la política y la sociedad. El Comité recomienda que el 
Estado parte aliente a los medios de información a promover cambios 
culturales con respecto a las funciones y responsabilidades atribuidas a los 
hombres y las mujeres, como requiere el artículo 5 de la Convención. 

218. Si bien observa que las iniciativas adoptadas por el Estado parte para 
promover la igualdad de género parecen estar orientadas predominantemente hacia 
el marco de las disposiciones de la Unión Europea, el Comité se siente preocupado 
porque no se ha reconocido la importancia crucial de la Convención como 
instrumento de derechos humanos jurídicamente vinculantes y como base para 
eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y promover el adelanto  
de la mujer. 

219. El Comité insta al Estado parte a que base sus esfuerzos encaminados a 
lograr la igualdad de género en el amplio alcance de la Convención como 
instrumento de derechos humanos jurídicamente vinculante. Insta en 
consecue ncia al Estado parte a a doptar medidas dinámicas para crear 
conciencia acerca de la Convención, en particular en el parlamento, el poder 
judicial y los profesionales del derecho.  

220. Si bien acoge con satisfacción el reconocimiento por el Estado parte de la 
importante función que des empeñan las organizaciones no gubernamentales que se 
ocupan de los problemas de la mujer, el Comité observa con preocupación que el 
Estado parte parece depender demasiado de tales organizaciones en lo que respecta 
a la aplicación de la Convención. 

221. Si bien alienta al Estado parte a que logre la participación sistemática y 
estructurada de las organizaciones no gubernamentales en todas las etapas de 
la aplicación de la Convención, en particular la formulación de políticas, el 
Comité hace hincapié en las obligaciones que la Convención impone al Estado 
parte y lo insta a que integre plenamente la aplicación de la Convención en 
sus responsabilidades gubernamentales generales. 

222. Al Comité le preocupan la situación de las mujeres de edad, en particular en 
las zonas ru rales, y de las mujeres pertenecientes a las minorías, especialmente las 
mujeres ro maníes, así como la falta de datos estadísticos sobre su situación. 

223. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe proporcione 
información desglosada sobre la situ ación de las mujeres de edad, 
especialmente en las zonas rurales, y sobre la situación de las mujeres 
pertenecientes a las minorías, sobre todo las romaníes, en particular en lo que 
respecta al empleo, la seguridad social, la educación y la salud, así como  las 
medidas adoptadas a ese respecto. 

224. El Comité alienta al Estado parte a que acepte sin demora la enmienda 
del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativo al período de reunión 
del Comité. 
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225. El Comité alienta al Estado parte a que ratifique sin de mora el Protocolo 
Facultativo de la Convención. 

226. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico en 
virtud del artículo 18 de la Convención, que ha de presentar en 2005, se 
refiera a las preocupaciones expresadas en las presentes observac iones finales. 
También le pide que en el informe se refiera a las recomendaciones generales 
formuladas por el Comité y proporcione información sobre los efectos 
producidos  por las leyes, políticas y programas destinados a dar cumplimiento 
a la Convención. 

227. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las plataformas de acción aprobados en las conferencias, 
cumbres y 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 Forma 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. 

228. El Comité pide que el texto de las presentes observaciones finales se 
divulgue ampliamente en Eslovenia con el fin de informar al público, en 
particular a los funcionarios y los políticos, de las medidas adoptadas para 
garantizar la igualdad de jure y de facto entre el hombre y la mu jer, y de las 
medidas complementarias que deberán adoptarse en ese sentido. También 
pide al Estado parte que continúe dando amplia difusión a la Convención, 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”, en particular entre las asociaciones de mu jeres y las 
organizaciones de derechos humanos. 

 


