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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
27° período de sesiones  
(3 a 21 de junio de 2002) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/57/38)   
 
  Observaciones finales del Comité: Dinamarca 

 

  Informes periódicos cuarto y quinto 
 

 

302. El Comité examinó los informes periódicos cuarto y quinto de Dinamarca 
(CEDAW/C/DEN/4 y CEDAW/C/DEN/5 y Add.1 y Corr.1) en sus sesiones 561ª y 
562ª, celebradas el 12 de junio de 2002 (véase CEDAW/C/SR.561 y 562). 
 

  Presentación del Estado parte 
 

303. Al presentar el informe, el representante de Dinamarca comunicó al Comité 
que las organizaciones no gubernamentales habían tenido la oportunidad de 
formu lar observaciones acerca de la aplicación de la Convención en Dinamarca. El 
Gobierno había estado aplica ndo las medidas incluidas en la Plataforma de Acción 
de Beijing, que habían tenido una significativa incidencia en la política de 
igualdad entre los géneros de Dinamarca. Desde el examen del anterior informe 
periódico de Dinamarca por parte del Comité, se había hecho un hincapié cada vez 
mayor en la violencia contra la mujer, la trata de seres humanos, especialmente 
mujeres y niños, el desempleo de la mujer y la segregación por sexos del mercado 
de trabajo. 

304. Después del quinto informe periódico presentado el año 2000 se formuló una 
nueva ley sobre la igualdad entre los géneros y se modificó el mecanismo nacional 
para el adelanto de la mujer. El anterior Consejo para la Igualdad de Condición 
entre los Géneros había sido sustituido por una nueva estructura trip artita, 
integrada por el Ministerio de Igualdad entre los Géneros, un Centro de 
Información sobre la Igualdad entre los Géneros y una Junta para la Igualdad entre 
los Géneros. En julio de 2002, el Centro de Información dejará de funcionar como 
una organiza ción finan ciada por el Estado. Continuará desarrollando su labor 
como una fundación privada vinculada a la Universidad de Roskilde. Según la Ley 
sobre la igualdad de los gén eros de mayo de 2000, la promoción de la igualdad 
entre los géneros en Dinamarca se apoya en una estrategia doble que consiste en la 
incorporación de las perspectivas de género y en la aplicación de medidas de 
acción afirmativa/prioridades concretas. La Ministra para el derecho de la igualdad 
entre los géneros presenta un informe anual y un plan de acción al Parlamento 
sobre esas prioridades En nombre de la Ministra, un comité coordinador preparó 
recientemente un plan de acción quinquenal sobre la incorporación de la 
perspectiva de género. 

305. La incorporación de la perspectiva de género y la integración de los derechos 
de la mujer eran elementos fundamentales de la estrategia de asistencia para el 
desarrollo de Dinamarca, en la que se prestaba especial atención a las mujeres que 
vivían en la pobreza; a los derechos de la mujer, incluido el derecho a la propiedad 
y la herencia de tierras; a la violencia contra la mujer, incluida la trata; al acceso 
de las  mujeres y las niñas a la salud y la educación, y al acceso de las mujeres a los 
servicios financieros, la asistencia para el desarrollo empre sarial y las 
oportunidades c o merciales. 
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306. El representante dijo que el objetivo de la política de igualdad entre los 
géneros de Dinamarca consistía en asegurar que mujeres y hombres fuesen 
asociados en pie de igualdad, y tuvieran las mismas posibilidades de elegir sus 
vidas. Las mujeres constituían el 44% de los miembros de los nuevos comités 
elegidos y ocupaban el 38% de los escaños del Parlamento. La participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo era alta, pues llegaba al 75%, y las mujeres 
tenían, como término medio, 1,7 hijos, cosa que indicaba que era posible combinar 
el trabajo con la vida familiar. Los factores que contribuían a ese resultado eran la 
existencia de numerosos serv icios públicos de atención para los jóvenes, los 
ancianos y otros familiares a cargo, y el hecho de que los hombres jóvenes estaban 
asumiendo cada vez más su cuota parte de las responsabilidades familiares. El 
Gobierno había ampliado los planes de lice n cias por paternidad y maternidad, 
incrementado los subsidios a padres y madres para la atención de los hijos en el 
hogar y asegurado los servicios de guarderías. También se había ampliado el 
acceso al trabajo de tiempo parcial. Entre las esferas de preocupación figuraban la 
brecha entre las remuneraciones de mujeres y hombres y la segregación por sexos 
del mercado de trabajo. Sólo el 41% de las mujeres de las minorías étnicas 
participaban en el mercado del trabajo, pero el Gobierno estaba haciendo esfuerzos 
especiales por resolver esa cuestión. 

307. La eliminación de la violencia contra la mujer tenía carácter prioritario, y el 
Gobierno había presentado recientemente un plan trienal, dirigido sobre todo a las 
mujeres de las minorías étnicas, las mujeres con discapacidades y los niños. 
También se habían intensificado los esfuerzos por eliminar la trata de mujeres y 
niños. A fin de combatir los matrimonios forzosos se habían dado fondos a algunas 
organizaciones no gubernamentales para que ayudaran a jóvenes de minorías 
étnicas, y la edad para la reunificación de los cónyuges se había elevado de 18 a 24 
años para t odos los ciudadanos. 

308. Otro representante indicó que en Groenlandia se había sancionado, en 2002, 
una ley sobre la igualdad de tratamiento de mujeres y hombres respeto de los 
serv icios públicos y el empleo, que había reemplazado a la antigua legislación 
danesa y la legislación anterior a la autonomía. El Consejo para la Igualdad de 
Condición, que se había creado en 1998, había hecho aportes durante la 
elaboración de la nueva ley, y había encargado un estudio sobre la igualdad entre  
los géneros en el hogar, en los lugares de trabajo y en otras esferas de la vida 
pública. También, como parte de un proyecto piloto, había designado embajadores 
de igualdad entre los géneros para que actuaran  como enlace entre el Consejo para 
la Igualdad de Condición y el público en cinco municipalidades. También se estaba 
elaborando un plan de acción sobre género y violencia, bajos los auspicios del 
Consejo Nórdico Occidental, con partic ipación de Dinamarca, Groenlandia y las 
Islas Faroe. El Gobierno Autónomo de Groenlandia percibía la importancia de 
asegurar el equilibrio entre la vida familiar y la vida laboral, y se habían 
promulgado normas legislativas sobre licencia por maternidad y subsidios para 
madres y padres a fin de dar a unos y otros la oportun idad de pasar tiempo con sus 
hijos pequeños. La representación de la mujer en el Gobie rno y en las 
municipalidades era elevada, pues alcanzaba al 67%, y las mujeres do minaban los 
sectores de la salud, la educación y los asuntos sociales. Seis de los 12 
Viceministros y el 19% de los miembros del Parlamento eran mujeres. La 
educación y el fomento de las capacidades eran aspectos considerados 
fundamentales para lograr la igualdad de oportunidades en  e l mercado de trabajo, y 
los datos indicaban que la mayoría d e las personas que comenzaban programas de 
educación o capacit ación eran mujeres y que la tasa de abandono de las mujeres 
era inferior a la de los hombres. 
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309. Otro representante indicó que en el derecho de las Islas Faroe había muy 
escasos obstáculos legislat ivos para que las mujeres gozaran de la igualdad de 
derechos. En 1994, el Parlamento de las Islas Faroe había sancionado la Ley sobre 
igualdad entre hombres y mujeres, cuyo objetivo era asegurar la igualdad entre los 
géneros en el mercado de trabajo y la educación, así como en todos los comités, 
consejos y ju n tas públicos. En 2002 se había sancionado la Ley sobre licencia de 
maternidad, que establecía una licencia de maternidad remunerada de 28 semanas 
de duración. El Gobierno estaba tratando de incrementar el período de licencia de 
maternidad a 52 semanas. En las Islas Faroe, era baja la proporción de mujeres 
entre los int egrantes del Parlamento, así como la representación de la mujer en los 
puestos de adopción de decisiones en el sector privado. En lo tocante a la violencia 
por motivos de género, una organización no gubernamental había establecido un 
centro de crisis para los c asos de violencia en el hogar.  

310. Todos los representantes expresaron su compromiso con la aplicación de la 
Convención en todas las partes de Dinamarca, incluso Groenlandia y las Islas 
Faroe, y aseguraron al Comité que sus observaciones finales darían lugar a un 
debate y un seguimiento nacionales. 

 

  Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

311. El Comité expresa su reconocimiento al Estado parte por sus informes 
periód icos cuarto y quinto, que se ajustan a las directrices para la elaboración de 
informes periódicos. Encomia al Estado parte por colaborar con las organizaciones 
no gube rnamentales en la preparación de los informes y se complace en comprobar 
que una vez más se incluyeron como anexos del informe las observaciones de las 
organizaciones no gubernamentales sobre la aplicación de la Convención. El 
Comité también expresa su reconocimiento por la información brindada en 
respuesta a las cuestiones planteadas por el grupo de trabajo anterior al período de 
sesiones, así como durante la exposición oral. 

312. El Comité expresa su reconocimiento por la inclusión de representantes de 
las Islas Faroe y de Groenlandia en la delegación. 

Aspectos pos itivos  

313. El Comité encomia al Estado parte por sus esfuerzos encaminados a 
fortalecer la promoción de la igualdad entre los géneros y los derechos de la mujer 
en Dinamarca mediante una amplia gama de leyes, políticas y programas en el 
contexto de las disposiciones de la Convención y la Plataforma de Acción de 
Beijing. Asimismo celebra la realización de la igualdad de jure entre mujeres y 
hombres en numerosas esferas de la Convención, en especial en lo tocante a las 
prestaciones económicas y s ociales y el matrimonio y la vida familiar. 

314. El Comité encomia al Estado parte por haber designado una Ministra para el 
derecho de la igualdad entre los géneros, con lo cual la política de igualdad entre 
los géneros ha pasado a formar parte de las políticas gubernamentales y  se  ha  
logrado un mayor potencial para influir directamente en los procesos de adopción 
de decisiones políticas, así como por haber establecido la Junta para la Igualdad 
entre los Géneros, integrada por un juez y por dos abogados especializados en las 
esferas de igualdad entre los géneros y condiciones del mercado de trabajo, 
respectivamente, que entiende en las quejas sobre discriminación por motivos de 
género en el mercado de trabajo y en los sectores de la educación y la salud y 
financiero y social, así como en las empresas privadas. 
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315. El Comité encomia al Estado parte por sus esfuerzos encaminados a 
incorporar la perspectiva de género en su marco general de políticas, inclusive 
formulando un plan de acción para el período 2002 -2006 para el proyecto 
interministerial danés de incorporación de la perspectiva de género, con un comité 
directivo integrado por representantes de todos los ministerios, y al mismo tiempo 
poniendo en práctica programas especiales para la mujer con el fin de fomentar la 
igualdad entre  los géneros.  

316. El Comité celebra el Plan de Acción encaminado a hacer cesar la violencia 
contra la mujer, cuyo objetivo es dar a las víctimas el apoyo que necesitan, 
impartir capacitación a los profesionales y establecer la cooperación 
interdisciplinaria, quebrar el ciclo de la violencia mediante el tratamiento 
correctivo de los infractores y mejorar la prevención mediante la reunión de datos 
sobre las causas y el alcance de la violencia contra la mujer. 

317. El Comité celebra la participación del Estado parte con los demás países 
nórdicos y bálticos en dos grupos de trabajo del Consejo Nórdico de Ministros en 
relación con la trata de mujeres. El Comité encomia al Estado parte por haber 
firmado la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 
Transnacional Organizada, su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata 
de personas, en especial de mujeres y de niños y su protocolo contra el tráfico 
ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. El Comité observa que el Parlamento ha 
dado su consentimiento para ratificar el Protocolo para prevenir, reprimir y 
sancionar la trata de personas, en especial de mujeres y de niños. 

318. El Comité encomia asimismo al Estado parte por haber aceptado la enmienda 
al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención y por hab er ratificado el Protocolo 
facultativo de la Convención. El Comité también celebra que se hayan aplicado 
varias de las recomendaciones contenidas en las observaciones finales que formuló 
en ocasión de considerar el anterior informe periódico de Dinamarca. 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

319. El Comité expresa su preocupación ante el hecho de que la Convención no se 
haya incorporado a la legislación interna. Señala que el Comité sobre la 
incorporación de las convenciones de derechos humanos en la legislación de 
Dinamarca, designado por el Ministro de Justicia en 1999 con el fin de examinar 
las ventajas e inconvenientes de la incorporación de los tratados generales de 
derechos humanos a la legislación danesa, al concluir su labor en octubre de  2001, 
recomendó que la Co nvención, a pesar de ser considerada fundamental para la 
protección de los derechos humanos, no se incorporase a la legislación danesa. El 
Comité también señala que la Constitución no tiene disposiciones sobre la 
discriminación contra la mujer. 

320. El Comité recomienda que el Estado parte tome medidas para 
incorporar la Convención en el derecho interno cuando examine las 
recomendaciones formuladas por el Comité sobre la incorporación de las 
convenciones de derechos humanos en el derecho danés. El Comité pide que, 
en su próximo informe periódico, el Estado parte incluya información acerca 
de los progresos realizados a ese respecto, y en particular acerca de si la 
Convención ha sido invocada ante los tribunales internos. 

321. El Comité observa que la política del Estado parte en cuanto al género parece 
estar formulada predominantemente en el marco de la Plataforma de Acción de 
Beijing y las disposiciones de la Unión Europea, pero le preocupa que no se haga 
suficiente hincapié en la importancia de la Convención como un instrumento de 
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derechos humanos y una base jurídicamente vinculante para eliminar todas las 
formas de discriminación contra la mujer y promover el adelanto de la mujer. 

322. El Comité insta al Estado parte a que preste atención especial  a la 
Convención como instrumento de derechos humanos vinculante y considere la 
Plataforma de Acción como un documento normativo complementario de la 
Convención en sus esfuerzos por lograr los objetivos de igualdad. Además, 
insta al Estado parte a que adopte medidas dinámicas para despertar 
conciencia sobre la Conve nción. 

323. El Comité está preocupado por la decisión de suprimir la Junta Danesa para 
la Igualdad Étnica, que había sido establecida en junio de 1997 para, entre otras 
cosas, asesorar acerca de la cuestión de la discriminación y la igualdad étnica al 
Parlamento y al Gobierno de Dinamarca, así como a la administración central y 
local y a las organizaciones privadas, y el Centro Nacional Danés de Investigación 
e Información sobre la Igualdad entre los Géneros, que había sido establecido en 
mayo de 2000 con arreglo a la Ley sobre la igualdad entre los géneros. El Comité 
observa que algunas actividades del antiguo Centro proseguirán sin fondos del 
Estado, con arreglo a distintos acuerdos institucionales. 

324. El Comité recomienda que el Estado parte reconsidere su decisión de 
suprimir esas dos instituciones y que, en todas las circunstancias, continúe 
consignando fondos para sus actividades cuando se lleven a cabo en virtud de 
otros acuerdos institucionales, a fin de permitirles seguir aportando su 
contribución independiente al logro de la igualdad entre los géneros en el 
Estado parte. 

325. Aunque comprueba que se ha creado una red sobre la igualdad de 
remuneración para las empresas interesadas en intercambiar experie ncias sobre las 
razones de la división del trabajo por motivos de género, la diferencia de 
remuneraciones y los métodos para asegurar la igualdad de remuneración, y 
también que la participación de la mujer en el mercado de trabajo alcanza el 
admirable nive l del 75% y la tasa de desempleo de las mujeres apenas llega al 
5,6%, al Comité le preocupa la persiste n cia de las diferencias salariales entre 
mujeres y hombres. 

326. El Comité insta al Estado parte a formular políticas y adoptar medidas 
proactivas encaminadas a acelerar la erradicación de la discriminación contra 
la mujer en materia de remuneración, comprendiendo evaluaciones de 
puestos, reunión de datos, nuevos estudios de las causas profundas de las 
diferencias salariales y el incremento de la asistencia a las partes sociales en la 
negociación colectiva sobre salarios, en particular en la determinación de las 
estructuras salariales en los sectores dominados por las mujeres a fin de 
subsanar la segregación por motivos de género en el mercado de trabajo. El 
Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico aporte 
mayor información sobre los esfuerzos que esté realizando para erradicar la 
brecha salarial. 

327. Sin perjuicio de encomiar al Estado parte por haber superado el umbral 
crít ico  del 30% al 35% e n lo tocante a la representación de la mujer en la adopción 
de decisiones en el Parlamento, el Comité expresa su preocupación por el hecho de 
que siga siendo baja la representación de la mujer en los puestos de dirección y 
adopción de  decisiones en los condados y municipalidades, así como en el sector 
económico privado. 
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328. El Comité insta al Estado parte a tomar medidas encaminadas a 
incrementar la representación de las mujeres en los puestos de adopción de 
decisiones en todos los sectores, incluso en los condados y municipalidades , así 
como en el sector económico privado. El Comité recomienda que el Estado 
parte tome medidas para facilitar las opciones de que disponen las mujeres en 
el sector privado, en particular, mediante la aplicación de medidas especiales  
de carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, 
en todos los casos en que sea posible. El Comité recomienda que el Estado 
parte mejore la formulación de las medidas especiales de carácter temporal 
con arreglo al párrafo 1 de l artículo 4 de la Convención y que vigile su 
aplicación. 

329. Sin perjuicio de comprobar que hay una elevada cantidad de mujeres en los 
niveles inferiores del servicio exterior, el Comité expresa su preocupación ante el 
bajo nivel de representación de las muje res en los niveles superiores del servicio, 
en particular en cargos de embajadoras. 

330. El Comité recomienda que el Estado parte implante medidas especiales 
de carácter temporal con arreglo al párrafo 1 del artículo 4 de la Convención 
con el fin de incrementar  la representación de las mujeres en los niveles 
superiores del servicio exterior, en particular en cargos de embajadoras. 

331. El Comité expresa su preocupación ante el hecho de que, a pesar del alto 
nivel de los logros de las mujeres en la educación terciaria , la cantidad de 
profesoras en las universidades es desalentadoramente baja. Asimismo expresa su 
preocupación por el aparente desequilibrio entre las académicas y los académicos 
en lo tocante al acceso a subsidios de investigación y otros recursos. 

332. El Comité insta al Estado parte a que adopte políticas para que no se 
discrimine contra las profesoras en lo tocante al acceso a cátedras, puestos de 
alto nivel, recursos y becas para la investigación a fin de aumentar el número 
de profesoras en puestos de alto nivel de las universidades. 

333. El Comité está preocupado por la persistencia de actitudes estereotipadas 
respecto de la mujer, lo cual amenaza con socavar sus derechos y hacerlas 
vulnerables a la violencia, incluida la violencia d o méstica. 

334. El Comité exhorta al  Estado parte a tomar medidas adicionales para 
eliminar las actitudes estereotipadas respecto de los papeles y las 
responsabilidades de las mujeres y los hombres, entre otras formas, mediante 
campañas de sensibilización y educación dirigidas tanto a mujere s como a 
hombres, así como a los medios de comunicación. Asimismo exhorta al Estado 
parte a realizar una evaluación de la incidencia de sus medidas a fin de 
determinar las deficiencias y ajustar y m ejorar dichas medidas en 
consecuencia. 

335. El Comité señala qu e a fines del año 2002 se dispondrá de materiales 
estadísticos confiables y lamenta que sea sumamente limitada la cantidad de 
información y datos existentes en lo tocante al alcance de la violencia contra la 
mujer, incluida la violencia en el hogar. 

336. El Comité insta al Estado parte a que en sus estadísticas incluya 
información y datos desglosados por sexo sobre la naturaleza y el alcance de 
la violencia contra la mujer, incluso dentro de la familia, así como sobre 
nuevas formas de abuso, y a que incluya dicha información en su próximo 
informe periódico. El Comité también insta al Estado parte a que siga 
procurando aplicar y  
fortalecer las políticas y los programas encaminados a luchar contra la 
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violencia, prestando especial atención a las mujeres migrantes y  las 
pertenecientes a las minorías. 

337. El Comité está preocupado por el hecho de que las personas residentes en 
Dinamarca que disponen mutilaciones genitales en el extranjero no pueden ser 
enju iciadas en Dinamarca a menos que la mutilación genital femenina es t é  
tipificada co mo delito en el país en que se lleva a cabo. 

338. El Comité insta al Estado parte a que castigue a todos los residentes 
daneses que dispongan mutilaciones genitales femeninas, tanto si llegan a 
practicarse como si no, a fin de eliminar esta nociva práctica tradicional. 

339. Si bien advierte que el Estado parte asigna prioridad a los esfuerzos 
encamin ados a resolver la cuestión de la trata de mujeres, entre otras cosas, 
mediante la org anización de seminarios y la adopción de medidas de análisis y 
coope ración junto con los demás países nórdicos y bálticos, el Comité expresa su 
preocupación porque a pesar de esos esfuerzos continúe la trata de mujeres y 
niñas. 

340. El Comité pide que, en su próximo informe periódico, el Estado parte 
suministre información sobr e las novedades que hayan surgido a este 
respecto, indicando, en particular, si ha habido algún enjuiciamiento por trata 
de mujeres y niñas. Asimismo, el Comité alienta al Estado parte a que adopte 
medidas dentro de Dinamarca y realice esfuerzos dentro de la Unión Europea, 
con el fin de luchar contra la trata de mujeres, entre otras cosas, con medidas 
encaminadas a la prevención de la trata, la reunión de datos y la prestación de 
servicios para las mujeres sometidas a la trata, así como con medidas 
encaminadas a penar a quienes faciliten dicha trata. 

341. El Comité está preocupado por el hecho de que la Ley de extranjería 
discrimina indirectamente en contra de la mujer, a pesar de que es neutral en materia 
de género. 

342. El Comité recomienda que el Estado parte revea la Ley de extranjería y 
derogue las disposiciones incompatibles con las de la Convención, en 
particular con el artículo 2, que prohíbe la discriminación directa e indirecta.  

343. El Comité expresa su preocupación por la situación de las mujeres migrantes, 
refugiadas e integrantes de minorías en Dinamarca, inclusive en lo tocante a la 
discriminación en la educación y el empleo y la discriminación por motivos de 
género y la violencia a que están sujetas. 

344. El Comité insta al Estado parte a que tome medidas eficaces  para 
eliminar la discriminación contra las mujeres migrantes, refugiadas e 
integrantes de minorías. Alienta al Estado parte a tomar medidas proactivas 
para prevenir la discriminación contra las mujeres migrantes, refugiadas e 
integrantes de minorías, tanto dentro de sus comunidades como en la sociedad 
en general, para luchar contra la violencia contra tales mujeres y para lograr 
que conozcan mejor los servicios sociales y recursos jurídicos existentes. 

345. El Comité lamenta que en la reciente legislación se haya elevado de 18 a 24 
años el límite de edad para la reunificación de los cónyuges, con el fin de luchar 
contra el matrimonio forzado. 

346.  El Comité también insta al Estado parte a que considere la derogación 
del límite de edad para la reunificación familiar entre cónyuges y analice la 
posibilidad de tomar otras medidas de lucha contra los matrimonios forzados. 



 8 

347. Al Comité le preocupa que la situación de las extranjeras casadas con 
permiso de residencia que son víctimas de violencia en el hogar empeore a partir 
del 1° de julio de 2002, cuando entre en vigor la enmienda a la Ley de extranjería 
que incrementará de tres a siete años la duración del período de residencia 
necesario para obtener un permiso de residencia permanente. Al Comité también le 
preocupa que estas mujeres, por miedo a ser expulsadas, no pidan ayuda o tomen 
medidas para sepa rarse o divorciarse de sus cónyuges. 

348. El Comité recomienda que no se revoquen los permisos de residencia 
temporal para las mujeres víctimas de la violencia en el hogar y no se 
introduzcan reformas legislativas en las condiciones para la residencia sin una 
investigación completa de las consecuencias de esas medidas para tales 
mujeres. 

349. El Comité está preocupado por el hecho de que, con arreglo a la Ley de 
extran jería enmendada, alg unas mujeres que no tienen estatuto de refugiadas 
puedan ser repatriadas por la fuerza a países en que han sido víctimas de 
violaciones u otras atrocidades y donde pueden ser perseguidas. 

350. El Comité insta al Estado parte a abstenerse de repatriar por la fue rza 
a tales mujeres y asegurarse que la repatriación en dichas circunstancias sea 
voluntaria. 

351. Si bien agradece los materiales escritos suministrados por la delegación 
dura nte el constructivo diálogo, el Comité lamenta que la información contenida 
en el in forme acerca de la situación de las mujeres en las Islas Faroe y en 
Groenlandia sea sumamente limitada. 

352. El Comité insta al Estado parte a que, en su próximo informe periódico, 
incluya información detallada sobre la aplicación de todos los aspectos de la 
Convención en las Islas Faroe y en Groenlandia.  

353. El Comité pide al Estado parte que, en el próximo informe periódico que 
presente con arreglo al artículo 18 de la Convención, dé respuesta a las 
preocupaciones expresadas en las presentes observaciones finales. Asimismo 
pide que en los futuros informes no se haga referencia a los informes 
anteriores, sino que se resuma brevemente la información suministrada con 
anterioridad.  

354. Teniendo en cuenta las dimensiones de género de las declaraciones, los 
programas y las pl ataformas de acción que se han aprobado en las 
conferencias, las cumbres y los períodos extraordinarios de sesiones 
pertinentes de las Naciones Unidas (por ejemplo, el período extraordinario de 
sesiones de la Asamblea General dedicado al examen y evaluació n de la 
ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Des arrollo (vigésimo primer período extraordinario de 
sesiones), el período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre 
la infancia (vigésimo sépti mo 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 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. 
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355. El Comité pide que las presentes observaciones finales se difundan 
ampliamente en Dinamarca, a fin de que el pueblo de Dinamarca, en 
particular los administradores y los políticos, se enteren de las medidas que se 
han tomado para asegurar la igualdad de jure y de facto de las mujeres y de 
las medidas adicionales que resultan necesarias a este respecto. Pide al Estado 
parte que siga difundiendo ampliamente, en particular entre las 
organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención y 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”. 

 

 
 


