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Informe del Comité para  la Eliminación de la  
Discriminación contra la Mujer 
26° período de sesiones  
(14 de enero a 1° de febrero de 2002) 
Extractado del: Suplemento No. 38 (A/57/38)   
 

Observaciones finales del Comité: Estonia 

 
  Informe inicial y segundo y tercer informes periódicos combinados  

 
 

71. El Comité examinó el informe inicial y el segundo y tercer informes periód icos 
combinados de Estonia (CEDAW/C/EST/1 a 3) en sus sesiones 539ª, 540ª, y 548ª 
celebradas los días 23 y 29 de enero de 2002 (véase CEDAW/C/SR.539, 540 y 548). 
 

 a) Presentación a cargo del Estado parte 
 

72. Al presentar los informes, la representante indicó que el movimiento en pro de la 
mujer se había iniciado en Estonia en el decenio de 1880, cuando se crearon las 
primeras organizaciones de mujeres, que la Unión de Mujeres, fundada en 1907, 
había defendido públicamente los derechos de la mujer, incluida la igualdad de 
remuneración por igual trabajo, y que en la primera Constitución de Estonia, 
promulgada en 1920, se concedía el derecho de la mujer al voto. Las organizaciones 
de mujeres habían asumido un papel muy activo en el decenio de 1980 y, después de 
que Estonia alcanzara la independencia en 1991, se fundaron varias organizaciones 
nuevas. Las cuestiones relacionadas con la igualdad ent re los géneros volvieron a 
tratarse en relación con la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que se celebró 
en Be ijing. En 1996 se estableció un comité interministerial para promover la 
igualdad entre los géneros, cuyas prioridades incluían la creación  de estructuras 
nacionales para integrar el principio de la igualdad entre los géneros y el 
fortalecimiento de las exi stentes, el análisis de medida en que la legislación de 
Estonia se adecuaba a las no rmas internacionales sobre la igualdad entre los géneros, 
la garantía de la existen cia de estadísticas en que se tuviera en cuenta  las cuestiones 
de género, y la mejora de la situación de las mujeres en el mercado laboral, así como 
el aumento de la partic ipación de éstas en la adopción de decisiones. 

73. Numerosas iniciativas financiadas mediante recursos externos habían promovido 
las actividades relacionadas con la igualdad entre los géneros emprendidas en 
Estonia, como la investigación de la situación económica y social de hombres 
y mujeres y los contactos y la cooperación con defensores de los derechos de la 
mu jer, otros países, en particular los países nórdicos, y organizaciones 
internacionales y regionales. En 1991, Estonia se había adherido a casi 30 de las 
convenciones más importantes de las Naciones Unidas. Debido a la rapidez del 
proceso de ratificación y a las reformas jurídicas de gran escala que se estaban 
llevando a cabo, Estonia había tenido graves dificultades para presentar 
oportunamente, los informes sobre la aplicación de las convenciones pero se habían 
presentado ya unos cuantos. Estonia había ratificado diversos convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre ellos el No. 100, relativo a la 
igualdad de remuneración, y, en calidad de miembro del Consejo de Europa, había 
ratificado los principales instrumentos re lacionados con los derechos humanos. 
Además, como país que había solicitado la adhesión a la Unión Europea, había 
armonizado su legislación nacional con el ace rbo comunitario en el ámbito laboral. 
Desde 1998, las medidas encaminadas a pro mover la igualdad entre el hombre y la 
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mujer formaban parte del plan de acción del Estado parte y el Programa Nacional 
para la Adopción del acerbo comunitario  in cluía apartados sobre la igualdad de 
tratamiento de hombres y mujeres y la igualdad entre los géneros. 

74. La representante indicó que en la Constitución de Estonia se garantizaba la 
igualdad de derechos y que los derechos de la mujer se habían tratado en varias 
leyes. En el Proyecto de Ley sobre la Igualdad entre los Géneros, que se hab ía 
presen tado al Parlamento a fines de 2001, se prohibía, la discriminación directa, se 
inclu ían medidas contra la discriminación indirecta y se obligaba a los empleadores a 
promover la igualdad entre el hombre y la mujer. La representante informó al Comité  
de que la Oficina del Canciller de Asuntos Jurídicos se encargaba de supervisar las 
actividades del Estado, incluida la garantía de los derechos y libertades 
constit ucionales, y hasta el momento no se habían presentado a esa Oficina 
reclamaciones relativ as a violaciones de los derechos de la mujer. La Oficina de la 
Igualdad entre los Géneros del Ministerio de Asuntos Sociales coordinaba el 
establecimiento de la igualdad, supervisaba el proceso legislativo en cuanto a sus 
efectos para las cuestiones de gén ero y organizaba la preparación de planes de acción 
nacionales sobre la promoción de las cuestiones de gén ero. 

75. La representante indicó que se había prestado una atención constante a la 
concienciación de la población sobre las cuestiones de género y se habían ejecutado 
varios programas de capacitación en ese ámbito. Se acogía favorablemente la 
partic ipación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con la igualdad entre 
los géneros y las organizaciones no gubernamentales de mujeres de Estonia, cuyo 
nú mero había aumentado notablemente en el último decenio, se estaban 
consolidando, incluso mediante la formación de agrupaciones  regionales. En 2001, el 
Estado parte había destinado por primera vez recursos financieros a apoyar las mesas 
redondas de mujeres y el establec imiento de contactos. 

76. La representante indicó que, si bien debía aumentar la representación de muje res 
en los puestos de adopción de decisiones, se habían producido cambios posit ivos. La 
igualdad entre los géneros se había incorporado en las p lataformas de varios partidos 
políticos, la representación de la mujer en el Parlamento y entre las autor idades 
locales había aumentado en las elecciones de 1999, y en el gobierno que se estaba 
formando actualmente habría cinco ministras. Las mujeres const ituían 
apro ximadamente dos tercios de todos los trabajadores a tiempo parcial, había un 
grado elevado de segregación horizontal y vertical en el empleo entre hombres y 
mujeres, y la remuneración media de la mujer era aproximadamente un 25% inferior 
a la de l hombre. La Ley de Salarios garantizaba la igualdad de remuneración y 
prohibía la discriminación por motivos de sexo en relación con la remuneración, pero 
la relat ivamente elevada tasa de desempleo había hecho que las mujeres buscaran 
trabajo en el sector no estructurado, donde estaban mal remuneradas y carecían de 
seguridad social. Se habían adoptado varias medidas para hacer frente a esta 
situación, que incluían controles conjuntos y visitas de inspección a las empresas a 
cargo de la In spección Laboral y otras autoridades. En el Plan de Acción Nacional 
sobre el Empleo para 2002 se promovía la creación de empleo y la igualdad de 
oportunidades y se incluía el fortalecimiento de la igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres; con arreglo a ese plan de acción, en el período 2001-2003 se 
elaborarían estrategias para integrar la igualdad de género en el ámbito del empleo y 
la vida laboral. Fort a lecer la política encaminada a garantizar la igualdad de 
oportunidades para hombres y mujeres era también una de l as actividades 
prioritarias. La representante informó al Comité de las medidas adoptadas para 
fomentar que las mujeres se hicieran e mpresarias, en particular en las zonas rurales. 

77. La representante indicó que la salud de las mujeres y los niños de Estonia h abía 
mejorado de forma significativa, la información sobre salud reproductiva estaba más 
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extendida y en 1999 se había puesto en marcha un programa de salud reprodu ctiva 
para el período 2000-2009. Aunque el número de abortos seguía siendo elevado, en 
los últimos años había descendido. El país se enfrentaba a problemas nuevos co mo el 
VIH/SIDA y se habían introducido medidas de educación para hacer frente al 
VIH/SIDA y a otras enfermedades de transmisión sexual. Se habían logrado mejoras 
significativas en la lucha contra la violencia de que era objeto la mujer, entre ellas la 
creación de una base de datos sociológica sobre la escala y el alcance de ese tipo de 
violencia, y un proyecto de gran envergadura encaminado a promover la cooperación 
entre la policía y los trabajadores sociales en las actividades de prevención y 
asistencia a las víctimas. Se estaba elaborando un plan de acción gubernamental pa ra 
mitigar y prevenir la violencia contra la mujer cuyos objetivos incluían convencer a 
la población del peligro que representaba la violencia contra la mujer, mejorar la 
legislación, aumentar la capacidad de la policía, introducir un enfoque centrado en 
las víctimas e incrementar la cooperación entre organis mos. 

78. Los derechos y prestaciones relacionados con la crianza  de los hijos estaban 
ahora dirigidos tanto a las madres como a los padres y la nueva Ley de Período de 
Licencia permitía, entre otras cosas, que los padres tomaran 14 días naturales durante 
el embarazo y la licencia por maternidad de la madre. 

79. Para terminar, la representante informó al Comité de que se había logrado un 
avance significativo en la mejora de la situación de la mujer en la sociedad de 
Esto nia, pero todavía era necesario seguir actuando para aplicar plenamente la 
Conven ción. El Estado parte se comprometía a proseguir esa labor.  
 

 b) Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

80. El Comité expresa su agradecimiento al Estado parte de Estonia por presentar su 
informe inicial y segundo y tercer informe periódicos y lo alienta a que  presente 
puntualmente su próximo informe. En general, el informe se ajusta a las directrices 
del Comité y  contiene algunas estadísticas desglosadas por sexo. El Comité también 
agradece la buena disposición de la  delegación para mantener un diálogo franco y 
constru ctivo con el Comité. Éste encomia el esfuerzo del Estado parte para facilitar 
en un plazo breve respuestas informativas de calidad a las preguntas pla nteadas 
oralmente por el Comité. 

Aspectos positivos  

81. El Comité observa con satisfacción que se ha incorporado la Co nvención en la 
legislación de Estonia y que esta prevalece sobre la legislación nacional 
contradicto ria, así como que la igualdad de derecho se está convirtiendo en una 
realidad en ese país. Además, observa con reconocimiento las iniciativas 
emprendidas pa ra mejorar la situación de la mujer y lograr la igualdad entre los 
géneros, en particular teniendo en cuenta que el país alcanzó la independencia 
recientemente y ha experimentado una reestructuración.  

82. El Comité encomia al Estado parte por el elevado nivel de educación del país, y 
destaca en particular la situación de la mujer en la educación superior, que es cada 
vez mejor en los ámbitos no tradicionales. El Comité también toma nota de las 
medidas adoptadas para fomentar que las mujeres se hagan empresaria s y la 
progresiva mejora en ese ámbito. 

83. El Comité observa también con reconocimiento la amplia legislación y las 
prestaciones de protección de la maternidad y la paternidad, así como los proyectos 
dedicadas a la salud de los niños y los programas relacionados con la lactancia materna. 
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84. El Comité observa con satisfacción que el Estado parte reconoce la importante 
función que desempeña el número creciente de organizaciones no gubernamentales 
que se ocupan de cuestiones relativas a la mujer, en particular en el sector rural y en 
lo concerniente a su participación polít ica. 

85. El Comité encomia la labor realizada con funcionarios públicos de los ministe rios 
y organismos gubernamentales y otros agentes sociales para aumentar la con ciencia 
respecto de la igualdad, así como la función cada vez mayor que desemp eñan los 
medios de comunicación, alentados por el Estado parte, para poner en tela de juicio y 
eliminar los estereotipos referentes a las funciones de los sexos. También observa 
con satisfacción el esfuerzo realizado por el Estado parte para reunir y d ifundir todos 
los datos estadísticos desglosados por sexo, así como la capacitación proporcionada a 
ese respecto. 

Factores y dificultades que afectan a la aplicación de la Convención  

86. El Comité observa que la transició n económica de una economía de planific ación 
centralizada a una economía de mercado que se ha producido en el último d ecenio ha 
dificultado gravemente la aplicación efectiva de la Convención y que los procesos de 
reestructuración han afectado de manera des proporcionada a la mujer. El Comité 
observa también que el renacer de los puntos de vista tradicionales re specto de las 
funciones de los hombres y las mujeres obstaculiza asimismo la aplic ación de la 
Conven ción. 

Principales ámbitos de preocupación y recomendaciones 

87. El Comité expresa su preocupación por que, si bien en la Constitución se 
reconoce que toda persona es igual ante la ley y se prohíbe la discriminación por 
razón de sexo, las leyes de Estonia no contienen una definición específica de 
discrimin ación contra la mujer que esté en consonancia con el artículo 1 de la 
Convención, en que se prohíbe la discriminación tanto directa como ind irecta. 

88. El Comité insta al Estado parte a que incluya la definición de discriminación 
contra la mujer en su Constitución y legislación nacional y recomienda que  se 
apruebe el Proyecto de Ley sobre la Igualdad entre los Géneros, en que figuran 
disposiciones que permiten la adopción de medidas especiales de cará cter 
temporal de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de l a Convención. Pide 
al Estado parte que en su próximo informe proporcione información sobre esa 
ley, así como sobre los recursos que tienen las mujeres a su disposición para 
obtener reparación por las violaciones de  los derechos protegidos por la 
Constitución y la Convención. 

89. Si bien acoge favorablemente el hecho de que, de conformidad con los artíc u los 3 
y 123 de la Constitución, se haya integrado la Convención en la legislación nacional 
y prevalezca sobre esa legislación, preocupa al Comité que la magistra tura, los 
encargados de hacer cumplir la ley y las propias mujeres todavía no estén 
familiarizados con las oportunidades de aplicación de la Convención en la adopción 
de decisiones nacionales. 

90. Reconociendo los esfuerzos realizados en relación con la educac ión en 
materia de derechos humanos, incluidos los derechos humanos de la mujer, y la 
transparencia y el carácter propicio a la participación del proceso legislativo, el 
Comité recomienda que se examine el programa de estudios de las facultades de 
derecho y se elaboren programas de formación permanente para magistrados y 
abogados que incluya la aplicación de la Convención en el plano nacional. 
También recomienda que se lleven a cabo campañas de sensibilización dirigidas 
a las mujeres para permitirles aprovechar los recursos legales que las asisten. 
Invita al Estado parte a que en su próximo informe proporcione datos acerca de 
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las demandas presentadas en los tribunales sobre la base de la Conve nción, así 
como acerca de las decisiones judiciales en que se haga referencia a la 
Convención. 

91. El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, si bien el mecanismo 
nacional existente para el adelanto de la mujer, la Oficina de la Igualdad entre los 
Géneros, subdependencia del Ministerio de Asuntos Sociales, se enca rga de 
incorpo rar la igualdad entre los géneros, no tiene fuerza, presencia ni recursos 
humanos y financieros suficientes para promover de forma eficaz el adelanto de la 
mujer y la igualdad entre los géneros. El Comité expresa también su preocupación 
por la insu ficiencia de políticas generales e integradas de incorporación de la 
perspectiva de género. 

92. El Comité recomienda que el Estado parte refuerce las instituciones 
nacionales establecidas para que ganen eficacia y visibilidad, y que examine sus 
mandatos para que puedan incorporar una perspectiva de género en todas sus 
políticas. También recomienda que el Estado parte vuelva a evaluar la 
capacidad de las instituciones nacionales, les proporcione suficientes recursos 
humanos y financieros en todos los nivel es y promueva la coordinación eficaz 
entre los mecanismos establecidos para promover el adelanto de la mujer y la 
igualdad entre los géneros. 

93. Al Comité le preocupa que gran parte de la sociedad de Estonia y la 
administración pública del país no entienda claramente que deben aplicar medidas 
especia les de carácter temporal según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la 
Convención, ni tampoco por qué deben hacerlo. 

94. El Comité recomienda que el Estado parte sensibilice al público acerca de la 
importancia de esas medidas para acelerar la igualdad entre los géneros. 
También recomienda que el Estado parte aplique medidas especiales de carácter 
temporal, entre otras cosas, en los ámbitos de la enseñanza, el empleo, el trabajo 
y la política, por ejemplo, alentando la elección de estudios, trabajos y 
acti vidades políticas en las que uno de los sexos no está suficientemente 
representado. Estas medidas deberían prever objetivos mensurables, metas o 
cuotas y plazos que facilitaran su supervisión. 

95. Al Comité le preo cupa la reaparición y persistencia de los estereotipos 
trad icionales sobre el papel de los hombres y las mujeres en la familia, y la sociedad 
en general. Al Comité le preocupa también que no se hayan aprobado programas 
especia les de enseñanza, ni campañas de información ni medidas especiales de carácter 
temporal con el fin de eliminar estos estereot ipos. 

96. El Comité insta al Estado parte a que formule y ejecute programas generales 
dentro del sistema de enseñanza y a que aliente a los medios de difusión a 
promover cambios culturales con respecto a las funciones y las tareas atribuidas a 
los hombres y las mujeres, como requiere el artículo 5 de la Convención. También 
recomienda que promulgue leyes y adopte políticas que prohíban la discriminación 
contra la mujer y también luchen contra el uso y el apoyo más sutiles de los 
estereotipos tradicionales sobre el hombre y la mujer en la familia, el empleo, la 
política y la sociedad. 

97. El Comité reconoce que el Estado parte ha tomado medidas para combatir la 
violencia contra la mujer, especialmente la violencia en el hogar, y que, en 
colabo ración con las organizaciones no gubernamentales, ha creado una base de 
datos sobre el alcance y la gravedad del problema de la violencia en Estonia y ha 
capacitado a policías, trabajado res sanitarios y especialistas en un sistema de apoyo a 
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las víct imas. Sin embargo, el Comité expresa preocupación por la elevada incidencia 
de casos de violencia contra las mujeres y las niñas, incluida la vio lencia en el hogar. 

98. El Comité insta al Estado parte a que atribuya la máxima prioridad a aplicar 
medidas generales para combatir la violencia contra la mujer en el seno de la 
familia y la sociedad y a que reconozca que esa violencia, incluida la vi olencia en 
el hogar, constituye una violación de los de rechos humanos de la mujer 
consagrados en la Convención. Con arreglo a su recomendación general 19 
sobre la violencia contra la mujer, el Comité pide al Estado parte  que considere 
que este tipo de violencia es un delito punible en virtud del derecho penal, que 
enjuicie y castigue a sus autores con la severidad y la rapidez necesarias y que 
tome medidas para que las mujeres víctimas de esa violencia tengan medios 
inmediatos de reparación y protección. Recomienda además que adopte medidas 
para que los funcionarios públicos, especialmente la policía, el poder judicial, el 
personal de los servicios de salud y los asistentes sociales conozcan bien todos los 
tipos de violencia contra la mujer. El Comité también invita al Estado parte a 
tomar medidas para concienci ar al público de este problema, por ejemplo, 
organizando una campaña de tolerancia cero para que esa violencia se considere 
social y moralmente inaceptable. Recomienda que el Estado parte promulgue 
una ley especial que prohíba la violencia contra la mujer en el hogar, en la cual 
se prevean órdenes de protección y exclusión y el acceso a la asistencia jurídica. 
El Comité también insta al Estado parte a que enmiende el Código Penal para 
que defina explícitamente el delito de violación como una relación sexual  sin el 
consentimiento de una de las partes. 

99. El Comité observa con preocupación que sólo la relación sexual con una niña 
menor de 14 años se considera violación, al tiempo que la legislación de Estonia 
permite los matrimonios de muchachas de 15 a 18 años d e edad, en circunstancias 
excepcionales como el embarazo. 

100. El Comité recomienda que el Estado parte  enmiende su ley sobe el estupro y 
adapte su ley sobre el matrimonio precoz al párrafo 2 del artículo 16 de la Conve nción 
y a sus propias políticas sobre la salud reproductiva de las mujeres y las niñas. Insta al 
Estado parte a que formule programas de bienestar preventivos para luchar contra los 
embarazos entre las adolescentes. 

101. Reconociendo que el Estado parte ha tomado medidas para luchar contra la 
trata de mujeres y niñas, el Comité observa con preocupación que la información que 
ha proporcionado no refleja la gravedad de este problema. También observa con 
preocupación que el Estado parte aún no tiene información suficiente sobre el 
problema ni ha formulado  una política general para combatirlo y tampoco ha 
promu lgado leyes concretas contra la trata de mujeres que garanticen castigo de los 
que se dedican a ella. 

102. Acogiendo con agrado la campaña contra la trata de mujeres que se 
llevará a cabo en el 2002, el Comité insta al Estado parte a que en su próximo 
informe incluya más información y datos sobre esta situación y sobre los 
progresos logrados. Exhorta a que el Estado parte apruebe y aplique legislación 
concreta sobre la trata y a que colabore en mayor medida  con otros países de 
origen, tránsito y destino de las mujeres y niñas y que informe acerca de los 
resultados de esa colaboración. Recomienda además que se formulen programas 
de apoyo social y reintegración para las víctimas de la prostitución y la trata de 
mujeres. 

103. El Comité acoge con agrado la información de que cinco de los 14 ministros 
del nuevo Estado parte serán mujeres, incluso en carteras habitualmente ocupadas 
por los hombres, pero expresa preocupación por la insuficiente representación de las 
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mujeres en los órganos normativos de distintos ámbitos y sectores de la vida política 
y pública. 

104. El Comité recomienda que el Estado parte aplique medidas especiales 
de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la 
Convención, para incrementar el número de mujeres en los cargos superiores de 
los órganos gubernamentales y las empresas estatales. También recomienda que 
el Estado parte intensifique sus esfuerzos para ofrecer o apoyar programas 
especiales de capacitación para dirigentes actuales y futuras y que organice 
campañas periódicas de información para que se reconozca la importancia de la 
participación de la mujer en la adopción de decisiones políticas. 

105. El Comité celebra el alto grado de instrucción de las mujeres pero expresa 
preocupación por que las diferencias entre los géneros siguen caracterizando las 
opciones académicas de los estudiantes, y por que este alto grado de instrucción no 
ha logrado eliminar las diferencias de salarios entre los hombres y las mujeres, en 
part icular entre empleos en los que predominan los hombres y aquellos en los que 
predominan las mujeres. También expresa preocupación por la discriminación 
indirecta en la contratación, los ascensos y los despidos de las muje res. 

106. El Comité alienta al Estado parte a que  analice la falta de correlación 
entre el alto grado de instrucción de las mujeres y sus ingresos. Recomienda 
que se adopten medidas, incluso medidas especiales de carácter temporal, 
para acelerar la representación de la mujer en todos los cargos superiores de las 
instituciones de enseñanza y en la vida económica. Insta al Estado parte a que 
siga examinando y reformando los planes de estudios y los libros de texto para 
combatir las actitudes tradicionales hacia la mujer y ayudar a crear un entorno 
que promueva la presencia de la mujer en los puestos de categoría superior bien 
remunerados. 

107. El Comité observa con inquietud que la posición de la mujer en el mercado 
de trabajo se caracteriza por la discriminación y la segregación, con las consiguientes 
diferencias salariales. Al Comité le preocupa también la situación de las mujeres 
jóvenes, que tienen más dificultades laborales debido a sus responsabilidades 
familia res y del hogar, lo cual las coloca en una posición vulnerable y las lleva a 
buscar más trabajo a t iempo parcial. 

108. El Comité recomienda que se procure eliminar la segregación en el 
trabajo aprobando la nueva Ley de Contrato de Trabajo que ya se ha empezado 
a preparar, y también adoptando medidas para promover la educación, la 
capacitación y el readiestramiento. Deberían aumentarse los salarios de los 
empleos del sector público en los que predominan las mujeres a fin de reducir 
las diferencias salariales de los empleos en los que predominan los hombres. El 
Comité pide que en el próximo informe se facilite información sobre la 
aplicación de las enmiendas de la Ley de Salarios y que garantiza la igualdad de 
remuneración por trabajo de igual valor. También recomienda que se adopten 
medidas eficaces para reconciliar las responsabilidades familiares y 
profesionales y que se aliente a los hombres a compartir los trabajos domésticos 
y familiares con las mujeres . 

109. Al Comité le preocupa el aumento de la pobreza  entre diversos grupos de 
mu jeres, en part icular, las  mujeres jefes de familia y las mujeres con niños  
pequeños . 

110. El Comité recomienda que el Estado parte observe atentamente la 
situación de pobreza de las mujeres de los grupos más vulnerables y ejecute 
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programas eficaces para aliviar esta situación, teniendo en cuenta los aspectos 
de la pobreza relacionados con el género. 

111. El Comité reconoce que se han hecho algunos progresos en la esfera de la 
salud, después de que la situación se deteriorara durante los años que siguieron a la 
independencia, pero le preocupa el aumento de casos de tuberculosis, enfermedades 
de t ransmisión sexual e infecciones por el virus de la inmunodeficiencia humana,  así 
como las elevadas tasas de suicidios de las mujeres. El Comité observa con 
preocupación la elevada  tasa de aborto de las mujeres y lo que esto significa con 
respecto al acceso a los métodos de planificación de la familia, incluidos los 
anticonceptivos, especialmente entre las mujeres de las zonas rurales y de bajos 
ingresos. 

112. El Comité señala a la atención su Recomendación General 24 sobre la 
mujer y la salud y recomienda que se investiguen ampliamente las necesidades 
especiales de salud de las mujeres, incluida, la salud reproductiva, así como el 
apoyo financiero y de organización que debe prestarse a los programas de 
planificación de la familia dirigidos a hombres y mujeres y e l acceso a los 
anticonceptivos que necesitan todas las mujeres. El Comité insta al Estado parte 
a que refuerce los programas de educación sexual para niños y niñas a fin de 
fomentar una conducta sexual responsable. También recomienda que se 
establezcan estructuras para combatir los problemas de salud mental que 
afrontan las mujeres y otros problemas que se hayan agravado.  

113. El Comité expresa preocupación por que en el informe no se ofrece 
suficiente información sobre la situación de las mujeres rurales, inclu idas las mujeres 
de edad, incluso sobre sus ingresos en efectivo, su seguridad social y su acceso a los 
serv icios de salud gratuitos y a las oportunidades sociales y culturales. También 
expresa preocupación por la situación de las mujeres que trabajan en las empresas de 
sus cónyuges, cuyo trabajo no reflejan las estadísticas oficiales. 

114. El Comité pide al Estado parte que en su próximo informe periódico 
facilite más información y datos sobre la situación de las mujeres rurales. El 
Comité recomienda que el Estado parte supervise los programas en curso y 
adopte políticas y programas generales para potenciar el papel económico de las 
mujeres rurales y facilitarles el acceso a la capacitación, a los recursos de 
producción y al capital, así como a los servicios de salud y la seguridad social, y 
a las oportunidades sociales y culturales. 

115. El Comité insta al Estado parte a que acepte la enmienda al párrafo 1 
del artículo 20 de la Convención, sobre el tiempo de reunión del Comité. 

116. El Comité también insta al Estado parte a que ratifique el Protocolo 
Facultativo de la Convención. 

117. El Comité pide que, en su próximo informe, el Estado parte responda a 
las cuestiones concretas planteadas en estas observaciones finales. También pide 
que en el informe se aborden las recomendaciones generales del Comité y se 
facilite información sobre los efectos de las leyes, políticas y programas que se 
han adoptado para aplicar la Convención. 

118. El Comité pide al Estado parte que difunda ampliamente estas 
observaciones finales en Estonia y apoye el debate público sobre ellas, a fin de 
que los políticos y los administradores del Estado parte, las organizaciones no 
gubernamentales de mujeres y el público en general conozcan los pasos que el 
país debe dar para asegurar la igualdad de jure y de facto entre las mujeres y 
los hombres. Asimismo, pide al Estado parte que continúe difundiendo 
ampliamente, en particular entre las organizaciones de mujeres y de derechos 
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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”. 

 
 


