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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: Islandia 
 
Informes periódicos tercero y cuarto combinados  
 

   
215. El Comité examinó los informes periódicos combinados tercero y cuarto 
de Islandia (CEDAW/C/ICE/3 a 4) en sus sesiones 532ª y 533ª, celebradas el 17 
de enero de 2002 (véanse los documentos CEDAW/C/SR.532 y  533). 
 

 a) Introducción por el Estado parte 
 

216. En su introducción, la representante de Islandia actualizó la información 
contenida en los informes que abarcaban la aplicación de la Convención hasta 
dicie mbre de 1997 e indicó que la nueva información figuraría en el quinto 
informe periódico. También comunicó al Comité que el Gobierno había 
ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención en marzo de 2001 y que 
estaba preparando su aceptación de la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de 
la Convención, relativo a las re uniones del Co mité. 

217. La representante indicó que, en mayo de 2000, se había proclamado una 
nueva ley sobre la igualdad de condición e igualdad de derechos de la mujer y 
el hombre (la Ley sobre igualdad de género), que reemplazó a la anterior Ley 
sobre igualdad de género de 1991. La Ley había creado una nueva institución 
especial, el Centro para la igualdad de género, administrado por el Ministerio 
de Asuntos Sociales y encargado de la supervisión de la aplicación de la Ley. 
La Ley estipulaba que las instituciones y empresas con más de 25 empleados 
debían tener una política de igualdad de género o establecer disposiciones 
especiales relativas a la igualdad de género en su política de empleo. La Ley 
prohibía la discriminación directa e indirecta y facu ltaba a las personas y a 
organizaciones no gubernamentales a recurrir ante el Comité de Quejas 
encargado de los asuntos relacionados con la igualdad. Si bien las dec isiones 
del Comité de Quejas no eran obligatorias, el Centro para la igualdad de 
género o la persona de que se tratase podrían iniciar actuaciones judiciales 
sobre la b ase de las opiniones del Comité. 

218. Se pidió a cada Ministerio que nombrara a un coordinador de la igualdad, 
con el cometido de incorporar la igualdad de género en la labor del Ministerio 
y sus in stituciones dependientes. Desde 1991, Islandia había presentado tres 
programas de acción de cuatro años relativos a las medidas para promover la 
igualdad de género, el último de ellos en 1998. El Centro para la igualdad de 
género había iniciado los preparativ os para un nuevo Plan de Acción, para los 
años 2002-2006, que hacía mayor hincapié en la incorporación de la 
perspectiva de género y los métodos para lograrla. En este sentido, la 
representante destacó la necesidad de aumentar la partic ipación de los hombres  
en las iniciat ivas de igualdad. 

219. En el año 2000 se había promulgado una Ley de licencia de 
matern idad/paternidad y de licencia para la atención de los hijos, que entraría 
plenamente en vigor el 1° de enero de 2003. La Ley constituyó una reforma 
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fundamental al  pro mover que los padres compartieran las obligaciones y 
fomentar la igualdad de género en el mercado de trabajo. La representante 
indicó que se esperaba que la aplic ación de la Ley propiciara una mayor 
igualdad entre la mujer y el hombre en general, y, en particular, reduciría la 
diferencia de remuneración entre mujeres y hombres y subsanaría la baja 
representación de las mujeres en comparación con los hombres en los 
máximos niveles de gestión empresarial, situaciones causadas en parte por 
las  enormes  obligaciones que recaen sobre la mujer en relación con la familia 
y los h ijos. 

220. La representante señaló que la trata de mujeres y la prostitución, 
posiblemente asociadas a los clubes de striptease legalizados que comenzaron a 
abrirse en 1990, eran motivo d e preocupación cada vez mayor para las 
autoridades de Islandia. En  cooperación con los sindicatos, las autoridades 
locales y nacionales estaban investigando las actividades de esos clubes para 
hallar formas de poner coto a las act ividades de esos establecimientos. Las 
autoridades competentes también preparaban medidas para hacer frente a la 
trata y la prostitución. 

221. En septiembre de 1998, el Ministerio de Asuntos Sociales había 
nombrado a un Comité para un período de cinco años a fin de que tratara de 
aumentar la particip ación de la mujer en la vida política mediante, entre otras 
cosas, campañas de educación e información. La tarea inicial del Comité era 
aumentar el número de mujeres participantes en las elecciones parlamentarias 
de 1999. El 35% de las personas elegidas para el Parlamento en 1999 habían 
sido mujeres, en  comparación con el 25% en 1995. En estos momentos el 
Comité está  tratando de aumentar el número de m u jeres en el gobierno 
municipal, que en la actualidad es de 28,5%. Análogamente, en el período  
1998-1999, el Ministerio de Relaciones Exteriores había contratado a mu jeres 
en el 50% de los nuevos puestos que requerían título universit a rio. 

222. En la Universidad de Islandia, las mujeres constituían el 60,9% de los 
nuevos estudiantes y representaban más  del 50% de los estudiantes en todas 
las disciplinas, excepto ingeniería, economía y computación. En abril de 2000 
se había firmado un acuerdo por dos años para mejorar la posición de la mujer 
en el mercado de trabajo, darle un papel más importante en la v ida económica 
y alentarla a escoger carreras universitarias en las que pr edominaban los 
hombres. 

223. La representante destacó que en el año 2000, la participación de las 
mujeres en el mercado de trabajo había sido de 79% para el grupo de 16 a 74 
años de edad, en comparación con el 88% en el caso de los hombres. En el 
grupo de 55 a 74 años había disminuido la participación de la mujer en la 
fuerza de trabajo. En 2001 el desempleo entre las mujeres fue del 1,9% y del 
1% entre los hombres. Había una dife rencia salarial de 10% a 16% entre las 
mujeres y los hombres, la cual era objeto de un activo d ebate. 

224. La representante señaló que, en 1998, la Oficina para la Promoción de la 
Igualdad de Género y la Administración de la Salud y la Seguridad 
Ocupacionales habían  pub licado un estudio sobre acoso sexual que confirmó 
que ese era un problema en el lugar de trabajo. En respuesta, la Ley sobre 
igualdad de género había t ipificado y proh ibido el acoso sexual. 

225. La representante indicó que se habían instituido medidas para hace r 
frente a la violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, así como la 
violencia contra los niños, en particular las niñas. Entre ellas cabe mencionar 
la celebración de ju icios a puertas cerradas por esos delitos, procedimientos 
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especiales para proteger a las víctimas y a los testigos de cargo, y órdenes de 
prohibición de acercamiento. Se habían agravado las penas por violación, y el 
Ministerio Fiscal por lo general pedía sanciones graves en casos de violencia 
sexual. 

226. Para concluir, la represent ante señaló que si bien se habían logrado 
grandes avances en la aplicación de la Convención, aún restaba mucho por 
hacer. La labor encaminada a la aplicación ulterior incluía el examen de si la 
igualdad de género se estaba tomando en cuenta en la planificación y adopción 
de la política a nivel nacio nal y local y de qué forma. También se había 
establecido un grupo de trabajo, que en esos momentos se encargaba de 
analizar los proyectos de ley elaborados por los M inisterios de Finanzas, 
Industria, Comercio y A suntos Sociales a fin de velar por que en la 
elaboración de las leyes se tuviera en cuenta la perspect iva de género. 
 

 b) Observaciones finales del Comité 
 

Introducción 

227. El Comité expresa su agradecimiento al Estado parte por sus informes 
periód icos tercero  y cuarto combinados, que cumplen las directrices para la 
elaboración de esos informes. El Comité también agradece la información 
adicional aportada en respuesta a las cuestiones planteadas por el grupo de 
trabajo previo al período de s esiones y d urante la presentación oral. 

228. El Comité encomia al Estado parte por el diálogo constructivo y franco 
con los miembros del Comité. 

Aspectos positivos  

229. El Comité encomia al Estado parte por los progresos logrados en lo que 
respecta a la igualdad de género, y su labor para incorporar la perspectiva de 
género en su marco de política general y en todas las fases de los proc esos  
normativos. 

230. El Comité encomia la promulgación de la Ley sobre igualdad de género 
(2000) y el gran número de estudios, proyectos piloto e iniciativa s de 
investigaciones realizadas para fomentar la igualdad entre la mujer y el 
hombre. 

231. El Comité encomia al Estado parte por reconocer la responsabilidad 
común de mujeres y hombres en la promoción de la igualdad y por haber 
adoptado diversas medidas para qu e los hombres participaran en las estrategias 
encaminadas a promo ver la igualdad entre la mujer y el hombre, entre otras 
cosas, en lo que respecta a la licencia de paternidad. 

232. El Comité encomia el hecho de que el Estado parte haya ratificado el 
Protoc o lo Facultativo de la Convención y toma nota de que se está preparando 
para aceptar la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 sobre las reuniones del 
Comité. 

233. El Comité también acoge con beneplácito que se hayan puesto en 
práctica algunas recomendaciones formuladas en sus observaciones finales 
respecto del último in forme. 

Factores y dificultades que inciden en la aplicación de la Convención 

234. El Comité señala que no hay factores o dificultades significativos que 
impidan la aplicación efectiva de la Convención en Islandia. 
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Principales motivos de preocupación y recomendaciones 

235. El Comité toma nota con preocupación de que no se ha incorporado la 
Convención en la legislación nacional. Lamenta en particular, que el artículo 1 
de la Convención, en que se define “la discriminación contra la mujer”, no sea 
parte de la legislación de Islandia. 

236. El Comité recomienda que el Estado parte siga analizando la 
posibilidad de incorporar la Convención en la legislación nacional. El 
Comité señala en particular la importancia de la incorpo ración del 
artículo 1 de la Convención. El Comité pide que el Estado parte se refiera 
a los progresos alcanzados en ese sentido en su informe periódico 
siguiente, así como si se ha invocado la Co nvención ante los tribunales 
nacionales. 

237. Preocupa al Comité que las decisiones del Comité de Quejas encargado 
de los asuntos relacionados con la igualdad no sean obligatorias en los casos, 
entre otros, en que los órganos gubernamentales violen la ley. 

238. El Comité recomienda que el Estado parte estudie la posibilidad de  
fortalecer los mecanismos de aplicación del Comité de Quejas y, en 
particular, estipule que sus decisiones sean obligatorias. 

239. El Comité observa con preocupación la evidente contradicción entre el 
elevado nivel de educación de las mujeres y la falta de ig ualdad en el mercado 
de trabajo, en particular la diferencia salarial de 10% a 16% que persiste en el 
sector público en detrimento de las mujeres. 

240. El Comité alienta al Estado parte a que persista en su empeño en 
atender la diferencia salarial en detrimento de la mujer en el sector 
público. El Comité también pide que el Estado parte facilite mayor 
información en su próximo informe al Comité sobre la situación de la 
mujer en el sector privado en lo concerniente a la diferencia salarial. 

241. Al Comité le preocupa también la persistencia de la elevada tasa de 
empleos de tiempo parcial de las mujeres, ya que parece indicar que a pesar de 
los esfuerzos del Gobierno por facilitar la conciliación de la vida familiar y el 
trabajo, las mujeres siguen llevando la mayor carga de las obligaciones 
familia res. 

242. El Comité alienta al Estado parte a que siga tratando de adoptar 
medidas que ayuden a las mujeres y a los hombres a encontrar un 
equilibrio entre las obligaciones familiares y laborales mediante, entre 
otras cosas, una mayor toma de conciencia e iniciativas de educación para 
mujeres y hombres, especialmente en lo que respecta a la necesidad de 
compartir las tareas de la familia y de velar por que el empleo a tiempo 
parcial no lo realicen exclusivamente mujeres. 

243. El Comité s eñala que, si bien se ha avanzado con respecto a la 
representación de las mujeres en la vida política, éstas siguen subrepresentadas 
en cargos públicos, puestos de nivel jerárquico superior y el servicio 
diplomático, le preocupa además que, pese a sus notables logros académicos, 
sea muy bajo el número de profesoras universitarias. 

244. El Comité alienta al Estado parte a que siga tomando medidas 
especiales de carácter temporal, de conformidad con el artículo 4.1 de la 
Convención, para aumentar la representación de la mujer en puestos de 
adopción de decisiones en todos los sectores, entre otros, en todos los 
comités públicos. También recomienda que el Estado parte adopte 
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medidas para aumentar el número de mujeres en los puestos más altos en 
las universidades. 

245. Si b ien observa que el Estado parte ha adoptado un planteamiento jurídico 
y de bienestar social positivo respecto de la violencia contra la mujer, incluida 
la violencia en el hogar, el Comité expresa su preocupación por las penas 
demasiado leves que se imponen por delitos de violencia sexual, incluida la 
violación. 

246. El Comité insta al Estado parte a que siga tratando de aplicar y 
hacer más estrictas las leyes, políticas y programas actuales encaminados 
a combatir la violencia contra la mujer, y a que incremente sus actividades 
de toma de conciencia y su trabajo con los hombres que cometen actos de 
esa índole. También insta al Estado parte a que analice las actuales 
disposiciones penales con arreglo a las cuales se imponen sanciones leves a 
los culpables de actos de violencia sexual, incluida la violación. También 
exhorta al Estado parte a que analice la cuestión de la violencia contra la 
mujer de conformidad con las disposiciones de la Convención y de la 
Recomendación 19 sobre la violencia contra la mujer. El Comi té pide al 
Estado parte que proporcione más datos en el informe siguiente sobre la 
forma que se combate la violencia contra la mujer, incluidas las medidas 
adoptadas para impartir capacitación a la policía y los miembros de la 
judicatura. 

247. El Comité observa con preocupación que Islandia tal vez se haya 
convertido en un país de destino para la trata de mujeres. 

248. El Comité exhorta al Estado parte a que siga adoptando medidas 
para combatir la trata de mujeres, y, a ese fin, que fomente la cooperación 
internacional. 

249. El Comité expresa su preocupación acerca del cambio del sistema de 
pensio nes, que ha afectado más a la mujer que al hombre. 

250. El Comité recomienda que el Estado parte estudie el efecto del 
sistema de pensiones sobre la mujer y tome las medidas adecuadas para 
impedir la pobreza entre las mujeres de avanzada edad. 

251. El Comité expresa su preocupación por el elevado nivel de consumo de 
alcohol entre las mujeres, y el nivel de consumo de alcohol y drogas entre los 
jóvenes, incluidas las niñas. 

252. El Comité insta al Estado parte a que adopte medidas encaminadas a 
encarar el abuso de alcohol y drogas, especialmente entre las mujeres y las 
niñas. 

253. El Comité exhorta al Estado parte a que prosiga sus preparativos 
para aceptar la enmienda al párrafo 1 del artículo 20 de la Convención. 

254. El Comité pide al Estado parte que, en su informe siguiente, 
responda a las cuestiones planteadas que quedaron pendientes en un 
diálogo constructivo, así como a las cuestiones concretas señaladas en 
estas observaciones finales. P ide además al Estado parte que, en el 
informe siguiente, haga una evaluación del efecto de las medidas 
adoptadas para aplicar la convención, en particular en lo tocante a la 
incorporación de la perspectiva de género. 

255. El Comité pide que se dé amplia difusión en Islandia a estas 
observaciones finales a fin de que el pueblo de ese país, en particular los 
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administradores y políticos del Gobierno, sean conscientes de las medidas 
que se han adoptado para velar por la igualdad de jure y de facto de la 
mujer y de las medidas ulteriores que se requieren en este sentido. 
También pide al Estado parte que siga divulgando ampliamente, en 
particular en las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la 
Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaci ones generales del 
Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, así como los 
resultados del vigésimo tercer periodo 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”. 
 

 


