
Asunción.l9 de ¿¡.u kx7 de 2011

Honorable Congreso de la Nación:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 202, Numeral 9), de la Constitución
Nacional, el Poder Ejecutivo tiene a honra someter a consideración de Vuestra
Honorabilidad, para su aprobación, la "Enmienda del Artículo 20, Párrafo 1 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer", adoptada en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 22 de
diciembre de 1995.

La presente Enmienda versa sobre el tiempo asignado a las reuniones del Comité.

En ese sentido, es de señalar que en el texto original se estableció que el Comité
debía reunirse para examinar los informes periódicos de los países, todos los años, pero
por un período que no debía exceder las dos semanas. Este tiempo resultaba insuficiente
para examinar todos los informes presentados, 10 que se traducía en un significativo
retraso en la labor del Comité, restándole eficacia al proceso.

Asimismo, es de destacar la importancia de la Convención, debido a que es uno de
los instrumentos de Derechos Humanos más universales que existe, considerando el
elevado número de ratificaciones por los Estados Partes, hecho que se traduce en un
volumen considerable de trabajo para el Comité.

Igualmente, debe ser considerado el prolongado intervalo que media entre la
presentación de los informes de los Estados Partes y su examen, que hace necesario que
los Estados proporcionen información adicional para actualizar sus informes, necesitando
para ello más tiempo del previsto por el texto original de la Convención.

Además, es de señalar que en materia de Comités, este es el único cuyo tiempo para
las reuniones fue limitado en su propia Convención, siendo además el más breve en
comparación con el que poseen los demás órganos creados en virtud de Tratados de
Derechos Humanos. .
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Finalmente, es parecer del Poder Ejecutivo que la citada Enmienda sea

incorporada a la legislación nacional, a fin de evitar que la limitación del tiempo de
reuniones del Comité que hoy rige, sea un obstáculo en la funcionaltdad y eficacia del
Comité, permitiendo así que éste pueda reunirse por el período de tiempo que así lo
requiera en el desempeño de sus funciones. .

Por lo expresado, así como por las razones que Vuestra Honorabilidad podrá
apreciar en el texto que se acompaña, el Poder Ejecutivo os solicita su aprobación.

Dios-guarde a Vuestra Honorabilidad. ~r#
Ferna.JUÚJ éndez

Presidente de la República del Paraguay
:

Jorge Lara Castro
Ministro de Relaciones Exteriores

A Su Excelencia
Don Jorge Oviedo Matto
Presidente de la Honorable Cámara de Senadores
y Congreso Nacional
Palacio Legislativo
Ciudad



C.N.461.1995.TREATIES-l (Annex)

Enmienda al párrafo 1 del articulo 20 .
de la Convenci6n sobre la eliminación dé todas las formas de discriminación

contra la IllUjer
adoptada a la octava reuni6n de los Estados partes

el ~2 de mayo 1995

l. peciden sustituir el plrrafo 1 del articulo 20 de la Convención sobre
la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la mujer por al
siguiente texto:

"El Comit6 se reunir.§.normalmente todos los ai\os para examinar los
informes que'se le presenten óe conformidad con el articulo 18 de la
pregente Convención. La duración de las reuniones del Comité ser! -
d~terminada por una reunión de los Estados partes en la presente
Convención, y estarl sujeta a la aprobaci6~ de la Asamblea General.";

2. Recomienc!an que la Asamblea General, en su quincuagésimo periodo de
sesiones, tome nota con aprobaci6n de la revisi6n;

3. Deciden que la revisión entre en vigor después de haber sido examinada
por la Asamblea General y aceptada por una mayoria de dos tercios de loa Estados
partes que así se lo hayan notificado al Secretario. General como depositario de
la Convención.



I hGrQby cQrt~fy that the
forego~ng text is a true copy of the
Amendrnent to article 2-0, paragraph
(1) of the Convention on the
Elün.ination of All Forms of
Discriminat~-o~ l\qunst Women, adopted
at the eight -meat~ng of the Statas
parties, which vas hald in Nev York
on 22 Hay 1995, the original of vhich
i5 d.eposited vith the Secretary-
General of the Onited. Nations.

';¡ecertifie que le texte -qui
précede est la copie conforme de
l'~ndement au paragraphe 1 de
l'&rticle 20 c:1e 1.& Convention .ur
l'élimination de toutes les formes de
d.iscr~nation a l'égard d.es femmes,
adopté a la huitieme réunion des
Etats part_i.es,tenue a New York le
22 mai -1995, dont 1 'original se
trouve déposé aupres du Secrétaire
général de l.'Organi.sationdes Nations
Onies.

For the Secretary-General
The Legal Counsel

(Onder-Secretary-General
for legal Affairs)

Pour la Secrétaire général
Le Conseiller jurid.ique

(Secrétaire général adjoint
aux affaire s jurid.iques)

Onited Nations, New York
12-';¡anuary1996

Organi~ation des Nations Unies
New York, le 12 janvier 1996

ES COPIA F'El ]QUE OBRA DEL ORIGINAL
fR¡:¡rADOS E..N LA. DfREcelON De

REI ~CIO DEL MINISTERIO O[
. . NES EXTERIORES


