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La Convencion para la Eliminacion de todas las formas de Discriminacion 

contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en ingles) es el primer documento in-

ternacional donde se habla expresamente de los derechos humanos de las 

mujeres. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1979 y Mexico hace parte de ella desde 1981.

Los paises que han ratificado la CEDAW se comprometen a adoptar las me-

didas necesarias para erradicar todas las formas de discriminacion contra 

las mujeres, ya que a traves de sus 30 articulos, establece las bases para 

el logro de una verdadera igualdad entre mujeres y hombres tanto en el 

ambito publico como privado.

El objetivo de presentar la CEDAW ilustrada es que la sociedad en general 

la conozca y cuente con un mejor entendimiento de su contenido, con miras a 

contribuir al establecimiento de una sociedad igualitaria.
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La Convencion Sobre la Eliminacion de Todas las Formas 

de Discriminacion contra la Mujer (CEDAW) fue adoptada 

en 1979 y Mexico forma parte de ella desde 1983. Es una 

Convencion con treinta articulos los cuales establecen 

obligaciones que los Estados deben cumplir para 

garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y la no 

discriminacion contra las mujeres.  CONOCELA!
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