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Prólogo
El presente documento es el octavo informe periódico que el Reino Unido debe
presentar al Secretario General de las Naciones Unidas en virtud del artículo 18 de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer. El informe abarca el período comprendido entre 2011 y 2017.
Durante este período, el Reino Unido estuvo dirigido por un Gobie rno de
coalición entre 2010 y 2015, y ha tenido un Gobierno de mayoría conservadora desde
2015 hasta el día de hoy. En la actualidad, siguen en curso las negociaciones sobre el
reparto de poder 1 entre los principales partidos políticos de Irlanda del Norte y, en
ausencia de un gobierno descentralizado operativo, las referencias a Irlanda del Norte
incluidas en el presente informe aún deben ser examinadas y acordadas por los futuros
ministros responsables de los temas en cuestión.
El 23 de junio de 2016, la población del Reino Unido votó a favor de abandonar
la Unión Europea. No obstante, el Reino Unido mantiene el compromiso de conservar
su sólido papel mundial en relación con los derechos humanos y continúa cumpliendo
sus obligaciones internacionales en la materia.
El documento se preparó en gran medida como respuesta a las observaciones
finales y las recomendaciones 2 que el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas formuló en 2013 después de
examinar el séptimo informe periódico del Reino Unido y presenta un análisis,
artículo por artículo, de la aplicación de la Convención en el Reino Unido. A lo largo
del informe, cuando el texto se refiere a una recomendación específica, así se ha
indicado con una nota al final del documento.
También conviene referirse al documento básico común del Reino Unido de
2014 3, en el que se ofrece una visión general de las características del Reino Unido y
de las estructuras políticas y jurídicas existentes para asegurar la promoció n y
protección de los derechos humanos en el país.
En el informe se utilizan estadísticas e información que han facilitado los
departamentos del Gobierno central del Reino Unido, las administraciones
descentralizadas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte, los gobiernos de los territorios
británicos de ultramar y la dependencia de la Corona de la Isla de Man.
Al preparar el presente informe, la Oficina Gubernamental para la Igualdad del
Reino Unido, con el apoyo de los Gobiernos de Gales y Escocia, realizó un ejercicio
de colaboración específica con una sección transversal de las organizaciones de
mujeres. El proceso de consulta se basó sobre todo en las mesas redondas celebradas
con las partes interesadas en las siguientes fechas: en Gales, el 19 de junio de 2017;
en Londres, el 26 de junio de 2017; y en Escocia, el 14 de julio de 2017. Véase el
anexo 3.

__________________
1
2

3
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Introducción
1.
En este informe se expone el enfoque general del Gobierno del Reino Unido
para promover la igualdad de género y eliminar la discriminación. La Muy Honorable
Justine Greening, diputada del Parlamento, Secretaria de Estado de Educación y
Ministra para la Igualdad de la Mujer, dirige la aplicación de la estrategia de igualdad
de género del Gobierno del Reino Unido. Tiene el apoyo de dos diputados del
Parlamento: la Muy Honorable Anne Milton, Ministra de Aprendizaje, Capacidades y
la Mujer, y el Sr. Nick Gibb, Ministro de Estándares Escolares e Igualdad.
Mecanismos institucionales
2.
La Oficina Gubernamental para la Igualdad dirige la labor sobre políticas
relativas a la mujer, la orientación sexual y la igualdad transgénero, además de
encargarse del marco general de igualdad en todo el Gobierno. Se ocupa de las
obligaciones internacionales del Gobierno con respecto a la igualdad de g énero y es
el “mecanismo nacional para el adelanto de la mujer”, es decir, el mecanismo
institucional responsable de supervisar y promover el cumplimiento de los
compromisos contraídos por el Reino Unido en virtud de la Convención. En
septiembre de 2015, la Oficina pasó a formar parte del Departamento de Educación,
manteniendo las funciones que ya desempeñaba.
3.
La situación de las administraciones descentralizadas de Irlanda del Norte,
Escocia y Gales y la relación del Reino Unido con las dependencias de la Corona y
los territorios de ultramar se explica en los anexos 1 a 3 del séptimo informe periódico
del Reino Unido.
Reservas a la Convención
4.
El Gobierno del Reino Unido ha examinado las reservas actuales (indicadas en
el anexo) y ha llegado a la conclusión de que no se deben retirar 1.
Labor del Reino Unido para ampliar su ratificación de la Convención
5.
Observando la recomendación del Comité, la Oficina Gubernamental para la
Igualdad del Reino Unido, en colaboración con el Ministerio de Rela ciones Exteriores
y Asuntos del Commonwealth, dirigió un programa de trabajo orientado a extender la
ratificación de la Convención por el Reino Unido a los territorios británicos de
ultramar que todavía no eran signatarios. En 2017 el Gobierno del Reino Unido ha
aumentado la aplicación territorial de la Convención de 3 a 7 territorios de ultramar,
abarcando ahora a Anguila, las Islas Caimán, las Bermudas y el territorio formado por
las islas de Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña. El Gobierno aspira a que la
ratificación del Reino Unido pronto se extienda al resto de territorios de ultramar y
las dependencias de la Corona de Jersey y Guernsey 2.

Artículos 1 a 4. Enfoque del Reino Unido para hacer frente a la
discriminación y promover la igualdad de género
Enfoque general 3
6.
El Gobierno del Reino Unido reconoce la importancia de que se coordine y
supervise con eficacia la aplicación de la Convención y las observaciones finales del
Comité, en particular sus recomendaciones, en todo el Reino Unido y en sus territorios
de ultramar y dependencias de la Corona. Se ha establecido una red de funcionarios
de todos los departamentos del Gobierno central y de las administraciones
descentralizadas, como se señalaba en el séptimo informe periódico del Reino Unido.
4/51
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Tras examinar dicho informe, las observaciones finales y recomendaciones de 2013 4
se remitieron a los departamentos ministeriales de todo el Reino Unido para dar a
conocer las recomendaciones del Comité. Se creó un grupo de trabajo formado por
funcionarios de todo el sector público y dirigido por la Oficina Gubernamental para
la Igualdad, con el fin de supervisar la aplicación de las recomendaciones. La red de
alto nivel de directores competentes en materia de género, presidida por el Jefe de
Igualdad de Género de la Oficina y compuesta por sus homólogos de las
administraciones descentralizadas, sigue siendo un foro importante para intercambiar
mejores prácticas relativas a la aplicación de la Convención.
7.
El Gobierno del Reino Unido y las administraciones descentralizadas han
incorporado diversas estrategias para difundir información y crear conciencia acerca
de la Convención, las observaciones finales y el Protocolo Facultativo durante el
período sobre el que se informa, entre ellas:
• la inclusión de información sobre la Convención y el Protocolo Facultativo en
el sitio web de la Oficina Gubernamental para la Igualdad;
• la financiación y la celebración de nueve actos de consulta para conmemorar el
20° aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y
concienciar acerca de la Convención;
• la participación en los grupos encargados de vigilar la aplicación de tratados del
Reino Unido (p. ej., la Oficina Gubernamental para la Igualdad está representada
en el Grupo de Trabajo de Supervisión de Tratados dentro de la Comisión para
la Igualdad y los Derechos Humanos);
• la colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del
Commonwealth a fin de organizar la primera conferencia del Reino Unido sobre
derechos humanos en los territorios de ultramar dirigida a las comisiones de
derechos humanos de dichos territorios, en la que se compartió el enfoque
adoptado por el Reino Unido para aplicar la Convención.
Enfoque legislativo
Aplicación de las disposiciones de la Ley de Igualdad de 2010
8.
La Ley de Igualdad (2010) 5 prohíbe la discriminación directa e indirecta, el
acoso, la victimización y otras conductas específicas, con algunas excepciones
permitidas como legales cuando corresponde. Observando la recomendación d el
Comité, el Gobierno del Reino Unido no está de acuerdo en que la Ley de Igualdad
de 2010 deba incorporar todas las disposiciones de la Convención. Si lo hiciera, sería
desproporcionada desde el punto de vista del género, puesto que otorgaría a las
mujeres más derechos que a los demás, como por ejemplo, las personas con
discapacidad o las personas de distintos grupos de raza negra, origen asiático y
minorías étnicas. Esto socavaría los fundamentos de la legislación que ofrece
protección a las personas que tienen una de las nueve características protegidas; por
lo tanto, la Ley de Igualdad de 2010 evita la discriminación basada en una serie de
características que se protegen de manera equitativa y sin crear una jerarquía de
igualdad 4.
Obligación de igualdad en el sector público
9.
La obligación de igualdad en el sector público debe interpretarse de forma
coherente con el resto de la Ley de Igualdad de 2010. El Gobierno del Reino Unido
__________________
4

5
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respalda las directrices incluidas en el código de prácticas reglamen tario de la Ley de
Igualdad de 2010 de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos 6, el cual ayuda a
interpretar la obligación de igualdad en el sector público. También existen directrices
no reglamentarias para ayudar a las autoridades públicas a comprende r y cumplir sus
funciones. El Gobierno del Reino Unido se ha propuesto lograr un país más justo para
todos y se esfuerza por distinguir y afrontar los motivos de las desigualdades
socioeconómicas 5. La Ley de Irlanda del Norte de 1998, artículo 75, obliga a las
autoridades públicas a tener debidamente en cuenta la necesidad de promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en general en el ejercicio de sus
funciones.
Formación sobre la obligación de igualdad en el sector público
10. La mayoría de los departamentos del Gobierno del Reino Unido disponen de
abogados que ofrecen formación sobre la obligación de igualdad en el sector público
o la discriminación a sus funcionarios encargados de políticas, con miras a que el
personal de primera línea comprenda lo que esta obligación exige. Por lo tanto, los
departamentos pueden asegurarse de que cumplen la obligación de igualdad en el
sector público en el proceso de formulación de políticas y adopción de decisiones.
Podrán entonces evaluar los efectos que tienen sus políticas en los grupos con
características protegidas, incluidas las mujeres, lo que les permitirá tener
debidamente en cuenta la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres
y fomentar las buenas relaciones entre las mujeres y otras personas con características
protegidas.
11. En Escocia, los Reglamentos (sobre Obligaciones Específicas) (de Escocia) de
2012 relativos a la Ley de Igualdad de 2010 obligan a las autoridades públicas a
emprender diversas actividades que permitan cumplir mejor la obligación de igualdad
en el sector público contemplada en la Ley de Igualdad de 2010. Estas actividades
incluyen: presentar informes sobre la incorporación de la igualdad; fijar resultados en
materia de igualdad y presentar informes sobre los progresos; realizar una evaluación
sobre los efectos de las políticas de igualdad; reunir, utilizar y publicar información
acerca de los empleados; y publicar datos sobre sus diferencias salariales por razón
de género y una declaración que exponga la política de igualdad de remuneración y
los detalles de la segregación ocupacional.
Informes sobre la desigualdad salarial por razón de género
12. El Gobierno del Reino Unido ha cumplido la recomendación del Comité de
exigir a las grandes organizaciones que publiquen los datos relativos a sus diferencias
salariales por razón de género. Los Reglamentos (de Información sobre la
Desigualdad Salarial por razón de Género) de 2017 de la Ley de Igualdad de 2010 se
introdujeron en el artículo 78 de dicha ley y se aplican a los grandes empleadores de
los sectores privado y voluntario. Los Reglamentos (de Obligaciones Específicas y
Autoridades Públicas) de 2017 de la Ley de Igualdad, introducidos en el artículo 153
de dicha ley, sustituyen a los reglamentos anteriores de obligaciones específicas de
Inglaterra que sustentan la obligación de igualdad en el sector público.
13. Observando las preocupaciones del Comité, el artículo 19 de la Ley de Empleo
(de Irlanda del Norte) de 2016 establece en Irlanda del Norte que los empleadores
deben publicar, de conformidad con los reglamentos aprobados por la Oficina
Ejecutiva, información que indique si existen disparidades salariales por razón de
género entre sus empleados. La información deberá presentarse haciendo refere ncia a
una serie de factores previstos en los reglamentos. Cuando se detecten diferencias
__________________
6
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salariales por razón de género, los empleadores deberán publicar un plan de acción
para eliminarlas y facilitar un ejemplar de dicho plan a los empleados y los sindic atos
reconocidos. El tamaño de los empleadores a los que se aplican los requisitos
(determinado por el número de empleados de la organización) se establecerá en los
reglamentos. Los reglamentos previstos en el artículo 19 de la Ley de 2016 todavía
no se han elaborado. En el artículo 19 de la Ley de 2016 también se prevé la
publicación de una estrategia y un plan de acción para eliminar las diferencias
salariales por razón de género 6.
14. En Escocia, los Reglamentos (sobre Obligaciones Específicas) (de Esco cia) de
2012 de la Ley de Igualdad de 2010 obligan a las autoridades públicas escocesas a
publicar sus datos de desigualdad salarial por razón de género y una declaración que
exponga la política de igualdad de remuneración y los detalles de la segregación
ocupacional.
La salida del Reino Unido de la Unión Europea y la igualdad
15. El Reino Unido está preparándose para abandonar la Unión Europea de la mejor
manera posible para su interés nacional y se ha comprometido a lograr que el país
salga de este período de cambio más fuerte, más justo, más unido y con una visión
más amplia que nunca. El Reino Unido posee una de las legislaciones sobre igualdad
más sólidas del mundo y velará por que se sigan aplicando las firmes protecciones
que otorgan sus leyes en materia de igualdad. El Gobierno del Reino Unido también
examinará todos los planes de financiación de la Unión Europea durante los próximos
meses y consultará a todas las partes interesadas que corresponda, con el propósito de
que los compromisos de financiación en vigor respondan mejor a los intereses
nacionales del Reino Unido.
Consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas 7
16. Observando la recomendación del Comité, el Gobierno del Reino Unido impulsó
que se estableciera un Objetivo de Desarrollo Sostenible independiente sobre el
género. En el informe titulado “Agenda 2030: Delivering the Global Goals” 7,
publicado por el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID)
en marzo de 2017, se abordan cada uno de los 17 Objetivos y se prevé la manera en
que el Gobierno los cumplirá a nivel nacional e internacional. El Gobierno también
ha publicado una respuesta a la investigación del Comité Especial sobre la Mujer y la
Igualdad acerca de la aplicación nacional del ODS 5. En Escocia, antes del examen
de los resultados nacionales del Marco Nacional de Desempeño, los funcionarios
señalaron que el Marco era el mejor mecanismo a través del cual se debían aplicar los
ODS en Escocia. Los objetivos y las ambiciones de Escocia como, por ejemplo,
combatir la desigualdad y garantizar el acceso a una educación y una atención
sanitaria de gran calidad, quedan recogidos en los ODS.
Medidas para eliminar la discriminación dirigidas a grupos específicos
Mujeres de raza negra, origen asiático y minorías étnicas 8
17. En agosto de 2016, el Gobierno del Reino Unido inició una auditoría 8 de los
servicios públicos para descubrir las disparidades raciales y ayudar a poner fin a las
injusticias que sufren muchas personas, en particular las mujeres de raza negra, origen
__________________
7

8
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asiático y minorías étnicas. En ella se examinará el apoyo al empleo, la educación y
la atención sanitaria. Se trata de una auditoría integral de la prestación de servicios
públicos que incluye datos pertinentes, actualmente en manos de los departamentos y
los servicios públicos, e indica la nueva información que se ha de reunir. Las
conclusiones publicadas en octubre de 2017 influirán en las políticas gubernamentales
a nivel local y nacional. A fin de mejorar el acceso al empleo, el Gobierno del Reino
Unido ha fomentado la capacidad de los centros de colocación laboral, lo cual facilita
que el personal preste asistencia a las mujeres de raza negra, origen asiático y minorías
étnicas para que superen los obstáculos que puedan encontrar en su búsqueda de
empleo. Se han llevado a cabo trabajos sobre el terreno para comprender mejor qué
intervenciones pueden resultar eficaces, y los centros de colocación laboral comparten
buenas prácticas con toda la red de estos centros.
18. En Escocia, un nuevo Fondo para la Igualdad en el Lugar de Trabajo de 500.000
libras tiene por objeto hacer frente a los obstáculos que perduran desde hace mucho
tiempo para acceder al mercado laboral. Probablemente se centrará en la contratac ión
y el adelanto de las mujeres, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y los
trabajadores de edad avanzada.
Mujeres con discapacidad
19. El Gobierno del Reino Unido desea proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en particular las mujeres con discapacidad, garantizando que las
políticas públicas y las políticas específicas de género:
• incorporen el uso del modelo social de la discapacidad para derribar obstáculos
y atender las necesidades de las personas con discapacidad; y
• tengan en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD).
20. Las disposiciones en materia de acción positiva también permiten tomar
medidas concretas para ayudar a las personas con discapacidad a superar las
desventajas a las que se enfrentan, incrementar su participación o atender sus
necesidades específicas. La Declaración Nacional de Expectativas con respecto a la
Violencia contra las Mujeres y las Niñas 9 obliga a las zonas locales a ofrecer una
amplia variedad de prestaciones que tengan en cuenta la forma en que los servicios
serán accesibles para las mujeres con discapacidad y faciliten servicios concretos para
gestionar las discapacidades que afectan al aprendizaje.
21. En 2016 el Gobierno de Escocia publicó un Plan de Prestación de Servicios para
la Discapacidad, denominado “Una Escocia más Justa para las Personas con
Discapacidad”, mediante el cual tratará de eliminar los obstáculos que pueden hallar
las personas con discapacidad a la hora de encontrar un empleo y conservarlo y
desarrollar su carrera profesional.
Mujeres delincuentes 9
22. Se han logrado progresos importantes desde el informe Corston 10 de 2007, entre
ellos, el fin del registro completo obligatorio de las mujeres a su llegada y el cambio
a un enfoque basado en los riesgos que incorpora normas específicas de género para
las mujeres en todas las esferas de los regímenes penitenciarios. Además, en mayo de
2013 se creó una Junta Consultiva sobre Mujeres Delincuentes que reúne a las
principales partes interesadas de todo el Gobierno británico para ofrecer liderazgo y
__________________
9

10
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asesoramiento de expertos a medida que se ejecute el programa de mujeres
delincuentes.
23. El Gobierno del Reino Unido está elaborando una estrategia dirigida a las
mujeres delincuentes para mejorar los resultados relativos a las mujeres en la
comunidad y en reclusión, que se presentará a su debido tiempo. Las decisiones sobre
las penas privativas de la libertad son un asunto que corresponde al poder judicial
independiente. El Gobierno se ha comprometido a garantizar que todos los
sospechosos y los delincuentes del sistema de justicia penal sean tratados en pie de
igualdad, sea cual sea su origen étnico. El 31 de enero de 2016, se estableció un
examen independiente orientado a entender los factores que influyen en el trato de las
personas de raza negra, origen asiático y minorías étnicas y los resultados conexos,
con vistas a determinar qué ámbitos necesitan reformas y a formular recomendaciones
que mejoren la situación, con el fin último de reducir la proporción de personas de
raza negra, origen asiático y minorías étnicas en el sistema 10,11.
24. En Irlanda del Norte, el Departamento de Justicia colabora actualmente con
asociados oficiales y el sector voluntario y comunitario para elaborar una nueva
estrategia centrada en reducir la delincuencia entre las mujeres. La estrategia tiene
por objeto ofrecer un enfoque con perspectiva de género que apoye el desistimiento
y mejore los resultados relativos a las mujeres en contacto con el sistema de jus ticia
penal. El Gobierno de Escocia anunció la decisión de construir una nueva prisión para
mujeres y hasta cinco pequeños centros de detención comunitarios en toda Escocia.
Igualdad de lesbianas, gais, bisexuales y trans
25. El Reino Unido sigue estando reconocido por ILGA-Europe como uno de los
países más progresistas de Europa en cuanto a los derechos de las personas lesbianas,
gais, bisexuales y trans (LGBT). Desde el último informe periódico, el Reino Unido
ha realizado importantes avances en la igualdad de derechos, tales como la
celebración de 15.098 matrimonios entre parejas del mismo sexo en Inglaterra y Gales
durante los 15 meses posteriores a la extensión del matrimonio a las parejas
homosexuales, y el incremento del número de parejas del mis mo sexo que se
convierten en padres adoptivos 11. Desde que se promulgó la Ley de Reconocimiento
del Género de 2004, se han concedido 4.626 certificados de reconocimiento del
género en el Reino Unido.
26. El Gobierno del Reino Unido también ha adoptado medidas para reducir la
discriminación a la que se enfrentan las personas LGBT y, entre otras cosas: ha
aumentado la duración de las penas correspondientes a los delitos motivados por
prejuicios hacia las personas transgénero y ha publicado orientaciones para los
empleadores sobre la contratación y la retención de empleados transgénero y
directrices dirigidas a los asistentes sociales sobre cómo abordar cuestiones de
orientación sexual e identidad de género en las solicitudes de asilo. En 2016 el
Gobierno del Reino Unido anunció una inversión de 3 millones de libras en un
programa destinado a prevenir y combatir de manera sostenible el acoso escolar por
razones de homofobia, bifobia y transfobia.
27. El Gobierno del Reino Unido encargó y publicó un examen de lo s datos sobre
la desigualdad entre los grupos LGBT en el país y puso en marcha una encuesta
nacional sobre la comunidad LGBT con el fin de evaluar si los servicios públicos del
Reino Unido atienden las necesidades específicas de las personas LGBT y
comprenden la forma en que estas personas pueden ser objeto de discriminación a lo
largo de su vida. La encuesta concluyó el 15 de octubre de 2017, y los resultados se
__________________
11
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analizarán y servirán de base para los planes que elabore el Gobierno del Reino Unido
a fin de impulsar la igualdad de las personas LGBT.
28. El enfoque del Gobierno de Irlanda del Norte está sujeto al artículo 75 de la Ley
de Irlanda del Norte de 1998, que exige que las autoridades públicas, en el desempeño
de sus funciones relativas a Irlanda del Norte, tengan debidamente en cuenta la
necesidad de promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
general y entre las personas de orientación sexual diferente.
29. El Gobierno de Escocia cuenta con un historial muy sólido en cuestiones
relacionadas con las personas LGBTI. Por ejemplo, el Gobierno escocés permitió
mediante la Ley de Matrimonio y Unión Civil (de Escocia) de 2014 que las parejas
del mismo sexo puedan casarse, utiliza una definición inclusiva de la identidad de
género en su legislación sobre los delitos motivados por prejuicios, añadió la igualdad
intersexual a su plan para la igualdad en materia de orientación sexual e identidad de
género y ahora utiliza la sigla LGBTI para apoyar la inclusión de las personas
intersexuales en Escocia. Con la finalidad de seguir avanzando en la igualdad de las
personas LGBTI, el Gobierno de Escocia se ha comprometido en su Programa de
Gobierno 2016-2017 a revisar y reformar la legislación sobre el reconocimiento del
género de manera que esté en consonancia con las mejores prácticas internacionales
para las personas transgénero o intersexuales.
Órganos públicos no departamentales
30. La Comisión para la Igualdad y los Derechos Humanos sigue siendo el órgano
oficial independiente encargado de eliminar la discriminación, promover y vigilar los
derechos humanos y fomentar la igualdad. Está patrocinado por la Oficina
Gubernamental para la Igualdad y supervisa el cumplimiento de la Ley de Igualdad
de 2010. La Comisión de Igualdad de Irlanda del Norte tiene, por disposición de la
ley, la función de vigilar el cumplimiento del artículo 75 de la Ley de Irlanda del
Norte de 1998.
Servicio de Asesoramiento y Apoyo en cuestiones de Igualdad
31. La Oficina Gubernamental para la Igualdad patrocina el Servicio de
Asesoramiento y Apoyo en cuestiones de Igualdad, que ofrece información,
asesoramiento y apoyo expertos de gran calidad a las personas que tienen problemas
de discriminación. Se centra especialmente en hallar soluciones tempranas e
informales y en ayudar con los problemas de discriminación más complejos para los
usuarios vulnerables, prestando apoyo intensivo a quienes más lo necesitan.
Comité Especial sobre la Mujer y la Igualdad
32. El Comité Especial sobre la Mujer y la Igualdad es un comité especial de la
Cámara de los Comunes del Parlamento del Reino Unido. Fue creado a raíz de las
elecciones generales de 2015 para examinar los gastos, la administración y la política
de la Oficina Gubernamental para la Igualdad en cuestiones de igualdad (género,
edad, raza, orientación sexual, discapacidad y personas transgénero/identidad de
género).
Organizaciones no gubernamentales 12
33. La reunión anual de consulta con organizaciones no gubernamentales (ONG)
nacionales, celebrada en el período previo a la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer, constituye uno de los principales vehículos para la colaboración
del Gobierno del Reino Unido con las mujeres y las organizaciones de mujeres. En
octubre de 2014, la Oficina Gubernamental para la Igualdad puso en marcha un
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programa itinerante sobre la participación de la mujer y una encuesta en línea para
conmemorar el 20º aniversario de la Plataforma de Acción de Beijing. Se invitó a las
organizaciones de mujeres de todo el país a compartir sus opiniones acerca de los
avances que se han logrado en la lucha por la igualdad de género y las prioridades de
acción en el futuro. El Gobierno de Escocia ofrece financiación a varias
organizaciones y proyectos que promueven la igualdad de oportunidades para mujeres
y hombres en Escocia, en particular con respecto a la incorporación de la perspectiva
de género y la Convención de Mujeres de Escocia. El Programa de Financiación para
la Inclusión y la Igualdad 2017-2020 del Gobierno de Gales presta apoyo a la
Women’s Equality Network (WEN) Wales a fin de conseguir que los encargados de
la adopción de decisiones en Gales escuchen las opiniones de las mujeres y las niñas.
Durante el período de tres años que dura el programa recibirán una subvención de
120.000 libras anuales.
Medidas especiales para acelerar la igualdad
34. La Ley de Igualdad de 2010 prevé la adopción de medidas dirigidas a las mujeres
para, por ejemplo, permitirles encontrar empleo o acceder a los servicios de salud.
Estas medidas solo pueden tomarse si son un medio proporcionado de alcanzar un
objetivo legítimo. No se trata de discriminación positiva, que sería favorecer a una
persona o un grupo únicamente por presentar una característica protegida,
independientemente de otros factores pertinentes. Mediante la Ley de Igualdad de
2010 se amplió el período durante el cual se permiten las listas de preselección
integradas solo por mujeres con el fin de ayudar a aumentar la representación de la
mujer en el Parlamento y determinados órganos sujetos a elecciones. Ahora esta
práctica estará permitida hasta 2030.
35. El Gobierno de Escocia ha adoptado medidas para afrontar las desigualdades
que sufren las mujeres en relación con el trabajo; la escasa representación de la mujer
en los puestos superiores y de adopción de decisiones; el desequilibrio de género en
los campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; y la violencia contra las
mujeres y las niñas. Asimismo, el Gobierno escocés se ha comprometido a establecer
un Consejo Consultivo para las Mujeres y las Niñas que defienda los derechos de las
mujeres y las niñas, y a actuar como defensor de los cambios que pueden efectuarse
en toda la sociedad para lograr la igualdad.
Aceleración de la igualdad de género en los territorios británicos de ultramar y en la
Isla de Man
36. En Anguila, la Ley contra la Violencia Doméstica (2014) entró en vigor para
ofrecer mayor protección a las víctimas de violencia doméstica facultando al tribunal
para que conceda órdenes de alejamiento y otras cuestiones conexas. En 2012 se
introdujo legislación en materia de igualdad de género en las Islas Caimán, la cual
prohíbe la discriminación directa e indirecta por motivos de sexo, estado civil,
embarazo o género en el empleo y asuntos conexos.
37. Recientemente se ha aprobado la Ley de Igualdad de 2017 12, y el Gobierno de
la Isla de Man ha empezado a preparar la fase de aplicación de esta legislación. En
virtud de la Ley de Igualdad, las autoridades públicas estarán sujetas a la obligación
de igualdad en el sector público. La aplicación de esta ley es un resultado específico
dentro del objetivo estratégico del Programa de Gobierno 2016 -2021 13 de la Isla de
Man de lograr una sociedad inclusiva y solidaria. La protección existente con arreglo
__________________
12
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a la legislación de la Isla de Man contra la discriminación en el ámbito laboral se
ampliará, gracias a la Ley de Igualdad, para abarcar también la discriminación en el
suministro de bienes y servicios. Esta ley también exigirá que se respete plenamente
la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

Artículo 5. Funciones y estereotipos característicos de cada sexo 13
38. El Gobierno del Reino Unido colabora con empresas de los medios de
comunicación para impulsar la diversidad dentro y fuera de la pantalla. Por ejem plo,
el Departamento del Reino Unido de Tecnología Digital, Cultura, Medios de
Comunicación y Deporte respalda el Project Diamond, un ambicioso sistema de
supervisión de la diversidad en toda la industria creado por las emisoras BBC,
Channel 4, ITV y Sky y respaldado por Pact y Creative Skillset a través de la red
Creative Diversity Network. En todas las producciones del Reino Unido, se pedirá a
las personas que trabajen dentro o fuera de la pantalla que introduzcan información
sobre su género, identidad de género, edad, origen étnico, orientación sexual y
discapacidad en el sistema de supervisión Diamond.
Lucha contra los estereotipos de género en la publicidad
39. El Gobierno ha acogido con agrado el reciente informe 14 titulado “Depictions,
Perceptions and Harm” del órgano regulador de la publicidad del Reino Unido (la
Dirección de Normas de Publicidad), en el que se examinan los efectos de los
estereotipos de género en la publicidad. En el informe se presentan datos concluyentes
que demuestran que los anuncios que asignan papeles o características estereotipadas
a los géneros pueden resultar perjudiciales. El Gobierno del Reino Unido está
examinando opciones sobre la forma en que puede colaborar con el sector para lograr
que los anuncios describan de manera positiva tanto a las mujeres como a los hombres.
Cultura, prácticas y ética de la prensa 14
40. Sir Brian Leveson publicó su informe 15 sobre la primera parte de su
investigación el 29 de noviembre de 2012. El informe incluye 92 recomendaciones
sobre esferas como la autorregulación de la prensa, la policía, las relaciones entre la
prensa y los políticos, la protección de datos y la pluralidad y la propiedad de los
medios de comunicación. Se han tomado medidas con respecto a la mayoría de estas
recomendaciones, las cuales se están poniendo en práctica. Al objeto de establecer un
nuevo sistema de autorregulación voluntaria de la prensa, se creó por cédula real el
Grupo sobre Reconocimiento de la Prensa. Esta entidad es independiente del
Gobierno y su función consiste en evaluar si un órgano autorregulador de la prensa
cumple los criterios establecidos en la cédula real. En el marco de este sistema puede
existir más de un órgano autorregulador, y los editores tienen la libertad de afiliarse
o no a uno.
41. El Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a defender las libertades que
tanto ha costado ganar y el funcionamiento de una prensa libre. El enfoque del Reino
Unido en lo referente a la autorregulación de la prensa garantiza que se salvaguarde
la libertad de expresión y que se procure impedir problemas como la discriminación.
No obstante, el Gobierno del Reino Unido reconoce que sigue habiendo retos que
afrontar.

__________________
14
15
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42. La Cédula Real sobre la Autorregulación de la Prensa 16 fue acordada por los
Gobiernos del Reino Unido y de Escocia y aprobada por unanimidad en el Parlamento
escocés y por todos los partidos más importantes en Westminster. Esta cédula real
establece un proceso para llevar a la práctica las recomendaciones del Informe
Leveson. La estrategia del Gobierno escocés denominada Equally Safe establece
acciones para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas e integra
la obligación de colaborar con los medios de comunicación en cuanto a la
discriminación por motivos de género.
La mujer en los ámbitos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 15
43. En el Reino Unido, las niñas tienen las mismas posibilidades que los niños de
prosperar en los certificados generales de enseñanza secundaria de ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). El Gobierno ha tomado medidas para
aumentar la acogida de materias de CTIM entre las niñas y los niños, pero reconoce
que queda mucho por hacer.
44. El número de niñas que se matricularon en módulos de bachillerato de CTIM
aumentó en un 20% entre 2010 y 2017. Por primera vez desde 2004, el número de
mujeres matriculadas en Química supera al de hombres. En las carreras de CTIM se
paga una prima del 19% y el Gobierno del Reino Unido está invirtiendo más de 12
millones de libras al año en programas para escuelas y facultades para:
• aumentar la acogida de las asignaturas de Matemáticas y Física 17;
• ayudar a mejorar la enseñanza de estas asignaturas en las escuelas; y
• concienciar sobre las diversas carreras profesionales que ofrecen la s
cualificaciones en CTIM mediante programas como, por ejemplo, el de
embajadores de CTIM, donde el 42% de los embajadores son mujeres.
45. El Gobierno del Reino Unido va a invertir 16 millones de libras durante dos
años en el nuevo Programa de Apoyo a las Matemáticas de Nivel 3 18 para aumentar la
participación de las niñas en las materias de Matemáticas y Matemáticas avanzadas
de bachillerato. Además, va a destinar 500 millones de libras al desarrollo de las
competencias técnicas de los estudiantes de entre 16 y 19 años que se matriculen en
el nuevo certificado de nivel T 19. La oferta de niveles T (una nueva cualificación
técnica) incluirá materias como Ingeniería, Manufactura y Tecnología digital. Alentar
a las niñas a matricularse en estos cursos y aprovechar al máximo los valiosos
conocimientos y la experiencia que ofrecen es una prioridad fundamental. El
Gobierno del Reino Unido también está invirtiendo en programas orientados a
mejorar la calidad de la enseñanza de las asignaturas de CTIM capacitando y
actualizando a estos profesores y atrayendo a la enseñanza a los mejores graduados
en Ciencia y Matemáticas, por ejemplo, mediante becas y ayudas de capacitación
docente inicial.
46. En la estrategia denominada Success through STEM se describe la forma en qu e,
en Irlanda del Norte, los departamentos gubernamentales competentes pretenden

__________________
16
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impulsar las recomendaciones del informe de 2009 sobre el examen de los ámbitos de
CTIM 20, en particular haciendo frente al sesgo de género.
47. Skills Development Scotland publicó un plan de acción quinquenal sobre la
igualdad en relación con los aprendizajes modernos en Escocia. En él se esbozan las
medidas que tomarán Skills Development Scotland y sus asociados para mejorar la
participación de los grupos insuficientemente rep resentados en el programa de
aprendizajes modernos. El plan de acción incluye actividades encaminadas a resolver
el desequilibrio de género que existe en algunos marcos laborales de los aprendizajes
modernos (p. ej., las mujeres en los aprendizajes relacio nados con la CTIM). La
estrategia de CTIM del Gobierno escocés se publicará en otoño de 2017 y ofrece un
plan integral para mejorar el aprendizaje y la enseñanza de CTIM en los planes de
estudios.
48. El Gobierno de Gales ha aceptado las 33 recomendaciones incluidas en el
informe titulado “Talented Women for a Successful Wales”. En este informe se aborda
la falta de representación y la baja tasa de retención de las mujeres en las carreras de
CTIM en Gales.
Códigos de vestimenta
49. El Gobierno del Reino Unido tiene claro que los códigos de vestimenta
discriminatorios son ilegales, obsoletos y sexistas y no pueden tolerarse en el lugar
de trabajo. Los empleadores deben cumplir sus obligaciones jurídicas con sus
empleados, y el Gobierno los apoyará y alentará para que así lo hagan. La Comisión
para la Igualdad y los Derechos Humanos y el Servicio de Asesoramiento,
Conciliación y Arbitraje ya ofrecen orientación sobre cómo evitar la discriminación
al determinar los códigos de vestimenta. El Gobierno del Rei no Unido ha colaborado
estrechamente con ambas organizaciones y la Junta Ejecutiva de Salud y Seguridad
para producir nuevas orientaciones en torno a los códigos de vestimenta en el lugar
de trabajo que se publicarán próximamente.
Los hombres como agentes del cambio
50. La Oficina Gubernamental para la Igualdad ha iniciado un programa de trabajo
para fomentar la colaboración de los hombres en la formulación de políticas y la
ejecución de actividades que promuevan la igualdad de género. Esto incluyó acto s de
colaboración y consulta con círculos académicos y organizaciones de la sociedad
civil, así como la coordinación con otros departamentos del Gobierno a fin de
potenciar al máximo el aprendizaje y las oportunidades de colaboración.

Artículo 6. Explotación de la mujer
Maltrato en línea por razón de género
51. El Gobierno del Reino Unido desea eliminar el acoso, la intimidación, la
violencia y el hostigamiento dentro y fuera de Internet. Las mujeres y las niñas pueden
sufrir malos tratos graves en línea, desde comentarios inaceptables sobre su apariencia
y sus opiniones hasta fotografías íntimas compartidas sin su consentimiento e incluso
amenazas de violación y muerte. Existe una sólida legislación en vigor para hacer
frente a los troles, el hostigamiento criminal en Internet y el acoso, así como a los
autores de conductas manifiestamente ofensivas, obscenas o amenazantes. La Ley de
__________________
20
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Economía Digital ayudará a combatir con eficacia el maltrato en línea mediante un
estricto código de prácticas para las empresas de medios sociales.
Lucha contra la pornografía por venganza
52. El Gobierno del Reino Unido está decidido a ayudar a las víctimas de la
pornografía por venganza y durante los dos últimos años ha destinado 178.000 libras
a financiar la línea telefónica de asistencia para estos casos 21, que ha recibido más de
6.000 llamadas desde que se abrió en febrero de 2015. En este ejercicio económico se
han asignado otras 80.000 libras a garantizar que las víctimas de la pornografía por
venganza sigan recibiendo el apoyo que necesiten. Desde 2015, se han promulgado
leyes específicas sobre la pornografía por venganza. En la actualidad, los tribunales
de Inglaterra y Gales pueden imponer a los autores unas penas inmediatas de privación
de la libertad de hasta dos años.
53. El Gobierno de Escocia introdujo la Ley de Conductas Abusivas y Daños
Sexuales (de Escocia) en 2016. En ella tipificó como delito específico el intercambio
de imágenes íntimas privadas sin consentimiento con una pena máxima de cinco año s
de prisión, que entró en vigor el 3 de julio de 2017.
Lucha contra la trata de personas y la esclavitud
54. El Gobierno del Reino Unido ha introducido la Ley de Esclavitud
Contemporánea de 2015, que impone a los autores la cadena perpetua como pena
máxima y amplía el apoyo y la protección para las víctimas. La Estrategia contra la
Esclavitud Moderna de 2014 22 presenta un enfoque integral para combatir las formas
contemporáneas de esclavitud. En julio de 2016, la Primera Ministra anunció la
creación de un nuevo equipo de tareas destinado a acelerar los avances en la lucha
contra la esclavitud y prometió 33,5 millones de libras como financiación del
desarrollo para prevenir la esclavitud, incluidos un Fondo de Innovación de 11
millones de libras para apoyar nuevos planes de lucha contra la esclavitud y un Fondo
de Protección frente a la Trata de Niños de 3 millones de libras. El Gobierno del Reino
Unido ha prometido asignar 8,5 millones de libras a transformar la respuesta policial
a este delito complejo y con múltiples facetas; defendió con éxito el establecimiento
del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8.7 de las Naciones Unidas, poner fin a la
esclavitud contemporánea; y ratificó el Protocolo relativo al Convenio sobre el
Trabajo Forzoso de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
55. En la actualidad existe en Irlanda del Norte un nuevo marco legislativo que gira
en torno a la Ley de Justicia Penal y Apoyo a las Víctimas en Casos de Trata y
Explotación de Personas (de Irlanda del Norte) de 2015. El artículo 12 impone la
obligación de elaborar una estrategia anual sobre los delitos previstos en los artículos
1 y 2 de dicha ley (esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso y obligatorio y trata de
personas). El propósito de la estrategia es crear conciencia sobre la trata de personas
y los delitos de esclavitud contemporánea y contribuir a reducir la incidencia de esos
delitos. En el examen de 2014 del Mecanismo Nacional de Remisión 23 se formularon
varias recomendaciones sobre reformas destinadas a mejorar el proceso de adopción
de decisiones con respecto a los casos y a potenciar la eficacia general del Mecanismo
en cuanto a los resultados para las víctimas. A finales de marzo de 2017 concluyeron
varios proyectos piloto en Inglaterra y comenzó un período d e evaluación. El
Departamento de Justicia de Irlanda del Norte sigue colaborando con el Ministerio
del Interior del Reino Unido para determinar cómo se introducirían cambios en
__________________
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Irlanda del Norte. El 20 de marzo de 2017, el Departamento de Justicia también
celebró en Irlanda del Norte un acto de consulta dirigido al Comisionado
Independiente de Lucha contra la Esclavitud sobre el futuro del Mecanismo Nacional
de Remisión.
56. En Escocia, la Ley contra la Trata y la Explotación de Personas (de Escocia) de
2015 consolida y refuerza la legislación penal contra la trata y la explotación de
personas. Los delitos tipificados en esta ley ahora conllevan una pena máxima de
prisión permanente. También introduce las órdenes por motivos de prevención y
riesgo ante la trata y la explotación. El Gobierno de Escocia trabaja con sus asociados
con miras a aplicar su Estrategia contra la Trata y la Explotación de Personas 24
publicada en mayo de 2017.
57. El Grupo de Liderazgo contra la Esclavitud de Gales proporciona liderazgo
estratégico para hacer frente a la esclavitud en Gales. El Grupo de Liderazgo coordina
la colaboración entre los asociados para planificar y respaldar la ejecución de
medidas, a fin de aumentar al máximo las oportunidades de solución interinstitucional
para combatir la esclavitud.
Lucha contra la prostitución 16
58. El Gobierno del Reino Unido tiene la firme determinación de hacer frente al
daño y la explotación que pueden estar relacionados con la prostitución y cree que las
personas que deseen abandonar la prostitución deberían tener acceso a todas las
oportunidades que les permitan hacerlo. El Ministerio del Interior sigue colaborando
estrechamente con la policía, el Ministerio Público de la Corona, otros organismos de
primera línea y diversos asociados para garantizar que la legislación alcance estos
objetivos. Como respuesta del Ministerio del Interior al informe provisional sobre la
prostitución 25 elaborado por el Comité Especial de Asuntos Internos, el Gobierno
reconoce la necesidad de reunir una base sólida de información sobre la índole y la
prevalencia del trabajo sexual en Inglaterra y Gales, y cree que no podemos evaluar
adecuadamente la repercusión de las demás recomendaciones hasta que esta
investigación haya concluido.
59. El Gobierno de Escocia encargó
alcance de los servicios de promoción
para las víctimas de violencia contra
englobó los servicios de promoción
personas, violación y agresión sexual.

que se realizara una evaluación nacional del
relacionados con el sistema de justicia penal
las mujeres y las niñas 26. Dicha evaluación
para las víctimas de prostitución, trata de

60. Se ha concedido una subvención de 150.000 libras al Comisario de Policía y
Lucha contra el Delito de Gales del Sur para encargar esta investigación. Se invitará
a académicos e investigadores a que presenten ofertas para desarrollar una
comprensión integral e imparcial de la naturaleza, la prevalencia y la composición de
la prostitución y el trabajo sexual en Inglaterra y Gales.

__________________
24
25

26
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https://beta.gov.scot/publications/trafficking-exploitation-strategy/.
https://www.gov.uk/government/publications/prostitution-government-response-to-the-third-hascreport-2016-to-2017.
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Artículo 7. Representación de la mujer en la vida política y pública
Diversidad en la representación política 17
61. El Reino Unido actualmente dispone del Parlamento más diverso de su historia,
con su segunda Primera Ministra y el mayor número de diputadas que ha tenido nunca.
En las elecciones generales de junio de 2017, 208 mujeres obtuvieron escaños y ahora
representan el 32% de todos los diputados del Parlamento, frente al 22%
correspondiente a 2010. En las elecciones de 2017, resultaron elegidos 52 (8%)
diputados del Parlamento que son de raza negra, origen asiático y minorías étnicas,
frente a los 41 que había en 2015; de ellos, 26 son mujeres. En enero de 2017, 207
mujeres (25,7%) son miembros de la Cámara de los Lores. En Escocia, el 35% de los
diputados del Parlamento escocés son mujeres, al igual que el 42% de los miembros
de la Asamblea Nacional de Gales y el 28% de los miembros de la Asamblea de
Irlanda del Norte. Desde las elecciones al Parlamento Europeo de 2014, el 41% de los
diputados británicos en él son mujeres. En Inglaterra, en 2017, el 33% de los
concejales de las autoridades locales son mujeres; en Escocia, el 24% de los
concejales son mujeres. Las mujeres ocupan el 26% de los escaños de los
ayuntamientos de Gales, mientras que en Irlanda del Norte el 22% de los concejale s
son mujeres 27.
62. Existen iniciativas para mejorar la representación de la mujer en el Parlamento,
como la campaña #AskHerToStand de la iniciativa 50:50 Parliament 28, que tiene por
objeto corregir el desequilibrio de género en el Parlamento, y el proyecto del
Parlamento VOTE 100 29 para conmemorar en 2018 el centenario del voto femenino
limitado, entre otros aniversarios clave. El Gobierno también ha creado un fondo de
5 millones de libras en Inglaterra, y otros fondos en las administraciones
descentralizadas, para celebrar el centenario del sufragio femenino. Este fondo creará
un legado para el futuro educando a los jóvenes sobre la democracia e inspirando a
las mujeres para que participen en la política a todos los niveles. El Grupo de
Referencia de los Comunes sobre la Representación y la Inclusión es un grupo de
diputados de distintos partidos establecido por el Presidente de la Cámara de los
Comunes, cuya función principal es impulsar la adopción de medidas sobre las
recomendaciones del informe titulado “The Good Parliament” 30, publicado en 2016,
con vistas a lograr una Cámara de los Comunes más representativa e inclusiva.
63. El Gobierno de Escocia ha concedido financiación a la organización de mujeres
Engender para que colabore con otras organizaciones d edicadas a la igualdad, y a la
campaña Women 50:50 a fin de crear un instrumento en línea con base empírica que
permita a quienes participan en partidos políticos a nivel nacional y local auditar a
sus miembros y sus prácticas y elaborar un plan de acción a medida que mejore la
accesibilidad y la diversidad.

__________________
27
28

29

30
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http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-7979/CBP-7979.pdf.
La campaña 50:50 está organizada por diversos partidos y su objetivo es fomentar, inspirar y
apoyar el compromiso político.
https://www.parliament.uk/about/living-heritage/transformingsociety/electionsvoting/vote100/vote-100-project/vote-100-project-info.
https://www.bristol.ac.uk/medialibrary/sites/news/2016/july/20%20Jul%20Prof%20Sarah%20Childs%20The%20Good%20Parlia
ment%20report.pdf.
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64. El programa Diversidad en la Democracia del Gobierno de Gales pretendía
aumentar la diversidad de las personas que se presentan a las elecciones del gobierno
local y se ha esforzado por superar, mediante una serie de iniciativas de
administración local, los obstáculos que afrontan las personas de grupos
insuficientemente representados para acceder a la vida pública. El proyecto se
centraba en orientar a personas interesadas en presentarse a las elecc iones, aumentar
la visibilidad de las autoridades locales mediante una campaña de publicidad y apoyo
financiero para que las personas puedan seguir de cerca a los concejales y asistir a los
plenos de los ayuntamientos.
Apoyo a las mujeres con discapacidad para que estén representadas como
funcionarias elegidas (Fondo de Acceso a los Cargos Sujetos a Elecciones) 18
65. En 2012, se destinaron 2,6 millones de libras a ayudar a las personas con
discapacidad a superar los obstáculos para convertirse en funcion arios electos. La
finalidad del Fondo era ayudar a sufragar los costos adicionales que puede afrontar
un candidato con discapacidad cuando se presenta a las elecciones para ser
comisionado de policía y lucha contra el delito, concejal o diputado, como el
transporte extra o los intérpretes de lengua de señas. Se está llevando a cabo una
evaluación del Fondo, y las decisiones adoptadas a raíz de tal evaluación se publicarán
lo antes posible.
66. El Gobierno de Escocia dispone de un Fondo de Acceso a los Cargo s Sujetos a
Elecciones de Escocia que en mayo de 2017 prestó apoyo a los candidatos de las
elecciones a las autoridades locales, donde resultaron elegidos 15 candidatos con
discapacidad, de los cuales 7 son mujeres. Este fondo se mantendrá hasta las
elecciones al Parlamento escocés en 2021.
La mujer en la vida pública
67. En el Reino Unido se han logrado algunos avances en lo que respecta a la
representación de la mujer en la vida pública. Por ejemplo:
• En Inglaterra y Gales y órganos reservados, el 48,5% de los nuevos
nombramientos públicos se destinaron a mujeres de 2016 a 2017.
• En 2016, el 59% de los nombramientos públicos en Escocia correspondieron a
mujeres. No obstante, aún queda mucho por hacer para aumentar la
representación de la mujer en las siguientes esferas:
 los Secretarios Permanentes de la Administración Pública (20%);
 los jueces, pues, aunque por primera vez una mujer ha sido nombrada
Presidenta del Tribunal Supremo, aún existe solo un 27,5% de juezas en
Inglaterra y Gales, un 23% en Escocia y un 25% en Irlanda del Norte;
 el Servicio Nacional de Salud (34% de los consultores del Servicio de
Hospitales y Salud Comunitaria);
 el cuerpo policial, ya que si bien la Policía Metropolitana ha nombrado a su
primera Comisionada de Policía, actualmente hay solo siete fuerzas
policiales con una mujer en el cargo de Jefa de Policía 31.
68. La Auditoría de Desigualdad que se realizó en el antiguo Departamento de
Desarrollo Regional de Irlanda del Norte (el actual Departamento de Infraestructur a
desde el 9 de mayo de 2016) puso de relieve la insuficiente representación de la mujer
en las juntas directivas de los órganos vinculados al Departamento. El Departamento
__________________
31
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https://www.gov.uk/government/publications/police-workforce-england-and-wales-31-march2015/police-workforce-england-and-wales-31-march-2015.
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de Infraestructura mantiene y desarrolla las infraestructuras y los servicios vital es
para toda la población de Irlanda del Norte, entre ellos, las carreteras, los ríos y los
caminos, las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado y los servicios de
transporte público. En el plan de acción para el Departamento de Desarrollo Regiona l
se incluyeron medidas específicas para garantizar que se anunciaran ampliamente los
futuros nombramientos entre los grupos sin suficiente representación, como los
grupos de mujeres. Se están preparando una Auditoría de Desigualdad y un plan de
acción para el Departamento de Infraestructura. Las obligaciones legales
contempladas en el artículo 75 de la Ley de Irlanda del Norte se han integrado en el
Departamento de Infraestructura y, por lo tanto, dicho departamento se ajusta a los
principios de la Convención.
69. En 2015 el Gobierno de Gales realizó un llamamiento para la presentación de
datos sobre el aumento de la representación de las mujeres y otros grupos
insuficientemente representados en las juntas directivas del sector público. El informe
resumido se publicó en 2016. Estos datos fundamentarán la respuesta de Gales a la
insuficiente representación de las mujeres y otros grupos en los nombramientos
públicos. En 2015, 20 personas de grupos insuficientemente representados en Gales
pudieron acogerse a un programa piloto de desarrollo dirigido a grupos sin suficiente
representación en los nombramientos públicos.
Aumento de la participación de la mujer en los órganos deportivos
70. La organización Women in Sport publicó en marzo de 2017 su informe “Beyond
30%” 32 , en el que se detalla información relativa a la situación de la mujer en las
juntas directivas y en los cargos directivos superiores de los órganos rectores
nacionales de Inglaterra y Gales. En el informe se indica que todavía queda trabajo
por hacer para fomentar la diversidad en los altos cargos. En 2016 se publicó en
Inglaterra un Código de Gobernanza del Deporte 33 en el que se pide que cada
organización subvencionada adopte como meta una cuota mínima del 30% de cada
género en su junta directiva.
Mayor diversidad en los medios de difusión
71. El Reino Unido cuenta con un próspero sector de radio y televisión, y el
Gobierno reconoce que constituye una parte importante y creciente de la economía
del país y una fuente importante de empleo y exportaciones que muestra el Reino
Unido al resto del mundo. Mejorar la diversidad no solo es lo correcto, sino que
además las compañías de radio y televisión tienen el imperativo comercial de reflejar
la población a la que sirven. El organismo regulador independiente para el sector de
radio y televisión tiene la facultad de adoptar medidas para promover la igualdad de
oportunidades en el empleo en dicho sector, con especial referencia a las cuestiones
de género.
Mayor diversidad en la judicatura 19
72. El Gobierno del Reino Unido acoge con agrado el nombramiento de la Muy
Honorable Baronesa Hale de Richmond, la primera mujer que ha ocupado la
Presidencia del Tribunal Supremo del Reino Unido. El Lord Chief Justice y el
Presidente Primero de los Tribunales publican de forma periódica, a través del sitio
web 34 de la judicatura, las cifras de diversidad judicial correspondientes a los juzgados
y los tribunales del sistema judicial, siendo las más recientes del 1 de abril de 2017.
__________________
32
33
34
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Con ello se ofrece un desglose general de las cifras relativas a los nombramientos, en
el que se incluyen el género y el origen étnico. Los cargos superiores de la judicatura
tratan de aumentar la contratación de jueces y jueces sin competencias de abogado
(procuradores y personal jurídico) de raza negra, origen asiático y minorías étnicas y
formaron el Comité de Diversidad Judicial en 2013, presidido por la Sra. Juez Hallett,
para supervisar los progresos. Desde 2015, la Oficina Judicial ha organizado unos
programas de orientación y talleres de candidatura cada vez más populares que van
dirigidos a los grupos insuficientemente representados. Estos forman parte de un
programa de acción positiva, que tiene por objeto ayudar a los candidatos a reforzar
su solicitud de ingreso en la judicatura. El Gobierno del Reino Unido mantiene las
condiciones jurídicas en constante examen para que, si es posible, se tengan en cuenta
las necesidades de los diversos grupos que componen la judicatura.
73. La Comisión de Nombramientos Judiciales de Irlanda del Norte se encarga de
seleccionar a los candidatos para su nombramiento judicial hasta el nivel de los jueces
del Tribunal Superior, inclusive. Se observa una tendencia al alza en el porcentaje de
candidatas y de representación femenina en la judicatura de I rlanda del Norte. En la
actualidad, el 20% de los jueces del Tribunal Superior son mujeres. Poco menos de la
mitad de las oficinas jurídicas de los tribunales están ocupadas por mujeres, y la cuarta
parte de los jueces de condado y de distrito (jueces de p az) de Irlanda del Norte eran
mujeres.
La mujer, la paz, la seguridad y el Plan de Acción Nacional
74. El grupo parlamentario integrado por todos los partidos sobre la mujer, la paz y
la seguridad sigue siendo un importante foro de debate y análisis so bre cuestiones
relativas a estos temas. En el examen de alto nivel sobre la mujer, la paz y la seguridad
de 2015, el Reino Unido anunció ocho nuevos compromisos del país en torno a estos
asuntos. El Plan de Acción Nacional del Reino Unido para la ejecución de las
resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer, la paz
y la seguridad abarca el período de 2014 a 2017 y se está ultimando el plan que le
sucederá. El Gobierno del Reino Unido está decidido a trabajar de manera específi ca,
consultiva e inclusiva, y el grupo de trabajo intragubernamental sobre la mujer, la paz
y la seguridad celebró reuniones mensuales sobre el desarrollo del Plan de Acción
Nacional con asociados gubernamentales y representantes de la red de ONG llamada
Gender Action for Peace and Security. El Gobierno de Escocia sigue financiando la
beca para mujeres en conflictos. La iniciativa se puso en marcha en 2015 y se
estableció para capacitar a las mujeres de zonas en conflicto de todo el mundo a fin
de que puedan desempeñar un papel integral en el proceso de paz.
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y participación
de la mujer en el proceso posterior al conflicto en Irlanda del Norte 20
75. No hay planes para integrar en el Plan de Acción Nacional del Reino Unido las
disposiciones relativas a la ejecución de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad
en Irlanda del Norte. Sin embargo, algunos aspectos de la resolución 1325 del Consejo
de Seguridad, como la participación de la mujer en la consolidación de la paz y los
procesos políticos, son importantes para todos los Estados. El Gobierno del Reino
Unido seguirá trabajando con todos los gobiernos descentralizados para aumentar la
representación de la mujer en la vida pública y política, no solo en Irlanda del Norte
sino en todo el Reino Unido.
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Aumento de la diversidad en las juntas directivas de las empresas
76. El examen final de Lord Davies (2015) 35 celebraba que se había superado la
meta del 25%, puesto que, en un plazo de cinco años, más de 500 nombramientos de
las juntas directivas del índice FTSE se habían otorgado a mujeres. También
recomendaba que la meta se incrementara hasta el 33% de mujeres en las juntas
directivas del FTSE 350 para 2020 y que se estableciera un nuevo e xamen para
analizar los trámites ejecutivos. En 2016, el Gobierno británico encargó a Sir Philip
Hampton (Presidente de GSK) y a la difunta Dame Helen Alexander (Presidenta de
UBM plc) que dirigieran el estudio sobre las mujeres directivas del FTSE 36. Este
estudio sigue esforzándose por aumentar el número de mujeres en las juntas directivas
y aportar una nueva perspectiva del estrato ejecutivo en las empresas del FTSE. El
estudio publicó su primer informe en noviembre de 2016, incluida la recomendación
de dos metas respaldadas por el Gobierno británico, para que las mujeres representen:
• el 33% de los directores de las juntas del FTSE 350 para 2020;
• el 33% de los comités ejecutivos y los subordinados directos a los comités
ejecutivos de las empresas del FTSE 100 para 2020.
77.

Desde 2011 se han logrado los siguientes progresos:
• Se ha duplicado con creces el número de mujeres en las juntas directivas de las
empresas de los índices FTSE 100 y 250.
• Solo quedan 11 juntas totalmente integradas por varone s en el FTSE 350, de las
152 que había en 2011.

78. El Gobierno del Reino Unido desea que se logren más avances que ayuden a las
mujeres a abrirse camino en el escalafón, de modo que las empresas elijan a sus
directivos de entre un grupo diverso de personas con talento.
79. El 15 de junio de 2017, el Gobierno escocés introdujo el Proyecto de Ley de
Representación de los Géneros en las Juntas Públicas (de Escocia). Este proyecto de
ley fija un objetivo de representación por género para las juntas públicas en Escocia,
según el cual el 50% de los miembros no ejecutivos de la junta han de ser mujeres, y
exige que se tomen ciertas medidas en el nombramiento de los miembros no ejecutivos
para alcanzar el objetivo. El proyecto de ley también exige que se adopten me didas
para alentar a las mujeres a presentar su candidatura para ser miembros no ejecutivos
de las juntas públicas. El Gobierno de Escocia carece de competencias para legislar
en lo referente a la representación de la mujer en las juntas privadas. En junio de 2015,
el Gobierno escocés puso en marcha la campaña Alianza por el Cambio 50/50 para
2020 37, que anima a las empresas y organizaciones del sector público, el privado y el
tercer sector de toda Escocia a firmar el compromiso voluntario de procurar conseguir
el equilibrio entre los géneros en sus juntas para 2020.

Artículo 8. Las mujeres como representantes internacionales
Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth
80. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth del
Gobierno del Reino Unido es un firme defensor de la diversidad y la inclusión en el
Gobierno. En total, el 42% del personal del Ministerio son mujeres. En 2008, el
Ministerio estableció un ambicioso objetivo de género para la Estructura del Personal
__________________
35

36
37
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Directivo Superior consistente en alcanzar un 39% de mujeres an tes de octubre de
2019. En 2008 solo el 17,5% de la Estructura eran mujeres; en el año 2016, la
proporción de mujeres ascendió al 30%. En la actualidad hay 59 mujeres jefas de
misión y puestos, frente a las 22 que había en 2008. El Ministerio ha nombrado por
primera vez a varias mujeres como embajadoras en algunos países, entre ellos, Grecia
e Italia. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth ha
designado a su primera Enviada Especial para la Igualdad de Género. Con ello se
asegurará de que la política exterior tenga en cuenta de forma consciente y sistemática
a las mujeres y las niñas.
Departamento de Desarrollo Internacional
81. El Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) mantiene su compromiso
con la diversidad y la inclusión y actualmente está estudiando su estrategia para 2017
y los años siguientes tras la aplicación del Plan de Acción sobre el Talento de la
Administración Pública. El DFID pretende ser uno de los lugares más inclusivos para
trabajar, como apoyo al propósito de que la administración pública sea el empleador
más inclusivo del Reino Unido. El DFID se ha esforzado mucho a lo largo de los año s
y ha logrado un adelanto notable de la mujer en toda la organización. En conjunto, el
56% del personal del DFID son mujeres.
La mujer en las fuerzas armadas
82. El 8 de julio de 2016, el Primer Ministro anunció que se cancelaría la exención
de que las mujeres presten servicios en funciones de combate cuerpo a cuerpo sobre
el terreno. Desde noviembre de 2016, las mujeres pueden ingresar en el Real Cuerpo
Blindado, prestando servicio ordinario y de reserva. El resto de las funciones de
combate cuerpo a cuerpo sobre el terreno serán accesibles para las mujeres a finales
de 2018, una vez que se hayan aplicado más atenuantes para la salud. Las Fuerzas
Armadas están exentas de cumplir determinados elementos de las disposiciones sobre
empleo incluidas en la Ley de Igualdad de 2010 con motivo de preservar la eficacia
en combate. En abril de 2017, la representación femenina en las Fuerzas Armadas era
del 10,2%. Esto forma parte de una tendencia creciente a largo plazo. La
representación femenina en las Fuerzas de Reserva también ha aumentado hasta el
14%.

Artículo 9. Nacionalidad
Apoyo a las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo 21, 22
83. El Gobierno del Reino Unido está decidido a garantizar que el proceso de asilo
tenga en cuenta las cuestiones de género y ha aplicado un plan de acción específico
en materia de género para los casos de asilo. Dicho plan abarca una serie de iniciativas
destinadas a ayudar a las mujeres a colaborar mejor con el proceso de asilo y evitar
la discriminación. Existe un programa de formación para todos los asistentes sociales
encargados de los trámites de asilo que incluye específicamente los daños por motivo
de género y unos enfoques que tienen en cuenta las cuestiones de género en problemas
como el trauma y la pérdida de memoria, de modo que las entrevistas se realicen con
corrección y delicadeza. En la actualidad, se están poniendo al día las orientaciones
de política del Ministerio del Interior relativas al asilo en lo que respecta a las
cuestiones de género y la violencia doméstica. Se seguirán llevando a cabo exámenes
de garantía para supervisar la calidad de las entrevistas y las decisiones en los casos
de asilo a fin de lograr una sensibilidad a las cuestiones de género y la adhesión a la
política actual y promover la mejora continua.
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84. La publicación New Scots: Integrating Refugees in Scotland’s Communities 38
presenta un marco claro de 2014 a 2017 a todos aquellos que trabajan en pro de la
integración de los refugiados en Escocia. La estrategia ha prestado asistencia para
coordinar la labor del Gobierno escocés, sus organizaciones asociadas y otras
entidades del sector público, el privado y el tercer sector. Se está preparando una
estrategia renovada para los nuevos ciudadanos escoceses. El Servicio Nacional de
Salud de Escocia presta servicios de salud a todos los solicitantes de asilo en Escocia,
incluidos aquellos cuyas solicitudes hayan sido denegadas, donde además tienen
acceso a servicios jurídicos y asistencia letrada para que puedan seguir defendiendo
sus casos. El Gobierno escocés considera que se debe permitir que los solicitantes de
asilo trabajen mientras se examinan sus solicitudes.
85. En marzo de 2016 se publicó el Plan de Prestaciones para Refugiados y
Solicitantes de Asilo del Gobierno de Gales. El objetivo del plan es permitir que los
solicitantes de asilo y los refugiados tengan la oportunidad de aprender, prosperar y
contribuir en las esferas económica, ambiental, social y cultural de Gales. El Gobierno
de Gales también ha proporcionado, a través de su subsidio de igualdad e inclusión
2014-2017, financiación para el Programa de Apoyo a las Refugiadas del Sudeste de
Gales, de la Cruz Roja británica, con el fin de permitir que las refugiadas vulnerables
ejerzan sus derechos de forma independiente y accedan a los servicios de apoyo
locales. Desde abril de 2017, el Consejo de Refugiados de Gales prestará un nuevo
servicio de apoyo para todo Gales dirigido a los refugiados, los solicitantes de asilo y
los migrantes y financiado por el Gobierno galés.
Violencia doméstica y la política de no recurrir a los fondos públicos 23
86. Las personas que intentan establecer su vida familiar en el Reino Unido deben
hacerlo de tal manera que se eviten cargas a los contribuyentes y se promueva la
integración. La condición de no recurrir a los fondos públicos se aplica a las personas
a quienes se ha concedido un permiso limitado fuera de las vías de protección, a
menos que se cumpla la política de indigencia publicada. Cuando un solicitante pueda
demostrar que existen razones de peso en cuanto al bienestar de un niño debido a los
bajos ingresos de su progenitor, o cuando existan circunstancias excepcionales
relativas a las finanzas del solicitante, la concesión de permiso no estará sujeta a la
condición de no recurrir a los fondos públicos. Una vez concedido el permiso, las
personas sujetas a esta condición podrán solicitar que se cancele si se produce un
cambio significativo de las circunstancias de tal envergadura que se conviertan en
indigentes.
87. La política sobre indigencia se aplica valorando cada caso por separado y
teniendo en cuenta los hechos específicos de la solicitud. No todas las mujeres que
son víctimas de violencia de género y explotación cumplirán la política sobre
indigencia y no sería adecuado aplicarla de forma generalizada. En otras solicitudes
sobre derechos humanos, alegar motivos como la violencia de género y la explotación
también se tendrá en cuenta al considerar si está justificada la concesión de permiso
fuera del Reglamento de Inmigración. El Gobierno de Escocia acogió con agrado el
informe del Comité de Igualdad y Derechos Humanos del Parlamento escocés,
titulado “Hidden Lives – New Beginnings: Destitution, asylum and insecure
immigration status in Scotland” 39. En el informe se recomienda que el alcance de la
concesión por indigencia para las víctimas de violencia doméstica se amplíe para
abarcar a todas las mujeres en situación irregular de inmigración, incluidas las
solicitantes de asilo.
__________________
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Artículo 10. Educación
Fortalecimiento de la orientación profesional 24
88. El Departamento de Educación publicará una estrategia de orientación
profesional en otoño, centrada claramente en la movilidad social. Incluirá propuestas
para mejorar la calidad y la cobertura de la orientación profesional en las escuelas y
universidades y facilitar a las personas la información que necesiten para acceder a la
formación a lo largo de su vida laboral. La estrategia de orientación profesional
incluirá algunas propuestas sobre la forma en que podríamos promover la igu aldad de
género aumentando el contacto de los jóvenes con los empleadores —que pueden
mostrar distintas funciones laborales y trayectorias profesionales para despertar
aspiraciones— especialmente en relación con los campos de CTIM, donde el
Departamento de Educación tiene previstos algunos proyectos piloto. La red de
embajadores de CTIM promueve el disfrute de las asignaturas de estos ámbitos. El
Departamento de Educación colabora con asociados para alentar a más escuelas y
universidades a que aprovechen las organizaciones de embajadores y multipliquen las
oportunidades para que los jóvenes conozcan a empleadores en los campos de CTIM.
Representación de los géneros en el aprendizaje de oficios 25
89. El aprendizaje de oficios constituye una vía excelente hacia el empleo
cualificado para personas de todas las edades y géneros y puede ofrecer una verdadera
oportunidad para que las mujeres se reincorporen al mercado laboral después de
haberse tomado un tiempo sin trabajar. En el Reino Unido, las mujeres han
representado la mayoría de los nuevos puestos de aprendices en cada uno de los
últimos seis años: en 2015/16 el 52,8% de ellos fueron ocupados por mujeres. Siguen
existiendo disparidades en la representación por género en algunos sectores que
producen algunos de los mayores beneficios, como son la construcción y la ingeniería
(donde las mujeres representaron solo el 2,3% y el 8% de los nuevos puestos en
2015/16). La Red de Promotores de la Diversidad en el Aprendizaje de Oficios 40
dirigida por el Departamento de Educación defenderá el aprendizaje de oficios entre
los empleadores y alentará a un mayor número de personas de los grupos
insuficientemente representados a optar por esta vía, lo que contribuirá, entre otras
cosas, a que más mujeres puedan acceder a él en los ámbitos de CTIM. El
Departamento de Educación ha relajado las normas de financiación del aprendizaje
de oficios a tiempo parcial, lo que ha permitido que más alumnos, como los que tienen
responsabilidades de cuidados y los progenitores sin cónyuge , accedan a este tipo de
aprendizaje.
90. Con la publicación de Developing the Young Workforce 41, el Gobierno de
Escocia estableció la forma en que abordará los desequilibrios de género y promoverá
la igualdad de acceso en relación con las opciones de asignaturas y carreras, a través
del Plan de Acción para la Igualdad en el Aprendizaje Moderno y el Plan de Acción
en materia de Género del Consejo de Financiación Escocés para las escuelas
superiores y las universidades.
Promoción de la educación sexual y sobre relaciones 26
91. El Gobierno del Reino Unido desea ayudar a las escuelas a impartir una
educación sobre relaciones, una educación sexual y sobre relaciones y una educación
personal, social, sanitaria y económica de gran calidad que garantice la enseña nza de
relaciones saludables y respetuosas y la adquisición de los conocimientos necesarios
__________________
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para prepararse para la vida adulta. En Inglaterra y Gales, la Ley de Menores y
Asistencia Social de 2017 exige que el Secretario de Estado imponga mediante
reglamentos la obligatoriedad de la educación sobre relaciones en todas las escuelas
de enseñanza primaria, y de la educación sexual y sobre relaciones en todas las
escuelas de enseñanza secundaria. Esta ley también establece la facultad de imponer
la obligatoriedad de la educación personal, social, sanitaria y económica, o algunos
de los elementos que contiene, en todas las escuelas, con sujeción a que se examine
con detenimiento. El Departamento de Educación llevará a cabo un minucioso
proceso de colaboración sobre el alcance y el contenido de la educación sobre
relaciones y la educación sexual y sobre relaciones, así como sobre la posición que
ocupará en el futuro la educación personal, social, sanitaria y económica. Esto
supondrá la colaboración con las partes interesadas, seguida de una consulta oficial
sobre las regulaciones y orientaciones resultantes. El Departamento ofrecerá a su
debido tiempo información más detallada sobre el proceso de colaboración y la labor
de examinar los contenidos de las asignaturas en función de la edad.
92. En Irlanda del Norte, el Departamento de Educación exige que cada escuela
establezca por escrito su propia política sobre el modo en que impartirá la educación
sexual y sobre relaciones. En 2015, el Departamento encargó al Conse jo de Planes de
Estudios, Exámenes y Evaluación que revisara y actualizara las directrices relativas a
la educación sexual y sobre relaciones 42 para las escuelas.
93. La Estrategia de Salud Mental (2017-2027) de diez años del Gobierno de
Escocia se compromete a realizar un examen nacional de la educación personal y
social y del papel que desempeña la orientación en las escuelas públicas, así como a
evaluar los servicios de orientación y su base empírica relativa a los niños y los
jóvenes. El Gobierno escocés publicó directrices actualizadas para el personal docente
con respecto a la educación sobre relaciones, salud sexual y paternidad en 2014.
También financia la oficina de asistencia en casos de violación en Escocia, cuyo
nombre es Rape Crisis Scotland.
94. En Gales, la educación personal y social en las escuelas brinda la oportunidad
de dotar a los niños y los jóvenes de confianza y aptitudes que les permitan tomar
decisiones seguras y saludables sobre su salud sexual. La Red de Salud Sexual de
Gales, en colaboración con la Asociación de Planificación Familiar, ha publicado
folletos de asesoramiento para los padres que quieran hablar con sus hijos sobre sexo
y relaciones.
Lucha contra el acoso escolar 27
95. También se han publicado nuevas orientaciones contra el ciberacoso y una guía
práctica de seguridad en línea para las escuelas. Estos recursos, financiados por el
Gobierno y elaborados por el Centro del Reino Unido para una Internet más Segura,
contribuirán a ofrecer asesoramiento a las escuelas a fin de que comprendan,
prevengan y combatan el ciberacoso.
96. En Irlanda del Norte, el programa i-Matter 43 es el vehículo global para promover
el equilibrio emocional y el bienestar de los alumnos. Este programa plantea cómo
debería participar toda la comunidad escolar en la promoción de una salud resiliente
para todos los alumnos, qué sistemas de apoyo existen para los alumnos vulnerables
y qué apoyo se ofrece a las escuelas en caso de crisis. La política de Irlanda del Norte
denominada “Every School A Good School” 44 exige que todas las escuelas ofrezcan
__________________
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igualdad de acceso y prestaciones, pero con flexibilidad para distinguir y atender las
diversas necesidades de los alumnos.
97. El Gobierno escocés se ha comprometido a renovar el Enfoque Nacional de
Lucha contra el Acoso Escolar de los Niños y los Jóvenes de Escocia 45 para que
permanezca actualizado. El enfoque, que se describe en la publicación Respect for
All: National Approach to Anti-Bullying for Scotland’s Children and Young People,
ayudará a todas las personas involucradas en la vida de los niños y los jóvenes a
detectar y combatir el acoso, en particular el comportamiento racista, homófobo y
abusivo, tanto dentro como fuera de Internet. El Gobierno de Escocia seguirá
financiando respectme, un servicio nacional contra el acoso, a fin de generar
confianza y capacidad para afrontar con eficacia todos los tipos de acoso.
Lucha contra la violencia sexual en las escuelas
98. En Inglaterra, las directrices de salvaguardia conforme a la ley para mantener la
seguridad de los niños en la educación establecen lo que todo el personal escolar debe
saber y hacer para proteger y promover el bienestar de los niños. Todo el personal de
las escuelas debe recibir capacitación inicial sobre salvaguardia y protección de
menores, la cual debe actualizarse periódicamente.
Lucha contra el acoso sexual en las instituciones de enseñanza superior
99. En marzo de 2017, el Consejo de Financiación de la Enseñanza Superior de
Inglaterra otorgó más de 2 millones de libras a univer sidades y escuelas superiores de
todo el país para hacer frente a la violencia sexual y el acoso en los campus. En julio,
Universities UK publicó un directorio de estudios monográficos en el que se detallan
proyectos innovadores que las universidades están llevando a cabo para resolver las
cuestiones planteadas en el informe de 2016 titulado “Changing the Culture” 46 como
medio para intercambiar prácticas eficaces en todo el sector universitario.

Artículo 11. Empleo
La mujer en el trabajo
100. En el Reino Unido, el número de mujeres que trabajan se acerca a una cifra sin
precedentes. Entre junio y agosto de 2017, había 15,1 millones de mujeres empleadas
(mayores de 16 años). La cantidad de mujeres empleadas aumentó en 78.000 durante
el trimestre, con lo que había 246.000 más que el año anterior. La tasa de empleo entre
las mujeres (de 16 a 64 años) era del 70,7%. Esta cifra se aproxima al máximo
histórico y supera en 1,1 puntos porcentuales a la del año anterior. La alta tasa de
empleo femenino se debe en parte a los cambios en la edad establecida para percibir
una pensión pública de jubilación en el caso de las mujeres, lo que ha provocado que
menos mujeres se jubilen en edades comprendidas entre los 60 y los 65 años. Desde
mayo de 2010, hay 1,47 millones más de mujeres empleadas y 1,59 millones más de
hombres empleados.
101. En Escocia, la tasa de empleo femenino asciende al 72%, la tasa de desempleo
femenino es del 3,4% y la tasa de inactividad femenina es del 25,4%. Durante el

__________________
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último año, el nivel de empleo femenino en Escocia ha aumentado en 26.000 mujeres
hasta llegar a 1.294.000 47.
Eliminación de la desigualdad salarial por razón de género 28
102. El Reino Unido es uno de los primeros países del mundo que introdujo la
presentación de informes sobre la desigualdad salarial por razón de género. En
general, la desigualdad salarial por razón de género es del 18,4%. En el caso de los
empleados a jornada completa, la desigualdad salarial por razón de género ha
disminuido del 9,4% al 9,1%, lo que supone el nivel más bajo que se ha alcanzado
desde que se inició la encuesta en 1997. Los reglamentos contra la desigualdad salarial
por razón de género entraron en vigor el 31 de marzo de 2017 para el sector público
y el 6 de abril de 2017 para el sector privado. Estos reglamentos exigen que las
organizaciones con un mínimo de 250 empleados publiquen y notifiquen cifras
concretas sobre sus diferencias salariales por razón de género a través de su sitio web
público y presenten sus datos al Gobierno mediante el servicio en línea de
presentación de informes sobre la desigualdad salarial por razón de género. Las cifras
que se deberán publicar anualmente incluyen: la media y la mediana de las diferencias
salariales por razón de género; la media y la mediana de las di ferencias por razón
género en las primas salariales; la proporción de empleados y empleadas que
recibieron una prima salarial; y los cuartiles salariales.
103. En Irlanda del Norte, el artículo 19 de la Ley de Empleo (de Irlanda del Norte)
de 2016 establece que los empleadores deben publicar información que indique si en
la remuneración de sus empleados existen disparidades por razón de género. Cuando
se detecten diferencias de remuneración por razón de género, el empleador estará
obligado a publicar un plan de acción para eliminarlas.
104. En Escocia, la desigualdad salarial por razón de género entre empleados a
tiempo completo se redujo desde el 7,7% en 2015 hasta el 6,2% en 2016. En febrero
de 2016, el Gobierno de Escocia amplió el abanico de autoridades públicas pertinentes
que debían informar de las diferencias salariales por razón de género y publicar
declaraciones sobre igualdad de remuneración y segregación ocupacional. Tras la
adopción de esa medida, están obligadas a presentar informes todas las qu e tengan
más de 20 empleados, en lugar de las que cuenten con más de 150, como
anteriormente. El Gobierno de Escocia ha concedido una financiación de 205.000
libras a la organización Close the Gap 48 para cuestionar y cambiar prácticas laborales
y las costumbres en el lugar de trabajo con el fin de fomentar la igualdad de género y
eliminar la desigualdad salarial.
105. El Gobierno de Gales introdujo en el sector público la firme obligación,
destinada a promover la igualdad, de combatir las diferencias de remu neración y
empleo, en particular las diferencias salariales por razón de sexo. Todos los
empleadores del sector público de Gales están obligados a informar anualmente de
las disparidades en las remuneraciones y a combatir las diferencias de remuneración
y empleo.
Consejo Empresarial de la Mujer
106. El Consejo Empresarial de la Mujer se fundó para asesorar al Gobierno sobre la
forma de maximizar la contribución económica de las mujeres a la economía. En
2013, el Consejo elaboró un informe que incluía 96 recomendaciones dirigidas al
Gobierno y la comunidad empresarial. El Consejo Empresarial de la Mujer se amplió
__________________
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en 2016 para aumentar el número de dirigentes masculinos e incluir las industrias y
los sectores donde las mujeres tienen muy poca representació n. El Consejo se
autofinancia, ha conseguido llegar a un público de 30 millones de personas a través
de los medios sociales y ha ofrecido más de 1.000 actividades o productos para
promover sus recomendaciones y aprovechar al máximo el potencial económico d e
las mujeres.
La mujer en la empresa
107. En el Reino Unido existen actualmente alrededor de 1,2 millones de pequeñas y
medianas empresas dirigidas por mujeres, que aportan en torno a 115.000 millones de
libras a la economía. El Gobierno del Reino Unido desea animar a más mujeres a que
creen y desarrollen sus propias empresas. Los préstamos respaldados por el Gobierno
para empresas emergentes están ayudando a las mujeres a aprovechar su talento, crear
puestos de trabajo e impulsar la economía local y nacional. El Gobierno de Escocia
va a duplicar el apoyo global de 200.000 libras en 2016/17 a 400.000 libras en 20172018 en medidas ofrecidas a través del Marco de Acción para Empresarias 49.
Salario mínimo vital a escala nacional
108. El 1 de abril de 2016, el Gobierno del Reino Unido introdujo un salario mínimo
vital a escala nacional para todos los trabajadores mayores de 25 años que actualmente
se sitúa en 7,50 libras por hora 50, siendo las mujeres uno de los grupos que más
beneficiados han salido. Alrededor de las dos terceras partes de quienes se prevé
reciban el salario mínimo vital son mujeres. El Gobierno de Escocia promueve la
remuneración del verdadero salario mínimo vital de 8,45 libras 51 por hora, que es lo
que paga a todos sus empleados mayores de 18 años.
Aumento del acceso al empleo para las mujeres de raza negra, origen asiático y
minorías étnicas 29
109. El Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a adoptar medidas para hacer
frente a las disparidades destacadas en su auditoría sobre l a disparidad racial 52. Esto
incluye un compromiso global para aumentar el nivel de empleo entre las personas de
raza negra, origen asiático y minorías étnicas un 20% para 2020. Se ha registrado un
incremento del número de mujeres de raza negra, origen asiát ico y minorías étnicas
que acceden al mercado laboral, y la diferencia entre la tasa de empleo de estas
mujeres de 16 a 64 años y la correspondiente a las mujeres de 16 a 64 años de la
población general disminuyó del 14,2% en 2010 al 13,6% en 2015. La audi toría sirve
para actualizar los materiales de formación y sensibilización sobre las personas de
raza negra, origen asiático y minorías étnicas con el fin de ayudar a las mujeres de
estos grupos a superar los obstáculos para obtener empleo. Los centros de c olocación
laboral del Reino Unido disponen de un presupuesto controlado a nivel local que
puede utilizarse para adaptar las medidas de apoyo y forjar alianzas comunitarias que
ayuden a las mujeres de raza negra, origen asiático y minorías étnicas a acceder al
empleo. También se presta apoyo para ayudar a mejorar las competencias lingüísticas
costeando íntegramente las clases de inglés a las personas que hayan residido en el
Reino Unido durante al menos tres años y reciban prestaciones relacionadas con el
desempleo.

__________________
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Mejora del acceso al empleo para las mujeres con discapacidad 30
110. El Gobierno del Reino Unido presta apoyo a los empleadores para ayudarles a
contratar y mantener en el empleo a personas con discapacidad y a mujeres y hombres
con problemas de salud. En el Reino Unido hay alrededor de 4,1 millones de mujeres
con discapacidad en edad de trabajar, de las cuales casi 1,9 millones tienen un empleo.
La tasa de empleo entre las mujeres con discapacidad en edad de trabajar está en torno
al 48% 53. Las propuestas del Gobierno del Reino Unido para mejorar los resultados
de trabajo y salud de las personas con discapacidad y las personas con problemas de
salud de larga duración, incluida la forma en que podemos seguir impulsando y
respaldando la actuación del empleador, se expusieron en la publicación titulada
Improving Lives - The Work, Health and Disability Green Paper. El Gobierno del
Reino Unido está examinando las respuestas a la consulta y decidiendo qué medidas
se tomarán a continuación. Asimismo, está estudiando de nuevo las leyes relativas a
la discriminación laboral contra mujeres y hombres con problemas de salud mental
en el lugar de trabajo para asegurarse de que tengan el apoyo que corresponde.
111. En 2016 el Gobierno de Escocia puso en marcha un plan encaminado a lograr
una Escocia más justa para las personas con discapacidad y aplicar la Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para
2021 54. Este plan representa la culminación de un proceso minucios o de más de dos
años de debate, negociación y producción conjunta con organizaciones de personas
con discapacidad y con diversas personas con discapacidad. Actualmente todo el
Gobierno está trabajando en la aplicación de este plan.
Lucha contra la discriminación en el trabajo por motivos de embarazo
112. En el Reino Unido, es ilegal discriminar a las mujeres en el lugar de trabajo por
estar embarazadas. Existen unos reglamentos claros que todos los empleadores deben
cumplir. El Departamento de Empresa, Energía y Estrategia Industrial está estudiando
opciones para reforzar la protección contra el despido de las mujeres embarazadas y
las mujeres que se reincorporan al trabajo después de la licencia de maternidad. La
Oficina Gubernamental para la Igualdad también está financiando el Servicio de
Asesoramiento y Apoyo para la Igualdad, una línea telefónica de asistencia gratuita a
disposición de todos los ciudadanos de Inglaterra, Escocia y Gales que crean haber
sido víctimas de discriminación ilegal, entre otros motivos, por embarazo y
maternidad. El Gobierno de Escocia colabora con la Comisión para la Igualdad y los
Derechos Humanos a fin de combatir la discriminación por embarazo y maternidad.
Apoyo a las mujeres que se reincorporan al trabajo
113. En el presupuesto de 2017 se anunció el establecimiento de un fondo de 5
millones de libras para aumentar el número de programas dirigidos a las personas que
regresan a los sectores público y privado. El Gobierno del Reino Unido colaborará
con los empleadores del sector público y el privado para comprender cómo se puede
ayudar a las personas a reincorporarse a un empleo permanente. La Oficina
Gubernamental para la Igualdad está coordinando nuevos programas públicos para las
personas que se reincorporan al trabajo en todo el país, en una amplia variedad de
funciones. Entre estas funciones se incluyen iniciativas de apoyo a asistentes sociales,
profesores, personal sanitario, profesionales de la ciberseguridad y funcionarios
públicos. Al reincorporarse al trabajo, las mujeres ganan aproximadamente un 2%
menos de promedio por cada año que han estado sin realizar un trabajo remunerado.
Hasta la fecha, el Gobierno de Escocia ha aprobado siete proyectos con un valor total
__________________
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de más de 235.000 libras. Los proyectos afrontarán la falta de representación de la
mujer en sectores clave como la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas,
la manufactura, el emprendimiento financiero y la seguridad, y redoblarán el número
de mujeres en cargos directivos y de hombres dedicados al cuidado de los niños.
Cuidado de los niños 31
114. El Gobierno del Reino Unido está prestando apoyo a las familias trabajadoras y,
desde septiembre de 2017, ha duplicado las prestaciones por cuidado de los niños para
los padres que trabajan y tienen hijos de 3 y 4 años, de 15 a 30 horas semanales.
Alrededor de 390.000 padres que trabajan se beneficiarán de la nueva prestación de
30 horas, que les ahorrará alrededor de 5.000 libras anuales. El Gobierno también
anunció una financiación sin precedentes de 1.000 millones de libras adicionales al
año para 2019/20, lo que significa que el Gobierno se gastará entonces más de 6.000
millones de libras al año en el cuidado de los niños. El servicio de cuidado de los
niños libre de impuestos se introdujo en abril de este año. Concede a los padres que
trabajan un complemento correspondiente al 20% de los gastos derivados del cuidado
de los hijos por valor de hasta 10.000 libras, que supone una prestación de hasta 2.000
libras por niño al año, o de 4.000 libras por niño si tiene alguna discapacidad. La
nueva campaña Childcare Choices ofrece a los padres información sobre todas
nuestras ofertas de cuidado de los niños en un solo lugar. Además, pueden
preinscribirse en el sitio web tanto para la oferta de 30 hor as como para el cuidado de
los niños libre de impuestos.
115. La prestación financiada por el Gobierno de Escocia aumentará de 600 a 1.140
horas al año para 2020, para todos los niños de 3 y 4 años y en torno a una cuarta
parte de los niños de 2 años (en función de si se cumplen los requisitos necesarios).
Las autoridades locales ya están empezando a introducir gradualmente esta
ampliación y se les ha pedido que den prioridad a la introducción progresiva en las
zonas más necesitadas. Se prevé que la inversión total del sector público en la
prestación de servicios de aprendizaje temprano y cuidado de los niños alcance los
840 millones de libras para finales de esta legislatura (2021 -2022).
116. La oferta del Gobierno de Gales para el cuidado de los hijos pro porcionará a los
padres que trabajan 30 horas de atención infantil financiadas por el Estado y hasta 48
semanas al año de educación preescolar para niños de 3 y 4 años. Esto incluye el
período escolar y de vacaciones. Siete autoridades locales de Gales ser án las primeras
en llevar a la práctica la oferta de atención infantil a partir de septiembre de 2017,
que se implantará por completo en todo Gales en 2020.
Aumento de las políticas favorables a la familia: flexibilidad laboral y licencia
parental compartida32
117. El reglamento sobre flexibilidad laboral entró en vigor en 2014 y ahora otorga
a todos los empleados que hayan prestado servicio durante un mínimo de 12 meses el
derecho a solicitar condiciones de trabajo flexibles. Desde que el Gobierno del R eino
Unido introdujo legislación al respecto, se ha duplicado el número de personas que
tienen derecho a solicitar condiciones de trabajo flexibles. En la actualidad, el 97%
de las empresas del Reino Unido ofrecen algún tipo de flexibilidad laboral y se es tima
que el beneficio que obtienen las empresas asciende a unos 55 millones de libras
anuales. La administración pública del Reino Unido es pionera en su forma de
concebir el trabajo flexible en las prácticas de contratación. El reglamento sobre
licencia parental compartida entró en vigor en 2014 y se aplica a los padres cuando
se espera el nacimiento de un hijo, o se recibe a un niño en adopción, desde el 5 de
abril de 2015. Esto ofrece a los padres más flexibilidad en la manera de compartir el
cuidado de sus hijos durante el primer año tras el nacimiento o la adopción.
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118. El Gobierno de Escocia concedió una financiación de 169.000 libras a la
organización Family Friendly Working Scotland 55 para 2017-2018 y colabora con
otras organizaciones para apoyar y promover el desarrollo de lugares de trabajo
favorables a la familia en toda Escocia.
Apoyo a las trabajadoras de edad
119. En febrero de 2017, el Gobierno del Reino Unido publicó Fuller Working Lives:
A Partnership Approach 56, su enfoque para lograr una vida laboral más plena. En él
establece cómo trabajar durante más tiempo puede beneficiar a las empresas, las
personas y la economía. En ese informe también se exponen las principales medidas
que está adoptando este Gobierno para ayudar a los trabajadores de edad a permanecer
en el mercado laboral o regresar a él.
Reforma de las pensiones públicas
120. El Gobierno del Reino Unido ha asumido el compromiso de igualar las
pensiones públicas entre hombres y mujeres. Ha introducido varios cambios en el
régimen de pensiones públicas con objeto de mejorar la cobertura, procurando al
mismo tiempo que sigan siendo sostenibles y asequibles y que se tenga en cuenta el
aumento de la esperanza de vida al establecer la edad de jubilación. Más
recientemente, ha reformado el régimen de pensiones del Estado, ante todo
introduciendo una nueva pensión pública para quienes hayan alcanzado la edad de
jubilación a partir del 6 de abril de 2016. Se prevé que las nuevas reformas de las
pensiones del Estado igualarán las pensiones públicas de hombres y mujeres para
principios del decenio de 2040, más de diez años antes de lo que habría costado con
el antiguo régimen de pensiones públicas. El nuevo régimen de pensiones públicas se
basa en las reformas de la cobertura recogidas en la Ley de Pensiones de 2007, que
simplificaba las condiciones de aportación y mejoraba la cobertura de la mujer en
particular.
Aumento del empoderamiento económico de las mujeres a nivel internacional
121. El DFID trata de superar los obstáculos específicos a los que se enfrentan las
niñas y las mujeres, tales como el menor nivel de capital humano y acceso a los bienes;
conductas y leyes discriminatorias; y la distribución desigual de la prestación de
cuidados. El DFID se basará en las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel de las
Naciones Unidas sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres 57, en cuya
elaboración el Reino Unido ha sido fundamental. Durante los próximos cinco años, el
DFID trabajará en asociación con empresas británicas e internacionales para respaldar
la aplicación de las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel sobre el
Empoderamiento Económico de las Mujeres mediante un programa de trabajo y
oportunidades para la mujer.

Artículo 12. Salud de las mujeres
Lucha contra las desigualdades en materia de salud
122. En 2012 la Ley de Salud y Atención Social introdujo obligaciones legales para
que el Secretario de Estado de Salud, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra y
los grupos de implementación clínica tengan que considerar la necesidad de reducir
las desigualdades en el acceso a los servicios de salud, los resultados sanitarios
__________________
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obtenidos y el trato recibido en dichos servicios. Estas obligaciones se basan en una
evaluación anual y unos requisitos de presentación de informes. Con arreglo a las
obligaciones específicas de Escocia (iniciadas en mayo de 2012), los ministros
escoceses, las juntas de salud y otras autoridades competentes deben publicar los
resultados en materia de igualdad e informar de los progresos, establecer la forma en
que están integrando la igualdad en sus funciones, realizar evaluaciones de la
repercusión en la igualdad y reunir y utilizar datos de los empleados. Estas actividades
deben incluir todas las características protegidas, en particular el sexo y el embarazo
y la maternidad.
Diagnóstico inicial y vacunación
123. Como parte del programa de detección del cáncer de cuello uterino del Servicio
Nacional de Salud en Inglaterra, las mujeres de entre 25 y 49 años son citadas para
realizarse pruebas gratuitas de detección del cáncer de cuello uterino cada 3 años,
mientras que las mujeres de entre 50 y 64 años son citadas cada 5 años. Las mujeres
mayores de 65 años son citadas para las pruebas de detección si no han sido
examinadas desde que tenían 50 años o si recientemente han obtenido resultados
anómalos.
124. En el marco del programa de detección del cáncer de mama del Servicio
Nacional de Salud, se ofrecen exámenes mamarios cada 3 años para todas las mujeres
de Inglaterra mayores de 50 años. En la actualidad, se cita periódicamente a las
mujeres de entre 50 y 70 años, y las mujeres mayores de 70 años siguen teniendo
derecho a someterse a las pruebas de detección y pueden solicitarlas cada 3 años. El
programa se está ampliando a modo de prueba para inc luir a las mujeres de 47 a 49
años y de 71 a 73 años.
125. El Servicio Nacional de Salud sigue ofreciendo un programa de vacunación de
las niñas de 12 y 13 años contra el virus del papiloma humano (VPH), principalmente
para protegerlas del cáncer de cuello uterino. Este programa tiene una gran acogida
y, en la actualidad, alrededor del 85% de las niñas se acogen a él. El Departamento de
Salud informa de que, desde que se introdujo este programa, ya ha disminuido el
número de infecciones por el VPH entre las jóvenes de Inglaterra, y se calcula que
podrían salvarse en torno a 400 vidas al año.
126. Gales ha establecido programas nacionales de detección ofrecidos por el
Servicio de Salud Pública de Gales: en lo que respecta a la detección del cáncer de
cuello uterino, se recomienda a las mujeres que acudan a ser examinadas cada 3 años
si tienen entre 25 y 49 años y cada 5 años si tienen entre 50 y 64 años. Las pruebas
de detección del cáncer de mama se ofrecen a las mujeres de entre 50 y 70 años cada
3 años; las pruebas de detección del cáncer de colon, a las mujeres de entre 60 y 74
años cada 2 años; y las pruebas de detección de retinopatía diabética, a todas las
mujeres con diabetes anualmente.
Sensibilización sobre la salud sexual
127. El Gobierno del Reino Unido ha expuesto su ambición por mejorar la salud
sexual y el bienestar en el documento A Framework for Improving Sexual Health in
England (marzo de 2013), marco que aborda todos los aspectos conexos a lo largo de
la vida y establece los mecanismos mediante los cuales se encargan y prestan los
servicios y tratamientos de salud sexual. Las tasas de embarazos en la adolescencia
se encuentran entre las más bajas que se han registrado hasta ahora: la tasa de
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embarazos entre menores de 18 años en 2015 fue de 21 por cada 1.000 mujeres de 15
a 17 años 58.
128. La Autoridad de Reglamentación y Mejora de la Calidad realizó un examen de
los servicios especializados de salud sexual en Irlanda del Norte en 2013. Se aceptaron
las 16 recomendaciones resultantes y se ha avanzado en la aplicación de algunas de
ellas a nivel local; en particular, se han logrado avances en la capacitación del
personal, las disposiciones relativas a la notificación a la pareja, el suministro de
información acerca del acceso a los servicios y el respaldo de la orientación del
Instituto Nacional de Excelencia en Salud y Atención sobre los métodos
anticonceptivos reversibles de acción prolongada 33.
129. En Escocia, la Estrategia sobre Embarazo y Paternidad entre los Jóvenes
publicada en 2016 menciona expresamente la importancia de apoyar las relaciones
positivas, la educación de alta calidad en materia de salud sexual y también la
necesidad de servicios integrales de salud sexual y reproductiva en relación con los
jóvenes.
130. Gracias al Plan de Acción de Gales sobre Salud Sexual y Bienestar 2010-2015,
se consiguió una serie de servicios y mejoras en cuanto a la mujer, como, por ejemplo,
la reducción de las tasas de embarazos en la adolescencia y la prestación de servicios
integrados de salud sexual en todo Gales.
Apoyo al acceso de las mujeres a los servicios de aborto en Irlanda del Norte
131. El aborto sigue siendo un delito penal en Irlanda del Norte, a menos que sea
necesario para preservar la vida de la mujer o exista un peligro real y se pueda
producir un efecto adverso grave en la salud física o mental de la mujer, ya sea a largo
plazo o de forma permanente. El año pasado, 724 mujeres de Irlanda del Norte
viajaron a Inglaterra y Gales para abortar, según cifras oficiales. El 29 de juni o de
2017, el Gobierno del Reino Unido anunció que las mujeres de Irlanda del Norte
podrían someterse a un aborto en los servicios de salud pública de Inglaterra. En
Escocia, el 21 de septiembre de 2017 se presentó al Parlamento un instrumento
legislativo que servirá de base jurídica para que las Juntas del Servicio Nacional de
Salud ofrezcan asistencia gratuita en casos de aborto a las mujeres de Irlanda del
Norte. El Gobierno de Gales se ha comprometido a estudiar cómo pueden acceder las
mujeres que residen habitualmente en Irlanda del Norte a los servicios de aborto que
se prestan en Gales.
Prestación de servicios de aborto en Irlanda del Norte 34
132. El Comité tiene conocimiento de que la legislación sobre el aborto debido a una
anomalía mortal del feto ya se ha sometido a examen ministerial. Un documento del
grupo de trabajo sobre ese asunto se presentó a los ministros en octubre del año pasado
y se debían presentar propuestas al Comité Ejecutivo de Irlanda del Norte en enero
para que tomara una decisión al respecto. Sin embargo, los acontecimientos políticos
provocaron que el Comité Ejecutivo dejara de funcionar en enero y todavía no se ha
restablecido.
Servicios de maternidad
133. En el informe del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra se encargó el Examen
Nacional de Maternidad, que se tituló “Better Births” 59 y fue publicado el 23 de
febrero de 2016. En él se expone un objetivo claro: conseguir en toda Inglaterra unos
servicios de maternidad más seguros, más personalizados, más atentos, profesionales
__________________
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y más favorables a la familia en los que cada mujer tenga acceso a información que
le permita tomar decisiones sobre la atención que reciba, y en los que ella y su bebé
puedan acceder a un apoyo centrado en sus necesidades y circunstancias personal es.
En el documento “Safer Maternity Care: next steps towards the national maternity
ambition”, publicado en octubre de 2016, se describen las medidas necesarias a nivel
nacional y local para consolidar los avances ya alcanzados con el fin de potenciar la
seguridad de los servicios de maternidad y lograr la aspiración nacional del Reino
Unido.
134. En Escocia, el plan descrito en The Best Start: A Five Year Forward Plan for
Maternity and Neonatal Care in Scotland (2017) contiene 76 recomendaciones que
reconfigurarán los servicios para situar a la madre, el bebé y la familia en el centro de
la planificación de servicios y la atención sanitaria y mantener a la madre junto a su
bebé el mayor tiempo posible. Se está trabajando en la aplicación de las
recomendaciones, y uno de los primeros cambios consistirá en pasar a un modelo de
atención basado en la continuidad de los cuidadores. Todos los bebés nacidos a partir
del 15 de agosto de 2017 recibirán una caja de artículos esenciales 60, de manera que
las familias tengan acceso a artículos esenciales durante los primeros meses de vida
del niño. Las normas de seguridad británicas han aprobado el uso de la caja para bebés
como cuna para uso doméstico y, además de los artículos sanitarios para bebés,
contiene almohadillas de lactancia y compresas postparto.
Salud mental
135. El marco de medidas sobre los servicios de salud mental (No health without
mental health: implementation framework), publicado en julio de 2012, subrayaba
que el Gobierno había introducido para los órganos del Servicio Nacional de Salud la
obligación de reducir las desigualdades en materia de salud con arreglo a la Ley de
Salud y Atención Social de 2012, en particular las desigualdades del acceso a los
servicios de salud mental y los resultados obtenidos por estos. En el informe sobre la
perspectiva de la salud mental a cinco años vista, publicado en febrero de 2016, se
indicaba que 1 de cada 5 madres sufre depresión, ansiedad o, en algunos casos,
psicosis durante el embarazo o en el primer año después del parto. Se está llevando a
cabo un programa quinquenal de transformación gradual, dirigido por el Servicio
Nacional de Salud de Inglaterra y respaldado con una financiación de 365 millones
de libras.
136. El Gobierno de Escocia dispone de un cargo ministerial dedicado a la salud
mental. La Estrategia de Salud Mental 2017-2027 se publicó en marzo de 2017 y
describe el propósito de lograr una Escocia donde las personas puedan recibir la ayuda
adecuada en el momento oportuno, prever su recuperación y disfrutar plenamente de
sus derechos, sin discriminación ni estigma.
137. “Juntos por la Salud Mental” es la estrategia decenal del Gobierno de Gales para
personas de todas las edades que tiene por objeto mejorar el bienestar y la salud
mental, así como el cuidado y el tratamiento de las personas que utilizan los servicios
de salud mental, sus cuidadores y sus familias. El Plan de Ejecución 2016 -2019 es el
segundo de una serie de tres planes en el que se establecen las medidas que deben
adoptarse para garantizar la aplicación de la estrategia. Uno de los objetivos del Plan
de Ejecución 2016-2019 es ofrecer mejores resultados en relación con las mujeres y
las familias que corren el riesgo de padecer problemas de salud mental en el período
perinatal. El Gobierno de Gales ha asignado periódicamente una financiación de 1,5

__________________
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millones de libras al desarrollo de servicios comunitarios especializados de atención
perinatal en todas las juntas de salud de Gales.
Salas de hospital mixtas
138. El Gobierno del Reino Unido ha dejado claro que los proveedores de asistencia
financiada por el Servicio Nacional de Salud deben eliminar el alojamiento mixto,
excepto cuando ello redunde en el interés superior del paciente o refleje su elección
personal. Los hospitales que alojen a sus pacientes en salas mixtas podrán enfrentarse
a una multa de 250 libras diarias por paciente. La Constitución del Servicio Nacional
de Salud (publicada por primera vez en marzo de 2012) introdujo —en el apartado
sobre respeto, consentimiento y confidencialidad— el compromiso de que cuando un
paciente sea hospitalizado, no tendrá que compartir dormitorio con pacientes del sexo
opuesto, salvo en los casos en que proceda, de conformidad con lo dispuesto en el
manual de la Constitución del Servicio Nacional de Salud.
Aumento del acceso de las mujeres de grupos marginados a la atención
sanitaria35
139. El Programa de Inclusión en los Servicios de Salud elaboró una serie de
informes sobre los principales problemas que afectan a los grupos desfavorecido s y
vulnerables donde se incluían medidas prácticas en pro de unas evaluaciones
inclusivas estratégicas de las necesidades y unas estrategias conjuntas de salud y
bienestar y su puesta en funcionamiento con respecto a los gitanos, las personas
itinerantes y los romaníes, las personas sin hogar, los trabajadores sexuales y los
migrantes vulnerables (2013); la mejora del acceso de los gitanos, las personas
itinerantes 61 y los trabajadores sexuales a la atención sanitaria (2014); y la repercusión
de las viviendas inseguras y las condiciones de vida de los gitanos y las personas
itinerantes (2016).
140. El informe de 2014 ofrece orientación para los grupos de implementación
clínica, las autoridades locales, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra y la
Oficina de Salud Pública de Inglaterra a fin de ampliar el acceso a los servicios de
salud y contribuir a mejorar la salud de los grupos vulnerables y marginados, incluidos
los gitanos, las personas itinerantes y los romaníes, en consonancia con el
compromiso establecido en el libro blanco de salud pública de 2010 de mejorar la
salud de los más pobres de la forma más rápida. El informe de 2016 establece la
educación y la capacitación que los profesionales de la salud necesitan y reciben
acerca de la inclusión en los servicios de salud, de modo que puedan trabajar
eficazmente con personas vulnerables sin hogar, gitanos y personas itinerantes,
romaníes, trabajadores sexuales y migrantes vulnerables.
141. Toda persona que resida legalmente en Escocia puede solicitar c on un fin
específico que se le asigne un médico de cabecera para recibir servicios médicos
generales del Servicio Nacional de Salud. Esto incluye a los solicitantes de asilo, los
refugiados, los trabajadores migrantes, los gitanos y las personas itinerante s, los
estudiantes y las personas que participan en la reunificación familiar. Los solicitantes
de asilo que hayan presentado una solicitud al Ministerio del Interior para permanecer
en el Reino Unido tienen derecho a recibir todos los servicios de atenció n sanitaria
del Servicio Nacional de Salud mientras estén en Escocia, independientemente de la
situación de su solicitud.

__________________
61

17-22711

https://www.gov.uk/government/groups/national-inclusion-health-board.
35/51

CEDAW/C/GBR/8

Mejora de la atención sanitaria y los servicios sociales para ayudar a las mujeres
de raza negra, origen asiático y minorías étnicas36
142. Cada comisionado y proveedor del Servicio Nacional de Salud debe cumplir
unas obligaciones legales en virtud de la ley que les prohíbe discriminar a los usuarios
de los servicios por sus características protegidas. Para ayudar a las organizacion es,
el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra ha elaborado un conjunto de instrumentos
del sistema de prestación de servicios en favor de la igualdad que tiene por objeto
ayudar a las organizaciones locales a mejorar los servicios que prestan a sus
comunidades en todos los grupos, en particular las mujeres pertenecientes a minorías
étnicas. En Irlanda del Norte, el grupo establecido para supervisar la aplicación de las
recomendaciones de la Estrategia de Atención Materna en Irlanda del Norte 2012 2018 62elaboró en 2014 un informe que examinaba las necesidades de maternidad de
las mujeres de raza negra, origen asiático y minorías étnicas de Irlanda del Norte. El
informe sirve de base para una propuesta de desarrollo de los servicios regionales en
relación con la población de raza negra, origen asiático y minorías étnicas para la que
se están estudiando opciones de financiación.
Acceso de las mujeres con discapacidad a los servicios de salud reproductiva y
prenatal37
143. En el Reino Unido, según las directrices del Real Colegio de Comadronas, todas
las mujeres embarazadas deben recibir unos servicios de atención materna
personalizados, seguros y de alta calidad, independientemente de su estado físico o
mental. Por lo tanto, es responsabilidad de los comisionados y los proveedores de
servicios de maternidad fomentar unos servicios que optimicen el control y la
autonomía con respecto a la voluntad y las decisiones de las mujeres con discapacidad
embarazadas a quienes atienden y sus familias. Las necesidades y l a atención de las
mujeres con discapacidad, sea cual sea su origen étnico, deben reconocerse
explícitamente en la filosofía y la política de las unidades de maternidad. Las mismas
opciones disponibles en cuanto a atención prenatal, lugar de nacimiento y analgesia
deberían ponerse a disposición de las mujeres con discapacidad, a menos que estén
contraindicadas por alguna enfermedad ya existente.
144. En Irlanda del Norte también se ha trabajado en definir una vía
mejore la atención previa al embarazo y al parto en el caso de las
epilepsia, a fin de mejorar los resultados relativos a las madres y los
actualidad, una de las fundaciones locales de salud está elaborando una
inversión para que la examinen los comisionados.

regional que
mujeres con
bebés. En la
propuesta de

Aumento de la prestación de asistencia médica en las prisiones 38
145. Conforme a la Ley de Salud y Atención Social de 2012, el Servicio Nacional de
Salud de Inglaterra está obligado por ley a contratar servicios o instalaciones de salud
para todas las personas que estén detenidas en prisión o en otros centros de seguridad,
así como para las víctimas de agresiones sexuales. Los comisionados exigirán a los
proveedores de servicios que demuestren que están atendiendo adecuadamente las
necesidades de las mujeres. El Servicio Nacional de Salud de Inglaterra se ha
comprometido a garantizar que se preste asistencia médica de alta calidad en
condiciones de igualdad dentro de los centros penitenciarios. Todos los servicios se
contratan de acuerdo con las orientaciones y mejores prácticas clínicas. Los servicios
de salud mental de las prisiones también son certificados por la Comisión de Calidad
de la Atención, la cual vigila, inspecciona y regula la asistencia sanitaria y social en
el sistema de justicia penal para garantizar que las personas que utilizan los servicios
__________________
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en centros de seguridad reciban la misma calidad de atención que el resto de la
población.
146. El Servicio Nacional de Salud de Escocia presta servicios de atención médica a
las personas detenidas y las normas del Servicio Nacional de Salud relativas a la
prestación de asistencia sanitaria, incluida la atención primaria, se aplican en el
ámbito penitenciario. El Gobierno escocés espera que las juntas de salud actúen
adecuadamente con miras a cumplir estas normas.
Cuestiones de salud en el desarrollo internacional
147. La Cumbre de Londres sobre la Planificación Familiar 63, celebrada en 2012,
impulsó algunos compromisos políticos y financieros a nivel mundial. Dio lugar al
nuevo objetivo de ayudar a otros 120 millones de niñas adolescentes a utilizar la
planificación familiar voluntaria para 2020. Entre marzo de 2011 y marzo de 2015, el
Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido:
• ayudó a salvar la vida de 103.000 mujeres durante el embarazo y el parto;
• ayudó a salvar la vida de 187.000 bebés recién nacidos;
• hizo posible que otros 9,9 millones de mujeres utilizasen métodos modernos de
planificación familiar;
• ayudó al Fondo Mundial a mantener con vida a 9,2 millones de personas
mediante tratamientos contra el VIH y a proteger a más de 3,6 millones de bebés
de ser infectados por sus madres.

Artículo 13. Prestaciones sociales y económicas
Aumento de la participación de las mujeres en el deporte
148. La estrategia del Gobierno del Reino Unido para el deporte denominada
“Sporting Future” y la estrategia “Towards an Active Nation”, de la entidad Sport
England, establecen los planes para lograr que haya más personas activas, en
particular en los grupos sin suficiente representación, como las mujeres. Existen
varios obstáculos que disuaden a las mujeres de practicar deporte, y el Gobierno del
Reino Unido está dispuesto a derribarlos. Sport England creó la campaña “This Girl
Can”, orientada a transformar comportamientos, a alentar a las mujeres y las niñas a
que se mantengan activas y a ayudar a reducir la brecha entre los géneros en cuanto
al número de hombres y mujeres que practican deportes con regularidad y se
mantienen activos físicamente. La última evaluación muestra que la campaña “This
Girl Can” ya está logrando resultados, pues ha animado a 2,8 millones de mujeres y
niñas a mantenerse activas y, entre ellas, 1,6 millones de mujeres afirman haber
iniciado o reanudado alguna actividad 64. Sport England puso en marcha la segunda
fase de la campaña a principios de 2017 y ha ampliado su intervalo de edades para
incluir a las mujeres de entre 60 y 70 años.
149. El Departamento de Comunidades de Irlanda del Norte ha financiado varias
iniciativas para apoyar la participación de la mujer en el deporte y contribuir al
desarrollo de la capacidad en el deporte femenino. El Departamento ha destinado
250.000 libras a poner en práctica la estrategia “Active, Fit and Sporty” 65 dedicada a
las mujeres y las niñas en el deporte. Más de 3.000 mujeres participaron en el proyecto
__________________
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durante un período de seis meses. También se ha garantizado una financiación
adicional de 120.000 libras para ofrecer oportunidades de legado y actividades de
creación de capacidad que contribuyan a aumentar la participación femenina. El
Gobierno de Escocia ha creado una junta consultiva sobre las mujeres y las niñas en
el deporte para que brinde asesoramiento independiente al Ministro de Salud y
Deporte acerca de la participación femenina y la sensibilización en todos los ámbitos
del deporte y la actividad física. Sport Wales, a través de su programa de llamamientos
a la acción, ha concedido más de 1,5 millones de libras a varias organizaciones para
financiar programas que hagan frente a las desigualdades y los obstáculos que
dificultan la participación de las mujeres y las niñas en el deporte.
Evaluación de los efectos de las medidas de austeridad en los derechos de la
mujer
150. El Gobierno del Reino Unido toma nota de las preocupaciones expresadas por
el Comité y la sociedad civil y ha tenido en cuenta la repercusión de las medidas de
política en los grupos protegidos en virtud de la igualdad, en particular las mujeres, a
lo largo de todo el proceso de formulación de políticas y adopción de decisiones d el
examen de gastos de 2015 66. Como ocurre con todos los exámenes de gastos, los
departamentos del Gobierno tienen muy en cuenta las consecuencias en materia de
género para las mujeres a la hora de formular y aplicar las políticas de las que se
encargan 39. El 29 de junio de 2017 se publicó “Welfare Reform (Further Provision)
(Scotland) Act 2012 - Annual Report – 2017”, un informe dirigido al Parlamento
escocés sobre las repercusiones para los ciudadanos de Escocia de la ley y otras
medidas de bienestar aprobadas desde 2010.
Apoyo a las familias de bajos ingresos 40
151. El Gobierno del Reino Unido ha llevado a efecto varias medidas para ayudar a
las familias de bajos ingresos, entre ellas, la introducción del salario mínimo vital a
escala nacional, los servicios de cuidado de los niños libres de impuestos, la
flexibilidad laboral y el aumento de los programas de apoyo a las mujeres que se
reincorporan al trabajo.
152. El Departamento de Salud está elaborando una nueva estrategia nacional para
los cuidadores. Con ella se intentará crear conciencia entre la población y los
profesionales acerca de los cuidadores y sus funciones de prestación de cuidados;
crear comunidades favorables a los cuidadores en las que los empleadores, las
empresas y los servicios los distingan, reconozcan y apoyen; y conseguir que el
Servicio Nacional de Salud de Inglaterra y los servicios de asistencia social apoyen
adecuadamente a quienes asumen las funciones de cuidados más onerosas y en
momentos de crisis. El Gobierno del Reino Unido incrementará considerablemente el
gasto en prestaciones para cuidadores durante los próximos años, algo de lo que se
beneficiarán más mujeres que hombres. En total, el 59% de los cuidadores de Escocia
son mujeres. A partir del verano de 2018, con efecto re troactivo desde abril de 2018,
el Gobierno escocés aumentará la prestación para cuidadores hasta el nivel de la
prestación que reciben los solicitantes de empleo, lo que supone un incremento de
10,40 libras a la semana.
153. Los solicitantes del Crédito Universal que tengan a su cargo a uno o varios hijos
podrán optar a percibir ayudas para cubrir sus gastos de cuidado del niño, lo que
facilitará que quienes puedan trabajar sí que lo hagan. Un progenitor sin cónyuge o
los progenitores responsables de uno o varios hijos podrán reembolsarse el 85% de
aquellos gastos admisibles derivados del cuidado del niño que les permitan trabajar.
__________________
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Estas ayudas económicas beneficiarán a un total de hasta 500.000 familias mediante
unas 60 libras mensuales una vez que el Crédito Universal se haya implantado por
completo, y contribuirán a que los gastos del cuidado de los hijos no sean un obstáculo
para los padres que se reincorporen al trabajo o aumenten su jornada laboral.
154. El Fondo de Bienestar Social de Escocia ofrece una red de seguridad para las
personas de bajos ingresos mediante el suministro de ayudas de emergencia y de
atención comunitaria. Desde abril de 2013 hasta el 31 de marzo de 2017, más de
254.000 hogares de Escocia recibieron ayudas del Fondo de Bienestar S ocial por un
valor total de 132,6 millones de libras. De los 254.000 hogares de bajos ingresos, casi
137.000 eran hogares unipersonales y más de 84.000 eran familias con niños. La Ley
de la Infancia y la Juventud (de Escocia) de 2014 aumentó los servicios
subvencionados de aprendizaje temprano y cuidado del niño hasta 600 horas anuales
para todos los niños de 3 a 4 años. Esta medida se ha ampliado para incluir a más de
una cuarta parte de los niños de 2 años que tal vez sean quienes más se beneficien, en
particular aquellos con un progenitor que reciba prestaciones por desempleo o tenga
bajos ingresos, así como a aquellos en situación de guarda, acogimiento por familiares
o tutela a cargo de una persona designada por los progenitores. La Estrategia contra
la Pobreza Infantil de 2015 del Gobierno de Gales reconoce expresamente la
necesidad de apoyar a los grupos que corren un mayor riesgo de vivir en la pobreza,
entre ellos, los progenitores sin cónyuge.
Reforma del sistema de bienestar: límites de las desgravaciones fiscales por hijos
155. Limitar las ayudas a dos niños en la desgravación fiscal por hijo 67 y el Crédito
Universal es una medida que se anunció en el presupuesto de verano de 2015 68 y fue
debatida y sometida a votación durante la aprobación de la Ley de Reforma del
Sistema de Bienestar y Trabajo de 2016. La política ha estado en vigor desde el 6 de
abril de 2017. Esta medida resulta imprescindible para restablecer las finanzas
públicas del Gobierno, pero también garantiza la imparcialidad. Antes de introducir
este cambio, los derechos a prestaciones se ajustaron automáticamente al tamaño de
las familias. Con esta política se prevé ahorrar 1.300 millones de libras en 2020/21.
Los niños nacidos a consecuencia de un embarazo no consensuado estarán ex entos de
esta medida. El Gobierno del Reino Unido ha adoptado un “modelo basado en
terceros” para que las mujeres no tengan que describir los detalles de su terrible
experiencia a un funcionario público, sino que, en cambio, puedan hablar con
profesionales de la salud, un asistente social o una organización benéfica reconocida
de ayuda a víctimas de violación. A continuación, esa tercera parte transmitirá la
información pertinente a los funcionarios públicos para aliviar la carga de la mujer.
Acceso de los supervivientes de la violencia doméstica a la asistencia social 41
156. Con arreglo a las condiciones del Crédito Universal, las parejas que viven en el
mismo hogar presentan una solicitud conjunta de esta prestación. El Crédito Universal
se abona en un solo pago mensual e incluye un elemento que cubre los gastos de
vivienda. Corresponde a la familia decidir la persona en cuya cuenta se abonará el
Crédito Universal o si debe ingresarse en una cuenta conjunta. Les corresponde a ellos
decidir cómo gestionar sus finanzas de la manera que mejor responda a las
necesidades de la familia. La decisión de abonar el Crédito Universal como pago
único se basa en los datos que demuestran que solo el 7% de las parejas que cohabitan
y solo el 2% de las parejas casadas mantienen sus finanzas completamente separadas.
El Gobierno del Reino Unido ha establecido medidas preventivas en la política y la
definición del Crédito Universal para evitar este tipo de abuso, en particular la
__________________
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posibilidad de dividir el pago del Crédito Universal entre ambos miembros de la
pareja. El personal de los centros de colocación laboral también puede considerar la
posibilidad de pagar directamente al arrendador los gastos de vivienda incluidos en
un pago del Crédito Universal para reducir el riesgo de la falta de hogar en el caso de
las mujeres que puedan ser víctimas de explotación por cónyuges abusivos. Otra
medida que puede impedir el maltrato o prestar apoyo a sus víctimas es la capacidad
de efectuar pagos más frecuentes a los solicitantes, para así ayudarles a superar
períodos de dificultades financieras. Las mujeres que hayan abandonado su hogar a
causa de este tipo de maltrato también pueden solicitar un adelanto del Crédito
Universal a corto plazo.
157. Mediante la Ley de 2016, el Gobierno de Escocia recibirá flexibilidades en
relación con la administración del Crédito Universal, incluida la división de los pagos
entre ambos miembros de una pareja. El Gobierno escocés reconoce que el pago del
Crédito Universal por hogares, y no por personas, puede perpetuar las relaciones
asimétricas de poder entre las parejas y expone a las mujeres a un mayor riesgo de
maltrato económico.
Aumento del apoyo a la población gitana e itinerante 42
158. Las autoridades locales son responsables de proveer un número suficiente de
emplazamientos para gitanos y grupos itinerantes a través del sistema de
planificación. La Política de Planificación de Emplazamientos para Itinerantes del
Gobierno del Reino Unido establece que las autoridades locales deben evaluar
objetivamente las necesidades de movilidad de estos grupos e indicar una oferta
adecuada de emplazamientos por un período de cinco años para satisfacer esas
necesidades, teniendo en cuenta la política nacional de planificación al hacerlo. Las
autoridades locales están logrando progresos y, en julio de 2016, el 84% de las
caravanas de grupos itinerantes se encontraban en emplazamientos autorizados, un
porcentaje muy superior al de julio de 2007, cuando solo el 77% de las caravanas
estaban en estos emplazamientos. En noviembre de 2016, en el marco del Programa
de Propiedad Compartida y Viviendas Asequibles 2016-2021, el Gobierno anunció la
aportación de 1.400 millones de libras adicionales para la construcción de otras
40.000 nuevas viviendas para 2021, con lo que el total del presupuesto de capital del
Programa de Viviendas Asequibles ascenderá a 7.100 millones de libras hasta 2021.
Los emplazamientos para los grupos itinerantes pueden financiarse mediante el
módulo Alquiler Asequible del Programa.
159. En Escocia, las autoridades locales están obligadas por ley a elaborar una
estrategia local de vivienda en la que se expongan sus prioridades y planes para la
prestación de servicios de vivienda y servicios conexos, en particular para las
comunidades gitanas e itinerantes. La Ley de Vivienda (de Gales) de 2014 del
Gobierno de Gales introdujo nuevas obligaciones para que las autoridades locales
evalúen adecuadamente las necesidades de las viviendas móviles de la población
gitana e itinerante y procuren que dispongan de suficientes emplazamientos.

Artículo 14. La mujer rural
Apoyo a las empresas de las mujeres rurales
160. En 2014, el Gobierno del Reino Unido asignó 1,6 millones de libras a la
financiación de proyectos que ayudaran a las mujeres a superar los pro blemas
específicos a los que se enfrentan cuando crean una empresa en las zonas rurales. Esta
medida formaba parte de una subvención de 15 millones de libras concedida a cinco
redes de crecimiento rural por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y
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Asuntos Rurales (DEFRA) y ayudó a crear más de 3.000 nuevos empleos y 700
empresas 69.
Mejora del acceso a la conexión de banda ancha
161. En 2014, el Gobierno del Reino Unido creó un Fondo para las Mujeres y la
Conexión de Banda Ancha 70 y destinó 1 millón de libras a ayudar a las mujeres a
desarrollar sus negocios en línea. Este fondo facilitaba a las mujeres la ayuda práctica
necesaria para introducir sus empresas en Internet y aprovechar la conexión de banda
ancha de alta velocidad. El fondo formaba parte del programa del Gobierno destinado
a ofrecer conexión de banda ancha de alta velocidad y tenía por objeto ayudar a las
mujeres a aprovechar plenamente todas las oportunidades que este tipo de conexión
puede aportar a las empresas. El Plan de Acción de Infraestructura para el Futuro
Digital esboza el compromiso de Escocia con una infraestructura de primera categoría
y con visión de futuro que permitirá ofrecer conectividad digital en toda Escocia para
2020. Hasta la fecha, se han destinado más de 240 millones de libras de financiación
del sector público para impulsar el Plan de Acción de Infraestructura.
Apoyo a la mujer rural en Escocia
162. El Gobierno de Escocia respondió al informe de investigación sobre las mujeres
agricultoras y el sector agrícola de 2017 71 y anunció la creación de un equipo de tareas
para avanzar en la aplicación de las recomendaciones. Se ha creado el Foro Nacional
de Salud Mental en el Ámbito Rural con el propósito de ayudar a las personas de las
zonas rurales a mantener sus buenas condiciones de salud mental y bienestar. Este
foro contribuirá a crear vínculos entre las comunidades de todas las zonas rurales de
Escocia, de manera que las personas que viven en zonas aisladas puedan recibir apoyo
cuando y donde lo necesiten. El Gobierno de Escocia ha destinado 1,85 millones de
libras durante tres años a Rape Crisis Scotland para salvaguardar el puesto de
Coordinador Nacional de Prevención de la Violencia Sexual, con miras a ampliar la
capacidad de la red actual de 14 centros de crisis para casos de violación de toda
Escocia y establecer un servicio de asistencia en casos de violación en Orkney y
Shetland en colaboración con Women’s Aid y el Centro de las Tierras Altas.
Consideración de las necesidades de las mujeres al ofrecer transporte rural
163. El Gobierno del Reino Unido está dispuesto a promover diversas soluciones de
transporte en las comunidades rurales que no consistan solo en autobuses rurales.
Estas soluciones incluyen taxis y autobuses de alquiler privado y servicios de
transporte comunitario como, por ejemplo, traslados que se encarguen llamando por
teléfono. El Gobierno británico permite que las autoridades locales tomen las
decisiones oportunas en relación con sus propias comunidades y ayuden a las
autoridades locales de carreteras a elaborar sus planes de transporte local. En 2009 se
elaboraron unas directrices que hacían gran hincapié en lograr una mejor conexión
entre el transporte y los servicios locales. En 2014 el Gobierno puso en marcha un
Fondo para Minibuses Comunitarios de 25 millones de libras que, desde entonces, ha
proporcionado más de 380 minibuses a grupos comunitarios por toda Inglaterra. El
Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a mantener las condiciones de favor
en materia de transporte de pasajeros en toda Inglaterra, las cuales permiten a las
personas de edad y las personas con discapacidad viajar de forma gratuita fuera de
__________________
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hora punta cuando utilizan autobuses de ámbito local y cuando visitan otras partes del
país. Esta medida respalda la labor más amplia que realiza el Gobierno para poner fin
a la exclusión social. Los autobuses siguen siendo el medio de transporte público más
utilizado, especialmente por las personas de edad.
164. El 25 de agosto de 2017, el Gobierno escocés inició una consulta sobre el futuro
del plan nacional de viajes en condiciones favorables. El Gobierno de Escocia desea
conocer opiniones sobre las posibilidades de salvaguardar la sostenibilidad a más
largo plazo del actual plan de viajes gratuitos en autobús y de ofrece r viajes gratuitos
en autobús a los jóvenes en prácticas para ayudarles a costear sus gastos de
desplazamiento.

Artículo 15. Igualdad ante la ley y asuntos civiles
Asistencia jurídica para familias: violencia doméstica 43
165. En Inglaterra y Gales se ofrece asistencia jurídica a las personas que piden
protección contra un maltratador en casos de violencia doméstica, una ayuda que se
concedió en más de 12.000 casos el pasado año. También se ofrece asistencia jurídica
a las víctimas de violencia doméstica con problemas de derecho de familia cuando se
presentan pruebas objetivas.
166. En Escocia, se ofrece asistencia jurídica a las víctimas de violencia doméstica y
por razón de género que solicitan protección mediante acciones civiles, cuando
cumplen los requisitos legales necesarios. No hay ninguna prueba de residencia y no
se exige demostrar que se haya cometido maltrato doméstico. En las causas penales,
el Estado investiga los delitos y enjuicia a sus presuntos autores. Las víctimas de
violencia doméstica y por razón de género tienen la condición de “demandantes” y
pueden recibir asistencia y asesoramiento en el proceso penal. El Gobierno de Escocia
ha concedido financiación, por conducto de la Junta de Asistencia Jurídica de
Escocia 72, como apoyo al Centro Escocés para los Derechos de la Mujer, que ofrece
servicios gratuitos de información y asesoramiento jurídicos, incluida una línea
telefónica de asistencia nacional, a las mujeres que han sido víctimas de violencia de
género. El Gobierno escocés también ha ofrecido asistencia jurídica con cargo a los
fondos públicos para quienes soliciten representación en procesos de recuperación en
los que se requieran autos confidenciales, a raíz de la sentencia dictada en la causa
WF c. Ministros escoceses [2016] CSOH 27 73.
Examen de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Condena y Castigo de los
Delincuentes de 2012
167. Los anteriores Ministros de Justicia acordaron presentar al Parlamento un
memorando poslegislativo en relación con la Ley de Asistencia Jurídi ca Gratuita,
Condena y Castigo de los Delincuentes y comenzar poco después un examen posterior
a la aplicación de las últimas reformas de la asistencia jurídica. El Gobierno hace
mucho tiempo que se comprometió a realizar este examen y publicarlo para abri l de
2018. El Ministro de Justicia (Lord Chancellor) está sopesando los argumentos a favor
del examen y comunicará su decisión a su debido tiempo.
168. El 1 de febrero de 2017, el Gobierno de Escocia anunció un examen
independiente de la asistencia jurídica a fin de cumplir el compromiso de mantener el
acceso a la financiación pública para obtener asistencia y representación jurídica en
causas civiles y penales, junto con medidas orientadas a ampliar el acceso a otros
__________________
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métodos de solución de controversias 74. A la luz de la legislación de Escocia, que se
remonta a casi 30 años atrás, en el examen se estudiará cuál es la mejor manera en
que el sistema de asistencia jurídica puede contribuir a mejorar la vida de las personas
ahora y en el futuro.
Protección de la mujer frente a los sistemas oficiosos de arbitraje comunitario
169. Las medidas del Gobierno del Reino Unido para proteger a las mujeres de los
sistemas oficiosos de arbitraje comunitario figuran en el informe de seguimiento
presentado en noviembre de 2015 75.
Tasas de los tribunales de trabajo 44
170. El 26 de julio de 2017, el Tribunal Supremo dictó sentencia en la causa R
(Unison) c. Lord Chancellor 76, en la que se concluyó que el régimen de tasas de los
tribunales de empleo era ilegal y anuló la orden de tasas correspondiente. El Gobierno
del Reino Unido adoptó medidas inmediatamente para detener el cobro de las tasas y
está realizando gestiones para reembolsar a quienes habían pagado las tasas
anteriormente. La sentencia se está analizando más a fondo y las propuestas de futuras
tasas se establecerán a su debido tiempo.
171. El Gobierno se comprometió en su Programa de 2015 a abolir las tasas en
Escocia cuando se transfirieran la gestión y el funcionamiento de los tribunales de
trabajo. El Gobierno de Escocia seguirá colaborando con las partes interesadas, a fin
de que el nuevo sistema de tribunales de trabajo de Escocia ofrezca acceso a la
justicia.
Reparación de abusos institucionales históricos 45
172. Como se establece en su mandato, la investigación del poder ejecutivo de Irlanda
del Norte sobre abusos institucionales históricos 77 examinó si existieron deficiencias
sistémicas por parte de las instituciones o el Estado en sus obligaciones con respecto
a los niños que estuvieron bajo su custodia entre 1922 y 1995. El informe de la
investigación se publicó oficialmente el 20 de enero de 2017 y en él se detallan las
conclusiones del panel de investigación oficial y sus recomendaciones, conforme al
mandato de la investigación. Con la publicación del informe se puso fin a la
investigación sobre los abusos institucionales históricos. Observando las
preocupaciones del Comité, el Ejecutivo de Irlanda del Norte acordó en octubre de
2016 crear un grupo de trabajo interdepartamental presidido de forma indep endiente
para seguir investigando los Hogares para Madres y Bebés/Lavanderías de la
Magdalena y el abuso clerical de menores. La oficina escocesa de investigación contra
los abusos de menores 78 está estudiando el abuso de niños en régimen de tutela y se
prevé que dará a conocer los resultados en un plazo de cuatro años a partir del 1 de
octubre de 2015, cuando dieron comienzo las pesquisas.
Prescripción en los casos civiles 46
173. El Gobierno de Escocia presentó el Proyecto de Ley de Prescripción (de los
Casos de Abuso de Menores) (de Escocia) en 2016, destinado a eliminar el plazo de
prescripción de tres años por los daños personales derivados del abuso de menores.
En el proyecto de ley, la definición de “abuso” incluye el maltrato sexual, físico y
__________________
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emocional. La eliminación del plazo de prescripción se aplicará independientemente
de que el abuso ocurriera antes o después de que entraran en vigor las nuevas
disposiciones y permite que un caso que se hubiera planteado anteriormente se reabra
si el motivo de su desestimación fue el plazo de prescripción.
Reforma de la corroboración 47
174. En Escocia, el futuro examen de la reforma del requisito de corroboración debe
esperar a las conclusiones de las investigaciones del jurado (una de las
recomendaciones del estudio realizado por Lord Bonomy sobre las salvaguardias
posteriores a la corroboración) y considerarse en el contexto más amplio de esa y las
demás recomendaciones del grupo de Lord Bonomy y otras reformas conexas. El
proyecto de investigaciones del jurado se inició en otoño de 2017 y se prevé que
tardará dos años en llegar a su fin.
Capacitación judicial en cuestiones de diversidad y trato justo
175. El Lord Chief Justice es el responsable de la capacitación de la judicatura en
Inglaterra y Gales y ejerce esta función a través del Colegio Judicial. La oferta de
capacitación va dirigida a los titulares de cargos judiciales en los juzgados (incluidos
los jueces y sus asesores jurídicos), los tribunales y los jueces de instrucción. Se
ofrece tanto orientación inicial como formación continua y el contexto social de
impartir justicia (que incluye la igualdad de trato y la diversidad) está integrado en
todos los seminarios de conformidad con la Estrategia del Colegio Judicial. El
Colegio Judicial sigue ofreciendo una Guía Judicial sobre Igualdad de Trato 79 que se
revisa y actualiza periódicamente. Su contenido ayuda a todos los titulares de cargos
judiciales a cumplir su juramento judicial y velar por que se trate igual a todas las
personas que asistan a los tribunales. La Junta de Estudios Judiciales para Irlanda del
Norte y el Comité de Estudios Judiciales de Escocia se encargan por separado de
capacitar a los miembros profesionales del poder judicial y los jueces legos en sus
respectivos territorios. Ambos órganos adoptan el mismo enfoque amplio de la
diversidad y la igualdad que el Colegio Judicial, con el que mantienen una estrecha
relación de trabajo.

Artículo 16. Igualdad en el matrimonio y derecho de familia
Refuerzo de la legislación sobre el matrimonio forzado 48
176. El Gobierno del Reino Unido ha introducido el respeto por el anonimato de las
víctimas y las órdenes de protección contra el matrimonio forzado. También se han
elaborado diversos materiales para ayudar a los profesionales a compren der estas
cuestiones, en particular orientación interinstitucional y cursos gratuitos de
aprendizaje electrónico para los profesionales de primera línea. Las dependencias de
lucha contra el matrimonio forzado están llevando a cabo programas de divulgación
como apoyo a las comunidades y los profesionales.
177. Con la Ley de Matrimonios Forzados (Protección y Jurisdicción) de Escocia de
2011 se introdujo en Escocia una orden de protección civil contra el matrimonio
forzado, cuya infracción constituye un delito penal. Desde el 30 de septiembre de
2014, el artículo 122 de la Ley de Conductas Antisociales, Delincuencia y Policía de
2014 80 establece como delito penal que se obligue a una persona a contraer
matrimonio.
__________________
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Igualdad de protección de los derechos de las mujeres y los hombres
a la propiedad49
178. La legislación sobre los derechos de propiedad es neutra en cuanto al género y
brinda, por tanto, igualdad de protección con respecto a los derechos de propiedad de
mujeres y hombres según la ley aplicable a una relación particular (el derecho de
familia relativo al divorcio o la disolución de una unión civil, y el derecho civil en
materia de propiedad, contratos y fideicomisos cuando las parejas hubieran
cohabitado, pero su unión no se hubiera formalizado legalmente). El Gobierno del
Reino Unido está estudiando si es necesario introducir nuevas reformas en el sistema
de justicia de familia en Inglaterra y Gales para asegurar que se logren los mejores
resultados para los niños y las familias y se proteja a los usuarios más vulnerables del
sistema. El Gobierno escocés está valorando si se requieren cambios similares en
Escocia.
Castigo corporal 50
179. En Inglaterra y Gales, no se tolera la violencia contra los niños y la legislación
señala claramente cómo hacerle frente. La eximente del “castigo razonable” solo
procede cuando la acusación es de agresión común; no es admisible ante acusaciones
de agresión con resultado de lesiones corporales graves o efectivas o con un niño. En
Irlanda del Norte, la ley sobre el castigo físico está en consonancia con la de Inglaterra
y Gales desde septiembre de 2006. También existen leyes y normas que prohíben los
castigos corporales en los hogares infantiles, las guarderías y los hogares de guarda.
La legislación vigente en Escocia prohíbe castigar a los niños zarandeándolos,
golpeándolos en la cabeza o utilizando cualquier instrumento. El Gobierno de Escocia
se opone al castigo físico de los niños y tiene intención de apoyar la propuesta de un
proyecto de ley en el Parlamento de Escocia. Con él se eliminaría una defensa que
ahora pueden utilizar los padres y cuidadores, y se prohibirían todas las formas de
castigo físico de los niños.
Eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas:
Estrategia para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas 51
180. La Estrategia para Eliminar la Violencia contra las Mujeres y las Niñas 2016 2020 del Gobierno del Reino Unido se publicó en marzo de 2016 y ofrece una visión
general de la amplia gama de medidas que adoptará el Gobierno con miras a poner fin
a la violencia contra las mujeres y las niñas. Asimismo, detalla el modo en que el
Gobierno pretende basarse en el anterior plan de acción para eliminar la violencia
contra las mujeres y las niñas. También se ha publicado una nueva Declaración
Nacional de Expectativas 81 que establece, por primera vez, un proyecto claro de
acción local para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. Desde 2012, el
Gobierno del Reino Unido ha introducido nuevas leyes e instrumentos pa ra proteger
a las víctimas de violencia contra las mujeres y las niñas, entre ellos: la penalización
del matrimonio forzado, dos nuevas leyes contra el hostigamiento criminal, la
implantación nacional de las órdenes de protección contra la violencia domést ica y el
plan de divulgación de información sobre las personas con antecedentes de violencia
doméstica, y un nuevo delito de maltrato doméstico que abarca las conductas de
control y coacción.

__________________
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181. A fin de respaldar el compromiso del Gobierno de hacer fren te a la violencia
contra las mujeres y las niñas, se ha prometido una asignación de 100 millones de
libras de aquí a 2020. Esta financiación contribuirá a cumplir el objetivo del Gobierno
del Reino Unido de colaborar con los comisionados locales para logra r un futuro
seguro en el caso de los centros de apoyo a las víctimas de violación, los centros de
acogida y las dependencias de lucha contra la mutilación genital femenina y el
matrimonio forzado. Una campaña del Gobierno del Reino Unido contra el maltrato ,
“This is Abuse” 82, anima a los adolescentes a replantearse sus opiniones sobre la
violencia, el maltrato, la conducta controladora y el consentimiento. Se concede
financiación para una línea telefónica de asistencia 83 de ámbito nacional que ayuda a
los autores de delitos, tanto hombres como mujeres, a afrontar su conducta abusiva.
182. El Gobierno del Reino Unido también está adoptando medidas para introducir
una nueva orden de protección civil contra el acoso criminal destinada a ayudar a las
víctimas de este delito en una fase temprana y hacer frente a las conductas del autor
antes de que se arraiguen. El nuevo Proyecto de Ley contra el Maltrato Doméstico
servirá para proteger y ayudar a las víctimas, reconocer las consecuencias que tiene
el maltrato doméstico en los niños durante toda su vida y garantizar que los
organismos pertinentes respondan con eficacia al maltrato doméstico. Incluirá
medidas que consolidarán las órdenes de protección y prevención civiles y penales
con el fin de crear una vía más clara de protección de las víctimas 52.
Aplicación de leyes destinadas a eliminar la mutilación genital femenina 53
183. En 2015, el Gobierno del Reino Unido introdujo una serie de disposiciones
encaminadas a reforzar la legislación sobre la mutilación genital femenina para
ayudar a eliminar los obstáculos al enjuiciamiento. Entre esas disposiciones figuran:
– ampliar el alcance de los delitos extraterritoriales en la Ley de Prohibición de la
Mutilación Genital Femenina de 2003 para incluir a los residentes h abituales
(además de los permanentes) del Reino Unido;
• conceder el anonimato durante toda la vida a las víctimas de presuntos
delitos de mutilación genital femenina;
• establecer como nuevo delito el hecho de no proteger a una niña del riesgo
de la mutilación genital femenina. En consecuencia, los responsables de
una niña deberán rendir cuentas ante la ley por que se llevara a cabo la
mutilación genital femenina y probablemente se reducirá la necesidad de
que la niña declare ante un tribunal, algo que puede causar reticencia o
temor entre las víctimas jóvenes y vulnerables;
• introducir una nueva medida de protección civil —órdenes de protección
contra la mutilación genital femenina— que ofrezca un medio jurídico
específico para proteger y salvaguardar a las víctimas y las posibles
víctimas de la mutilación genital femenina;
• introducir el deber de notificación obligatoria que obliga a los
profesionales de asistencia social y sanitaria regulados y a los profesores
a denunciar ante la policía los casos de mutilación genital femenina que
conozcan en menores de 18 años.
184. El Ejecutivo de Irlanda del Norte ha elaborado unas directrices prácticas
interinstitucionales sobre la mutilación genital femenina que brindan asesoramiento
y apoyo a los profesionales de primera línea encargados de proteger a los niños y los
adultos del maltrato relacionado con la mutilación genital femenina. La Ley de
__________________
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Prohibición de la Mutilación Genital Femenina (de Escocia) de 2005 volvió a
promulgar la Ley de Prohibición de la Circuncisión Femenina de 1985 y amplió la
protección convirtiendo en delito penal la práctica de la mutilación genital femenina
tanto en Escocia como en el extranjero al permitir que esos delitos tengan alcance
extraterritorial. Con esta ley también se aume ntó de 5 a 14 años la pena de prisión
con que podrá castigarse este delito.
Apoyo a los grupos vulnerables 54
185. La estrategia del Gobierno del Reino Unido para eliminar la violencia contra las
mujeres y las niñas indica que algunos sectores de la sociedad pueden sufrir múltiples
formas de discriminación y desventajas u otros obstáculos para acceder a las ayudas.
Estos sectores incluyen a las mujeres y las niñas de comunidades de raza negra, origen
asiático y minorías étnicas, las personas con discapacidad y las víctimas LGBT. El
aumento de la financiación a 100 millones de libras y el apoyo a determinados ámbitos
para mejorar la puesta en funcionamiento ayudarán a garantizar que se atiendan sus
necesidades mediante apoyo especializado. La Declaración N acional de Expectativas
deja en claro a las alianzas locales cómo deben ser la puesta en funcionamiento y la
prestación de servicios. También establece que los comisionados deben tener acceso
a una gran variedad de disposiciones, en las que se considere la forma en que los
servicios serán accesibles para las víctimas y supervivientes de raza negra, origen
asiático y minorías étnicas, con discapacidad, LGBT y de edad.
Administraciones descentralizadas
186. El Ejecutivo de Irlanda del Norte publicó en marzo de 2016 una estrategia a
siete años para acabar con el abuso y la violencia doméstica y sexual en Irlanda del
Norte. La Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina de 2003 prohíbe esa
práctica, mientras que la Ley de Delitos Graves de 2015 pre vé órdenes de protección
contra la mutilación genital femenina. Los profesionales de los servicios sociales y
de la salud se rigen por las directrices interinstitucionales sobre prácticas en materia
de mutilación genital femenina publicadas en julio de 201 4. El Programa Apoyo a las
Personas, que ofrece 13 centros de acogida en toda Irlanda del Norte, cuenta con un
presupuesto anual de más de 4,6 millones de libras. Hay una línea telefónica de
asistencia, operativa las 24 horas del día, para víctimas de viol encia doméstica y
sexual.
187. El Plan de Acción Nacional de Escocia para impedir y erradicar la mutilación
genital femenina, publicado el 4 de febrero de 2016, establece diversas medidas
acordadas y actividades conexas que el Gobierno escocés y sus asocia dos deberán
impulsar para impedir y, en última instancia, erradicar la mutilación genital femenina.
188. El Gobierno de Escocia está destinando importantes niveles de financiación a
combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidos casi 30 millones de
libras en 2017-2020 con cargo al presupuesto de igualdad para apoyar diversos
proyectos e iniciativas de lucha contra este tipo de violencia. Esta financiación
también se invierte directamente en los servicios de primera línea para casos de
maltrato doméstico y agresión sexual y en las líneas telefónicas de asistencia de
ámbito nacional para los casos de violencia doméstica, matrimonio forzado y
violación. También se han asignado otros 20 millones de libras de 2015 a 2018 con
cargo a los presupuestos de justicia destinadas, entre otras cosas, a aumentar el apoyo
a las actividades de promoción. En la actualidad hay 477 centros de acogida en
Escocia para mujeres y niños que hayan sufrido maltrato doméstico. El Proyecto de
Ley sobre Violencia Doméstica (de Escocia) contemplará un delito específico de
maltrato doméstico y reforzará la legislación existente al introducir la tipificación
como nuevo delito de una serie de conductas abusivas hacia una pareja o expareja, el
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cual penalizará de manera apropiada y eficaz el tipo de conductas perniciosas de
control y coacción que puedan constituir maltrato doméstico. La Ley de Conductas
Abusivas y Daños Sexuales (de Escocia) de 2016 moderniza la legislación sobre el
maltrato doméstico y el abuso sexual.
189. En Gales, la Ley de Violencia contra las Mujeres, Violencia Doméstica y
Violencia Sexual (de Gales) de 2015 tiene por objeto centrar la atención del sector
público en la prevención de esos delitos. El Gobierno de Gales ha creado el Marco
Nacional de Capacitación sobre la Violencia contra las Mujeres y las Niñas de Gales
y una Estrategia Nacional sobre la Violencia contra la Mujer, el Maltrato Doméstico
y la Violencia Sexual 2016-2021 84, que se publicó en noviembre de 2016.
Convenio sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la
Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) 55
190. El Gobierno de coalición firmó el Convenio de Estambul el 8 de junio de 2012,
lo que indica que se ha comprometido firmemente a combatir la violencia contra las
mujeres y las niñas, y este Gobierno mantiene su compromiso de ratificar la
Convención. La Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la
Violencia Doméstica (Ratificación de la Convención) de 2017 obliga al Gobierno a
presentar informes anuales en el Parlamento sobre las medidas que se están adoptando
para que el Reino Unido ratifique el Convenio. El Gobierno del Reino Unido
presentará el primer informe a más tardar el 1 de noviembre de 2017. En la mayoría
de los aspectos, el Reino Unido ya cumple el Convenio, o incluso excede sus
disposiciones. Pero el Gobierno no puede ratificar el Convenio hasta que el Reino
Unido lo cumpla en su totalidad, y sigue habiendo cuestiones pendientes, en particular
en relación con las competencias extraterritoriales, que deben abordarse antes de que
pueda considerarse que el Reino Unido las cumple. El Gobierno del Reino Unido
presentará las medidas necesarias sobre competencias extraterritoriales para su
cumplimiento en Inglaterra y Gales en el marco del Proyec to de Ley de Maltrato
Doméstico y está colaborando con las administraciones descentralizadas en lo que
respecta a las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento en Escocia e Irlanda
del Norte.
Combatir la violencia contra las mujeres y las niñas a nivel internacional
191. El Reino Unido desempeñó un papel decisivo a la hora de fijar metas específicas
en los Objetivos de Desarrollo Sostenible con respecto a eliminar todas las formas de
violencia contra las mujeres y las niñas. El DFID casi dupli có sus programas sobre la
violencia contra las mujeres y las niñas, al pasar de 64 programas en 2012 a 127 en
2016. Gracias al compromiso del DFID de aportar 8 millones de libras al Fondo
Fiduciario de las Naciones Unidas para Eliminar la Violencia contra la Mujer, se
conceden subvenciones a organizaciones que defienden los derechos de la mujer y
otras pequeñas organizaciones comunitarias. El DFID ya está ayudando al Fondo a
llegar a más de 110 iniciativas en todo el mundo. Solo en 2015, el Fondo benefició a
más de 1 millón de personas. En 2013 el Reino Unido asumió el mayor compromiso
nunca antes realizado por un donante para hacer frente a la mutilación genital
femenina, pues aportó 35 millones de libras para respaldar el movimiento dirigido por
África que aspira a eliminar la mutilación genital femenina en un plazo de cinco años.
192. Notas: recomendaciones formuladas al Reino Unido por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en 2013.

__________________
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Recomendación de 2013, párr. 11: se insta al Estado parte a retirar y reducir el número de
reservas actuales.
Recomendación de 2013, párr. 15: se insta al Estado parte a extender la ratificación de la
Convención a todos sus territorios, incluidos Guernsey y Jersey.
Recomendación de 2013, párr. 29: se recomienda al Estado parte que vele por que la Oficina
Gubernamental para la Igualdad tenga una sección dedicada especialmente a coordinar las
actividades en materia de igualdad de género en todo el territori o del Estado parte y que el
Estado parte elabore y adopte una estrategia unificada, integral y general para la aplicación de la
Convención en todo su territorio.
Recomendación de 2013, párr. 13: se insta al Estado parte a examinar continuamente su
legislación con vistas a incorporar en ella todas las disposiciones de la Convención.
Recomendación de 2013, párr. 17: se insta al Estado parte a que aproveche el examen de la
Obligación sobre Igualdad para garantizar la adecuada prescripción del componente de igualdad
de género de dicha Obligación para las autoridades públicas.
Recomendación de 2013, párr. 19: se recomienda al Estado parte que revise su legislación en
Irlanda del Norte para que esta otorgue a las mujeres la misma protección que a las demá s
mujeres en las distintas Administraciones del Estado parte.
Recomendación de 2013, párr. 67: se pide al Estado parte que integre la perspectiva de género, de
conformidad con las disposiciones de la Convención, en todas las actividades encaminadas al logro
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el marco para el desarrollo después de 2015.
Recomendación de 2013, párr. 61 a): se recomienda al Estado parte que intensifique los esfuerzos
destinados a eliminar la discriminación contra las mujeres de minorías étnicas y mejorar el
acceso a los servicios sociales, incluidos la asistencia sanitaria, la educación y el empleo.
Recomendación de 2013, párr. 55 a): se insta al Estado parte a seguir haciendo ingentes esfuerzos
para aplicar las recomendaciones formuladas en el informe Corston, incluso las que figuran en el
informe de la Comisión de Justicia de la Cámara de los Comunes publicadas el 15 de julio de 2013.
Recomendación de 2013, párr. 55 d): se insta al Estado parte a aplicar medidas desti nadas a hacer
frente a las causas fundamentales de la excesiva representación de las mujeres de raza negra y
etnia minoritaria en prisión.
Recomendación de 2013, párr. 55 b): se insta al Estado Parte a seguir elaborando modalidades
alternativas de penalización y privación de libertad, que incluyan intervenciones y servicios
comunitarios en el caso de las mujeres condenadas por delitos de menor cuantía.
Recomendación de 2013, párr. 29: el Estado parte también debe evaluar los resultados de la
nueva estrategia en cuanto a lograr la participación de las organizaciones de mujeres e introducir
medidas para mitigar el menoscabo de la capacidad de las mujeres para participar
adecuadamente.
Recomendación de 2013, párr. 33 a): se recomienda al Estado parte q ue colabore con los medios
para eliminar las imágenes estereotípicas de las mujeres y la cosificación de estas en los medios,
especialmente en la publicidad.
Recomendación de 2013, párr. 33 b): se insta al Estado parte a que aplique las recomendaciones
de la Investigación Leveson, en particular las que tienen por finalidad otorgar facultades a un
organismo regulador para intervenir en las cuestiones relacionadas con denuncias de
discriminación.
Recomendación de 2013, párr. 45 d): se recomienda al Esta do parte que adopte medidas
coordinadas para fomentar una mayor participación de las niñas en ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas, así como en los oficios.
Recomendación de 2013, párr. 41: se insta al Estado parte a enmendar su legislación tra sladando
la carga de la prueba del Ministerio Público al comprador de servicios sexuales. El Comité
recomienda que se exija a este demostrar que no creía razonablemente que el niño tuviera menos
de 18 años una vez que el Ministerio Público haya probado que el niño tenía entre 13 y 18 años y
que el acusado compró los servicios sexuales del niño.
Recomendación de 2013, párr. 43 a): se insta al Estado parte a seguir adoptando medidas
específicas para aumentar la representación de las mujeres en el Parlament o y la judicatura, en
particular de las mujeres de raza negra y etnia minoritaria y las mujeres con discapacidad.
Recomendación de 2013, párr. 43 a): se insta al Estado parte a seguir adoptando medidas
específicas para aumentar la representación de las mujeres en el Parlamento y la judicatura, en
particular de las mujeres de raza negra y etnia minoritaria y las mujeres con discapacidad.
Recomendación de 2013, párr. 43 a): se insta al Estado parte a seguir adoptando medidas
específicas para aumentar la representación de las mujeres en el Parlamento y la judicatura, en
particular de las mujeres de raza negra y etnia minoritaria y las mujeres con discapacidad.
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Recomendación de 2013, párr. 43 b): se insta al Estado parte a garantizar la participación de la
mujer en el proceso posterior al conflicto en Irlanda del Norte, de conformidad con la resolución
1325 (2000) del Consejo de Seguridad.
Recomendación de 2013, párr. 57 b): se recomienda al Estado parte que proporcione acceso a la
justicia y a los servicios sanitarios a todas las mujeres en situación irregular de inmigración,
incluidas las solicitantes de asilo, hasta su regreso al país de origen.
Recomendación de 2013, párr. 59 a): se insta al Estado parte a seguir ofreciendo formación sobre
enfoques que tengan en cuenta las cuestiones de género en el trato a las víctimas de violencia a
los agentes encargados de la inmigración y las solicitudes de asilo.
Recomendación de 2013, párr. 57 a): se recomienda al Estado parte que amplíe la exención de la
política que impide el recurso a los fondos públicos.
Recomendación de 2013, párr. 45 c): se recomienda al Estado parte que intensifique las
actividades de orientación vocacional para alentar a las niñas a elegir carreras no tradicionales y
aumentar el conocimiento del personal docente sobre las cuestiones de género en todos los
niveles del sistema educativo.
Recomendación de 2013, párr. 45 d): se recomienda al Estado parte que adopte medidas
coordinadas para fomentar una mayor participación de las niñas en ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas, así como en los oficios.
Recomendación de 2013, párr. 45 a): se recomienda al Estado parte que considere la posibilidad
de introducir educación sobre derechos sexuales y reproductivos en función d e la edad en las
escuelas, incluyendo cuestiones como las relaciones de género y los comportamientos sexuales
responsables, destinada particularmente a las adolescentes.
Recomendación de 2013, párr. 45 b): se recomienda al Estado parte que refuerce las medidas
para prevenir, castigar y erradicar todas las formas de violencia contra mujeres y las niñas, en
particular los actos de intimidación y las expresiones de sentimientos racistas, en los
establecimientos educativos.
Recomendación de 2013, párr. 47 b): se insta al Estado parte a que siga adoptando medidas
dinámicas y específicas para eliminar la segregación en el trabajo y reducir la brecha salarial
entre ambos sexos.
Recomendación de 2013, párr. 59 b): se insta al Estado parte a adoptar medidas específicas para
facilitar el acceso de las mujeres de raza negra y etnia minoritaria al mercado de trabajo con el
fin de atenuar su concentración en empleos mal remunerados.
Recomendación de 2013, párr. 47 c): se recomienda al Estado parte que cree más oportunidades
para que las mujeres con discapacidad puedan conseguir empleo.
Recomendación de 2013, párr. 49: se insta al Estado parte a favorecer unos servicios asequibles
de cuidado de niños y mitigar los efectos de las reformas propuestas del sistem a de bienestar en
los costos del cuidado de niños en el caso de las familias de bajos ingresos y en la mayor carga
que pesa sobre las mujeres por el cuidado de niños.
Recomendación de 2013, párr. 47 a): se recomienda al Estado parte que intensifique sus esfuerzos
para promover el recurso a modalidades de trabajo flexibles e introducir la licencia parental
compartida a fin de alentar a los hombres a participar por igual en el cuidado de los niños.
Recomendación de 2013, párr. 53 c): se insta al Estado parte a garantizar el acceso en pie de
igualdad al tratamiento reproductivo para todas las mujeres en Irlanda del Norte sin
discriminación.
Recomendación de 2013, párr. 51: el Estado parte debe acelerar la enmienda de la legislación
contra el aborto en Irlanda del Norte para despenalizar el aborto. El Estado parte debe garantizar
además que el aborto legal no abarque únicamente los casos de riesgo para la vida de la madre,
sino también otras circunstancias, como las amenazas para su salud y los casos de violación,
incesto y grave malformación del feto.
Recomendación de 2013, párr. 53 a): se insta al Estado parte a intensificar la aplicación de los
programas y políticas destinados a proporcionar a las mujeres un acceso efectivo a la atención
médica, especialmente a las mujeres con discapacidad, las mujeres de edad, las solicitantes de
asilo y las nómadas.
Recomendación de las observaciones finales de 2013, párr. 61 a): se insta al Estado parte a que
intensifique los esfuerzos destinados a eliminar la discriminación contra las mujeres de minorías
étnicas y mejorar el acceso a los servicios sociales, incluidos la asistencia sanitaria, la educación
y el empleo.
Recomendación de 2013, párr. 53 b): se insta al Estado parte a prestar especial atención a l as
necesidades de las mujeres con discapacidad en materia de salud, garantizar su acceso a la
atención prenatal y todos los servicios sanitarios reproductivos.
Recomendación de 2013, párr. 55 c): se insta al Estado parte a mejorar la prestación de atenc ión
de la salud mental en todas las prisiones.
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Recomendación de 2013, párr. 21: se insta al Estado parte a mitigar las consecuencias de las
medidas de austeridad para las mujeres y los servicios prestados a las mujeres, especialmente
para las mujeres con discapacidad y las mujeres de edad. También debe velar por que los
exámenes del gasto público se centren continuamente en la necesidad de evaluar y sopesar los
efectos de las medidas de austeridad en los derechos de la mujer. Debe asimismo revisar la
política de tercerización de los servicios en los casos en que esta pueda menoscabar el suministro
de servicios especializados a las mujeres.
Recomendación de 2013, párr. 49: se insta al Estado parte a favorecer unos servicios asequibles
de cuidado de niños y mitigar los efectos de las reformas propuestas del sistema de bienestar en
los costos del cuidado de niños en el caso de las familias de bajos ingresos y en la mayor carga
que pesa sobre las mujeres por el cuidado de niños.
Recomendación de 2013, párr. 63: se insta al Estado parte a adoptar medidas para impedir la
posible explotación del sistema de crédito universal por parte de un cónyuge abusivo masculino.
Recomendación de 2013, párr. 61 b): se insta al Estado parte a que ofrezca suficientes lug ares
designados para su uso por parte de las mujeres nómadas y los miembros de sus familias.
Recomendación de 2013, párr. 23: se insta al Estado parte a: a) Garantizar un acceso efectivo de
las mujeres, en particular de las que han sido víctimas de actos de violencia, a los tribunales; b)
Evaluar continuamente los efectos de las reformas de la asistencia letrada en la protección de los
derechos de la mujer; c) Proteger a las mujeres de los sistemas oficiosos de arbitraje comunitario,
especialmente de aquellos que violan sus derechos reconocidos por la Convención.
Recomendación de 2013, párr. 47 e): se insta al Estado parte a que garantice el acceso de las
mujeres a la justicia en los litigios laborales, en particular aquellos referidos a la discriminac ión
por embarazo y maternidad.
Recomendación de 2013, párr. 25: se insta al Estado parte a: a) Ampliar el mandato de la
Investigación Histórica de los Abusos cometidos en Instituciones para incluir a las mujeres que
ingresaron a las lavanderías de la Magdalena cuando tenían más de 18 años de edad; b)
Proporcionar recursos y reparación suficientes a todas las víctimas de malos tratos que
estuvieron privadas de libertad en las lavanderías de la Magdalena e instituciones similares.
Recomendación de 2013, párr. 27 a): se insta al Estado parte a considerar la posibilidad de
aplicar las recomendaciones elaboradas por Lord Carloway relativas a la eliminación del
requisito de la corroboración en las causas penales por delitos sexuales.
Recomendación de 2013, párr. 27 b): ampliar el período de prescripción para la presentación de
demandas civiles que impliquen abuso sexual, especialmente de niñas, para que las víctimas
puedan entablar acciones judiciales cuando sean adultas.
Recomendación de 2013, párr. 35 a): se insta al Estado parte a tipificar como delito el
matrimonio forzado.
Recomendación de 2013, párr. 65: se insta al Estado parte a acelerar los esfuerzos para
emprender reformas con miras a proteger los derechos de propiedad de las mujeres en caso s de
disolución del matrimonio o de uniones de hecho en consonancia con la recomendación general
núm. 29 sobre las consecuencias económicas del matrimonio, las relaciones familiares y su
disolución y el artículo 16 de la Convención.
Recomendación de 2013, párr. 35 e): se insta al Estado parte a enmendar su legislación para
prohibir el castigo corporal de niños en el hogar.
Recomendación de 2013, párr. 35 c): continuar las campañas de sensibilización pública sobre
todas las formas de violencia contra las mujeres, en particular las negras y las pertenecientes a
minorías étnicas.
Recomendación de 2013, párr. 35 d): intensificar los esfuerzos para capacitar a los policías a fin
de eliminar los prejuicios relacionados con la credibilidad de las víctimas de la violencia
doméstica.
Recomendación de 2013, párr. 37: el Estado parte debe garantizar la plena aplicación de su
legislación en materia de mutilación genital femenina. El Comité recomienda al Estado parte que
vele por que el Ministerio Público de la Corona reciba el apoyo necesario para enjuiciar
eficazmente a los autores de este delito, en particular el apoyo al plan de acción para mejorar el
enjuiciamiento de la mutilación genital femenina publicado en noviembre de 2012 por el Director
del Ministerio Público.
Recomendación de 2013, párr. 35 b): se insta al Estado parte a esforzarse más para proteger a las
mujeres, en particular las de raza negra y las pertenecientes a minorías étnicas, contra todas las
formas de violencia, incluida la doméstica, y los llamados “crímenes de honor”.
Recomendación de 2013, párr. 35 a): se insta al Estado parte a ratificar el Convenio de Estambul.
_______________
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