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Se declara abierta la sesión a las 10.05 horas. 
 
 

Examen de los informes presentados por los Estados 
partes de conformidad con el artículo 18 de la 
Convención (continuación) 
 

  Informes periódicos sexto y séptimo combinados 
del Canadá (CEDAW/C/CAN/7; 
CEDAW/C/CAN/Q/7 y Add.1) 

 

1. Por invitación de la Presidenta, los miembros de 
la delegación del Canadá toman asiento a la mesa del 
Comité. 

2. La Sra. Beckton (Canadá), al presentar 
el informe (CEDAW/C/CAN/7), declara que las 
autoridades federales, provinciales y territoriales 
desempeñan papeles distintos y tienen 
responsabilidades específicas en la aplicación de los 
artículos de la Convención. 

3. Se ha observado un aumento general de la 
participación de la mujer canadiense en la fuerza de 
trabajo y de sus niveles de instrucción durante el 
período considerado en el informe. Las tasas de empleo 
de la mujer se están aproximando a las del hombre. Su 
representación en distintas profesiones, en particular la 
medicina, la odontología, los negocios y las finanzas, 
ha aumentado. El porcentaje de mujeres con estudios 
universitarios, sobre todo de primer nivel, es mayor 
que el de los hombres, y sigue aumentando. El Canadá 
ha continuado cerrando la brecha de género en los 
ingresos. En 2007, las mujeres ganaron 84 centavos por 
hora por cada dólar ganado por los hombres. Además, 
la proporción de mujeres de ingresos bajos, aunque 
ligeramente superior a la de los hombres con ingresos 
de ese nivel, bajó del 16,3% en 1997 al 10,9% en 2006.  

4. No obstante, hay todavía margen para el 
progreso. Las mujeres aborígenes, con discapacidades 
e inmigrantes continúan encontrando problemas en el 
mercado de trabajo; se observa un significativo 
desequilibrio de género con respecto a la mano de obra 
no remunerada, ya que el trabajo orientado a los niños 
y a la atención de los miembros de la familia ancianos 
o discapacitados recae en buena parte sobre las 
mujeres, que tienen también mayor probabilidad de ser 
víctimas de agresión sexual, hostigamiento penal, 
agresión marital y homicidio conyugal. 

5. El enfoque general del Gobierno para la 
incorporación de la perspectiva de género implica el 
análisis basado en el género junto con la rendición de 

cuentas. En 2006, se modernizó la Comisión del Canadá 
sobre la Condición de la Mujer para tener más en cuenta 
las necesidades de la mujer, y en 2007 el Gobierno 
incrementó la financiación para el Programa de la 
Mujer, administrado por dicha Comisión, con lo que el 
presupuesto de la organización alcanzó su nivel más 
alto. Las iniciativas provinciales y territoriales conexas 
incluyeron la adopción por el Gobierno de Quebec de 
un plan de acción de 24 millones de dólares sobre la 
igualdad de género para el período comprendido entre 
2007 y 2010.  

6. El Canadá se ha comprometido a corregir las 
diferencias económicas relacionadas con el género, en 
particular mediante el apoyo a las familias con hijos, 
como el Suplemento Nacional de Subsidios por Hijos 
para las familias de ingresos bajos, iniciativa de las 
autoridades federales, provinciales y territoriales y de 
las Primeras Naciones. La cuantía de esos subsidios 
está aumentando. En consecuencia, en 2004 el número 
de familias de ingresos bajos con hijos y de familias 
monoparentales de ingresos bajos descendió un 12,1% 
y un 9,5%, respectivamente. El Canadá ofrece opciones 
en los servicios de guardería y desgravaciones fiscales 
para las familias trabajadoras, en particular a través de 
las deducciones impositivas sobre los ingresos 
procedentes del trabajo, una desgravación fiscal 
reembolsable y un incentivo fiscal para que los 
contribuyentes de ingresos bajen se incorporen a la 
fuerza de trabajo o permanezcan en ella. Como 
consecuencia de esas inversiones, el porcentaje de 
hijos de las familias de ingresos bajos descendió del 
18,6% al 11,3% entre 1996 y 2006. Además, algunos 
programas, como la Estrategia de desarrollo de los 
recursos humanos de las poblaciones aborígenes, la 
Iniciativa para trabajadores de más edad, la Estrategia 
de empleo juvenil y la Estrategia para los oficios y el 
aprendizaje facilitan la participación de la mujer en el 
mercado de trabajo y han incremento un 77% su 
presencia en oficios no tradicionales desde 2000.  

7. Entre las iniciativas de reducción de la pobreza 
de alcance provincial y territorial cabe señalar una 
nueva Estrategia de Reducción de la Pobreza propuesta 
por el Gobierno de Terranova y Labrador y cuyo 
objetivo es permitir a los beneficiarios de medidas de 
sostenimiento de los ingresos, trabajadores marginales, 
personas con discapacidades y otros trabajadores de 
ingresos bajos, incluidas las mujeres, realizar una 
transición eficaz al empleo, trabajar más horas, 
incrementar su capacitación e ingresos y mantener el 
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empleo a largo plazo. La inversión en el Plan de 
Acción del Gobierno de Quebec para Combatir la 
Pobreza y la Exclusión Social ha ayudado a mejorar 
significativamente la situación de las mujeres de 
Quebec que viven en la pobreza, y ha disminuido el 
número de adultos que reciben beneficios en el marco 
de los programas de asistencia financiera de última 
instancia ⎯en particular, personas de menos de 25 
años, familias con niños y mujeres.  

8. Entre las medidas adoptadas para acabar con la 
violencia contra la mujer y los niños cabe citar la 
financiación con destino al Programa de Mejora de los 
Refugios, parte de la Iniciativa del Gobierno Federal 
contra la violencia en la familia, con el fin de 
contribuir a la construcción, reparación y mejora de los 
refugios para mujeres, niños y adolescentes víctimas de 
la violencia familiar. La lucha contra la explotación 
sexual de los niños es una prioridad constante; el 
Gobierno ha introducido numerosas reformas del 
Código Penal. La definición de “explotación sexual” se 
ha modificado con el fin de aumentar la protección de 
los jóvenes, la edad del consentimiento sexual se ha 
elevado a 16 años y se han endurecido las sanciones 
por el uso de Internet para facilitar la comisión de 
delitos sexuales con intervención de un niño. Las 
provincias y territorios han adoptado también medidas 
para corregir los problemas de la violencia doméstica y 
sexual. Con el fin de combatir la trata de mujeres y 
niños en el plano nacional e internacional, el Canadá 
ha enmendado el Código Penal estableciendo nuevos 
delitos punibles relacionados con la trata de personas; 
la primera condena por este delito tuvo lugar en 2008.  

9. El Canadá se ha comprometido a mejorar la 
calidad de vida de los pueblos aborígenes ⎯Primeras 
Naciones, Inuit y Metis⎯ mediante la cooperación 
entre los gobiernos y las organizaciones aborígenes y 
el Gobierno Federal. Dirigentes y funcionarios 
federales, provinciales y territoriales participaron en 
las Cumbres Nacionales de Mujeres Aborígenes de 
2007 y 2008 con el fin de examinar los desafíos 
existentes y formular recomendaciones sobre medidas 
de financiación e iniciativas en las áreas seleccionadas. 
El 11 de junio de 2008, con espíritu de reconciliación, 
el Gobierno del Canadá, en nombre de todos los 
canadienses, solicitó oficialmente perdón a los ex 
alumnos de las Escuelas Residenciales Indias, incluidas 
las mujeres aborígenes, por los sufrimientos causados 
por ese sistema y sus duraderos efectos negativos en la 
cultura y sociedad aborigen; se creó la Comisión 

Verdad y Reconciliación. Se ha anulado la Sección 67 
de la Ley de Derechos Humanos del Canadá, que 
impide a los miembros de las Primeras Naciones que 
viven o trabajan en las reservas presentar demandas por 
discriminación de conformidad con la Ley sobre la 
Población India, y la Comisión de Derechos Humanos 
del Canadá se ha comprometido a cooperar con las 
organizaciones de las Primeras Naciones y el Gobierno 
del Canadá a fin de instaurar un sistema de derechos 
humanos que respete las culturas y leyes tradicionales 
de los pueblos aborígenes. 

10. El Canadá participó en la elaboración de la. 
Estrategia mundial de prevención y control de las 
infecciones de transmisión sexual promovida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y, junto con 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la 
OMS, en la adopción de la Declaración sobre Salud 
Sexual para el Milenio. Por medio de ésta, ha renovado 
su compromiso de apoyo a los objetivos de desarrollo 
del Milenio (ODM) promoviendo los derechos sexuales 
de todas las personas, la equidad y la igualdad de 
género, el acceso universal a la información sobre la 
sexualidad y el reconocimiento del papel crucial de la 
salud sexual. Se ofrecen pruebas voluntarias para la 
detección del VIH en todas las provincias y territorios, 
en el marco de enfoque global de la atención prenatal, 
y la tasa de infección de los lactantes expuestos al VIH 
ha bajado del 22% en 1997 al 3% en 2006.  
 

Artículos 1 a 5 
 

11. El Sr. Flinterman declara que, aunque ha habido 
progresos en los últimos años, los informes de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) acerca de 
los derechos económicos, sociales y culturales de la 
mujer en el Canadá presentan una situación desigual. 
Alaba al Gobierno por su ratificación del Protocolo 
Facultativo, pero observa que, en virtud de su artículo 
13, todo Estado parte se compromete a “dar a conocer 
ampliamente la Convención y el Protocolo Facultativo 
y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a 
información acerca de las opiniones y 
recomendaciones del Comité, en particular respecto de 
las cuestiones que guarden relación con ese Estado 
parte”; se pregunta qué ha hecho el Gobierno al 
respecto, sobre todo habida cuenta de la considerable 
jurisprudencia generada por el Comité. En virtud del 
Protocolo Facultativo, sólo podía presentarse una 
comunicación del Comité después de haber agotado 
todos los recursos nacionales; no obstante, no está 
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claro cómo presentar la sustancia de una reclamación 
en el plano nacional si los demandantes no pueden 
invocar las disposiciones de la Convención 
directamente ante los tribunales. El Canadá, aunque 
aplica el common law, tiene una Carta de Derechos y 
Libertades. Aplica también un sistema dualista y en 
esas jurisdicciones el poder judicial debe interpretar la 
legislación nacional a la luz de las obligaciones 
internacionales del Estado. Por ello, habría que saber si 
el poder judicial, y la profesión jurídica en general, son 
conscientes de las disposiciones de la Convención tal 
como han sido interpretadas por el Comité a lo largo de 
los años en sus recomendaciones generales y en el 
marco de las comunicaciones concretas. 

12. En virtud del principio de la igualdad, que es un 
elemento central de la Carta de Derechos y Libertades 
del Canadá, el Gobierno federal y los gobiernos 
provinciales tienen la obligación positiva de mejorar la 
situación de la mujer. Por ello, resulta lamentable que 
la Comisión de Derechos Humanos del Canadá no esté 
representada en la delegación para que pueda presentar 
sus puntos de vista sobre la situación de los derechos 
humanos de la mujer. Sería interesante saber qué 
importancia tuvo la Convención en la labor de las 
comisiones nacional y provinciales de derechos 
humanos; si esas comisiones se consideraban realmente 
como un vínculo entre el sistema internacional y los 
sistemas nacional y provinciales para la protección de 
los derechos de la mujer; si contaban con personal y 
financiación suficientes en todos los niveles; y por qué 
Columbia Británica no tiene una comisión de derechos 
humanos.  

13. Dado que no puede haber un derecho si no existe 
también un recurso y habida cuenta de la falta de 
criterios idénticos para la prestación de asistencia 
jurídica en el plano federal y en las distintas 
provincias, el orador desearía recibir información 
actualizada sobre los planes de asistencia jurídica 
existentes en el Canadá. El Gobierno federal tiene la 
obligación de garantizar que toda mujer pueda obtener 
asistencia jurídica. Finalmente, sería interesante saber 
si se canceló en 2006 el Programa de recursos ante los 
tribunales y cuáles fueron las razones para ello.  

14. La Sra. Shin manifiesta su reconocimiento a la 
delegación por las inversiones gubernamentales en los 
derechos humanos de la mujer en un momento de crisis 
financiera mundial y por su apoyo a la labor de los 
organismos relacionados con tratados de los derechos 
humanos. Pregunta qué procedimiento adoptará el 

Canadá para la aplicación y seguimiento de las 
observaciones finales del Comité en el presente 
período de sesiones. Observa que las actividades de 
promoción e investigación y los grupos de presión son 
fundamentales para combatir la violencia contra la 
mujer y abordar otras cuestiones fundamentales, y 
pregunta cuál es la razón por la que no se financian 
actividades de ONG pertinentes y se ofrece sólo 
asistencia directa y si el Gobierno considera que las 
actividades de promoción e investigación realizadas 
por la ONG no son de alta calidad.  

15. Dado que la delegación estima que el análisis 
basado en el género es imprescindible para la 
incorporación de la perspectiva de género, la oradora 
desearía recibir información sobre el análisis de los 
efectos en relación con las asignaciones 
presupuestarias federales a los distintos ministerios y a 
las autoridades provinciales y territoriales. Finalmente, 
habida cuenta de la importancia del Programa de 
recursos ante los tribunales para la reparación legal y de 
la evaluación positiva del Comité sobre dicho 
programa en el pasado, recibiría también con agrado 
información sobre las razones que llevaron a su 
cancelación. 

16. La Presidenta, hablando en calidad de miembro 
del Comité, resaltó la importancia de la intervención 
parlamentaria en el proceso de presentación de 
informes, que no debe limitarse a la difusión de las 
observaciones finales entre los funcionarios y políticos. 
Se pregunta si se ha adoptado ese enfoque en la 
preparación de los informes sexto y séptimos 
combinados y si, en caso negativo, podría considerarse 
esa política. La participación del Parlamento en la 
aplicación de las observaciones finales de los comités 
sobre derechos humanos hará posible su aplicación 
uniforme y coherente en todos los territorios y 
provincias.  

17. Asimismo, tomando nota de la importancia de las 
iniciativas de sensibilización para la aplicación del 
Protocolo Facultativo y manifestando su sorpresa ante 
de la decisión gubernamental de no financiar las 
actividades de promoción de las ONG, se pregunta si se 
verá afectada la financiación de las ONG en orden a la 
promoción del Protocolo Facultativo. Finalmente, 
acoge con agrado el uso de la Convención y de las 
recomendaciones del Comité por el Tribunal Supremo 
de Columbia Británica en su sentencia en el caso 
McIvor c. el Canadá; el Tribunal pidió al Gobierno 
federal que eliminara la discriminación sexual a la hora 



 CEDAW/C/SR.854 (A)

 

5  
 

de determinar la pertenencia a la etnia autóctona. No 
obstante, se pregunta por qué el Gobierno ha 
presentado una apelación contra esa decisión, lo que 
contrasta con su anulación de la sección 67 de la Ley 
de Derechos Humanos del Canadá.  

18. La Sra. Vennase (Canadá) declara que, nada más 
recibirse las observaciones finales del Comité, se 
distribuyen a todos los departamentos federales 
pertinentes y a los gobiernos provinciales y 
territoriales, se publican en el sitio web del 
Departamento del Patrimonio Canadiense y se ponen a 
disposición de cuantos las solicitan. Luego, son 
examinadas por un comité interdepartamental, que 
posteriormente se reúne con periodicidad anual para 
examinar las cuestiones planteadas por el Comité. 
Durante el período incluido en el informe, se 
mantuvieron también conversaciones con los órganos 
provinciales y territoriales a través del Comité 
Permanente de Funcionarios de Derechos Humanos, 
que era el principal organismo intergubernamental 
encargado de los tratados internacionales sobre 
derechos humanos. Las observaciones finales se 
distribuyen también entre los viceministros y son 
examinadas por el Comité de Viceministros sobre 
Asuntos de Alcance Mundial, Seguridad y Derechos 
Humanos.  

19. La Sra. Beckton (Canadá) agrega que la 
Comisión del Canadá sobre la Condición de la Mujer tiene 
un Comité Permanente sobre la Condición de la Mujer, 
que se ocupa de las cuestiones relacionadas con la 
Convención y puede convocar a todos los ministros a 
que comparezcan ante él. 

20. La Sra. Venasse (Canadá) declara que el 
Programa de recursos ante los tribunales se canceló en el 
contexto del examen gubernamental con el fin de 
garantizar que todos los programas sean transparentes 
y rindan cuentas y que cada dólar de los contribuyentes 
se utilice en forma eficiente y en consonancia con las 
necesidades de los canadienses. No obstante, el 
Gobierno hará honor a sus compromisos contraídos 
hasta la fecha de la eliminación del programa. Además 
de la publicación en los sitios web del Patrimonio 
Canadiense y de la Comisión del Canadá sobre la 
Condición de la Mujer y de la distribución de ejemplares 
impresos a quienes los solicitan, la Convención y el 
Protocolo Facultativo se promueven mediante 
actividades educativas sobre los tratados 
internacionales de derechos humanos ratificados por el 
Canadá. Se distribuyen también folletos sobre las 

obligaciones del Canadá a tenor de la Convención y del 
Protocolo Facultativo. En el marco del Programa de la 
Mujer, se ofrece financiación para proyectos destinados 
a mejorar la situación de la mujer en el Canadá. El 
informe contiene ejemplos de actividades de los 
gobiernos provinciales con el fin de promover la 
Convención. 

21. La Sra. Eid (Canadá) afirma que, aunque no 
tengan repercusión directa en el sistema dualista, los 
tratados internacionales sobre derechos humanos 
desempeñan un papel importante en la interpretación 
del sistema jurídico interno del Canadá en relación con 
la Constitución, la Carta Canadiense de Derechos y 
Libertades, y las leyes ordinarias, como la Ley de 
Inmigración. La sección 15 de la Carta del Canadá, que 
garantiza la igualdad, ha sido interpretada por el 
Tribunal Supremo de forma coherente con la 
Convención a fin de ofrecer protección, inclusive con 
medidas especiales, contra la discriminación directa, 
indirecta y sistémica.  

22. Con respecto a los recursos internos, la 
legislación canadiense sobre los derechos humanos 
comprende la Ley de Derechos Humanos, en el plano 
federal, y los códigos de derechos humanos, de rango 
casi constitucional, en los planos provincial y 
territorial. El sistema de justicia del Canadá tiene una 
larga tradición de respuesta a las reclamaciones 
presentadas en el marco del Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos y Degradantes. Aunque la 
ratificación por el Canadá del Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre la eliminación de todas las formas 
de discriminación contra la mujer es un hecho 
relativamente reciente, están pendientes dos 
reclamaciones en el marco de ese instrumento. Para 
garantizar una mayor independencia, la capacitación 
del personal del sistema judicial es competencia del 
Instituto Judicial Nacional y en ella se incluyen 
programas sobre derecho internacional, en particular la 
legislación internacional sobre los derechos humanos, 
y sobre cuestiones sociales relacionadas con la 
violencia contra la mujer, la igualdad de género, la 
violencia doméstica y la diversidad. Aunque la 
asistencia jurídica —en especial sobre las cuestiones 
vinculadas con el derecho familiar, de especial 
relevancia para la mujer— está sometida a la 
jurisdicción provincial, el Gobierno federal coopera 
ampliamente con las provincias y territorios para 



CEDAW/C/SR.854 (A)   
 

 6 
 

garantizar un sistema de justicia accesible y, con ese 
fin, ofrece financiación a través del servicio de 
transferencia canadiense en materia de programas 
sociales (TCPS). 

23. La Sra. McCarthy Mandville (Canadá) declara 
que Terranova y Labrador hacen lo posible por mejorar 
su sistema de asistencia jurídica ofreciendo 
financiación para abogados adicionales y personal de 
apoyo con destino a determinadas zonas de la 
provincia, a las personas con enfermedades mentales y 
a las partes implicadas en asuntos relacionados con la 
infancia, la juventud y la familia, y también en relación 
con proyectos concretos, como un enfoque holístico 
que permite a los tribunales que se ocupan de la 
violencia en la familia abordar los temas de la 
seguridad de las víctimas y la rendición de cuentas del 
acusado, y un proyecto piloto para aumentar la 
eficiencia y la eficacia en los conflictos sobre los 
servicios prestados a los niños, a los jóvenes y a las 
familias. 

24. La Sra. Otton (Canadá) dice que Ontario 
considera que el acceso a asistencia jurídica es de 
importancia fundamental y ofrece financiación, 
programas de ayuda a las familias en las cuestiones 
relacionadas con la justicia, medidas de apoyo a los 
niños, tribunales especializados en violencia doméstica 
y un nuevo programa para dotar a todos los tribunales 
de oficiales de asistencia jurídica. Ontario está 
reorganizando su sistema de derechos humanos, 
ofreciendo a los demandantes acceso directo a un 
tribunal de derechos humanos, utilizando la Comisión 
de Derechos Humanos para hacer hincapié en las 
cuestiones sistémicas y creando un centro de apoyo 
jurídico sobre los derechos humanos. La financiación 
del sistema de derechos humanos ha aumentado un 
40% en un año. 

25. La Sra. Paŕe (Canadá) declara que la apelación 
del Gobierno contra la sentencia en el caso McIvor c. 
el Canadá se debe al deseo de mantener el statu quo, 
dada la magnitud de las cuestiones que están en juego, 
relacionadas con las políticas y programas del 
Departamento de Asuntos Indígenas y Septentrionales 
del Canadá, y a su convencimiento de que se había 
producido un error en el análisis del tribunal de 
primera instancia. 

26. La Sra. Beckton (Canadá) dice que la decisión 
del Gobierno de suspender el fondo de investigación 
existente en el pasado tuvo como base un examen que 

demostraba que el gasto más beneficioso para la mujer 
sería el ofrecimiento de beneficios directos. No 
obstante, esa decisión no impedía la divulgación de 
información sobre instrumentos internacionales 
importantes, como la Convención. De hecho, la 
Comisión del Canadá sobre la Condición de la Mujer 
financia organizaciones que informan a las mujeres 
acerca de la legislación sobre la igualdad de 
remuneración, así como grupos de presión e 
investigaciones conducentes al logro de objetivos 
específicos. Realiza también amplias investigaciones 
en cooperación con otros departamentos, otras 
dependencias gubernamentales y la comunidad 
internacional con el fin de ofrecer al Gobierno 
asesoramiento basado en pruebas objetivas. El Comité 
Permanente sobre la Situación de la Mujer preparó 
informes sobre el uso del análisis basado en el género 
en los presupuestos federales y, cuando fue posible, la 
Comisión del Canadá sobre la Condición de la Mujer 
llevó a cabo análisis de las partidas presupuestarias 
desde la perspectiva del género.  

27. La Sra. Flinterman pregunta si el Gobierno 
federal tienen facultades para imponer condiciones a 
los planes de asistencia jurídica del servicio de 
transferencia canadiense con el fin de establecer 
criterios idénticos para los solicitantes de asistencia 
jurídica de todas las provincias y para garantizar que 
los gobiernos provinciales ofrezcan al menos un nivel 
básico de asistencia jurídica. Desearía saber también 
qué puede hacer el Gobierno para conseguir que —en 
consonancia con sus obligaciones en virtud de los 
instrumentos internacionales sobre derechos humanos, 
incluida la Convención— un gobierno provincial, 
como el de Columbia Británica, que carece de una 
comisión de derechos humanos refuerce su 
infraestructura de derechos humanos estableciendo un 
organismo semejante.  

28. La Sra. Shin, tomando nota de la declaración de 
la delegación según la cual el Programa de recursos ante 
los tribunales se había cancelado con el fin de garantizar 
la transparencia y la rendición de cuentas, pregunta si 
el Programa carecía de esas cualidades. Además, 
insistiendo en que las actividades de promoción e 
investigación de las ONG populares son necesarias y 
diferentes de las realizadas por un organismo 
gubernamental como la Comisión del Canadá sobre la 
Condición de la Mujer, pregunta qué tipo de evaluación 
se había realizado previamente a la decisión de 
suspender la financiación de dichas actividades de las 
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ONG. Manifiesta su esperanza de que se reanude dicho 
programa.  

29. La Presidenta, hablando en calidad de miembro 
del Comité, observa que, en el caso McIvor c. el 
Canadá, el Tribunal Supremo de Columbia Británica 
había determinado que el proyecto de ley C-31 
contravenía la Convención; en consecuencia, ella 
desearía recibir más información sobre las razones de 
la apelación presentada por el Gobierno. 

30. La Sra. Beckton (Canadá), haciendo referencia a 
la posibilidad de unificar las condiciones de 
financiación en todo el Canadá, afirma que el servicio 
de transferencias sociales del Canadá es una 
transferencia en bloque utilizada para ofrecer a las 
provincias y territorios fondos estables, previsibles y 
crecientes que les ayuden a atender las necesidades de 
los residentes en esferas como la educación 
postsecundaria, la asistencia social, los servicios 
sociales, el desarrollo de la primera infancia y los 
servicios de guardería. En el pasado, la condicionalidad 
formaba parte de dichas transferencias, pero el 
Gobierno del Canadá considera ahora que, habida 
cuenta de su diversidad geográfica y demográfica, las 
provincias estaban en mejor situación para poder 
atender las necesidades de su población, y debería 
ofrecérseles la posibilidad de diseñar y realizar los 
programas pertinentes. Se están procurando agrupar 
algunos de los principios y estructuras generales 
mediante acuerdos, por ejemplo, en la esfera de la 
atención de salud. Las cuestiones sobre la asistencia 
jurídica podrían plantearse en las reuniones anuales 
periódicas entre instancias federales, provinciales y 
territoriales de los ministerios de justicia, en 
consonancia con el federalismo descentralizado 
practicado en el Canadá.  

31. La Sra. Eid (Canadá) dice que, en virtud de 
la Carta Canadiense de Derechos y Libertades, 
interpretada teniendo en cuenta las obligaciones 
internacionales del país, los gobiernos provinciales y 
territoriales tienen la obligación de velar por que 
existan mecanismos de recurso suficientes en materia 
de derechos humanos. Existe amplia cooperación entre 
el Gobierno federal y los de las provincias y territorios 
en el marco de un foro bianual y mediante 
teleconferencias mensuales, y las cuestiones 
relacionadas con los pagos de transferencia, los 
derechos humanos, la Convención y los derechos de la 
mujer, forman siempre parte de esas conversaciones. 
En cuando al caso McIvor c. el Canadá, el Gobierno 

considera que el Tribunal de Apelación debe examinar 
la decisión del Tribunal Supremo de Columbia 
Británica debido al alcance del recurso impuesto y a las 
importantes cuestiones jurídicas implicadas.  

32. La Sra. Venasse (Canadá) manifiesta que tratará 
de obtener información sobre las evaluaciones 
relacionadas con el Programa de recursos ante los 
tribunales antes de que finalice el día. Columbia 
Británica aplica satisfactoriamente el modelo de acceso 
directo; un componente clave del éxito conseguido es 
un centro de derechos humanos subvencionado con 
fondos públicos, que ofrece amplios servicios de 
asistencia, inclusive de representación jurídica, a los 
demandantes y demandados que reúnen los debidos 
requisitos, así como servicios públicos de educación 
sobre los derechos humanos. Los datos estadísticos y 
los comentarios formulados indican que las 
reclamaciones se atienden en forma oportuna y eficaz a 
través del Tribunal de Derechos Humanos de Columbia 
Británica.  

33. La Sra. Paŕe (Canadá) afirma que, en el contexto 
de numerosos y enfrentados intereses en relación con el 
Consejo de bandas nativas y las Primeras Naciones, el 
proyecto de ley C-31, aprobado en 1985, logró el 
equilibrio necesario entre los derechos colectivos e 
individuales estableciendo una distinción entre la 
condición de nativo y la pertenencia a una banda 
específica. El proyecto de ley C-31 ayudó a regularizar 
la condición de muchas personas con antepasados 
nativos. Por ello, el Gobierno considera que, en el caso 
McIvor c. el Canadá, el juez decidió erróneamente 
contra sus disposiciones. 

34. La Sra. Beckton (Canadá) afirma que la 
Comisión del Canadá sobre la Condición de la Mujer 
valora la labor de la sociedad civil; sin grupos de 
mujeres, los progresos conseguidos hasta la fecha no 
habrían sido posibles. La interacción con esos grupos 
permite a la Comisión del Canadá sobre la Condición 
de la Mujer y a otros departamentos gubernamentales 
tener información de primera mano sobre las 
necesidades de las mujeres y conocer qué políticas y 
programas han dado buenos o malos resultados. La 
investigación, también a nivel popular, se financia 
cuando forma parte de un proyecto. El Gobierno 
alienta a las universidades, y en particular a los 
departamentos de estudios sobre el género, a colaborar 
con las ONG en la realización de investigaciones. 
Algunas provincias financian actividades de promoción 
e investigación, y los ministros gubernamentales se 
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reúnen periódicamente con las ONG para escuchar sus 
preocupaciones, opiniones y propuestas; esta labor se 
realiza también mediante oficinas electorales en el 
marco del proceso parlamentario.  

35. La Sra. Madsen (Canadá) declara que el 
Gobierno de Yukon ha establecido el Fondo para la 
Igualdad de la Mujer en respuesta a la necesidad de 
financiación constante de las organizaciones de 
mujeres. El Fondo ofrece ayuda para actividades de 
promoción e investigación con el fin de alcanzar la 
igualdad de la mujer, así como para la formulación de 
políticas de igualdad de género, educación y acción 
social sobre cuestiones relativas a la igualdad de la 
mujer, y para el desarrollo de la capacidad en las 
organizaciones de mujeres. Entre los organismos 
financiados se encuentran varias organizaciones de 
mujeres aborígenes.  

36. La Sra. Tavares da Silva, después de elogiar la 
actitud proactiva del Canadá en los foros 
internacionales en favor de la promoción de los 
derechos de la mujer, solicita aclaración sobre dos 
aparentes contradicciones relacionadas con la 
aplicación del artículo 3 de la Convención. En primer 
lugar, según la delegación, la Comisión del Canadá 
sobre la Condición de la Mujer cuenta ahora con un 
presupuesto récord pero, según una organización 
internacional creíble, el presupuesto de ese organismo 
se ha reducido aproximadamente un 40% en 2006. En 
segundo lugar, según información recibida de fuentes 
independientes, las directrices sobre financiación de 
programas de mujeres impide actualmente las 
actividades de promoción e investigación de las ONG, 
algunas de las cuales se han visto obligadas a cerrar sus 
oficinas; la delegación ha mantenido que la 
financiación de esas investigaciones es posible. Se 
necesitan más aclaraciones sobre ese punto, ya que la 
promoción y los grupos de presión son parte 
fundamental del diálogo entre los gobiernos y la 
sociedad civil. Los cambios no ocurren 
automáticamente, deben ser promovidos por las propias 
mujeres.  

37. Además, según informes independientes, la 
asistencia social en el marco del nuevo sistema de 
transferencias ha descendido a un mínimo histórico y 
no permite corregir la vulnerabilidad de las mujeres 
aborígenes, que tienen mayores tasas de pobreza, 
desempleo, violencia, personas sin hogar y privación 
de libertad que otras categorías de mujeres. En algunas 
zonas del país, esa vulnerabilidad ha alcanzado 

situaciones extremas, como un número elevado de 
desapariciones y homicidios; esos casos no se han 
investigado en la forma debida. La asistencia social 
tampoco consigue resolver el problema de las mujeres 
jóvenes y adolescentes que son víctimas de la violencia 
doméstica. Casi el 80% de las víctimas de abusos 
sexuales registrados son niñas. Muchas veces se 
convierten en personas sin hogar, pero los refugios a su 
disposición y los centros de retención donde podrían 
estar recluidas son centros para niños y niñas, lo que 
tiene consecuencias negativas en su seguridad y 
recuperación. Esas niñas no se registran en las 
categorías generales de mujeres, niños o jóvenes. La 
inacción en el caso de estos dos grupos de mujeres es 
incompatible con el artículo 3 de la Convención, en 
que se promueven los derechos económicos, sociales y 
culturales de la mujer.  

38. La Sra. Beckton (Canadá) declara que se ha 
racionalizado la estructura de la Comisión del Canadá 
sobre la Condición de la Mujer, junto con todos los 
departamentos gubernamentales. En el marco de ese 
proceso, algunas oficinas regionales y otras unidades 
administrativas se han cerrado y otras se han 
fusionado. Los ahorros conseguidos de esa manera se 
han reinvertido en programas de primera línea 
mediante un fondo comunitario y un fondo de 
asociación. En 2007, el Gobierno ofreció asignaciones 
presupuestarias adicionales, lo que situó en un nivel 
récord la financiación del programa de la Comisión del 
Canadá sobre la Condición de la Mujer; de esa manera 
ha sido posible asignar 33 millones de dólares a la 
financiación de proyectos durante un período de tres 
años con distintos fines, entre ellos la lucha contra la 
violencia contra la mujer, la emancipación de las niñas 
de las Primeras Naciones mediante las artes y la 
cultura, la conciliación de la cultura y las necesidades 
comunitarias y la ayuda a las mujeres aborígenes para 
que adquieran técnicas de dirección. Ese organismo ha 
prestado también gran atención a las niñas, a las 
mujeres inmigrantes y a otras cohortes vulnerables. 
Además, debido a que el Gobierno ha comprendido la 
importancia de la labor de las ONG para promover la 
igualdad de la mujer, la Comisión del Canadá sobre la 
Condición de la Mujer ofrece también financiación a 
varias organizaciones que podrían calificarse como 
“grupos de promoción”. 

39. La Sra. McCarthy Mandville (Canadá) 
manifiesta que, en el contexto de una amplia estrategia 
de reducción de la pobreza, las tasas de asistencia 
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social han aumentado significativamente en Terranova 
y Labrador; las mujeres representan el 54,7% de todas 
las medidas de sostenimiento de los ingresos. El salario 
mínimo se ha elevado un 33% en los tres últimos años, 
y se ofrece asistencia para actividades relacionadas, 
por ejemplo, con refugios, guarderías privadas y 
suplementación alimentaria para madres y niños. 

40. La Sra. Otton (Canadá) declara que el Ministerio 
de Servicios Comunitarios y Sociales de Ontario, a 
través del Programa de trabajo y el Programa de apoyo a 
los discapacitados, ofrece asistencia social mediante 
prestaciones de apoyo a los ingresos y al empleo, con 
inclusión de ayuda en la búsqueda de empleo, capacitación 
y colocación, atención de salud y prestaciones de 
discapacidad. En los últimos años, ha aumentado el salario 
mínimo y el programa global de asistencia social. 

41. La Sra. Mailloux (Canadá) dice que Quebec 
cuenta con programas eficaces de asistencia social; la 
legislación sobre la pobreza y la exclusión social, 
adoptada en 2002, trata de corregir las diferencias de 
género, establece derechos con respecto a la lucha 
contra la pobreza y un nivel de vida decente y se 
complementa con un plan de acción gubernamental 
para el período comprendido entre 2004 y 2009. En el 
plan se prevén subidas del salario mínimo, prestaciones 
de empleo, pensiones alimenticias y subsidios más 
generosos para las familias más pobres. Algunos de 
estos beneficios podrían ser acumulativos. Esta política 
ha producido resultados tangibles, en particular una 
caída espectacular del número de familias 
monoparentales, la mayoría de las cuales están 
presididas por mujeres que reciben asistencia social y 
para el empleo. 

42. La Sra. Beckton (Canadá) declara que el 
Gobierno del Canadá comparte la preocupación por la 
violencia contra las mujeres aborígenes y su situación 
social y económica. Dada la complejidad de sus causas, 
se han adoptado soluciones de distinto tipo. “Sisters in 
Spirit” es una iniciativa llevada a cabo conjuntamente 
con la Asociación de Mujeres Autóctonas del Canadá 
(NWAC) con el fin de acabar con la violencia racial y 
sexual. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo, 
se han identificado 500 mujeres aborígenes asesinadas 
o desaparecidas, y sus nombres se han introducido en 
una base de datos de dicha Asociación. Otras medidas 
son la estrecha cooperación con los organismos 
encargados de imponer el cumplimiento de la ley y la 
capacitación de funcionarios de policía para que 
conozcan las necesidades específicas de la mujer 

aborigen. Las cumbres nacionales de mujeres 
aborígenes han permitido reunir a las provincias, los 
territorios y el Gobierno federal para examinar esas 
cuestiones, y se están adoptando otras medidas en esa 
esfera. 

43. La Sra. Paŕe (Canadá) dice que el 75% de las 
mujeres aborígenes viven fuera de la reserva y el 
42,7% de ellas son pobres. Los ingresos medios de las 
mujeres aborígenes son de 13.300 dólares, frente a 
19,350 en el caso de mujeres no aborígenes y 18,200 
en el de los hombres aborígenes. Las mujeres 
aborígenes están también sobrerrepresentadas en las 
cárceles. El Gobierno canadiense está sumamente 
preocupado por ese problema, que es de naturaleza 
compleja y requiere planteamientos multidisciplinarios 
y coordinados. El Gobierno desea cooperar con las 
organizaciones aborígenes, las provincias y los 
territorios a fin de conseguir mejoras tangibles con 
respecto a la población aborigen y ha invertido fondos 
considerables en esferas críticas. Aunque los esfuerzos 
del Gobierno están orientados a todos los canadienses, 
incluidos los grupos en cuestión, los ministerios 
federales, en particular el Ministerio de Asuntos 
Indígenas y Septentrionales, están adoptando medidas 
concretas con el fin de respaldar el desarrollo 
económico, mejorar las condiciones de vivienda, 
aumentar el acceso al agua potable y realizar 
programas educativos y sociales para las familias 
aborígenes. El Ministerio ha decidido aumentar la 
financiación básica para las organizaciones aborígenes, 
en particular las de mujeres. El presupuesto de la 
NWAC se ha incrementado, y los programas 
plurianuales de financiación contribuyen a garantizar 
una mayor estabilidad organizativa. El Ministerio ha 
introducido grandes reformas en sus programas 
sociales y económicos básicos en las esferas de la 
educación y el perfeccionamiento de los recursos 
humanos.  

44. El Gobierno federal se ha comprometido a 
elaborar un plan estratégico intersectorial para el 
desarrollo de la comunidad indígena, cuyo principio 
básico es la igualdad de género. Ha comenzado la 
reforma de los servicios de ayuda a los niños y a las 
familias, con el fin de adoptar medidas proactivas de 
sostenimiento de los ingresos y legislación para 
proteger los derechos individuales. Con ese objetivo, se 
han formado asociaciones estratégicas, por ejemplo, en 
Columbia Británica en el sector de la educación, y en 
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Alberta Saskatchewan y New Brunswick en los 
servicios de ayuda a los niños y las familias.  

45. La Sra. Eid (Canadá), haciendo referencia a los 
casos en que se recluye en un mismo lugar a niños y 
niñas, afirma que, en virtud de la Ley de justicia penal 
juvenil, las provincias y territorios deben respetar las 
diferencias de género. Aunque los varones jóvenes 
predominan claramente en el sistema de justicia 
juvenil, se están realizando esfuerzos para conseguir 
que las mujeres jóvenes detenidas reciban tratamiento 
acorde con su género. 

46. La Sra. Otton (Canadá) afirma que en Ontario 
las jóvenes delincuentes se colocan en instalaciones 
separadas, con pocas excepciones, por ejemplo en los 
casos en que es conveniente que las niñas en cuestión 
estén cerca de sus comunidades. La provincia se ha 
comprometido a reforzar la programación en función 
del género en la educación, el empleo y la preparación 
para la vida activa y a facilitar el acceso de la mujer a 
la vivienda y al asesoramiento familiar y personal. 

47. La Sra. Coker-Appiah solicita información 
adicional con respecto a la Iniciativa sobre la violencia 
en la familia, en particular sobre la programación y 
resultados conseguidos en la reducción de la violencia 
contra la mujer, sobre todo contra las mujeres 
aborígenes. Pregunta también qué medidas ha adoptado 
el Gobierno canadiense para corregir las disfunciones 
señaladas del sistema de prisiones, como la alta tasa de 
encarcelación de mujeres aborígenes, su segregación y 
el empleo de personal masculino de primera línea en 
las instalaciones de mujeres, práctica que ha dado lugar 
a la explotación sexual de mujeres y niñas. Desearía 
también recibir información sobre los mecanismos 
externos de resarcimiento para esas víctimas, ya que el 
trato a que se ven sometidas puede calificarse de 
tortura, según las normas internacionales; varios 
organismos, incluida la Comisión de Derechos 
Humanos del Canadá, han criticado esa situación. 
Finalmente, desearía saber qué nuevas medidas se van 
a adoptar con respecto a los delitos detectados a través 
de “Sisters in Spirit”, ya que muchos de esos crímenes 
no se han investigado adecuadamente. 

48. La Sra. Tavares da Silva, haciendo referencia al 
artículo 5, destaca la importancia de compaginar el 
trabajo con la vida de familia y de combatir los 
estereotipos de género. En consecuencia, dada la 
escasez señalada de servicios de guardería, habría que 
saber cuáles son razones por las que se ha reducido la 

financiación del aprendizaje inicial y de las guarderías 
en el marco de la política sobre transferencias 
federales. Con el fin de evaluar la importancia de la 
prestación universal para el cuidado infantil, pregunta cuál 
es la cuota mensual por niño en las guarderías. 
Finalmente, según los informes, la inmensa mayoría de 
los canadienses prefiere un programa nacional de 
guarderías algo diferente del actual; pregunta si las 
políticas gubernamentales en esa esfera están en 
consonancia con las opiniones de la población 
canadiense. 

49. La Sra. Shin, observando que la violencia 
doméstica se centra predominantemente en la mujer, 
señala que, según la información disponible, hay en el 
Canadá una tendencia creciente a presentar cargos no 
sólo contra el varón violento, sino también contra la 
mujer. Se pregunta si se ha llevado a cabo un análisis 
de los casos en función del género y desearía recibir 
información sobre la suficiencia del número de 
refugios para mujeres y sobre los planes para invertir 
más en dichas instalaciones. Subraya la importancia de 
la participación de los hombres en la lucha contra la 
violencia contra la mujer y pregunta cuál es el alcance 
actual de la campaña Cinta Blanca. Finalmente insiste en 
la necesidad de una investigación adecuada sobre el 
homicidio de centenares de mujeres aborígenes e insta 
al Gobierno a que adopte medidas para impedir el 
acoso sexual en los centros donde se alojan personas de 
uno y otro sexo. 

50. La Presidenta, hablando en calidad de miembro 
del Comité y haciendo referencia a la violencia contra 
la mujer, pregunta si el Canadá aplica las normas 
federales mínimas para todas las provincias, con 
respecto al número de centros y líneas directas 
disponibles, y si se realiza un seguimiento estadístico 
sistemático sobre los casos registrados en esa esfera. 

51. La Sra. Morency (Canadá) declara que desde 
1988 se está aplicando una iniciativa contra todas las 
formas de violencia en la familia. El objetivo de la 
misma es intensificar la respuesta pública a través a 
través de los sistemas de justicia penal, vivienda y 
salud y mediante la recopilación de datos, la 
investigación, la evaluación, la mejora de las políticas 
y la coordinación en el plano federal, provincial 
territorial. Los resultados de la iniciativa, reflejados en 
los informes de Statistics Canada, revelan un ligero 
descenso de la violencia conyugal y otras tendencias a 
largo plazo.  
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52. La cuestión de los “cargos contra las dos partes” 
se ha abordado en el contexto más amplio de un 
examen de 2003 sobre el abuso conyugal. Se han 
establecido tres objetivos clave: el abuso conyugal 
debe continuar siendo un delito penal; debe 
promoverse la seguridad de las víctimas; y debe 
mantenerse la confianza en el sistema de justicia penal. 
Se han formulado dos recomendaciones: en los casos 
de violencia doméstica, la policía debe realizar una 
evaluación del agresor primario; deben aplicarse 
normas mínimas en todo el país, para lo cual se 
enviarán directrices a las distintas jurisdicciones con el 
fin de garantizar el sistema de justicia penal responda a 
la agresión conyugal de forma coherente.  

53. La Sra. Mailloux (Canadá) dice que, con el fin 
de combatir la violencia contra la mujer, incluida la 
violencia conyugal, Quebec ha adoptado políticas y 
planes de acción eficaces y estructurados en el marco 
de 10 ministerios provinciales, incluidos los de salud, 
educación, justicia y seguridad pública, así como el 
organismo encargado de los aborígenes. Estas 
iniciativas comprenden un gran número de medidas y 
absorben una financiación considerable. Se han 
realizado campañas de sensibilización; se ha ofrecido 
apoyo constante a las organizaciones comunitarias que 
combaten la violencia conyugal; se ha enmendado el 
código civil con el fin de ayudar a las víctimas de 
violencia o abuso sexual a cancelar sus contratos de 
arrendamiento sin penalizaciones; hay más de 100 
refugios para víctimas de la violencia conyugal. Entre 
los compromisos ministeriales se incluyen medidas de 
promoción, prevención y asistencia psicosocial y 
judicial orientadas específicamente a las mujeres 
aborígenes, así como medidas contra la agresión 
sexual. La provincia financia refugios para mujeres 
aborígenes en Quebec y Montreal y en las regiones 
septentrionales.  

54. El Sr. Mason (Canadá), haciendo referencia a la 
situación de los refugios en relación con la Iniciativa 
sobre la violencia en el hogar, declara que el Gobierno 
federal normalmente ofrece a las provinciales 
financiación a través de la Canada Mortgage and 
Housing Corporation (CMHC) y el Programa de 
Mejora de Albergues. Las provincias deciden las 
prioridades de gastos para los centros de crisis, 
refugios y hogares de tránsito, y muchas veces ofrecen 
los fondos de explotación. El Gobierno es consciente 
de la necesidad urgente de refugios para mujeres 
aborígenes. En conjunto, las medidas adoptadas han 

tenido efectos positivos en el uso de refugios por las 
mujeres y les han ayudado a resolver los programas de 
violencia en la familia. De unas 7.500 personas que 
vivían en refugios en todo el Canadá en abril de 2006, 
el 53% eran mujeres y el 47%, hijos a cargo. La 
CMHC está realizando una evaluación del Programa en 
2008 con el fin de determinar si se están consiguiendo 
los objetivos previstos, incluida la contribución a la 
Iniciativa sobre la violencia en el hogar. 

55. La Sra. Morency (Canadá) afirma que la 
cuestión de las mujeres asesinadas o desaparecidas es 
motivo de preocupación en los ministerios de alcance 
federal, provincial y territorial. La cuestión se está 
abordando de diversas maneras, en particular mediante 
un grupo de trabajo federal-provincial-territorial de 
funcionarios superiores del sistema de justicia penal. El 
grupo de trabajo está realizando un examen del 
problema de las mujeres marginadas o en situación de 
riesgo de desaparición, como las profesionales del 
sexo, y se prevé que recomendará un conjunto de 
prácticas óptimas. Recientemente, las autoridades 
federales, provinciales y territoriales y funcionarios de 
justicia aborígenes han firmado una declaración en la 
que prometen una mayor cooperación entre las 
jurisdicciones en esa materia, y se ha aprobado un 
mandato revisado para un nuevo grupo de trabajo que 
se ocupará de la victimización de las comunidades 
aborígenes como consecuencia de la violencia familiar 
e interpersonal. Se han determinado las esferas 
prioritarias, con inclusión de la violencia conyugal, el 
abuso sexual de los niños y las mujeres desaparecidas o 
asesinadas, y todas las jurisdicciones cooperarán en 
actividades multisectoriales integradas, con especial 
insistencia en los servicios y la curación de las 
víctimas. Desde la perspectiva de la labor en primera 
línea, la policía de Columbia Británica y Alberta han 
constituido sendos grupos de trabajo para facilitar la 
identificación de las personas desaparecidas e 
investigar esos casos; establecer prácticas óptimas y 
extraer enseñanzas de esa experiencia; y ofrecer 
información de alcance federal, provincial y territorial. 
Se utiliza el ADN para identificar los restos. Se prevé 
que el proyecto “Sisters in Spirit” ayudará a esos 
grupos en su labor.  

56. La Sra. Beckton (Canadá), haciendo referencia a 
la participación de hombres en las campañas sobre las 
cuestiones relacionadas con la mujer, dice que, en 
Alberta, los trabajadores de los refugios han 
organizado recientemente un evento para hombres con 
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el fin de combatir la violencia contra la mujer. 
Participó un público numeroso y se formularon fuertes 
declaraciones sobre la responsabilidad de los hombres 
en esa esfera, ofreciendo así un ejemplo para otros 
lugares del Canadá.  

57. El Sr. Cormier (Canadá) declara que la campaña 
Cinta Blanca, iniciada en Montreal en 1991 después de 
la matanza de 14 mujeres jóvenes en una institución 
educativa, es promovida activamente por una 
organización de dicha ciudad. Se prevé la realización 
de campañas en unos 55 países para fines de 2008. El 6 
de diciembre de cada año el Canadá celebra un Día 
Nacional de Recuerdo y Acción contra la Violencia 
contra la Mujer. El Canadá desempeñó también un 
papel de liderazgo en la adopción de resoluciones sobre 
la eliminación de la violencia contra la mujer por la ex 
Comisión sobre Derechos Humanos y el Consejo de 
Derechos Humanos. 

58. La Sra. Beckton (Canadá) agrega que el 6 de 
diciembre de 2007 el Primer Ministro del Canadá 
formuló una enérgica declaración acerca de la 
violencia contra la mujer y que muchos parlamentarios 
llevan cintas blancas durante el Día de Recuerdo anual. 

59. El Sr. Mason (Canadá), haciendo referencia a las 
razones de la cancelación de los acuerdos sobre 
guarderías y a las opiniones de la población sobre ese 
tema, declara que los acuerdos se han cancelado con el 
fin de ofrecer a los padres más opciones y una mayor 
flexibilidad al respecto y de acuerdo con un plan 
prometido por el Gobierno durante las elecciones, en el 
que se incluyen la prestación universal para el cuidado 
infantil y financiación para las provincias. Como el 
Gobierno ha sido reelegido recientemente, se puede 
concluir que la población del Canadá respalda esa 
política. 

Se levanta la sesión a las 13.00 horas. 

 


