
 

Artículo 23 
 

Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a 
disposición alguna que sea más conducente al logro de la igualdad 
entre hombres y mujeres y que pueda formar parte de:  
a) La legislación de un Estado Parte; o  
b) Cualquier otra convención, tratado o acuerdo internacional vigente 
en ese Estado. 
 

Artículo 24 
 
Los Estados Partes se comprometen a adoptar todas las medidas 
necesarias en el ámbito nacional para conseguir la plena realización 
de los derechos reconocidos en la presente convención. 
 

Artículo 25 
 
1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los 
Estados.  
2. Se designa al Secretario General de las Naciones Unidas depositario 
de la presente Convención.  
3. La presente Convención está sujeta a ratificación. Los instrumentos 
de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas.  
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de todos los 
Estados. La adhesión se efectuará depositando un instrumento de 
adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
 

Artículo 26 
 
1. En cualquier momento, cualquiera de los Estados Partes 
podrá formular una solicitud de revisión de la presente 

Convención mediante comunicación escrita dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas.  
2. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidirá las medidas 
que, en caso necesario, hayan de adoptarse en lo que respecta a esa 
solicitud. 
 

Artículo 27 
 

1. La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir 
de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas el vigésimo instrumento de 
ratificación o de adhesión.  
2. Para cada Estado que ratifique la Convención o se adhiera a ella 
después de haber sido depositado el vigésimo instrumento de 
ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo 
día a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su 
instrumento de ratificación o adhesión 
 
 

Artículos 23-27 de la CEDAW 
 
Estos artículos explican cuáles son los derechos de las niñas y mujeres 
y lo que los gobiernos deben hacer para acabar la discriminación 
contra ellas 
Describen cómo las Naciones Unidas y los gobiernos deben trabajar 
juntos para asegurar que los derechos de las niñas y mujeres sean 
protegidos. Los artículos también describen cómo se pueden resolver 
desacuerdos entre los gobiernos con respecto a los derechos de las 
niñas y mujeres. 

 
 

San Salvador, miércoles 20 de abril, 2022 


