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Introducción
1.
El Estado de Qatar presentó el primer informe nacional al mecanismo del examen
periódico universal en febrero de 2010 durante la celebración del séptimo período de
sesiones, y el informe se aprobó en junio de 2010 en el 14º período de sesiones del Consejo
de Derechos Humanos. Se hicieron a Qatar 112 recomendaciones de las que el Estado
aceptó 87.
2.
Qatar considera que su segundo informe culmina el plan de acción que empezó a
ejecutar a partir del debate y aprobación de su primer informe, en el que se esforzaba por
mostrar los logros y las iniciativas en el ámbito de la protección y el fortalecimiento de los
derechos humanos y la interacción positiva con las organizaciones internacionales
competentes.
3.
Partiendo de su respeto por los resultados de su primer examen periódico universal y
en virtud de la resolución 17/19 del Consejo de Derechos Humanos, el presente informe se
propone exponer los progresos alcanzados desde la presentación del primer informe y
explicar los esfuerzos que ha llevado a cabo el Estado en el marco del seguimiento y la
aplicación de las recomendaciones que aceptó, indicando los retos que subsisten y la
orientación que se prevé adoptar en el futuro.

I. Metodología seguida para el examen y proceso de
elaboración del informe
A.

Metodología seguida para el examen
4.
En su afán por cumplir las obligaciones que contrajo en el marco del debate sobre su
primer informe, el Estado de Qatar se ha esforzado activamente por aplicar una
metodología que se ha caracterizado por la continuidad de la labor. En ese marco, se
constituyó un comité permanente encargado de la preparación de los informes relativos al
examen periódico universal y del seguimiento de las recomendaciones formuladas tras la
presentación de cada informe. El Comité se estableció en virtud de un decreto aprobado por
el Consejo de Ministros en su 33ª sesión ordinaria, celebrada el 24 de noviembre de 2010,
está integrado por las entidades que prepararon el primer informe y presidido del Ministro
de Relaciones Exteriores, y cuenta entre sus miembros a representantes del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, el Ministerio de Justicia, el Consejo Consultivo (Shura), el Consejo Superior de la
Salud, el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio, el Consejo Superior de Educación, el
Consejo Supremo de Asuntos de la Familia, el Organismo de Lucha contra la Trata de
Personas y el Organismo para la Protección de la Mujer y el Niño. El mandato del Comité
consiste en preparar el segundo informe periódico, supervisar la aplicación de las
recomendaciones pertinentes y redactar los informes ulteriores. El Comité procedió a
clasificar las recomendaciones y a remitirlas a las autoridades competentes para su
aplicación.

B.

Elaboración del informe y proceso de consultas
5.
Con arreglo al mecanismo de examen periódico universal y de acuerdo con sus
normas, fundamentos, objetivos y principios, definidos por el Consejo de Derechos
Humanos, el Estado estableció un plan de acción para la elaboración de su segundo
informe. Dicho plan contenía los siguientes elementos:
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• Presentación del mecanismo de examen periódico universal a las partes interesadas
pertinentes del poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y los órganos de
información que se ocupan de los derechos humanos, con miras a promover su
participación en la elaboración del informe nacional mediante consultas y recabando
sus opiniones en el marco de un diálogo que les permita facilitar al Comité datos e
información relativos a los derechos humanos en el país en sus respectivos ámbitos
de competencia;
• Estudio por el Comité de la información y los datos relativos a los derechos humanos
con miras a su incorporación en el informe conforme a los criterios y los principios
fundamentales del examen;
• Análisis por el Comité de los informes presentados por Qatar a los órganos de las
Naciones Unidas encargados de vigilar la aplicación de los tratados en los que el
Estado es parte, y de las recomendaciones conexas formuladas por esos órganos;
• Organización de talleres para dar a todas las partes interesadas la posibilidad de
exponer sus opiniones y formular observaciones sobre la información y los datos
contenidos en el informe;
• Puesta en marcha del sitio web del Comité en Internet con el fin de dar a todos la
oportunidad de formular observaciones o exponer opiniones relacionadas con los
derechos humanos en Qatar;
• Actualización del folleto que publicó el Comité en árabe e inglés con motivo de la
elaboración del primer informe y distribución de dicho folleto a todas las partes
interesadas;
• Presentación del proyecto definitivo del segundo informe nacional a la Comisión
Nacional de Derechos Humanos para incorporar sus opiniones.

II. Avances en el ámbito del fortalecimiento y la protección
de los derechos humanos
A.

Avances legislativos
6.
Desde la presentación de su primer informe nacional Qatar ha promulgado una serie
de leyes y disposiciones legislativas e introducido modificaciones que refuerzan los
derechos humanos. De ellas, las más importantes son las siguientes:
• Ley de lucha contra la trata de personas
Se ha promulgado la Ley Nº 15 de 2011 relativa a la lucha contra la trata de
personas que comprende 28 artículos y cuyo objetivo es combatir la trata de
personas y proteger a las víctimas, ofrecer las garantías necesarias para que se
respeten sus derechos, facilitar su rehabilitación y concederles reparación por los
daños físicos y psicológicos que hayan sufrido a manos de los autores del delito de
trata, ya sean personas físicas o personas jurídicas (morales).
• Reforma del Código Penal
En el marco de la aplicación de las recomendaciones del Comité contra la Tortura, el
Estado reformó el Código Penal e incorporó una definición clara de tortura que está
en plena conformidad con la definición que figura en el artículo 1 de la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. El
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objetivo de ese claro texto es reforzar la prohibición absoluta de la tortura en el
sentido que se recoge en la Constitución de Qatar y poner de manifiesto la gravedad
de ese tipo de delito y el apoyo del Estado a la prohibición tajante de la tortura en
todos los casos y circunstancias. Ese texto se ha incorporado a la Ley Nº 8 de 2010
por la que se modifican las disposiciones del Código Penal promulgado en virtud de
la Ley Nº 11 de 2004.
• Ley del Fondo para la Salud y la Educación
Se ha promulgado la Ley Nº 6 de 2013 relativa al Fondo para la Salud y la
Educación que incluye 30 artículos y cuyo objetivo es asegurar recursos sostenibles
para financiar los servicios de salud y enseñanza y a las entidades que prestan esos
servicios, respondiendo así al interés superior del Estado. El Fondo presta también
apoyo financiero en casos de emergencia.
• Ley del seguro sanitario social
Se ha promulgado la Ley Nº 7 de 2013 relativa al seguro sanitario social que
comprende 30 artículos y cuyo objetivo es establecer la obligatoriedad del sistema
del seguro sanitario para garantizar la prestación de servicios básicos de atención de
la salud a todos los ciudadanos de Qatar y de los Estados miembros del Consejo de
Cooperación del Golfo residentes en Qatar o que visitan el país.

B.

Avances institucionales
Organismo Nacional de Asistencia Social
7.
El 14 de julio de 2013 se promulgó un decreto por el que se establecía el Organismo
Nacional de Asistencia Social como institución suprema dependiente de un consejo de
dirección unificado y encargada de la supervisión y el control de las instituciones y centros
siguientes: el Organismo Nacional para los Huérfanos, el Organismo Nacional para las
Personas de Edad y el Organismo Nacional de Protección y Rehabilitación Social, y que
está integrado por el Organismo de Protección de la Mujer y el Niño, el Organismo de
Lucha contra la Trata de Personas y el Centro de Rehabilitación Social, el Centro Shafallah
para niños con necesidades especiales, el Centro de Asesoramiento Familiar y la Casa para
la Promoción Social. El Organismo se encarga de elaborar y desarrollar los planes,
programas, políticas y estrategias necesarios para alcanzar los objetivos de las instituciones
de la sociedad civil, y del seguimiento de su aplicación en colaboración y coordinación con
los ministerios, los organismos gubernamentales y las entidades e instituciones públicas y
privadas de dentro y fuera del país a fin de intercambiar experiencias e información en su
ámbito de competencia. Asimismo, se encarga de formar a su personal directivo sobre la
forma de interactuar con las instituciones de la sociedad civil, y publica circulares, boletines
y folletos orientativos relativos al logro de los objetivos del Organismo. Además, establece
comités de carácter permanente o temporal, recaba la colaboración de expertos y
especialistas nacionales y extranjeros, se esfuerza por alcanzar las metas que se establecen
en los tratados internacionales en la esfera de la asistencia social a través de las
instituciones de la sociedad civil, se ocupa del seguimiento de todas las actividades que
llevan a cabo esas instituciones tendentes a aplicar los acuerdos y tratados internacionales
relacionados con sus objetivos, y celebra conferencias y cursos sobre temas relacionados
con los cometidos del Organismo.
Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario
8.
La Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario se creó en virtud del
Decreto Nº 27/ 2012 del Consejo de Ministros para que asesorara al Gobierno y lo ayudara
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a aplicar las normas del derecho internacional humanitario y a difundirlo. El
establecimiento de esa Comisión se considera un importante paso con miras a garantizar la
aplicación efectiva del derecho internacional humanitario a través de la revisión de la
legislación nacional vigente y de la formulación de recomendaciones encaminadas a
impulsar su aplicación, además de desempeñar un papel en la enseñanza y la difusión del
derecho internacional humanitario.
Órgano de Control Administrativo y Transparencia
9.
El Órgano de Control Administrativo y Transparencia se creó en virtud del Decreto
del Emir Nº 75/2011 con el objetivo de garantizar el control, la transparencia y integridad
de la función pública y de combatir la corrupción en todas sus formas. El Órgano depende
directamente de Su Alteza Real el Emir.
Comisión Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo
10.
La Comisión Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo se creó en virtud del
Decreto Nº 16/2011 del Consejo de Ministros como resultado de los esfuerzos realizados
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en colaboración con los expertos de la
Organización Internacional del Trabajo. Su cometido consiste en proponer la política
nacional, los programas y el sistema nacional de seguridad e higiene del trabajo, estudiar
las causas de los accidentes laborales y asesorar sobre formas de evitar que vuelvan a
producirse en el futuro, elaborar y revisar los reglamentos y las normas sobre seguridad e
higiene del trabajo a nivel nacional, proponer mecanismos de aplicación de las leyes, los
reglamentos y los decretos relativos a la seguridad e higiene del trabajo y prestar servicios
de asesoramiento en ese ámbito, y revisar las condiciones del seguro para accidentes de
trabajo y enfermedades laborales y las indemnizaciones a las que se tiene derecho con
arreglo a la Ley del trabajo.
Comisión del Cambio Climático y el Desarrollo Limpio
11.
La Comisión del Cambio Climático y el Desarrollo Limpio se estableció en virtud
del Decreto Nº 15/2011 del Consejo de Ministros, por el que también se determinó su
mandato. Con arreglo a este, se le encomendó el seguimiento de las reuniones de los
Estados partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
y el Protocolo de Kyoto anexo a ella, y de las recomendaciones que se formulan en esas
reuniones. La Comisión propone también las políticas nacionales y los planes de trabajo
necesarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en Qatar, comprueba
que las entidades gubernamentales y no gubernamentales de Estado cumplen las
obligaciones que se establecen en la Convención y en su Protocolo, prepara los estudios y
los informes necesarios a ese respecto, colabora en la elaboración de los informes
periódicos nacionales, propone la estrategia operacional del desarrollo limpio y participa en
las actividades locales, regionales e internacionales relacionadas con su ámbito de
competencia.
Comisión Permanente para Emergencias
12.
La Comisión se ha constituido nuevamente en virtud del Decreto Nº 14/2011 del
Consejo de Ministros con el fin de convertirla en una entidad más amplia y de mayor
envergadura. La Comisión se encarga de elaborar estudios y de desarrollar planes y
medidas para hacer frente a los desastres, y de establecer normas y sistemas que garanticen
que se socorre a las víctimas con rapidez, y se esfuerza por asegurar la seguridad de los
medios de transporte y de comunicación. Asimismo, prepara planes de sensibilización y los
difunde a través de los medios de información, y adopta medidas para hacer frente a los
desastres naturales, los incendios, los derrumbes de edificios y otras catástrofes.
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Comisión Nacional para la Alianza de Civilizaciones
13.
La Comisión Nacional para la Alianza de Civilizaciones se estableció en virtud del
Decreto Nº 8/2010 del Consejo de Ministros con el objetivo de poner de manifiesto el papel
de las civilizaciones en el desarrollo de la humanidad y de reforzar el diálogo, resolver los
conflictos y promover los valores de la reconciliación, la solidaridad y la paz entre los
pueblos del mundo, además de combatir el fanatismo y el extremismo. Con ese fin, la
Comisión se esfuerza por fomentar la cooperación entre los distintos continentes, religiones
y culturas.
Comisión Nacional de Seguridad Vial
14.
El Estado de Qatar otorga la máxima importancia a la seguridad en el transporte por
considerarla uno de los pilares fundamentales para lograr el desarrollo humano sostenible,
como demuestra la promulgación del Decreto Nº 33/2010 del Consejo de Ministros relativo
a la creación de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, integrada por el Ministerio del
Interior y por las entidades competentes del Estado, con el mandato de elaborar las políticas
específicas relativas a la seguridad vial.

C.
1.

Avances a nivel de las políticas y las estrategias
Los derechos humanos desde la perspectiva de las estrategias y los planes
de desarrollo
15.
Desde que presentó su primer informe, Qatar ha prestado una atención creciente a
los derechos humanos, por lo que ha adoptado numerosas medidas legislativas,
administrativas y de otra índole encaminadas a aplicar esos derechos y a proporcionar los
medios necesarios para garantizar su consolidación, desarrollo y actualización en el marco
del desarrollo social integral. Esa atención se basa en referentes nacionales al frente de los
cuales figuran la Visión Nacional Qatar 2030 y la Estrategia Nacional de Desarrollo
2011-2016, así como otras estrategias sectoriales. Esos referentes constituyen un entorno
propicio y sólido para la aplicación de los derechos humanos garantizados en las
convenciones y los pactos internacionales. El Estado ha aprobado la Visión Nacional y una
serie de estrategias entre las que figuran las siguientes.
Visión Nacional Qatar 2030
16.
La Visión tiene por objetivo convertir a Qatar para el año 2030 en un Estado
avanzado, capaz de hacer realidad el desarrollo sostenible y de asegurar a su pueblo una
vida digna generación tras generación. La Visión comprende varios ejes importantes
relacionados con las principales cuestiones de derechos humanos en las esferas de la
educación, la salud, el medio ambiente, los derechos de los trabajadores extranjeros, el
empoderamiento de la mujer y los derechos del niño.
Estrategia Nacional de Desarrollo 2011-2016
17.
El objetivo de la Estrategia es aplicar en la práctica la Visión Nacional 2030 a través
de programas y planes estratégicos sectoriales que garanticen su realización. La Estrategia
abarca cuatro pilares fundamentales, a saber, el desarrollo humano, el desarrollo social, el
desarrollo económico y el desarrollo medioambiental.
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Estrategia Sectorial del Mercado de Trabajo 2011-2016
18.
La Estrategia del Mercado de Trabajo tiene por objeto asegurar a los trabajadores las
cualificaciones y la capacidad necesarias para responder a las prioridades del desarrollo
nacional.
Estrategia Global para la Familia 2010
19.
El objetivo de la Estrategia es promover el empoderamiento, la protección y el
cuidado de la familia y de sus miembros. La Estrategia comprende ocho ejes principales, a
saber, la reafirmación de la identidad árabe islámica de la familia, la consolidación de su
posición en la sociedad, la universalización de la educación y su generalización en el seno
de la familia, la erradicación del analfabetismo, la atención de la salud familiar y la mejora
del nivel de los servicios preventivos y terapéuticos a su disposición, la mejora de las
condiciones de vida de la familia, la promoción de los valores culturales de la familia, el
desarrollo de las aptitudes científicas y tecnológicas en el marco de la familia, el fomento
de la participación de los miembros de la familia en la adopción de decisiones y la
protección de la familia contra todas las formas de explotación y violencia.
Estrategia Sectorial de Promoción de la Cohesión Familiar y el Empoderamiento
de la Mujer 2011-2016
20.
Se trata de una de las 14 estrategias sectoriales que integran la Estrategia Nacional
de Desarrollo y forma parte del pilar correspondiente al desarrollo social. La función de
aplicar la Estrategia Sectorial y de encargarse de su seguimiento se ha encomendado al
Consejo Supremo de Asuntos de la Familia, en coordinación con sus socios institucionales.
La Estrategia comprende tres ejes principales, a saber, la cohesión familiar, el cuidado de la
familia y el empoderamiento de la mujer.
Estrategia Nacional de la Salud 2011-2016
21.
El objetivo de esta Estrategia es introducir cambios en el sistema de atención de la
salud y ofrecer una atención de la salud integral a un precio razonable a nivel mundial y
para toda la población, teniendo en consideración las necesidades de los distintos grupos
que la integran, es decir, de los hombres, las mujeres y los niños. La Estrategia abarca 35
proyectos.
Estrategia Nacional de Atención Primaria de la Salud 2013-2018
22.
La finalidad de esta Estrategia es afrontar los futuros retos sanitarios mediante el
logro de objetivos en los ocho ámbitos siguientes: la mejora de la salud, la investigación, la
atención terapéutica, los servicios de urgencias, las enfermedades crónicas no infecciosas,
los cuidados a domicilio, la salud mental, y las madres, los recién nacidos, los niños y los
adolescentes.
Estrategia de Enseñanza y Formación 2011-2016
23.
El objetivo de esta Estrategia es establecer un sistema de enseñanza que se sitúe al
nivel de los mejores sistemas de enseñanza mundiales y satisfaga las necesidades de los
ciudadanos y de la sociedad de Qatar a través de métodos pedagógicos y programas de
estudios que respondan a las necesidades actuales y futuras del mercado de trabajo, que
brinde oportunidades de educación y formación superior de excelencia que se adecuen a las
aspiraciones y las capacidades de todas las personas, y que ofrezca a todos programas de
educación permanente a lo largo de toda la vida. La Estrategia pretende asimismo
establecer una red nacional de educación académica y no académica que motive a los niños
y los jóvenes de Qatar y los dote de las capacidades necesarias para participar en la
construcción de la sociedad en la que viven y hacerla progresar. Para tal fin, se prevé
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afianzar los valores y las tradiciones de la sociedad nacional y preservar su patrimonio,
alentar a las nuevas generaciones a crear, innovar y desarrollar sus capacidades, fomentar el
espíritu de pertenencia y ciudadanía y promover la participación en toda una serie de
actividades culturales y deportivas. La Estrategia propicia también unas instituciones
académicas avanzadas e independientes, que se autogestionen eficientemente conforme a
unas instrucciones centralizadas y estén sujetas a un sistema de rendición de cuentas, y un
sistema eficaz de financiación de la investigación científica, basado en el principio de la
asociación entre el sector público y el sector privado, en colaboración con los organismos
internacionales competentes y los centros mundiales de investigación más punteros, y un
papel activo a nivel internacional en el ámbito de las actividades culturales e intelectuales y
de la investigación científica.
2.

Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas
24.
El Plan tiene por objetivo impedir la trata de personas y proteger, atender y apoyar a
las víctimas a través de la cooperación nacional, regional e internacional en las esferas de la
formación y el desarrollo de la capacidad de las personas que trabajan en ese sector y en el
de la aplicación de la ley.
Plan Estratégico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 2011-2014
25.
El propósito del Plan es promover y afianzar la cultura de los derechos humanos en
Qatar por medio de la sensibilización y la formación de los distintos grupos en relación con
los derechos humanos, brindar protección y asistencia a las víctimas, fomentar la
cooperación árabe, regional e internacional en el ámbito de los derechos humanos,
desarrollar las capacidades de las instituciones de la sociedad civil, alentar al Gobierno a
adherirse a los tratados internacionales, reforzar la legislación, e impulsar la educación
sobre los derechos humanos, su fomento y su desarrollo.
Estrategia Nacional de Seguridad Vial 2013-2022
26.
Se ha puesto en marcha la Estrategia Nacional de Seguridad Vial con el objetivo de
reducir el número de víctimas de los accidentes de tráfico en general y, en particular, las
cifras anuales de muertos y heridos graves a consecuencia de esos accidentes, como primer
paso en la aplicación de la Visión de Qatar a largo plazo relativa a la seguridad vial1.

D.

Avances registrados a nivel de la sensibilización
27.
En el marco de los esfuerzos del Estado por propagar y reforzar la cultura de los
derechos humanos, el Consejo Superior de Educación concede gran importancia al
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos a través de una serie de iniciativas,
entre las que cabe destacar las siguientes:

ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﺍﳉﻬﺎﺕ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺇﻬﻧﺎ ﲤﺜﻞ ﺇﻃﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
 ﻭﺗﻌـﺪ ﻫـﺬﻩ.ﺍﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻭﻣﺮﺟﻌﹰﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻭﺍﻷﻛﺜـﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴـﺔ
 ﻭﺍﻟﻨﻘـﻞ،ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻐﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ ﺩﻭﻟﺔ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﺸﻤﻮﱄ
 ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ ﻗﻄـﺮ. ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﻞ،ﺍﳌﺴﺘﺪﺍﻡ
 ﻬﺑﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﳌﺮﻭﺭﻳﺔ ﰲ ﻗﻄﺮ ﻛﻲ ﺗﻜﻮﻥ، ﺟﻬﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ13  ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ2017-2013
 ﻭﺳﻴﺘﺤﻘﻖ ﺫﻟـﻚ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ.ﻣﻦ ﺑﲔ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﰲ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﻭﺟﻌﻞ ﻃﺮﻗﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺃﻣﺎﻧﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﱂ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃﻤﻮﺡ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺍﳋﻤﺴﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺍﳌﻘﺒﻠﺔ
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• Formación de grupos pro derechos humanos en las instituciones académicas y
preparación de los profesores para que participen en la difusión de la cultura de los
derechos humanos;
• Celebración en las escuelas de un día dedicado a los derechos humanos y
organización de concursos relacionados con los derechos del niño con el título
"Conoce tus derechos" en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos
Humanos;
• Preparación de una serie de documentos de orientación para la integración de los
derechos humanos en los programas de enseñanza.
28.
En el marco de la prosecución de las actividades de formación en materia de
derechos humanos de los encargados de aplicar la ley, el Ministerio del Interior ha
organizado en los últimos tres años (2010-2012) talleres de formación específica y
especializada en temas relacionados con los derechos humanos y preparado carpetas de
material didáctico destinadas a los departamentos que dependen del Ministerio. Asimismo,
la Dirección de Derechos Humanos organiza cursos especializados que desempeñan un
papel de apoyo en la esfera de la formación sobre derechos humanos que se imparte en la
Academia de Policía.
29.
En ese mismo contexto, el Centro de Estudios Jurídicos y Judiciales dependiente del
Ministerio de Justicia imparte una materia relativa a los derechos humanos y el derecho
internacional humanitario en todos los cursos obligatorios destinados a los jueces, los
fiscales, los juristas y los abogados. El Centro organiza también talleres en los que el personal
civil y militar y los miembros de las fuerzas del orden reciben formación sobre la aplicación
de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
30.
En el ámbito de la prosecución de los esfuerzos que realiza el Estado para reforzar y
proteger los derechos de los trabajadores extranjeros, el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales ha establecido el Grupo de Orientación y Asesoramiento, cuyo mandato consiste en:
• Informar a los trabajadores de sus derechos y deberes conforme a la ley;
• Poner en conocimiento de los trabajadores las disposiciones de la Ley del trabajo y
los decretos por los que se aplica;
• Informar acerca de los requisitos en materia de seguridad e higiene del trabajo
durante las visitas a los lugares de trabajo en los sectores de la construcción, la
administración y la vivienda;
• Establecer cauces de comunicación y reforzar la confianza entre los trabajadores y el
Ministerio de Trabajo;
• Ofrecer asesoramiento sobre los contratos de trabajo y atender a las solicitudes de
aclaraciones;
• Tratar de resolver los problemas que puedan surgir en las relaciones entre los
trabajadores y los empleadores;
• Distribuir folletos y publicaciones para sensibilizar a los trabajadores acerca de sus
derechos y deberes y de los requisitos en materia de seguridad e higiene del trabajo.
31.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realiza intensas
actividades encaminadas a difundir la Declaración sobre los Defensores de los Derechos
Humanos. Entre esas actividades cabe destacar la Conferencia sobre la Protección de los
Periodistas y los talleres y recomendaciones conexos, y el premio "Martir Ali Al-Jaber".
Asimismo, la Comisión ha preparado guías didácticas para incorporar los conceptos de los
derechos humanos en los planes de estudios de todas las etapas de la enseñanza, y ha
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elaborado un programa denominado "Mis derechos como niño" que se imparte en un grupo
de escuelas independientes y privadas.
32.
En el contexto de las actividades de sensibilización relacionadas con la protección
del niño y la mujer, el Organismo de Protección de la Mujer y el Niño ha seguido
realizando esfuerzos encaminados a combatir la discriminación contra la mujer
promoviendo la cultura de los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades a través
de varios programas entre los que cabe destacar los siguientes:
• Preparación, publicación y distribución de folletos y desplegables relativos al
fortalecimiento de la cultura de protección de los derechos de la mujer;
• Celebración de seminarios, talleres de trabajo y campañas para combatir la violencia
de género y sensibilizar a la mujer y a la sociedad para que hagan frente a las
prácticas anómalas y les pongan coto, y realización de actividades encaminadas a
desarrollar los sistemas jurídico y de procedimiento con miras a asegurar a la mujer
una protección integral y completa.
33.
Qatar ha proseguido sus esfuerzos en el ámbito de la lucha contra la trata de
personas y, en ese marco, el Organismo de Lucha contra la Trata ha llevado a cabo las
siguientes actividades:
• Organización de campañas de sensibilización dirigidas a los escolares, el personal
directivo y docente, los empleados domésticos y los trabajadores extranjeros con el
objetivo de dar a conocer el delito de la trata de personas y sus consecuencias para la
sociedad.
• Organización, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito, de talleres destinados a algunos de los encargados de aplicar la ley
en el Estado. El objetivo de los talleres era promover la sensibilización de los que
intervienen en la represión del problema de la trata de personas e informarles de los
métodos de lucha contra ese fenómeno y de la forma de reconocer a las víctimas de
la trata y de brindarles protección.
• Puesta en marcha del Consultorio jurídico y social, un programa de enseñanza y
formación práctica que lleva a cabo el Organismo en coordinación y colaboración
con las universidades y las entidades que intervienen en la lucha contra la trata de
personas, en cuyo marco se imparte formación a estudiantes y personas que desean
trabajar como voluntarios.

E.

Avances en el ámbito de la cooperación internacional
34.
Qatar concede gran importancia a la cooperación internacional y ha puesto sus
capacidades humanas y financieras al servicio de este empeño. El Estado es miembro
de 328 organizaciones y entidades regionales y mundiales, y cuenta con 90
representaciones diplomáticas repartidas por todo el mundo a fin de garantizar una
coordinación fructífera y de alcanzar los objetivos de la cooperación internacional relativos
al fortalecimiento y la promoción de los derechos humanos.
35.
Sobre esa base, Qatar ha tomado la iniciativa de ofrecer asistencia para el desarrollo
a países en desarrollo en distintas partes del mundo. Así, las ayudas y la asistencia
humanitaria y para el desarrollo (gubernamental y no gubernamental) que concedió el
Estado en 2011 y 2012 ascendieron a 3.001.764.025 riales de Qatar y beneficiaron a
100 países, en particular países menos adelantados, de distintas partes del mundo con el fin
de ayudarlos a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015. En 2012, las
ayudas supusieron el 0,43% del producto interno bruto de Qatar.
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36.
La participación del Estado no se limita a la prestación de asistencia humanitaria y
para el desarrollo, sino que comprende la puesta en marcha de iniciativas humanitarias y de
desarrollo en el plano internacional. Qatar ha llevado a cabo varias iniciativas entre las que
cabe destacar, por ejemplo, las siguientes:
• Iniciativa "Hope For", que se desarrolló en julio de 2010 en Nueva York para
reforzar la eficacia y la coordinación en la utilización de métodos de defensa militar
y protección civil para hacer frente a los desastres naturales.
• Iniciativa "Las tierras áridas y la educación por encima de todo", que se desarrolló a
lo largo de 2010 y 2011 y que surgió como consecuencia del convencimiento del
Estado de que es de vital importancia hacer frente a los problemas humanitarios, de
desarrollo y laborales para resolverlos de manera permanente.
• Iniciativa "Protección de la educación en las zonas de conflicto y las situaciones de
inseguridad" (anteriormente Fundación para "La educación por encima de todo").
Esta iniciativa de carácter internacional, que se llevó a cabo en 2008, tenía por objeto
proteger, apoyar y reforzar el derecho a la educación en las zonas en las que se están
desarrollando crisis, conflictos o guerras o en las que existe el riesgo de que estallen.
• Iniciativa "Alfar", que se puso en marcha en 2009 con el objetivo de brindar apoyo y
protección a los alumnos y las escuelas de zonas en conflicto de todo el mundo y, en
particular, de Gaza.
• Iniciativa "Enseña a un niño", de ámbito mundial, cuyo objetivo es reducir el número
de niños que han perdido su derecho a la educación en todas las regiones del mundo
como consecuencia de los conflictos, las guerras y los desastres naturales, así como
de los niños que viven en barrios pobres de las ciudades o en zonas rurales remotas,
y de los grupos que se enfrentan a problemas especiales para acceder a la enseñanza,
como las niñas, las personas con discapacidad y las minorías.
• Puesta en marcha en Mauritania de la Fundación de Qatar y Mauritania para el
Desarrollo Social, entre cuyas actividades figuran programas para erradicar el
analfabetismo y programas específicos para la infancia que comprenden actividades
de enseñanza y rehabilitación y el establecimiento de microfundaciones para
prestarles asistencia.
• Creación del Fondo de Desarrollo de Qatar, cuyo objetivo es prestar asistencia a los
países árabes y a otros países en desarrollo para que puedan impulsar su economía y
aplicar programas de desarrollo.
37.
En el marco de las relaciones bilaterales y la solidaridad internacional, en marzo
de 2010 se celebró en Doha, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas de
Coordinación de Asuntos Humanitarios, una conferencia de donantes sobre desarrollo e
inversión en las Comoras. Tras el terremoto que asoló Haití en 2010, Qatar prometió una
contribución de 73 millones de riales, para lo cual creó un fondo especial para la
reconstrucción de ese país. En ese mismo contexto, el Estado hizo una donación al Japón
después del tsunami y creó en colaboración con el Gobierno del Japón el Fondo de Amistad
de Qatar a fin de participar en las actividades de reconstrucción de las zonas afectadas.
38.
Qatar ha seguido prestando apoyo a las distintas organizaciones internacionales y a
los organismos de las Naciones Unidas, además de hacer una aportación anual de
100.000 dólares de los Estados Unidos a los recursos básicos del Fondo Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF).
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III. Aplicación de las recomendaciones aceptadas por
el Estado
A.

Adhesión a los tratados internacionales
39.
El Gobierno tiene la voluntad política de promover la adhesión a los acuerdos
internacionales porque cree firmemente en su importancia para reforzar y proteger los
derechos humanos. En el marco del afianzamiento y el fortalecimiento de la estructura
legislativa de derechos humanos, Qatar ha firmado y ratificado en los últimos años
numerosos tratados internacionales y regionales en la materia. Esa adhesión a gran número
de tratados en poco tiempo ha supuesto un incremento de la presión y la carga de trabajo
para los órganos legislativos del Estado. En ese mismo contexto, Qatar ha establecido un
comité para que estudie la adhesión al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales.

B.

Fortalecimiento de la cooperación internacional
40.
El afán de Qatar por intervenir y participar efectivamente en los esfuerzos
internacionales encaminados a reforzar y proteger los derechos humanos se fundamenta en
los principios que se consagran en la Constitución Nacional, entre los que ocupa un lugar
destacado el compromiso del Estado con el respeto de los tratados y los pactos
internacionales, y la labor tendente a aplicar todas las convenciones y acuerdos
internacionales en los que es parte. Además, la Constitución dispone que la política exterior
del Estado debe regirse por los principios de la consolidación de la paz y la seguridad
internacionales, el respeto de los derechos humanos, el rechazo de la violencia y el uso de
la fuerza, el fomento de la resolución de los conflictos internacionales por medios pacíficos
y la cooperación con las naciones amantes de la paz. En ese contexto, desde febrero
de 2010 Qatar ha tomado medidas serias para aplicar las recomendaciones del Grupo de
Trabajo tanto a nivel nacional como internacional con miras a promover los derechos
humanos partiendo de su empeño permanente por mejorar la situación de los derechos
humanos en su territorio y por reforzar la cooperación constructiva con los mecanismos
especiales pertinentes, como confirma la aceptación por el Estado de la recomendación de
que extienda una invitación abierta y permanente a los titulares de mandatos especiales. En
noviembre de 2013 Qatar recibió la visita del Relator Especial sobre los derechos humanos
de los migrantes y en enero de 2014 la de la Relatora Especial sobre la independencia de los
magistrados y abogados. Además, el Gobierno ha recibido a numerosas organizaciones no
gubernamentales que se ocupan de los derechos humanos, como Human Rights Watch, que
visitó el país en 2012, y Amnistía Internacional y la Confederación Sindical Internacional,
que lo hicieron en 2013. Por otra parte, Qatar acogió en enero/febrero de 2011 las consultas
regionales de beneficiarios celebradas por el Experto independiente sobre las consecuencias
de la deuda externa.
41.
El Estado ha seguido abierto a actuar como anfitrión de conferencias y foros
mundiales sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo, la democracia, los derechos
humanos y el fortalecimiento de la cultura de paz. Qatar acoge todos los años el Foro de
Doha, la Conferencia para el Diálogo Interconfesional, y el Foro de los Estados Unidos y el
Mundo Islámico. Asimismo, en 2011 se celebró en el país el Cuarto Foro de las Naciones
Unidas para el Diálogo entre Civilizaciones. Además, Qatar ha acogido numerosas
conferencias sobre comercio internacional y ayudas al comercio, la Conferencia
Internacional de Seguimiento sobre la Financiación para el Desarrollo Encargada de
Examinar la Aplicación del Consenso de Monterrey, la Conferencia Internacional sobre el
Clima, una reunión de la UNCTAD y otras conferencias mundiales que buscan poner de
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manifiesto la importancia del apoyo a los esfuerzos internacionales de desarrollo y,
especialmente, de la asistencia para el desarrollo de los países del Sur.
42.
A ese respecto, Qatar realiza numerosas actividades en apoyo del desarrollo de los
países del Sur. En ese sentido, ha concedido ayudas y asistencia externa a varios países de
África y de Asia en el marco de la cooperación bilateral o a través de cauces multilaterales.
Esas ayudas representan una parte importante del programa nacional de asistencia externa2.
Qatar ha puesto en marcha varias iniciativas para promover la seguridad y la estabilidad en
esas zonas. Por ejemplo, tras la firma del Documento de Doha para la Paz en Darfur, el
Estado puso en marcha actividades encaminadas a restablecer la paz en la zona, con un
programa humanitario que promovía el retorno de los desplazados y los exiliados.
Asimismo, Qatar ha celebrado, en colaboración con las Naciones Unidas y las
organizaciones internacionales competentes, varias conferencias de donantes, como la
conferencia para el Níger durante la crisis de la sequía, la conferencia de donantes en apoyo
del desarrollo y la inversión en las Comoras y la conferencia de donantes para Darfur. Las
organizaciones humanitarias nacionales desempeñan un papel importante en apoyo del
desarrollo de los países del Sur mediante el establecimiento de asociaciones con
instituciones gubernamentales y no gubernamentales y la colaboración con las
organizaciones internacionales en ese ámbito.
43.
Qatar se ha comprometido a presentar todos sus informes a los comités establecidos
en virtud de tratados internacionales y regionales y a participar en los correspondientes
debates3. Asimismo, se esfuerza por aplicar las recomendaciones de los distintos comités de
vigilancia, como demuestra el hecho de que haya reformulado sus reservas a la Convención
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, retirando sus
reservas a los artículos 21 y 22 y revisando su reserva general a la Convención y la relación
de dicha reserva con los artículos 1 y 16.
44.
En el contexto de la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Qatar ha seguido prestando apoyo al Centro
de las Naciones Unidas de capacitación y documentación sobre los derechos humanos para
el Asia Sudoccidental y la región árabe.
45.
En el marco del intercambio de experiencias con los países que participan en la
lucha contra la corrupción, como se ha indicado anteriormente en la parte relativa a los
avances institucionales el Gobierno ha creado el Órgano de Control Administrativo y
Transparencia4. Cabe señalar que se ha elegido al Fiscal General del Estado Para que ocupe
el cargo de Fiscal Especial de las Naciones Unidas encargado de recuperar el dinero robado
en los países de la Primavera Árabe.
46.
Por lo que respecta a la ampliación del alcance de la organización Reach Out to Asia
("Mano tendida a Asia") (ROTA), la organización tiene previsto extender sus actividades a
cinco países antes de que finalice el 2014. Esos países son Túnez, Egipto, los Territorios
Palestinos Ocupados (Ribera Occidental), el Yemen y Myanmar. Cabe mencionar que la

. ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ10-9  ﺻﻔﺤﺔ،(37-33)  ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺕ-ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳉﺰﺀ )ﻫﺎﺀ( ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ
ﺣﻴﺚ ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﺃﻣﺎﻡ ﳉﻨﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓـﺔ ﺃﺷـﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴـﺰ ﺍﻟﻌﻨـﺼﺮﻱ ﰲ
 ﻭﻧﺎﻗﺸﺖ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻟﺪﻭﺭﻱ ﺍﻟﺜﺎﱐ ﺃﻣﺎﻡ ﳉﻨﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﰲ ﺗـﺸﺮﻳﻦ2012 ﻣﺎﺭﺱ/ ﺁﺫﺍﺭ- ﻓﱪﺍﻳﺮ/ﺷﺒﺎﻁ
 ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻷﻭﱄ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ.2012 ﻧﻮﻓﻤﱪ/ﺍﻟﺜﺎﱐ
.2014  ﻓﱪﺍﻳـﺮ/ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﺍﳌﻘﺮﺭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﰲ ﺷﺒﺎﻁ
 ﻧﺎﻗﺸﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﺍﻷﻭﱄ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﻭﺍﳊﺮﻳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﳌﻴﺜـﺎﻕ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﳌﺴﺘﻮﻯ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ
.2013 ﻳﻮﻧﻴﻪ/ﺍﻟﻌﺮﰊ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﰲ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ
( ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ5) ( ﺻﻔﺤﺔ9)  ﻓﻘﺮﺓ- ﺍﻧﻈﺮ ﺍﳉﺰﺀ )ﺛﺎﻧﻴﹰﺎ( ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﰲ ﳎﺎﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﲪﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
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organización se creó en 2005 y desarrolla sus actividades bajo la égida del Organismo
Nacional de Educación, Ciencias y Desarrollo Social. Las actividades de la organización se
dividen en dos programas principales, a saber, el programa ROTA Qatar, que se desarrolla
en el país, y el segundo programa, que se lleva a cabo en Asia y el Oriente Medio. La
organización ROTA ha conseguido importantes logros en diversos países del mundo en las
esferas de la recaudación de donaciones, el socorro a las zonas afectadas por desastres
naturales, la reconstrucción y el equipamiento de las escuelas, las oportunidades educativas,
y la organización de campañas para alentar a los escolares de Qatar a hacer donaciones
destinadas a los niños del mundo.
47.
En el marco del intercambio de las mejores prácticas relativas a la mejora de la
educación de los niños con discapacidad, el Estado ha adoptado las siguientes medidas:
• Firma de un memorando de entendimiento entre el Consejo Superior de Educación,
el Consejo Superior de Salud y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales acerca
de las necesidades de los alumnos con discapacidad y la forma de satisfacerlas. El
memorando ha dado varios resultados prácticos entre los que cabe destacar los
siguientes:
• Aplicación del programa de inclusión académica de los niños con
discapacidad;
• Distribución de la Convención sobre los Derechos de Niño en las escuelas;
• Coordinación con la Universidad de Qatar con miras a establecer una
diplomatura en enseñanza especial y otra en atención a la primera infancia.

C.

Medidas, estrategias y políticas para reforzar y proteger los
derechos humanos
Igualdad entre hombres y mujeres
48.
La Constitución de Qatar confirma el principio de la igualdad ante la ley en derechos
y deberes de todos los ciudadanos, cualquiera que sea su sexo, lo que garantiza la
protección de la mujer contra todas las formas de discriminación, brindándole las mismas
oportunidades que le permiten desarrollar su capacidad, además de proteger y reforzar sus
derechos y su participación positiva en el desarrollo social. El principio de la no
discriminación se consagra como principio de carácter general y vinculante en la
Constitución, en cuyo artículo 34 se establece que "los ciudadanos son iguales en derechos
y deberes". Con ello se hace referencia a todos los grupos de la sociedad de Qatar, es decir,
a los hombres, las mujeres y los niños, sin distinción, ya que el término "ciudadanos" es
general y se aplica a ambos sexos (hombres y mujeres), a los que se iguala en derechos y
deberes, sin discriminación. Los instrumentos legislativos nacionales promulgados en los
últimos años, especialmente desde la aprobación de la Constitución Permanente en 2004, se
preocupan por reforzar los derechos de la mujer, por eliminar los distintos tipos de
discriminación entre ella y el hombre, y por sentar las bases de la igualdad entre ellos en
todos los ámbitos. Los textos legislativos nacionales emplean una formulación común para
estipular los derechos o determinar las obligaciones que corresponden a las personas a las
que se refieren sus disposiciones, de manera que no establecen ninguna diferencia entre el
hombre y la mujer, dado que resulta evidente que lo que se aplica al hombre se aplica
también a la mujer a menos que en el texto se indique explícitamente otra cosa.
A continuación figuran ejemplos de casos en los que se han suprimido o enmendado textos
legislativos que discriminaban a la mujer:
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• Ley Nº 19 de 2008 por la que se iguala el "dinero de sangre" por el homicidio de una
mujer al pagadero por el de un hombre, cuando antes de su promulgación su monto
era de la mitad del que se pagaba por la muerte de un hombre;
• Ley Nº 8 de 2009 sobre la administración de los recursos humanos, por la que se
suprime la exclusión de la mujer del acceso al subsidio de vivienda en las mismas
condiciones que el hombre;
• Ley Nº 5 de 2009 por la que se modifica la Ley Nº 14 de 1993 relativa a los
pasaportes, en virtud de la que se suprime la condición de que el tutor apruebe la
emisión de un pasaporte a la mujer, de manera que esta condición solo se mantiene
en caso de incapacidad de la interesada;
• Ley Nº 2 de 2007 sobre el régimen de vivienda, por la que ese régimen deja de estar
reservado a los ciudadanos varones y se abre a los ciudadanos de ambos sexos, y
Decreto Nº 17/2007 del Consejo de Ministros relativo a las prioridades y las
condiciones para beneficiarse del régimen de vivienda, por el que se otorga el
derecho a percibir la prestación correspondiente a los ciudadanos solteros, hombres o
mujeres, hayan cumplido o no los 35 años de edad, que sean cabeza de familia,
cuando antes de ese derecho estaba limitado a los hombres;
• Decreto Ley Nº 19/2007 por el que se promulga la Ley de tráfico, en la que se
equiparan los requisitos aplicables a los hombres y las mujeres para obtener el
permiso de conducir.
Adelanto de la mujer y fortalecimiento de su papel en la sociedad
49.
En el marco de su empeño por hacer realidad el desarrollo social, Qatar se preocupa
por mantener una familia fuerte y cohesionada y por proporcionarle apoyo, atención y
protección social. Lo que distingue su experiencia en el ámbito del adelanto de la mujer es
el enfoque global que se aplica a la cuestión de la mujer, que es consecuencia del firme
convencimiento de que separar esa cuestión de las cuestiones de la familia y la sociedad
tiene resultados contraproducentes. La mujer es miembro de la familia, de manera que
mejorar su situación contribuye necesariamente a mejorar la situación de todos los
miembros de la familia desde el punto de vista de la educación, la salud, la situación
económica y la cultura. El adelanto de la mujer está también vinculado al adelanto en los
sectores de la salud, la educación y la economía y, por consiguiente, todos los planes
encaminados a desarrollar esos sectores incluyen objetivos claros para reforzar los servicios
que se prestan a la mujer y su participación en esos sectores a todos los niveles. La Visión
Nacional Qatar 2030 reafirma el fortalecimiento de la capacidad de la mujer y su
empoderamiento para que pueda participar en la vida política y económica y, en particular,
en el proceso de adopción de decisiones. La política de vivienda del Estado contiene un
objetivo concreto relacionado con el empoderamiento de la mujer y el afianzamiento de los
valores de la justicia y la equidad entre ambos sexos, y el Plan ejecutivo aprobado contiene
programas específicos para alcanzar ese objetivo.
50.
Por otra parte, la creación del Consejo Supremo de Asuntos de la Familia ha
representado un paso importante en relación con la preocupación por la familia, en general,
y por la mujer, en particular. Antes de que se estableciera el Consejo la cuestión de la mujer
se abordaba en un marco tradicional que se centraba exclusivamente en los conceptos de
"cuidado y protección". Con el Consejo surgieron por primera vez las nociones de
"empoderamiento y participación" al abordar la cuestión de la mujer en la sociedad de
Qatar. El Consejo ha desempeñado un papel fundamental en el ámbito del desarrollo de la
legislación relativa a la mujer. En ese sentido, cabe destacar a modo de ejemplo: la
participación en la redacción de la Ley de la familia, la determinación de la edad mínima
para contraer matrimonio, la aprobación de la política relativa al reconocimiento médico
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previo al matrimonio, la delimitación de la edad hasta la que las mujeres tienen a su cargo
la crianza de los hijos en 13 años para los niños y 15 años para las niñas, y la participación
en la elaboración de la Ley de la vivienda y la aprobación del derecho de la mujer a
beneficiarse del régimen de vivienda, así como en el establecimiento de los requisitos que
debe reunir la mujer para beneficiarse del régimen de vivienda y de la protección de
vivienda para las personas necesitadas. Asimismo, el Consejo ha desarrollado un enfoque
de derechos para abordar las cuestiones de la mujer, el niño, las personas con discapacidad
y las personas de edad. El Consejo ha promovido la sensibilización acerca de los problemas
que afectan a la mujer por medio de la realización de diversos cursos de formación, talleres,
debates y seminarios, además de contribuir a reforzar la investigación científica sobre la
cuestión de la mujer mediante la realización de estudios e investigaciones y su publicación5.
Garantía de los derechos políticos y civiles de la mujer
51.
La Constitución de Qatar garantiza la igualdad entre la mujer y el hombre en lo que
respecta a la participación en la vida política y, en particular, su derecho a presentar su
candidatura y a votar en todas las elecciones y referendos, a intervenir en la formulación de
políticas, a ocupar cargos públicos a todos los niveles y a participar en las organizaciones y
asociaciones que se ocupan de la vida pública y política del país.
A lo largo de los últimos años se ha hecho patente la existencia de la voluntad política de
promover el empoderamiento de la mujer y de reforzar su participación en el proceso de
adopción de decisiones en el Gobierno, como ponen de manifiesto los nombramientos de
varias mujeres para ocupar cargos decisorios, entre los que figuran el nombramiento de la
primera Ministra de Enseñanza y Educación Superior del Estado de 2003 a 2009 y de la
Ministra de Salud de 2008 a 2009. Hoy en día las mujeres de Qatar ocupan también cargos
directivos superiores, como los de Presidenta del Organismo de Educación, Ciencias y
Desarrollo Social, Presidenta del Consejo Supremo de Asuntos de la Familia, Presidenta del
Consejo de Conservadores de la Organización de Museos de Qatar, Vicepresidenta del
Consejo Superior de Salud, Vicepresidenta del Consejo Superior de Educación, Rectora de
la Universidad de Qatar y Ministra de Comunicaciones y Tecnología de la Información.
Asimismo, muchas mujeres participan en los consejos de dirección de los consejos
superiores y las instituciones y los organismos gubernamentales, y son miembros de las
comisiones permanentes encargadas de elaborar las políticas y las estrategias, como la
Comisión Permanente de la Vivienda, y de los comités temporales que elaboran los
distintos instrumentos legislativos. Además, las mujeres de Qatar participan en la
formulación de las políticas gubernamentales y en su aplicación, ámbito en el que se ha
reforzado su participación mediante su nombramiento para ocupar diversos cargos
diplomáticos.
Desde las elecciones de 1999 del primer período de sesiones del Consejo Municipal Central
hasta las elecciones de 2011, las mujeres de Qatar han participado activamente como
candidatas y votantes. En los últimos tiempos se ha asistido también a la incorporación a
los consejos directivos de empresas que cotizan en bolsa de varias mujeres, que en algunos
casos han llegado a ocupar la presidencia de dichos consejos. En un contexto similar, en las
elecciones a la Cámara de Comercio e Industria de Qatar se ha observado un incremento de
la participación femenina, pues la lista de candidatos ha incluido por primera vez en su
historia a cuatro empresarias.

ﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﱃ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻟﱵ ﺃﺟﺮﺍﻫﺎ ﺍﺠﻤﻟﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺳـﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜـﺎﻝ
، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻠﻤﻨﺎﺻـﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳـﺔ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ:ﻻ ﺍﳊﺼﺮ
.( ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺩ ﺍﳌﺘﺰﻭﺟﺎﺕ )ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻄﺮ، ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ،ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ
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52.
La Ley de gestión de los recursos humanos comprende disposiciones específicas
sobre la mujer en lo que se refiere a la licencia de maternidad, las dos horas diarias para
lactancia durante un período de un año desde el final de la licencia de maternidad y la
posibilidad de que la empleada elija el momento de la lactancia (art. 109). Asimismo, esa
Ley otorga a las trabajadoras de Qatar una licencia para atender a sus hijos menores de
6 años con discapacidad en dos ocasiones a lo largo de su vida laboral y durante un máximo
de tres años en cada ocasión. Atendiendo a las exigencias del interés común, la Ley faculta
al Presidente del Consejo de Ministros para que, en los casos en los que lo estime oportuno,
conceda a las trabajadoras una licencia para que puedan cuidar de sus hijos. En todos los
casos, la trabajadora percibe la totalidad de su salario durante los tres primeros años, y la
mitad del mismo en años ulteriores (art. 110). Además, la Ley otorga a las trabajadoras
musulmanas cuyo marido ha muerto una licencia durante el período de la 'idda legal
(durante el que las viudas no pueden volver a contraer matrimonio) con el sueldo completo
durante cuatro meses y diez días a partir de la fecha de la defunción del marido, o hasta la
fecha del parto en caso de que estén embarazadas, y ese período no se descuenta de las
vacaciones que les correspondan (art. 113).
53.
El capítulo IX de la Ley del trabajo (Ley Nº 14 de 2004) garantiza en sus artículos 93
a 98 a la mujer trabajadora un salario igual al del hombre por el mismo trabajo, le asegura
las mismas oportunidades de formación y ascenso, garantiza su derecho a la licencia de
maternidad y a las horas de lactancia diarias durante un período de un año, prohíbe
rescindir su contrato laboral porque contraiga matrimonio o se tome la licencia de
maternidad, y prohíbe que se le notifique la terminación de su contrato de trabajo durante
las vacaciones.
54.
La Ley Nº 10 de 2003 relativa al poder judicial no establece ninguna distinción entre
el hombre y la mujer por lo que respecta al acceso a la judicatura. En noviembre de 2010 se
promulgó un Decreto del Emir por el que se nombraba a la primera magistrada del Tribunal
de Primera Instancia. Antes, en el mes de marzo del mismo año, se había nombrado a una
mujer para ocupar el cargo de auxiliar judicial.
55.
Por otra parte, el Ministerio del Interior ha establecido el Comité de Asuntos de la
Mujer en aplicación del Decreto del Ministro de Interior Nº 31/2010. Ese Comité se
encarga del seguimiento de la situación de la mujer en el Ministerio del Interior, de la
aplicación de las políticas públicas conexas, del estudio de los temas que afectan a la mujer,
de la coordinación con las distintas entidades gubernamentales y no gubernamentales con
miras a alcanzar los objetivos de la Visión Qatar 2030, de representar al Ministerio del
Interior en los distintos actos y conferencias, de participar en la elaboración de la estrategia
del Ministerio para la mujer y de promover el diálogo y la comunicación con los
organismos que se encargan de la cuestión de la mujer.
Consolidación del sistema de justicia juvenil
56.
De conformidad con la Ley de menores de Qatar (Ley Nº 1 de 1994), la Dirección
de Protección Social es la encargada de atender y proteger a los niños (los menores) a
través de sus especialistas en asistencia social y psicológica. Asimismo, el Tribunal de
Menores celebra sus audiencias a puerta cerrada en presencia del asistente social del caso,
el tutor o el abogado6. En las causas relativas a delitos penales es imprescindible la

: ﺗﻘﺪﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎﻬﺗﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﱄ6
 ﻭﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻨﺤـﺮﻓﲔ ﳊـﲔ:• ﺩﺍﺭ ﺍﳌﻼﺣﻈﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻘﺪﳝﻬﻢ ﺇﱃ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ؛
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presencia de un abogado que represente al menor y, en caso de que el tutor de este no pueda
sufragar sus honorarios por su situación económica, el Tribunal le designará un abogado de
oficio a su costa.
En la mayoría de los casos los jueces no imponen a los menores penas de reclusión, salvo
en los contados casos relacionados con delitos de secuestro o violación, que atentan contra
los derechos de los demás, cometidos por menores.
57.
Se puede afirmar que la justicia juvenil cuida al procesar a los menores de reservar
salas específicas y de que se disponga de lugares equipados para atenderles, de manera que
puedan pasar el período de su condena apartados de otros reclusos de más edad. Nunca se
impone a un menor la pena capital y, en caso de que se le imponga una pena de prisión,
puede ser puesto en libertad por buena conducta antes de cumplir la totalidad de la condena.
Ello obedece a que la sanción impuesta al menor se basa en la aplicación de medidas
judiciales que faciliten la rehabilitación y la reinserción, por lo que el tribunal solo recurre a
penas privativas de libertad en el menor número posible de casos y, cuando lo hace, cuida
de que su cumplimiento se lleve a cabo en el medio familiar o cerca de ese medio.
La Dirección de Asistencia Social se ocupa del seguimiento de los menores a los que el
juez del Tribunal de Menores ha impuesto una sanción consistente en cumplir determinadas
obligaciones, seguimiento que puede prolongarse durante varios meses en colaboración con
otras entidades públicas (Ministerio de Juventud y Deportes, Ministerio de Cultura, Artes y
Patrimonio, Ministerio de Habices y Asuntos Islámicos y asociaciones benéficas) con el fin
de determinar si se ha corregido la conducta del menor7.
58.
De conformidad con el artículo 14 de la Ley de menores, en caso de ingreso de un
menor en los centros de rehabilitación social especializados en atender a los menores y
reformar a los delincuentes, dichos establecimientos tienen que presentar informes
semestrales sobre la situación del menor y su conducta al Tribunal para que este pueda
determinar lo que considere oportuno al respecto. El período de reclusión no puede superar
los diez años en caso de delitos graves ni los cinco en caso de delitos menores. Si el menor
sufre una discapacidad es ingresado en una institución adecuada para su rehabilitación. Los
menores solo pueden permanecer en los centros de rehabilitación social hasta cumplir los
18 años; al alcanzar esa edad son trasladados a una de las prisiones en las que cumplen su
pena los adultos.

 ﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﺈﻳﻮﺍﺀ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻼﳓﺮﺍﻑ؛:• ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻫﻲ ﺩﺍﺭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﺈﻳﻮﺍﺀ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻭﺗﻘﻮﱘ ﻭﺗﺄﻫﻴﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﲔ ﺍﻟـﺬﻳﻦ:• ﺩﺍﺭ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
.ﺗﺄﻣﺮ ﳏﻜﻤﺔ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﲝﺒﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﺈﻳﺪﺍﻋﻬﻢ ﻬﺑﺎ
 ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﻨﺺ ﺇﱃ ﺃﻧـﻪ ﺇﺫﺍ1994 ( ﻟﺴﻨﺔ1) ( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ8)  ﻭﳝﻜﻦ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺩﺓ7
 ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺪﺍ، ﻓﻼ ﳚﻮﺯ ﺍﳊﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﳌﻘﺮﺭﺓ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﳉﺮﺍﺋﻢ،ﺍﺭﺗﻜﺐ ﺍﳊﺪﺙ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺟﻨﺤﺔ
: ﻭﳛﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻵﺗﻴﺔ،ﺍﳌﺼﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻏﻼﻕ ﺍﶈﻞ
)ﺃ( ﺍﻟﺘﻮﺑﻴﺦ؛
)ﺏ( ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ؛
)ﺝ( ﺍﻹﳊﺎﻕ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﳌﻬﲏ؛
)ﺩ( ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛
)ﻫ( ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؛
)ﻭ( ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﰲ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﻋﺪﺍﺩ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؛
.)ﺯ( ﺍﻹﻳﺪﺍﻉ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺻﺤﻴﺔ
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59.
Por lo que concierne a la separación de los menores de los adultos, la Ley Nº 3 de
2009 relativa a la organización de los establecimientos penales y correccionales establece la
obligación de separar a los reclusos menores de 18 años de los demás y de destinarles
lugares específicos en los establecimientos penitenciarios y correccionales con arreglo a lo
dispuesto en el artículo 5. En el artículo 24 se clasifica a los reclusos en grupos y divide a
cada grupo en categorías en función de la edad. Las autoridades competentes garantizan la
protección y la seguridad física y psicológica de los reclusos, les proporcionan servicios de
asistencia médica, educación y asistencia social, y se esfuerzan por establecer unas
condiciones adecuadas para su rehabilitación y su reinserción en la sociedad, teniendo en
consideración sus necesidades, su dignidad humana, su edad y su sexo. Asimismo, en
colaboración y coordinación con los países de origen de los reclusos o los países en los que
tienen su residencia permanente, las autoridades garantizan su retorno en condiciones de
seguridad. Cabe señalar que el Organismo para la Protección de la Mujer y el Niño ha
impartido varios cursos de formación a las personas que trabajan en el sector de la
seguridad (agentes e investigadores de distinta graduación) sobre los métodos para abordar
los casos de malos tratos y violencia contra el niño o la mujer.
Fortalecimiento de la familia
60.
En el contexto de la prosecución por parte del Estado de los esfuerzos encaminados
a reforzar la familia y los valores sociales conexos, Qatar ha adoptado numerosas medidas
desde que se creó el Consejo Supremo de Asuntos de la Familia en virtud del Decreto del
Emir Nº 53/1998. Ese Decreto refleja el interés oficial temprano por establecer un
organismo nacional superior que se ocupe de la familia, de sus necesidades y de sus
aspiraciones futuras. Para respaldar esa orientación, se promulgó el Decreto del Emir
Nº 15/2009 relativo a la organización del Consejo Supremo de Asuntos de la Familia, que
responde a la visión global para el desarrollo Visión Nacional Qatar 2030 y en el que se
dispone que el Consejo dependerá directamente del Emir. En su capacidad de máximo
organismo encargado de todo lo que se refiere a los asuntos de la familia, el Consejo tiene
como misión reforzar la posición de la familia y su papel en la sociedad, promover a la
familia y a sus miembros, y mantener una familia fuerte y cohesionada, que se ocupe de sus
hijos y fomente unos valores morales y religiosos y unos ideales elevados. Para llevarla a
cabo, el Consejo cuenta con todas las facultades y competencias necesarias, entre las que
cabe destacar las siguientes: la adopción de estrategias políticas y programas que
contribuyan a mejorar la calidad de vida de la familia y de sus miembros y a garantizar su
seguridad social y su estabilidad, la realización de actividades encaminadas a alcanzar los
objetivos que se establecen en los acuerdos internacionales relativos a los asuntos de la
familia, el seguimiento de todas las actividades destinadas a aplicar las convenciones
internacionales relativas a los asuntos de la familia y los derechos del niño, la mujer y las
personas con discapacidad en los que el Estado es parte, la formulación de opiniones sobre
los proyectos de convención que se elaboren en el ámbito de la protección de la familia y de
sus miembros, la realización de actividades tendentes a reforzar la capacidad de la mujer y
su empoderamiento para que pueda participar en la vida política y económica, y, en
particular, en el proceso de adopción de decisiones, la prestación de apoyo profesional a la
mujer y la promoción de sus oportunidades de empleo, y la propuesta de proyectos de
instrumentos legislativos relacionados con la familia y sus miembros, la colaboración con
los organismos y las organizaciones internacionales y regionales que se ocupan de los
asuntos de la familia y de sus miembros, y la representación del Estado en las conferencias
y comisiones regionales e internacionales que se ocupa de los asuntos de la familia, el niño,
la mujer y las personas con discapacidad, además de la celebración de conferencias, debates
y seminarios, y la realización de estudios sobre los temas que afectan a la familia.
El Consejo otorga gran importancia a la coordinación y la cooperación con todas las
entidades gubernamentales, apoya la participación de las organizaciones de la sociedad
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civil, presta especial atención a la labor de sensibilización, y promueve la colaboración con
el sector privado y la participación efectiva de los grupos a los que están dirigidas sus
actividades, a saber, las familias, los niños, las mujeres, los jóvenes, las personas con
discapacidad y las personas de edad.
61.
En el marco del cumplimiento por el Estado que las obligaciones que ha contraído
en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, el Consejo Supremo de
Asuntos de la Familia ha adoptado numerosas medidas ejecutivas. Así, desde la
presentación del primer informe, ha creado varias instituciones que se ocupan de la familia,
el niño, la mujer, las personas con discapacidad y las personas de edad y ha llevado a cabo
diversas actividades y programas, entre los que cabe destacar los siguientes ejemplos:
• Ejecución por el Consejo de un programa anual que reúne a expertos y responsables
en temas relacionados con la familia, y en el que se abordan los problemas y retos a
los que se enfrenta la familia en Qatar. La primera reunión se celebró en abril de
2011 con el título "Combatir el fenómeno del divorcio en Qatar: políticas
propuestas". La segunda reunión de expertos tuvo lugar en abril de 2012 con el título
"Situación de los servicios de asesoramiento familiar en el Estado de Qatar: retos y
objetivos". La tercera reunión se celebró en abril de 2013 con el título "Fomento de
la conciliación de las responsabilidades profesionales y familiares de la mujer".
• Celebración el 15 abril de todos los años del Día Nacional de la Familia, establecido
por el Consejo de Ministros en su primera reunión ordinaria el 5 de enero de 2011.
Con esa ocasión se celebran numerosas reuniones y coloquios para debatir los
problemas que afectan a la familia, los servicios de asesoramiento familiar y los
fenómenos sociales relacionados con la familia.
• Preparación de la Guía de indicadores de la base de datos de la familia para el año
2009, de manera que sirva de referencia científica estadística para todos los usuarios
de los datos, los encargados de la adopción de decisiones y los que elaboran las
políticas a fin de permitirles reconocer la importancia de los indicadores, los
contextos en los que se utilizan y la forma de emplearlos en los estudios y las
investigaciones con miras a facilitar el seguimiento de los avances de los grupos que
son motivo de preocupación.
• Preparación de una guía para los encargados de prestar servicios de asistencia y
protección social para reforzar el papel de la familia, su protección y el
empoderamiento de sus miembros mediante el acceso a sus servicios y promover
asimismo el papel que desempeñan los que los prestan dando a conocer los servicios
y actividades que ofrecen.
• Publicación en 2013 por el Consejo Supremo de Asuntos de la Familia, en
colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Centro de
Asesoramiento Familiar, el Organismo para la Protección de la Mujer y el Niño
(Aman), el Centro de Rehabilitación Social (Al-'Awin), el Organismo de Asistencia
a las Personas de Edad (Ihsan), el Centro Shafallah para Niños con Necesidades
Especiales y el Centro Cultural para la Infancia, de un informe titulado "La familia
desde la perspectiva de las instituciones de asistencia y protección sociales", en el
que se examina y evalúa la situación de las familias en circunstancias especiales,
como las familias que tienen entre sus miembros a personas de edad, menores o
personas con discapacidad, las familias con ingresos limitados, o los miembros de
familias desintegradas y las víctimas de la violencia familiar, y otros grupos a los
que están dirigidas las políticas de asistencia y protección sociales, desde la realidad
de los servicios que se les prestan. El informe pretende asimismo poner de
manifiesto la necesidad de desarrollar políticas y de conseguirles el apoyo necesario,
y de recopilar estadísticas e indicadores que sirvan de base para la elaboración de
políticas y la planificación. El informe está destinado a los encargados de la
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adopción de decisiones y de la planificación de los programas que trabajan en los
organismos gubernamentales, así como a las organizaciones de la sociedad civil, las
universidades, los centros de investigación científica, las organizaciones
internacionales y regionales, los distintos medios de comunicación y los miembros
de la sociedad interesados.
62.
Por lo que respecta a las estrategias nacionales, la Visión Nacional Qatar 2030
incluye los siguientes pilares sociales:
• Cohesión familiar
La Visión Nacional Qatar 2030 tiene como meta construir una sociedad que promueva
la justicia y la igualdad que se consagran en los principios de la Constitución
Permanente, que protege las libertades públicas y privadas y refuerza los valores éticos
y religiosos, las costumbres, las tradiciones y la identidad cultural, y garantiza la
seguridad, la estabilidad y la igualdad de oportunidades8.
• Estrategia para promover la cohesión familiar y el empoderamiento de la
mujer
Esta estrategia, que forma parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo de Qatar
2011-2016, define los ocho resultados de desarrollo principales propuestos, que se
articulan en torno a tres ejes, a saber, la cohesión familiar, la asistencia social y el
empoderamiento de la mujer, como medio para lograr los objetivos de la Visión
Nacional Qatar 2030. Los resultados previstos se alcanzarán a través de la ejecución
de 12 proyectos vinculados entre sí9.
Fortalecimiento y protección de los derechos del niño
63.
Por lo que respecta a la aplicación de las recomendaciones del Comité de los
Derechos del Niño que figuran en el párrafo 65 del documento se CRC/C/QAT/CO/2, el
Consejo Supremo de Asuntos de la Familia, en su calidad de máximo organismo encargado

: ﺗﺘﻀﻤﻦ، ﻋﺪﺓ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻟﻠﺘﻤﺎﺳﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ2030  ﻭﺗﻀﻊ ﺭﺅﻳﺔ ﻗﻄﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ8
 ﻭﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﳌﺜﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ؛،• ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻘﻮﻳﺔ ﺍﳌﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﺍﻟﱵ ﻬﺗﺘﻢ ﺑﺄﻓﺮﺍﺩﻫﺎ
• ﺍﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﺮﻋﻰ ﺃﺑﻨﺎﺀﻫﺎ ﻭﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ ﺍﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﳌﺜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ؛
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻨﻴﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺪﱐ ﻧﺸﻄﺔ ﻭﻗﻮﻳﺔ؛
 ﻳﺮﻋﻰ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﳌﺪﻧﻴﺔ ﻭﻳﺜﻤّﻦ ﻣـﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟـﺔ ﰲ،• ﺑﻨﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻌﺎﻝ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﲔ
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﻭﻳﺆﻣﻦ ﳍﻢ ﺩﺧﻼ ﻛﺎﻓﻴﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ؛
. ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ،• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪﺭﺍﺕ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﲤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﰲ9
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻛﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ؛
• ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻼﺕ ﺍﳌﻨﺎﺯﻝ؛
• ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﲪﺎﻳﺔ ﻭﺩﻋﻢ ﻟﻠﻀﺤﺎﻳﺎ؛
 ﻛﺄﺳﺮ ﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﻭﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﲔ؛،• ﺗﻘﺪﱘ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺩﻋﻢ ﻟﻸﺳﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﳋﺎﺻﺔ
• ﺧﻔﺾ ﺩﺭﺟﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﲢﺴﲔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻬﻧﺎ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ؛
• ﺻﺤﺔ ﻭﺭﻓﺎﻫﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﻢ؛
• ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﺳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ؛
• ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﰲ ﺍﳌﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ؛
.• ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻋﻦ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﻬﺗﺎ
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de las cuestiones relacionadas con la familia, incluida la atención a la infancia en todo lo
que se refiere a la coordinación de los esfuerzos en el ámbito de la elaboración de políticas,
medidas y programas relativos a los derechos del niño, se ocupa también del seguimiento
de las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño. En colaboración con los
organismos públicos competentes, el Consejo se esfuerza por incluir los elementos
necesarios de esas observaciones en las estrategias y planes nacionales relativos a la
infancia. Asimismo, publica los informes que el Estado presenta al Comité de los Derechos
del Niño y sus observaciones finales en su sitio web para darlos a conocer, además de
distribuirlos, en aplicación de las recomendaciones finales, a los organismos nacionales que
se ocupan de la infancia, en el marco de sus programas y actividades anuales. Por lo que
respecta al proyecto de ley del niño, ya ha concluido su revisión por la comisión
competente, y actualmente se están tomando las medidas legislativas que dispone la ley con
miras a su promulgación. Ese proyecto de ley permitirá reforzar el nivel de protección que
se ofrece al niño, ya que prevé el establecimiento de una policía especializada, que se
denominará "la policía del niño", y la creación de una fiscalía especializada, que se
denominará "la fiscalía del niño", además de crear el "Tribunal del Niño" como tribunal de
primera instancia y la sala en la que se apelarán sus fallos en la Dirección del Niño del
Tribunal de Apelación.
64.
En cuanto a la prosecución de la mejora de las políticas y programas de formación
relacionados con el fortalecimiento y la protección de los derechos del niño, y además de lo
indicado anteriormente en la parte relativa a los avances en el ámbito de la sensibilización,
el Estado ha adoptado numerosas medidas y disposiciones relacionadas con el niño, entre
las que cabe destacar, a modo de ejemplo, la creación en virtud de la resolución Nº 16/2010
del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por la que se establecen
varios departamentos jurídicos en la Comisión, del Departamento de Derechos de la Mujer,
el Niño y las Personas con Discapacidad. Con arreglo a esa resolución, el Departamento se
dedica específicamente a estudiar las comunicaciones, las reclamaciones y las peticiones
relacionadas con la violencia contra la mujer, los derechos del niño y los derechos de las
personas con discapacidad.
A nivel de los países árabes, Qatar, representado por el Consejo Supremo de Asuntos de la
Familia, actuó como anfitrión del 17º período de sesiones de la Comisión Árabe de la
Infancia, que tuvo lugar del 24 al 27 octubre 2011 y durante el que se debatieron cuestiones
relativas a la infancia en el mundo árabe y a la adhesión a las convenciones internacionales,
y se examinaron las estrategias y mecanismos de protección de la infancia en los países
árabes.
65.
El Consejo Supremo de Asuntos de la Familia ha tomado la iniciativa en la
promoción de la sensibilización acerca de los derechos del niño y ha colaborado en la
difusión del tercer Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño
relativo a un procedimiento de comunicaciones. En ese marco, del 3 al 5 de junio de 2012
el Consejo organizó en Doha un taller titulado "El Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño", en colaboración con la Dirección de la Familia y la Infancia
de la Secretaría General de la Liga de los Estados Árabes, la Oficina Regional del UNICEF,
la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre
la Violencia contra los Niños, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, la Oficina del Representante Especial del Secretario General de las
Naciones Unidas para los Conflictos Armados y la organización Save the Children Suecia.
Asimismo, todos los años se celebran los días internacionales y regionales de la infancia, a
saber el Día Árabe del Niño y el Día Internacional del Niño.
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Por lo que respecta a las estrategias nacionales, la Estrategia para la cohesión de la familia
incluye un proyecto titulado "Desarrollo de las medidas encaminadas a reforzar los
derechos del niño y a promover sus intereses"10.
Lucha contra la violencia doméstica
66.
En el marco del fortalecimiento y la garantía de la aplicación efectiva de las
disposiciones legislativas encaminadas a combatir la violencia doméstica, la violencia de
género y la explotación de las mujeres y los niños, Qatar ha adoptado una serie de medidas
y disposiciones legislativas y políticas y de estrategias que incluye:
• A nivel legislativo: por ejemplo, el Código Penal y las leyes por las que se modifica
dicho Código establecen penas para los delitos que se inscriben en el concepto de
violencia contra la mujer o el niño, a saber los delitos contra el honor, los atentados
contra el pudor, los actos nocivos para el niño, los homicidios, las lesiones, los
abortos, los secuestros y otros.
• La Ley relativa a la lucha contra la trata de personas establece sanciones severas
contra las distintas formas de trata de personas cuando sus víctimas son mujeres y
niños, por considerar que esos delitos entrañan las formas de violencia más graves y
notorias contra la mujer y el niño, como la utilización de medios de coacción o de
amenazas para explotarlos en la prostitución o el trabajo forzoso.
• En el marco de la revisión que la legislación, el Consejo Supremo de Asuntos de la
Familia ha establecido, bajo su presidencia y con miembros procedentes de los
organismos públicos competentes, un comité para revisar la legislación relativa a la
violencia en el seno de la familia.
• Asimismo, el Consejo ha creado un equipo, que preside y cuyos miembros proceden
de los demás organismos públicos competentes, encargado de desarrollar las
estadísticas sobre la violencia familiar.
• A nivel estratégico y de los planes nacionales, se han incluido objetivos
encaminados a reforzar los servicios que se prestan a la familia, la mujer y el niño en
el ámbito de la protección frente a la violencia. Así, el Plan Estratégico General para
la Familia 2011-2016 incluye un objetivo específico relativo a la protección de la
mujer frente a todas las formas de explotación y violencia. El plan que se ha
aprobado para su ejecución comprende una serie de proyectos y programas definidos
para alcanzar ese objetivo a través de las entidades gubernamentales y no
gubernamentales del Estado11.

: ﺍﺷﺘﻤﻞ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻨﻬﺎ10
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﺼﺎﱀ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺮﺻﺪ ﺭﻓﺎﻫﻪ ﻭﺣﻘﻮﻗﻪ؛
• ﺗﺒﲏ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺍﳌﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻀﻠﻰ ﰲ ﳎﺎﻻﺕ ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ؛
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ؛
• ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﳊﻮﺍﺭ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻪ ﺑﲔ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺭﻓﺎﻩ ﺍﻟﻄﻔﻞ؛
.• ﺩﻋﻢ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻮﺍﻃﻨﲔ ﻓﺎﻋﻠﲔ ﻣﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺪﳝﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺍﳊﺲ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ
: ﻭﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ11
• ﻣﺸﺮﻭﻉ ﲤﻜﲔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺈﳚﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
• ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﳌﻌﻨﻔﺎﺕ؛
• ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﱃ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ؛
• ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﻋﻮﻳﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﲝﻘﻮﻗﻬﻦ ﺍﻟﱵ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻧﺸﺮ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ؛
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67.
En relación con lo que antecede, el Consejo Supremo de Asuntos de la Familia y sus
socios estratégicos han intensificado los esfuerzos encaminados a reforzar la cooperación y
la participación en la aplicación del plan ejecutivo de la Estrategia General para la Familia,
y han establecido sólidos vínculos entre sus programas y proyectos y los componentes
sectoriales de la Estrategia para la cohesión de la familia y el empoderamiento de la mujer
2011-2016, todo ello en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2011-2016 a la
que se ha hecho referencia anteriormente. Asimismo, se han puesto en marcha proyectos y
actividades que se ocupan de la protección frente a la violencia doméstica y prevén el
establecimiento de mecanismos para proteger a las víctimas, así como un proyecto para
desarrollar un mecanismo de detección temprana en las escuelas a fin de proteger a los
niños frente a la violencia, y un proyecto para desarrollar medidas tendentes a reforzar los
derechos del niño y a promover sus intereses. Además, se han preparado y publicado
informes periódicos sobre la supervisión y el seguimiento de la aplicación de las
actividades y los productos del plan ejecutivo de la Estrategia sectorial enmarcada en la
Estrategia Nacional de Desarrollo 2011-2016, incluidos los que se refieren a los derechos
de la mujer y el niño.
68.
Por lo que respecta a la violencia en las escuelas, el Consejo Superior de Educación
se ha esforzado por adoptar todas las medidas y establecer los requisitos específicos
necesarios para garantizar la seguridad de los alumnos, tanto en el hogar como en la
escuela. Con ese fin, el Consejo ha impartido varios cursos de formación para asistentes
sociales y psicólogos en coordinación con los organismos competentes, como la Dirección
de Asistencia Social del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el Organismo para la
Protección de la Mujer y el Niño, el Centro de Rehabilitación Social Al-'Awin y el Centro
de Asesoramiento Familiar, con el fin de dar a conocer los métodos más adecuados para
detectar los casos, la forma de abordarlos y cómo denunciarlos. Desde 2009, primero las
instituciones de apoyo con las que el Consejo ha establecido un concierto y luego las
escuelas independientes han impartido una serie de cursos de formación con arreglo al plan
de desarrollo aprobado. El Consejo Superior de Educación sigue esforzándose por
promover las mejores prácticas.
69.
Ha concluido la ejecución del programa de difusión de la cultura de los derechos del
niño en las distintas etapas de la enseñanza, cuyo objetivo era reforzar la sensibilización
acerca de los derechos del niño y la protección contra los distintos tipos de violencia entre
los alumnos en las escuelas, fomentar el papel social de estos en la mitigación de las
secuelas y las consecuencias negativas de la violencia y los malos tratos, capacitar al
personal docente para que pueda detectar las distintas formas de maltrato y las prácticas
anómalas a través de la sensibilización de los asistentes sociales y los maestros, y mejorar

 ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲪﻠﺔ ﺍﻭﻗﻔﻮﺍ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﳌﻨﺎﻫـﻀﺔ ﺍﻹﺳـﺎﺀﺓ- ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻝ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﺮﺃﺓ
ﺍﳉﻨﺴﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻸﺳﺮﺓ ﻋﻦ ﻃﺮﻕ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ ﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺑﺪﺍﺋﻞ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﺔ؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻌﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻨﻔﲔ ﺣﻮﻝ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺘﻮﻓﺮﺓ؛
(؛919) ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﳊﻤﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻂ ﺍﳌﺴﺎﻧﺪﺓ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳋﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻛﺘﺸﺎﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ
ﻭﺍﻹﳘﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ؛
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﰲ ﻧﻈﺮ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﻭﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﰲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ؛
.ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻷﺳﺮﻱ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻷﺳﺮﻱ
GE.14-11055
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sus conocimientos especializados sobre la forma de afrontar los casos de violencia y
maltrato contra los niños. El programa incluía visitas a las escuelas independientes y
privadas y a las escuelas de las colonias extranjeras, y conferencias sobre los distintos
aspectos de la protección (social, sanitario, psicológico y legal) y los mecanismos para
denunciar las violaciones.
70.
Por otra parte, la Dirección de la Policía de Menores del Ministerio del Interior, en
colaboración y coordinación con los organismos gubernamentales y las organizaciones de
la sociedad civil, ha elaborado una estrategia para proteger al niño y garantizar su seguridad
frente a informaciones y materiales nocivos, como los relacionados con la violencia y la
pornografía. Una de las actividades que se han emprendido en ese marco es la publicación
de carteles que se ocupan de este asunto, así como de folletos y desplegables relativos a la
protección de la infancia. También se han realizado estudios sobre el terreno con el objetivo
de determinar el volumen de casos y la forma de abordarlos, y se han celebrado seminarios
de formación y conferencias de sensibilización dirigidos a los niños de las distintas escuelas
y a sus padres y tutores con miras a colaborar con la familia para evitar la exposición de los
niños a ese tipo de males y protegerlos. También se ha participado en la preparación de
programas radiofónicos de sensibilización con contenidos relativos a la protección del niño.
En lo tocante a los programas y actividades destinados a sensibilizar a las madres y los
padres sobre los métodos de educación y crianza de los niños, el Organismo para la
Protección de la Mujer y el Niño ha preparado una guía orientativa sobre la forma de
detectar el maltrato (violencia y negligencia) contra los niños y las mujeres. La Guía se
centra en los métodos para detectar los casos de maltrato y los mecanismos de denuncia, así
como en las formas de afrontar la situación con miras a la rehabilitación y la reintegración
de las víctimas12.
Fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad
71.
Qatar ha proseguido sus esfuerzos en el ámbito de la consolidación de los derechos y
la protección de las personas con discapacidad, para lo cual ha adoptado las siguientes
medidas:
• Preparación de un proyecto de ley para modificar algunas de las disposiciones de la
Ley Nº 2 de 2004 sobre las personas con necesidades especiales;
• Preparación de proyectos de decretos del Consejo de Ministros en las esferas de la
educación, la atención de la salud, el empleo, la accesibilidad de las viviendas, los
servicios públicos y privados y la cultura deportiva, en beneficio de las personas con
discapacidad;
• Preparación por el Consejo Supremo de Asuntos de la Familia de un proyecto de
guía técnica sobre criterios de planificación y organización específicos para las
personas con discapacidad;

ﻼ ﻋﻦ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﲞﺼﻮﺹ ﺍﳉﻬﻮﺩ ﺍﻟﱵ ﺗﻘﻮﻡ ﻬﺑﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳـﺔ ﺍﻟﻄﻔـﻞ
ﻭﻓﻀ ﹰ
ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ ﰲ ﳎﺎﻝ ﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﲪﺎﻳﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﲡﺪﺭ ﺍﻹﺷـﺎﺭﺓ ﺇﱃ
( ﰲ ﳏﻮﺭ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ2012-2009) ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﳌﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﳌﻨﺤﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﳏﺎﻭﺭ ﺗﺮﲨﺖ ﺇﱃ ﺣﺰﻣﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟـﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻳـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺜﻘﻴﻔﻴـﺔ
)ﻛ "ﲪﻠﺔ ﺃﻭﻗﻔﻮﺍ ﺍﻟﺼﻤﺖ" ﻭﲪﻠﺔ "ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﳌﻌﺎﻕ"( ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳌﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﺮﺷﺎﺩﻱ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻴـﺔ، ﺇﺿﺎﻓ ﹰﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ،ﺍﻛﺘﺸﺎﻑ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ
.("ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ )ﻛﱪﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻏﲑ ﺣﻴﺎﺗﻚ
26
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• Organización en el marco de la aplicación del memorando de entendimiento firmado
en 2010 por el Consejo Supremo de Asuntos de la Familia y la Comisión Nacional
de Derechos Humanos de numerosas actividades, como cursos, talleres y seminarios
sobre las personas con discapacidad13.
72.
Asimismo, la Dirección de las Personas de Edad y las Personas con Discapacidad
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales participa en la aplicación de las estrategias,
los planes y las políticas nacionales relativos a las personas con discapacidad y las personas
de edad y en el desarrollo y ejecución de los programas y los servicios necesarios para su
cuidado y rehabilitación. Además lleva a cabo actividades de sensibilización y educación de
la sociedad acerca de derechos de esas personas, ejecuta programas de formación dirigidos
a las personas que trabajan con ellas, y organiza seminarios, conferencias y talleres para
debatir las cuestiones que afectan a esas personas, en colaboración con las instituciones
públicas y privadas competentes. Entre los programas y proyectos relativos a las personas
con discapacidad que ha ejecutado la Dirección en el período transcurrido desde la
presentación del primer informe figuran los siguientes:
• Programa de empleo de las personas con discapacidad: el objetivo del programa
es dar empleo a las personas con discapacidad estableciendo cauces de
comunicación con las entidades públicas competentes y mejorando la formación de
esas personas mediante la celebración de cursos en los que se las capacite para
trabajar, y hacer un seguimiento de esas personas una vez se han incorporado al
mercado laboral.
• Establecimiento de una base de datos nacional sobre las personas con
discapacidad y las personas de edad14.
• Realización entre 2009 y 2012 de campañas de sensibilización sobre el papel de
los accidentes de tráfico como causa de discapacidad15.

: ﴰﻠﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ13
 ﻬﺑﺪﻑ."• ﻭﺭﺷﺔ ﻋﻤﻞ ﺣﻮﻝ "ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
.ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
 ﻬﺑﺪﻑ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ."• ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮﻝ "ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺑﲔ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﳌﻌﻮﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﱵ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘـﻮﻕ
.ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
 ﲟﺸﺎﺭﻛﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﲔ ﻭﺍﻷﺷـﺨﺎﺹ."• ﻧﺪﻭﺓ ﺣﻮﻝ "ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
ﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﻬﺗﻢ ﻭﺍﳌﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺎﻝ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻣﻨﻈﻤـﺎﺕ ﺣﻘـﻮﻕ ﺍﻹﻧـﺴﺎﻥ
.ﻭﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻭﺍﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻭﺍﳌﻬﺘﻤﲔ
 ﻭﻬﺗﺪﻑ ﺇﱃ ﺗﻮﻓﲑ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻬﺑﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ14
.ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﳋﻄﻂ ﻭ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
 ﻭﻬﺗﺪﻑ ﺇﱃ ﺍﳊﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺪﻭﺭ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﰲ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻋﺎﻗﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ15
. ﺛﺎﻧﻮﻱ( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺍﳉﺎﻣﻌﺎﺕ- ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﰲ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺒﻨﲔ )ﺇﻋﺪﺍﺩﻱ
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• Celebración del Día Internacional y Árabe de las Personas con Discapacidad16.
• Seminario de sensibilización sobre la Ley de la Dirección de Recursos Humanos
(Ley Nº 8 de 2009), con el fin de informar a las personas con discapacidad de sus
derechos en la esfera laboral.
• Seminario de sensibilización sobre las elecciones para las personas con
discapacidad, con el objetivo de informarlas de sus derechos como electores y
como candidatos.
• Seminario sobre el arte de tratar con las personas con discapacidad 2012-2013,
destinado a transmitir un mensaje didáctico de sensibilización sobre el arte de tratar
a las personas con discapacidad con métodos pedagógicos adecuados para conseguir
que se incorporen a la sociedad y facilitar así su integración.
• Programa de artículos "Por favor, unos minutos". Se trata de un programa
periodístico que da voz a las personas con discapacidad a través de un
artículo/columna semanal que se publica en los periódicos locales con el fin de
reforzar la participación de esas personas en el mundo de la información y de
exponer a la luz pública las cuestiones que las afectan.
• Encuentro para la integración y el empoderamiento de las personas con
discapacidad, para informar sobre los servicios que prestan a esas personas los
distintos centros, asociaciones e instituciones de Estado, sensibilizar a la sociedad
acerca de las capacidades y las necesidades de las personas con discapacidad, e
informar a los padres y tutores de esas personas de los servicios disponibles
mediante la organización de una exposición paralela al encuentro y la celebración de
numerosos talleres, conferencias y seminarios a lo largo de tres días. El encuentro
está destinado a las personas con discapacidad de todas las escuelas y a sus padres y
tutores, así como a las personas que trabajan en la prestación de apoyo educativo y
los miembros del personal docente. El encuentro sirve de respaldo al proyecto
específico relativo al "Desarrollo y ampliación de la base de datos para la búsqueda
de empleo y su adecuación", que se enmarca en la Estrategia Nacional de Desarrollo
2011-2016 (sector de la protección social).
• Programa de apoyo a las personas de edad y las personas con discapacidad
(Dima), cuyo objetivo es prestar asistencia a esas personas y satisfacer sus
necesidades básicas para que puedan beneficiarse de las infraestructuras y los
equipamientos médicos y de otra índole.
73.
Por otra parte, se ha creado el Centro Mada como organización sin fines de lucro
cuyo objetivo es promover el empoderamiento de las personas con distintos tipos de
discapacidad. Se trata de una iniciativa del Consejo Superior de Comunicaciones destinada
a afianzar el concepto de la inclusión digital poniendo a disposición de las personas con
discapacidad medios tecnológicos asistenciales que les permitan mejorar la calidad de su
vida cotidiana y les ayuden a integrarse en mayor medida en la sociedad. Las personas que
trabajan en el Centro asesoran a las personas con discapacidad que lo visitan sobre la
utilización de soluciones tecnológicas asistenciales integrales. El Centro imparte también
cursos de formación dirigidos a las personas y las instituciones sobre la forma de utilizar
esas tecnologías. Los cursos corren a cargo de monitores expertos del país o la región que
abordan temas relacionados con las tecnologías asistenciales para las personas con

 ﻛﻤﺎ ﳛﺘﻔﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﺑـﺎﻟﻴﻮﻡ،ﺩﻳﺴﻤﱪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﺎﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻺﻋﺎﻗﺔ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ3 ﳛﺘﻔﻞ ﺍﻟﻌﺎﱂ ﰲ
ﺩﻳﺴﻤﱪ ﻬﺑﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﻓﻬﻢ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻹﻋﺎﻗـﺔ ﻭ ﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﻟـﻮﻋﻲ ﲝﻘـﻮﻕ/ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ13 ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻟﻠﻤﻌﺎﻕ ﰲ
.ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ
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discapacidad. El Centro dispone además de una biblioteca digital que cuenta con numerosas
fuentes específicas sobre el tema. El Centro Mada ha puesto en marcha varias iniciativas
para alcanzar sus objetivos17.
Fortalecimiento del derecho a la educación
74.
Qatar ha proseguido las actividades encaminadas a garantizar la incorporación de
todos los grupos sociales a la enseñanza por medio de la adopción de diversas medidas y
disposiciones. Como culminación de sus esfuerzos en la esfera legislativa se ha promulgado
la Ley Nº 25 de 2009 por la que se modifican algunas de las disposiciones de la Ley de la
enseñanza obligatoria (Ley Nº 25 de 2001) relativas a los castigos y las sanciones. La nueva
Ley modifica el artículo 11 de manera que se imponga a los que la infrinjan una multa de
5.000 a 10.000 riales. También se ha promulgado el Decreto ministerial Nº 15/ 2010 por el
que se establece un comité para investigar las infracciones de la Ley de la enseñanza
obligatoria cometidas por los padres y tutores. En el artículo 8 de ese Decreto se especifican
las funciones y competencias del Comité, consistentes en limitar los casos lesivos, estudiar
las causas por las que algunos padres y tutores impiden a sus hijos asistir a la escuela, tomar
las medidas pertinentes, definir el papel de las entidades a las que se hace referencia en el
Decreto, y formular propuestas y medidas de procedimiento para aplicar la Ley.
75.
Asimismo, se ha promulgado el Decreto ministerial Nº 32/2013 relativo a la política
de rehabilitación conductual, y, seguidamente, el Decreto ministerial Nº 33/ 2013 relativo al
servicio de asesoramiento para los estudiantes, en cuyo artículo 3 se establecen las
actividades y funciones de ese servicio, consistentes en supervisar las actividades de
asesoramiento en las escuelas en lo relativo a la aplicación de la rehabilitación conductual
de los escolares, la sensibilización y la orientación de los alumnos y los padres y tutores, y
el sistema de trabajo en las escuelas en general en cuanto a las normas de conducta, en
estudiar los distintos casos de problemas de conducta de los estudiantes y buscar
soluciones, y en colaborar con las entidades competentes y mantenerse en contacto con
ellas.
76.
El Consejo Superior de Educación ha continuado sus actividades para promover el
cuidado y preparación de los niños a través de la enseñanza temprana como parte
fundamental de las actividades de educación, esforzándose por conseguir que el jardín de
infancia se convierta en un escalón más del sistema de enseñanza. Se han tomado diversas
medidas, como la apertura de más jardines de infancia públicos, de los que actualmente hay
49, que se han equipado con todo lo necesario en cuanto a mobiliario, material docente,
juegos didácticos y zonas de juego interiores y exteriores. Asimismo, el Consejo alienta al
sector privado a invertir en esta etapa de la enseñanza, ya que ofrece la posibilidad de abrir
jardines de infancia privados cuya calidad se garantiza mediante el establecimiento de una
serie de criterios y requisitos relacionados con los locales y los planes de enseñanza.
77.
Por otra parte, el Consejo Superior de Educación ha adoptado una serie de medidas
diversas para incrementar las tasas de matriculación en la enseñanza primaria, aunque el
Estado no tiene un problema por lo que respecta al porcentaje de matriculación global y

: ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺍﺕ17
 ﻭﺍﻟﱵ ﻬﺗـﺪﻑ ﺇﱃ ﺭﺑـﻂ ﺍﳌﻌـﺎﻗﲔ،• ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ "ﺗﻮﺍﺻﻞ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﻋﺎﻗﺔ" ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ
 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﱃ ﺿﻤﺎﻥ ﺃ ﹼﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣـﻦ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ،ﺑﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﻬﺗﻢ ﺍﳋﺎﺻﺔ؛
• ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻟﺘﻮﻓﲑ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﰲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺫﻟـﻚ ﺑﺎﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ ﻣـﻊ ﺍﳌﻮﻗـﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘـﺮﻭﱐ
 ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﳋﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺮﰊ ﻬﺑﺪﻑ ﺗﻮﻓﲑ ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ،"bookshare"
.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻗﲔ
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neta, habida cuenta de que en 2011 la tasa de matriculación global en la enseñanza primaria
fue del 99,3%. Entre esas medidas figuran la creación de un comité de seguimiento de la
aplicación de la Ley de la enseñanza obligatoria y la apertura de más escuelas públicas y
privadas. Además, la Estrategia Sectorial Nacional de la Enseñanza y la Educación
2011-2016 incluye varios programas en ese ámbito18.
78.
En cuanto a la prohibición de infligir a los niños cualquier forma de castigo físico, se
ha adoptado una serie de medidas cuyo objetivo es impedir los castigos físicos y la
violencia en las escuelas y preservar la dignidad de los niños. Entre ellas, cabe destacar la
publicación de la política de rehabilitación conductual de los escolares, que comprende
cinco artículos que abarcan los objetivos de la política y las funciones, responsabilidades y
deberes de las distintas partes interesadas (la escuela, el maestro, el asistente social, el
psicólogo, el comité de disciplina, la Oficina de Inspección de Alumnos y los propios
alumnos), el análisis de la conducta de los alumnos, las infracciones, las medidas
preventivas y disciplinarias, y el absentismo escolar. La política se centra en reforzar las
conductas positivas y las medidas de prevención reafirmando la importancia de la
autodisciplina, y promueve los valores educativos y la confidencialidad absoluta al abordar
todos los casos, teniendo en consideración la justicia y la igualdad en el trato entre los
alumnos, y evitando recurrir a métodos antipedagógicos, entre los que figuran todos los
tipos de maltrato físico y psicológico, para abordar las faltas de conducta.
79.
A esto se añaden los programas de sensibilización y educación que llevan a cabo los
asistentes sociales y que contribuyen a promover la toma de conciencia acerca de la
prohibición del uso de castigos corporales y de los mecanismos para hacer frente a los casos
de violencia. Se ha organizado una serie de cursos de formación y dirigidos a los directores
de las escuelas, los maestros, y el personal administrativo para que conozcan las
especificidades de cada edad y las necesidades psicológicas de los alumnos en cada una de
las etapas de la enseñanza. Asimismo, los asistentes sociales participan todos los años en
los programas de formación que organizan los organismos que se ocupan de los derechos
humanos en el Estado, como el Organismo para la Protección de la Mujer y el Niño, en los
que se abordan los casos de violencia entre alumnos y las formas de hacerles frente.
80.
Han proseguido y se han intensificado los esfuerzos y las medidas prácticas para
difundir la cultura de los derechos humanos en las instituciones de enseñanza y la
utilización de los medios de comunicación para tal fin, además de las medidas indicadas en
la tercera sección del informe. Entre las medidas adoptadas cabe destacar las siguientes:
• Inclusión de los conceptos y los principios de los derechos humanos en los libros de
texto;
• Preparación de una guía para la docencia de los derechos humanos en las tres etapas
de la enseñanza;
• Fortalecimiento de las funciones de las asociaciones y los consejos de alumnos,
como la Asociación de Amigos de las Personas que Edad, la Asociación de Amigos

 ﻭﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﻮﺍﺯﻱ ﳌﻦ ﻫﻢ،ﻬﺗﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱪﺍﻣﺞ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﻮﺳﻊ ﰲ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﰲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
 ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﳌﻌﺎﻗﲔ ﻭﺩﳎﻬﻢ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺍﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺗـﻮﻓﲑ ﺍﻟﻔﺮﻳـﻖ،ﻓﻮﻕ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﱐ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺘﻬﻢ ﰲ ﺍﻟﻨﻈـﺎﻡ،ﺍﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﳍﻢ
 ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﳌﺘﺒﻌﺔ ﰲ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴـﺎ ﺍﳊﺪﻳﺜـﺔ ﻣﺜـﻞ ﺍﳊﻘﻴﺒـﺔ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
 ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺈﻋـﺪﺍﺩ، ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺟﻬﺎﺯ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﻟﻮﺣﻲ )ﺁﻳﺒﺎﺩ( ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻭﺍﻟﺴﺒﻮﺭﺓ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ،ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ
، ﻭﺗﻘﻮﱘ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺪﺭﺳﺔ ﻟﻠﻀﺒﻂ ﺍﻟﺴﻠﻮﻛﻲ،ﻛﺘﺐ ﺩﺭﺍﺳﻴﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ ﳉﻤﻴﻊ ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ
.ﻭﻭﺿﻊ ﺍﳋﻄﻂ ﺍﻟﻌﻼﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﳌﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻭﺍﳌﺮﺃﺓ
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de la Protección de Niño, la Asociación de Derechos Humanos y los Consejos de
Alumnos de todas las escuelas;
• Preparación de una serie de publicaciones, como "Yo tengo derechos" y el cuaderno
para colorear "Porque tengo derecho";
• Realización de actividades extraescolares para reforzar la difusión de la cultura de
los hechos humanos y sus conceptos.
Consolidación de los derechos de los trabajadores extranjeros
81.
Qatar ha seguido esforzándose por proteger y reforzar los derechos de los
trabajadores extranjeros en el país. Así, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha
tomado las siguientes medidas y disposiciones legislativas y de procedimiento:
• Ejecución de un proyecto para mejorar las condiciones de empleo y residencia de los
trabajadores extranjeros y de otro proyecto para mejorar la legislación relativa al
mercado de trabajo y a las crecientes capacidades institucionales.
• Adopción de medidas y procedimientos legislativos para obligar a los empleadores a
asegurar a los trabajadores extranjeros el nivel mínimo de los derechos que se
contemplan en la Ley del trabajo y los decretos ministeriales pertinentes.
• Establecimiento de la obligación de los empleadores de abonar los salarios de los
trabajadores extranjeros en las fechas que proceda, que entraña sanciones
administrativas para las empresas que la incumplan que pueden incluso llegar la
paralización automática de sus operaciones.
• Realización de inspecciones periódicas sin previo aviso de todas las empresas
sujetas a las disposiciones de la Ley del trabajo y revisión de sus libros de cuentas
para comprobar que se abona a los trabajadores extranjeros la retribución económica
que les corresponde.
• Desarrollo de la organización interna de las labores de inspección con arreglo al
Decreto del Emir Nº 35/2009 por el que se establece, en apoyo de sus labores, una
estructura de inspección en el marco de la Dirección de Inspección de Trabajo
integrada por el Departamento de Inspección de Trabajo y el Departamento de Salud
y Seguridad en el Trabajo. Ello ha permitido aumentar el número de visitas de
inspección a las empresas, que en 2012 ascendió a 46.624 visitas periódicas, tanto
sin previo aviso como en respuesta a reclamaciones o para repetir la inspección.
• Establecimiento en octubre de 2012 de un equipo de asesoramiento y orientación
para informar a los trabajadores de sus derechos y deberes establecidos en la ley y
para asesorarlos acerca de los contratos de trabajo y orientarlos sobre la forma de
tratar con los empleadores y con el Ministerio.
• Desarrollo de los departamentos de trabajo, que se han transformado para
convertirlos en tres direcciones que se ocupan de los asuntos de los trabajadores, a
saber la Dirección de Relaciones Laborales, la Dirección de Inspección y la
Dirección de Empleo, que se encargan de proteger los derechos de los trabajadores.
• Establecimiento de una línea de asistencia telefónica para atender a las
reclamaciones de los trabajadores extranjeros.
• Apertura en el Tribunal de una oficina dependiente del Ministerio que se encarga del
seguimiento de las fechas de las audiencias en coordinación con la Dirección de
Relaciones Laborales, y que ofrece también servicios de interpretación.
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82.
Además de las medidas y disposiciones mencionadas que protegen los derechos de
los trabajadores, Qatar ha adoptado varias medidas encaminadas a proteger, en particular, a
las empleadas domésticas. Entre ellas cabe destacar las siguientes:
• Establecimiento de un equipo de trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales y el Ministerio del Interior que se encarga de la coordinación permanente
de los asuntos relativos a los trabajadores extranjeros y los empleados domésticos y
de estudiar la mejor forma de proteger sus derechos.
• Comprobación por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de los contratos de
trabajo de los empleados domésticos a fin de garantizar los derechos que se
establecen en dichos contratos. El Ministerio supervisa el funcionamiento de las
oficinas de contratación de empleados domésticos extranjeros y las somete a
inspecciones periódicas y sin previo aviso para comprobar que esos trabajadores no
son objeto de explotación y preservar sus derechos. Como resultado de esas visitas
de inspección se ha procedido a cerrar varias de esas oficinas.
Reforma del sistema de avales
83.
La Ley Nº 4 de 2009 relativa a la entrada y salida de extranjeros, su estancia y sus
avales permite transferir el aval en algunas circunstancias, como en caso de abusos, lo que
mejora la protección de los derechos de los trabajos extranjeros. El artículo 22 de esa Ley
permite a las entidades competentes del Ministerio del Interior transferir el aval del
trabajador extranjero a otro empleador en virtud de un acuerdo escrito entre el nuevo
empleador y el empleador anterior y previa autorización de la entidad competente del
Ministerio de Trabajo. Esta disposición se aplica a los grupos sujetos a la Ley del trabajo.
Por otra parte, el artículo 12 permite transferir el aval del trabajador sin necesidad de que lo
autorice el avalista cuando así lo requiera la protección del trabajador, dado que permite al
Ministerio del Interior o a su representante transferir a otro empleador los avales de los
trabajadores extranjeros a los que no se aplique la Ley del trabajo en caso de que se
demuestre que el avalista ha cometido abusos o si así lo requiere el interés público, y
permite, por esas mismas razones y previa autorización del Ministro del interior o de su
representante, transferir a petición del interesado a otro empleador el aval de los
trabajadores a los que se aplique la Ley del trabajo, siempre que lo autorice el Ministerio de
Trabajo. Asimismo, el artículo 52 de esa misma Ley establece una sanción económica de
10.000 riales por infringir las disposiciones del artículo 9, que obligan al empleador no
retener el pasaporte de los trabajadores y a entregarles los documentos una vez concluida su
estancia, lo que refuerza la protección legal de los trabajadores extranjeros.
Lucha contra la trata de personas
84.
A través del Organismo de Lucha contra la Trata de Personas, Qatar se ha esforzado
por aplicar y llevar a la práctica los principios rectores recomendados en lo que respecta a
los derechos humanos y la trata de personas en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha
contra la Trata de Personas y de su Plan Nacional para 2010-2015. En ese ámbito, se ha
aprobado una serie de proyectos y programas entre los que cabe destacar los siguientes:
• Fortalecimiento de la cooperación en la región del Golfo en la esfera de la lucha
contra la trata de personas por medio de la aplicación de la Estrategia Integral de
Seguridad del Consejo de Cooperación de los Estados del Golfo;
• Desarrollo de las capacidades de los funcionarios encargados de aplicar la ley y de la
justicia penal en relación con la lucha contra la trata a través del seminario de
formación que se imparte en la Academia de Policía y el Centro de Estudios
Jurídicos y Judiciales;
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• Prestación de servicios de apoyo y protección a las víctimas de la trata de personas a
través de la Casa de Socorro y Asistencia Humanitaria de Qatar, que depende de
Organismo;
• Actividades de investigación y análisis y establecimiento de una base de datos e
información estadística sobre la situación de la lucha contra la trata de personas, e
intercambio de experiencias e información sobre esta cuestión con las entidades
competentes del Estado (organismos oficiales y organizaciones de la sociedad civil).
85.
Además de todo lo que antecede, Qatar ha aprobado disposiciones legislativas
dinámicas en ese sentido, en particular las siguientes:
• Consolidación de la legislación nacional de lucha contra la trata mediante la
promulgación de una ley por la que se tipifican como delitos todas las prácticas que
abarca la definición de trata de personas que figura en el Protocolo de las Naciones
Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas. Esa ley contiene
además disposiciones que garantizan la protección de las víctimas y los testigos.
• Consolidación de la legislación y del procedimiento relativos a la vigilancia de los
delitos de trata de personas e inmigración ilegal.
• Prosecución por el Estado de los esfuerzos encaminados a evitar la impunidad de los
traficantes y a aplicar el principio de no criminalización de las víctimas. Se ha
adoptado un sistema integrado de seguridad penal que ha asumido la función de
impedir, reprimir y detectar los delitos de trata de personas y de castigar a los que
los cometen, lo que facilita el logro de objetivos de prevención generales y
específicos que aseguran la lucha contra los delitos de trata de personas y
contribuyen a ponerles coto, además de a evitar que sus autores queden impunes y a
exigirles responsabilidades penales y civiles.
• Asimismo, los esfuerzos de Qatar en la esfera de la intensificación de las actividades
de lucha contra la trata de personas han cristalizado gracias a la aplicación y puesta
en práctica del Plan Nacional de Acción para la Lucha contra la Trata de Personas
2010-2015, que contiene una serie de disposiciones legislativas, así como medidas
de sensibilización, de investigación y de desarrollo de las capacidades19.

: ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ19
؛2011 ( ﻟﺴﻨﺔ15) • ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺭﻗﻢ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻺﻳﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﳌﻌﺎﻳﲑ ﺍﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ؛
• ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﲝﻤﻼﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﴰﻠﺖ ﲨﻴﻊ ﺷﺮﺍﺋﺢ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﻄـﺮﻱ ﻣـﺴﺘﻌﻴﻨﺔ ﲟﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ
 ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ( ﻭﺍﻟﱵ ﺗﺆﺳﺲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﳎﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻼﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ؛، ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ،ﻭﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ )ﻣﺮﺋﻴﺔ
• ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻹﻋﻼﻥ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ
؛2010  ﻣﺎﺭﺱ23-22 ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ
 ﻭﺃﺛﺮ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﰲ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻌﺪﻻﺕ،• ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﳌﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﳌﱰﻟﻴﺔ
 ﻭﻏﲑﻫﺎ؛،ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ
• ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﳌﺆﲤﺮﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨﺘﺪﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﺪﻭﺍﺕ ﻭﺍﳊﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺷﻴﺔ ﻭﺍﳌﻮﺍﺋﺪ ﺍﳌﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻄـﺎﻕ ﺍﻟـﻮﻃﲏ
ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ؛
 ﻭﺗﺄﰐ ﺃﳘﻴـﺔ ﻫـﺬﺍ،• ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺇﺭﺷﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﺮّﻑ ﻋﻠﻰ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﻭﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﳍﻢ
ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺍﳌﺘﺼﻠﲔ ﺑﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺎﻧﻮﻥ
.ﻭﻣﻘﺪّﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
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• En el contexto del fortalecimiento de la cooperación internacional en la lucha contra
la trata de personas, Qatar ha puesto en marcha la iniciativa árabe para desarrollar
las capacidades nacionales de los países árabes de manera que puedan contribuir a la
lucha contra ese fenómeno. El Gobierno del Estado se ha comprometido a asumir
todos los costos de la iniciativa, que ascienden a 6 millones de dólares de los
Estados Unidos. Cabe señalar que esa iniciativa está siendo desarrollada por el
Organismo de Lucha contra la Trata de Personas, en asociación con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Liga de los Estados Árabes20.
• En el marco de la formación sobre los conceptos internacionales de la lucha contra
la trata de personas, el Organismo de Lucha contra la Trata de Personas, en
colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Qatar, pone en
marcha todos los años el Consultorio jurídico, que es un programa de
enseñanza/formación que comprende varias conferencias informativas sobre la Ley
de lucha contra la trata de personas, así como una serie ejercicios prácticos sobre
técnicas de apoyo a las víctimas de la trata y visitas sobre el terreno a las entidades
competentes, además de seminarios de formación.
• El Organismo ha proseguido las actividades y los programas destinados a facilitar el
retorno y la rehabilitación de las víctimas de la trata21.
El derecho a la salud
86.
Como culminación de los esfuerzos del Estado tendentes a consolidar el derecho a la
salud, se ha procedido a la promulgación de las siguientes leyes y decretos y se han
adoptado las siguientes medidas:
• Decreto del Emir Nº 7/2013 por el que se crea el Consejo de Especialidades de
Salud.
• Decreto del Emir Nº 15/2012 por el que se crea el Organismo de Atención Primaria
de la Salud.

 ﻭﻬﺗﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺒﺎﺩﺭﺓ ﺇﱃ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﰲ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻﺕ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﲡـﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒـﺸﺮ20
 ﻭﺍﳌﻼﺣﻘـﺔ،ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ )ﻭﻣﻨﻬﻢ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﺇﻧﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﲔ ﰲ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴـﺔ
 ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤـﻞ ﻭﺍﺳـﺘﻘﺪﺍﻡ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﱄ، ﻭﺍﳍﺠﺮﺓ ﻭﺍﳉﻮﺍﺯﺍﺕ ﻭﺍﳌﻨﺎﻓﺬ ﺍﳊﺪﻭﺩﻳﺔ، ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
 ﻭﺍﳌـﺴﺆﻭﻟﲔ ﰲ، ﻭﺍﳌﺴﺆﻭﻟﲔ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻹﻳﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﲡـﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒـﺸﺮ،ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ
 ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﻳﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﻣﻌﺎﳉﺔ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻭﺇﻋـﺎﺩﻬﺗﻢ ﻷﻭﻃـﺎﻬﻧﻢ ﺃﻭ ﺇﻋـﺎﺩﺓ،(ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ ﺍﳌﺪﱐ
 ﻣﻊ، ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻹﻧﺴﺎﱐ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ،ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻭﺗﻘﺪﱘ ﺍﳊﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﳌﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳍﻢ
.ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻧﻮﻉ ﺍﳉﻨﺲ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
، ﻭﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﻗﺎﻣﺖ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﳒﺎﺯﺍﺕ ﰲ ﺍﳉﺎﻧﺐ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻠﻲ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﲡـﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒـﺸﺮ21
:ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
• ﺇﻳﻮﺍﺀ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﲡﺎﺭ ﺑﺎﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻺﻳﻮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ؛
 ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ، ﻭﺗﻮﻓﲑ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﳍﻢ،• ﺗﻘﺪﱘ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻄﱯ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻱ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﱐ ﻭﺍﳌﺄﻭﻯ
ﺇﻋﺎﺩﺗﻪ ﺗﻌﺎﻓﻴﻬﻢ ﻭﺍﳔﺮﺍﻃﻬﻢ ﰲ ﺍﺠﻤﻟﺘﻤﻊ؛
• ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻣﻊ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻹﲡﺎﺭ ﻭﲞﺎﺻﺔ ﺍﻷﺧﺼﺎﺋﻴﲔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﲔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴّﲔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ؛
• ﺗﺘﺨﺬ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﲑ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻣﺼﺎﱀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﳌﺘﺎﺟﺮ ﻬﺑﻢ ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﺿـﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﺳـﺘﻐﻼﻝ
ﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻮﻓﲑ ﳏﺎﻣﻴّﲔ ﻟﺮﻓـﻊ
 ﻓﻀ ﹰ،ﺍﳉﻨﺴﻲ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺘﺨﺬﺓ ﺿﺪ ﺍﳉﻨﺎﺓ
.ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﳍﻢ
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• Decreto del Emir Nº 80/2011 relativo al Día Nacional de los Deportes, por el que se
fija la celebración de ese Día el martes de la segunda semana de febrero de cada año.
Se trata de un día de fiesta oficial por el que los trabajadores perciben su salario y
durante el que los ministerios, los organismos gubernamentales y las entidades e
instituciones públicas organizan eventos deportivos y actividades físicas en los que
participan los trabajadores y las personas que se inscriben en ellos en función de su
forma física y de su edad. Su objetivo es promover la sensibilización acerca de la
importancia del deporte y de su papel en la vida de las personas y la sociedad.
• La Ley Nº 7 de 2013 sobre el sistema del seguro de salud colectivo y su Reglamento
de aplicación.
• Campañas de sensibilización con motivo de los días internacionales dedicados a
varias enfermedades22. Las campañas se celebran en lugares públicos, como los
centros comerciales, las escuelas, las universidades y los centros de salud.
• Celebración de talleres, conferencias y seminarios de formación e información
dirigidos a distintos grupos de la sociedad, como los niños, los médicos y los
maestros.

D.

Formación, desarrollo de la capacidad y sensibilización
87.
Además de la información relativa a la formación, el desarrollo de la capacidad y la
sensibilización que figura en la sección III del informe, y aunque en la sección IV se
abordan varias de las recomendaciones, cabe añadir lo siguiente:
• La formación de los funcionarios públicos y el desarrollo de los recursos humanos
en la esfera de la protección del niño y la mujer es uno de los pilares de la labor del
Organismo para la Protección de la Mujer y el Niño, como también lo es el
desarrollo de la capacidad de los funcionarios para que puedan prestar unos servicios
eficaces y de calidad. Los correspondientes programas tienen carácter permanente y
se organizan de forma periódica.
• El 4 de febrero de 2010 el Consejo Supremo de Asuntos de la Familia firmó un
memorando de entendimiento con la Comisión Nacional de Derechos Humanos con
el objetivo de promover la sensibilización acerca de tratados internacionales como la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad por
medio de actividades y campañas de información.
• Habida cuenta del empeño de Qatar por cumplir sus obligaciones básicas tanto a
nivel internacional como regional y local, y partiendo de la importancia del papel
que desempeñan en la difusión de la cultura de los derechos humanos el Consejo
Superior de Educación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ambos han
firmado un memorando de cooperación con miras a aplicar el Plan árabe para la
educación en materia de derechos humanos aprobado por el Consejo de la Liga de
los Estados Árabes. Ese Plan refleja la contribución de esa educación a la
consolidación, la difusión, el fortalecimiento y la protección de los derechos
humanos.
• La Escuela Diplomática, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha
organizado en el marco del plan anual del Ministerio varios programas informativos

 ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﳋﻠﻴﺠﻲ ﺍﳌﻮﺣﺪ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻔﻢ ﻭﺍﻷﺳﻨﺎﻥ،ﻛﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﺍﻟﺘﻮﻋﻮﻱ ﲟﺮﺽ ﺍﻟﺴﺮﻃﺎﻥ
. ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻺﺑﺼﺎﺭ، ﻭﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ،ﺍﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺠﻠﻮﻛﻮﻣﺎ
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sobre diplomacia y asuntos internacionales destinados a sus funcionarios y
funcionarias.

IV.

Futuros retos y aspiraciones
88.
El Estado de Qatar ha registrado numerosos avances en la esfera de la protección y
la consolidación de los derechos humanos a nivel legislativo e institucional y desde el punto
de vista de la sensibilización. Esos avances se han producido durante un período
significativo de su historia que se ha caracterizado por el rápido progreso hacia un
desarrollo completo y global, que ha hecho que se registren en el país unas tasas de
crecimiento y una expansión económica sin precedentes.
El Índice de Capital Humano de 2013 publicado por el Foro Económico Mundial asigna a
Qatar una posición destacada en su clasificación, en la que ocupa el primer lugar entre los
países del Norte de África y el Oriente Medio y el decimoctavo puesto a nivel mundial.
Cabe señalar que el índice de 2013 incluía a 122 países y que la clasificación se basaba en
cuatro elementos principales, a saber, la salud, la educación, el empleo y el clima de
asistencia o apoyo.
89.
La preocupación por los derechos humanos no se limita exclusivamente a la esfera
legislativa, sino que abarca la estructura institucional y estratégica y las políticas y
programas que buscan traducir la protección jurídica de los derechos humanos en una
realidad tangible. Se han creado y establecido numerosas instituciones que se encargan de
reforzar y proteger los derechos humanos desde una concepción global que no admite
fragmentaciones.
90.
Así se corrobora en la visión global del desarrollo (Visión Nacional Qatar 2030),
que comprende importantes ejes relacionados con las principales cuestiones de derechos
humanos en las esferas de la educación, la salud, el medio ambiente, los derechos de los
trabajadores extranjeros, el empoderamiento de la mujer y los derechos del niño, además de
en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2011-2016, cuyo propósito es hacer realidad los
objetivos de la Visión Nacional Qatar 2030 y que proyecta la evolución en la práctica del
desarrollo económico, social, cultural, humano y medioambiental del Estado durante los
próximos años.
91.
Pese a los notables progresos que se han registrado en Qatar a nivel legislativo,
institucional y de la sensibilización, y aunque el país cuenta con la voluntad política y los
medios materiales necesarios, todavía persisten algunos retos temporales, entre los que
figuran el crecimiento sin precedentes, de más del 100%, del número de habitantes del
Estado que se ha registrado en los últimos años, la puesta en marcha del desarrollo
legislativo e institucional y el comienzo de la interacción con los mecanismos
internacionales de derechos humanos.
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