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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.283/LILS/11

 283.a reunión

 

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2002

Comisión de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales 
del Trabajo LILS
 

 

UNDECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Seguimiento de la Conferencia Mundial 
contra el Racismo, la Discriminación 
Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia 

1. En su 282.ª reunión (noviembre de 2001), el Consejo de Administración tuvo ante sí el 
Informe de la Oficina sobre la participación de la OIT en la Conferencia Mundial contra el 
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, 
que se celebró del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2001 1. Desde entonces, el 
documento adoptado por la Conferencia, la «Declaración y Programa de Acción de 
Durban», se publicó en su forma definitiva en enero de 2002 2. Se espera que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas retome el informe de la Conferencia Mundial a principios 
de 2002. 

2. La Declaración y el Programa de Acción están estructurados con arreglo a los cinco temas 
tratados por la Conferencia, a saber: 

 orígenes, causas, formas y manifestaciones contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia, e intolerancia conexa; 

 víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia; 

 medidas de prevención, educación y protección destinadas a erradicar el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en los ámbitos 
nacional, regional e internacional; 

 establecimiento de recursos y medidas eficaces de reparación, resarcimiento, 
indemnización y de otra índole a nivel nacional, regional e internacional, y 

 estrategias para lograr una igualdad plena y efectiva que abarquen la cooperación 
internacional y el fortalecimiento de las Naciones Unidas y otros mecanismos 

 

1 Documento GB.282/14/1. 

2 Documento A/CONF.189/12. 
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internacionales en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia, y su seguimiento. 

3. Toda la Declaración y Programa de Acción de Durban tiene pertinencia para la OIT y la 
labor de la Oficina. Dado el tamaño de estos documentos (más de 60 páginas), la Oficina 
presenta para información del Consejo de Administración una selección indicativa de 
párrafos, presentados por orden numérico con los títulos y subtítulos originales bajo los 
que se sitúan estos párrafos. Se señala a la atención el párrafo 78 del Programa de Acción, 
en el que se insta a la ratificación de una serie de Convenios de la OIT, y el párrafo 83, que 
se refiere a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en 
el trabajo y su seguimiento. El texto íntegro de la Declaración y Programa de Acción de 
Durban está disponible en http:/www.ilo.org/public/English/bureau/exrel/events/wcr.htm. 

Presentado a título informativo. 

 
 

Ginebra, 28 de enero de 2002.  
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Anexo 

Extractos de la Declaración y el Programa 
de Acción de Durban 

Declaración 

2. Reconocemos que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia se producen por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico y que las 
víctimas pueden sufrir formas múltiples o agravadas de discriminación por otros motivos 
conexos, como el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de otra índole, el origen 
social, la situación económica, el nacimiento u otra condición; 

11. Observamos que el proceso de globalización es una fuerza potente y dinámica que debería ser 
aprovechada para el beneficio, desarrollo y prosperidad de todos los países, sin exclusión. 
Reconocemos que los países en desarrollo tienen especiales dificultades para hacer frente a 
este problema fundamental. Aunque la globalización brinda grandes oportunidades, en la 
actualidad sus beneficios se distribuyen de forma muy desigual, lo mismo que sus costos. Así, 
expresamos nuestra determinación de prevenir y mitigar los efectos negativos de la 
globalización. Esos efectos pueden agravar, en particular, la pobreza, el subdesarrollo, la 
marginación, la exclusión social, la homogeneización cultural y las desigualdades económicas 
que pueden producirse conforme a criterios raciales, dentro de los Estados y entre ellos, con 
consecuencias negativas. Expresamos también nuestra determinación de ampliar al máximo 
los beneficios de la globalización, entre otras cosas mediante el fortalecimiento y el 
mejoramiento de la cooperación internacional para promover la igualdad de oportunidades 
para el comercio, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, las comunicaciones 
mundiales gracias al empleo de nuevas tecnologías, y el incremento de los intercambios 
interculturales mediante la preservación y la promoción de la diversidad cultural, lo que puede 
contribuir a la erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia. Sólo desplegando esfuerzos amplios y sostenidos para crear un futuro 
común, basado en nuestra común humanidad y en toda su diversidad, se podrá lograr que la 
globalización sea plenamente incluyente y equitativa; 

12. Reconocemos que la migración interregional e intrarregional, en particular del Sur al Norte, ha 
aumentado como consecuencia de la globalización y subrayamos que las políticas relativas a 
la migración no deben basarse en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia; 

18. Recalcamos que la pobreza, el subdesarrollo, la marginación, la exclusión social y las 
desigualdades económicas están estrechamente vinculadas con el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las prácticas conexas de intolerancia y contribuyen a la persistencia de 
actitudes y prácticas racistas, que a su vez generan más pobreza; 

20. Reconocemos que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia se encuentran entre las causas básicas de conflicto armado, y muchas veces son 
una de sus consecuencias, y recordamos que la no discriminación es un principio fundamental 
del derecho internacional humanitario. Subrayamos la necesidad de que todas las partes en los 
conflictos armados respeten escrupulosamente ese principio y de que los Estados y la 
comunidad internacional permanezcan especialmente alerta durante los períodos de conflicto 
armado y sigan combatiendo todas las formas de discriminación racial; 

31. También expresamos nuestra profunda preocupación por los casos en que los indicadores en 
esferas como la educación, el empleo, la salud, la vivienda, la mortalidad infantil y la 
esperanza de vida de muchos pueblos revelan una situación de desventaja, en particular 
cuando entre los factores que contribuyen a ello factores como el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; 

69. Estamos convencidos de que el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia se manifiestan en forma diferenciada para las mujeres y las niñas, y 
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pueden ser factores que llevan al deterioro de sus condiciones de vida, a la pobreza, la 
violencia, las formas múltiples de discriminación y la limitación o denegación de sus derechos 
humanos. Reconocemos la necesidad de integrar una perspectiva de género en las pertinentes 
políticas, estrategias y programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia a fin de hacer frente a las formas múltiples de 
discriminación; 

74. Reconocemos que el trabajo infantil está relacionado con la pobreza, la falta de desarrollo y 
las condiciones socioeconómicas conexas y que, en algunos casos, podría perpetuar la pobreza 
y la discriminación racial, al privar de manera desproporcionada a los niños de los grupos 
afectados de la posibilidad de adquirir las aptitudes humanas necesarias para la vida 
productiva y para beneficiarse del crecimiento económico; 

108. Reconocemos la necesidad de adoptar medidas afirmativas o medidas especiales a favor de las 
víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia para promover su plena integración en la sociedad. Esas medidas de acción 
efectiva, que han de incluir medidas sociales, deben estar destinadas a corregir las condiciones 
que menoscaban el disfrute de los derechos y a introducir medidas especiales para alentar la 
participación igual de todos los grupos raciales y culturales, lingüísticos y religiosos en todos 
los sectores de la sociedad y para situarlos en pie de igualdad. Entre estas medidas deberían 
figurar medidas especiales para lograr una representación apropiada en las instituciones de 
enseñanza, la vivienda, los partidos políticos, los parlamentos y el empleo, en particular en los 
órganos judiciales, la policía, el ejército y otros servicios civiles, lo que en algunos casos 
puede exigir reformas electorales, reformas agrarias y campañas en pro de la participación 
equitativa; 

110. Reconocemos la importancia de la cooperación entre los Estados, las organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes, las instituciones financieras internacionales, las 
organizaciones no gubernamentales y los particulares en la lucha mundial contra el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y que para el éxito de 
esta lucha se requiere específicamente tener en cuenta las quejas, opiniones y exigencias de las 
víctimas de esa discriminación; 

115. Destacamos la importancia de la participación de los agentes sociales y otras organizaciones 
no gubernamentales en el diseño y la aplicación de programas de formación y desarrollo; 

Programa de Acción 

I. Orígenes, causas, formas y manifestaciones 
contemporáneas del racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia 

2. Exhorta a los Estados a que adopten todas las disposiciones necesarias y apropiadas para 
poner fin a la esclavitud y a las formas contemporáneas de prácticas análogas a la esclavitud y 
a que inicien un diálogo constructivo entre Estados y apliquen medidas con el fin de remediar 
los problemas y reparar los daños que ocasionan; 

II. Las víctimas del racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia 

Víctimas en general 

3. Insta a los Estados a que trabajen a nivel nacional y en cooperación con otros Estados y con 
las organizaciones y los programas regionales e internacionales pertinentes para fortalecer los 
mecanismos nacionales de promoción y protección de los derechos humanos de las víctimas 
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que 
estén contagiadas, o presuntamente contagiadas, con enfermedades pandémicas como 
el VIH/SIDA y a que adopten medidas concretas, en particular de prevención y de facilitación 
del acceso a medicamentos y tratamientos y programas de educación, capacitación e 
información pública, con el fin de eliminar la violencia, la estigmatización, la discriminación, 
el desempleo y otras consecuencias negativas de esas pandemias; 
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Africanos y afrodescendientes 

8. Exhorta a las instituciones financieras y de desarrollo y a los programas operacionales y 
organismos especializados de las Naciones Unidas a que, de conformidad con sus 
presupuestos ordinarios y los procedimientos de sus órganos rectores: 

c) Elaboren programas destinados a los afrodescendientes por los que se inviertan recursos 
adicionales en sistemas de salud, educación, vivienda, electricidad, agua potable y 
medidas de control del medio ambiente, y que promuevan la igualdad de oportunidades 
en el empleo, así como otras iniciativas de acción afirmativa o positiva; 

9. Pide a los Estados que refuercen las medidas y políticas públicas a favor de las mujeres y los 
jóvenes afrodescendientes, tendiendo presente que el racismo los afecta más profundamente, 
poniéndolos en situación de mayor marginación y desventaja; 

11. Alienta a los Estados a que determinen los factores que impiden el igual acceso y la presencia 
equitativa de los afrodescendientes en todos los niveles del sector público, incluida la 
administración pública, y en particular la administración de justicia; a que adopten las medidas 
apropiadas para eliminar los obstáculos identificados, y a que alienten a su vez al sector 
privado a promover la igualdad de acceso y la presencia equitativa de los afrodescendientes en 
todos los niveles de sus organizaciones; 

Pueblos indígenas 

15. Insta a los Estados a: 

a) Que adopten o sigan aplicando, en concierto con ellos, medidas constitucionales, 
administrativas, legislativas y judiciales y todas las disposiciones necesarias para 
promover, proteger y garantizar el ejercicio por los pueblos indígenas de sus derechos, 
así como para garantizarles el ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales sobre la base de la igualdad, la no discriminación y la participación plena 
y libre en todas las esferas de la sociedad, en particular en los asuntos que les afectan o 
interesan; 

b) Que promuevan el conocimiento y el respeto de las culturas y el patrimonio indígenas; y 
celebra las medidas ya adoptadas por los Estados a este respecto; 

16. Insta a los Estados a que trabajen con los pueblos indígenas para estimular su acceso a la 
actividad económica e incrementar sus índices de empleo, cuando proceda, mediante el 
establecimiento, la adquisición o la expansión de empresas por los pueblos indígenas y 
medidas como capacitación, prestación de asistencia técnica y servicios de crédito; 

17. Insta a los Estados a que trabajen con los pueblos indígenas para establecer y poner en marcha 
programas que les brinden acceso a medios de formación y a servicios que puedan contribuir 
al desarrollo de sus comunidades; 

18. Pide a los Estados que adopten políticas públicas y den impulso a programas a favor de las 
mujeres y las niñas indígenas y en concierto con ellas con el fin de promover sus derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; poner fin a su situación de desventaja por 
razones de género y origen étnico; resolver los apremiantes problemas que las afectan en 
materia de educación, salud física y mental y vida económica y el problema de la violencia 
contra la mujer, comprendida la violencia en el hogar; y eliminar la situación de 
discriminación exacerbada que padecen las mujeres y las niñas indígenas al combinarse el 
racismo y la discriminación sexual; 

19. Recomienda que los Estados examinen, de conformidad con los instrumentos y normas 
internacionales de derechos humanos pertinentes, sus constituciones, leyes, ordenamientos 
jurídicos y políticas con el fin de identificar y erradicar el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia, ya sean implícitos, explícitos o inherentes, 
contra los pueblos y las personas indígenas; 

20. Invita a los Estados interesados a cumplir y respetar los tratados y acuerdos concertados con 
los pueblos indígenas y a reconocerlos y observarlos debidamente; 

21. Pide a los Estados que consideren cabal y debidamente las recomendaciones formuladas por 
los pueblos indígenas en sus propios foros sobre la Conferencia Mundial; 
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22. Pide a los Estados que: 

a) Creen mecanismos institucionales, y cuando ya existan les den su apoyo, para promover 
el logro de los objetivos y medidas relativos a los pueblos indígenas acordados en el 
presente Plan de Acción; 

b) Promuevan, en colaboración con las organizaciones indígenas, las autoridades locales y 
las organizaciones no gubernamentales, medidas encaminadas a superar el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia contra los 
pueblos indígenas y efectúen evaluaciones periódicas de los progresos logrados a este 
respecto; 

c) Promuevan la comprensión en la sociedad en general de la importancia de las medidas 
especiales para superar las desventajas a que hacen frente los pueblos indígenas; 

d) Consulten a los representantes indígenas en el proceso de adopción de decisiones 
relativas a las políticas y medidas que les afecten directamente; 

23. Invita a los Estados a que reconozcan los problemas particulares a que hacen frente los 
pueblos y personas indígenas que viven en un entorno urbano y los exhorta a aplicar 
estrategias eficaces para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia con que tropiezan, prestando especial atención a las 
oportunidades para que continúen practicando sus modos de vida tradicionales, culturales, 
lingüísticos y espirituales; 

Migrantes 

24. Pide a todos los Estados que luchen contra las manifestaciones de rechazo generalizado de los 
migrantes y que se opongan activamente a todas las manifestaciones racistas y actos que 
engendren conductas xenófobas y sentimientos negativos hacia los migrantes o su rechazo; 

25. Invita a las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales a que incorporen 
la vigilancia y la protección de los derechos humanos de los migrantes en sus programas y 
actividades y a que sensibilicen a los gobiernos y aumenten la conciencia pública en todos los 
Estados respecto de la necesidad de prevenir los actos racistas, las manifestaciones de 
discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia contra los migrantes; 

26. Pide a los Estados que promuevan y protejan cabal y efectivamente los derechos humanos y 
las libertades fundamentales de todos los migrantes, de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y sus obligaciones en virtud de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos, prescindiendo de la situación de inmigración de los 
migrantes; 

27. Alienta a los Estados a promover la educación sobre los derechos humanos de los migrantes y 
organizar campañas de información para velar por que el público esté debidamente informado 
de los migrantes y de los asuntos de los migrantes, incluida la contribución positiva de éstos a 
sus sociedades de acogida y su vulnerabilidad, particularmente la de quienes están en una 
situación irregular; 

28. Invita a los Estados a que faciliten la reunión de familias en forma rápida y eficaz, la cual 
favorece la integración de los migrantes, tomando debidamente en cuenta el deseo de muchos 
miembros de las familias de ser independientes; 

29. Insta a los Estados a que adopten medidas concretas que eliminen el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el lugar de trabajo 
contra todos los trabajadores, en particular los migrantes, y aseguren la plena igualdad de 
todos ante la ley, incluida la legislación laboral, e insta además a los Estados a que eliminen 
los obstáculos, según proceda, a: la participación en la formación profesional, la negociación 
colectiva, el empleo, los contratos y las actividades sindicales; el acceso a los tribunales 
judiciales y administrativos para plantear quejas; el derecho a buscar empleo en diferentes 
partes del país de residencia, y el trabajo en condiciones seguras y saludables; 

30. Insta a los Estados a que: 

a) Elaboren y pongan en práctica políticas y planes de acción, y refuercen y apliquen 
medidas preventivas, para promover la armonía y la tolerancia entre los migrantes y las 
sociedades que los acogen con el fin de eliminar las manifestaciones de racismo, 
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discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, incluidos actos de 
violencia, por parte de personas o grupos en muchas sociedades; 

b) Revisen y modifiquen, según proceda, sus leyes, políticas y procedimientos de 
inmigración a fin de eliminar de ellos todo elemento de discriminación racial y hacerlos 
compatibles con las obligaciones de los Estados en virtud de los instrumentos 
internacionales de derechos humanos; 

c) Apliquen medidas concretas que abarquen a la comunidad de acogida y a los migrantes 
para fomentar el respeto de la diversidad cultural, promover el trato equitativo de los 
migrantes y desarrollar programas, según proceda, que faciliten su integración en la vida 
social, cultural, política y económica; 

d) Garanticen que los migrantes, independientemente de su situación, que hayan sido 
detenidos por las autoridades públicas sean tratados de forma humana e imparcial y 
reciban protección jurídica y, en su caso, la asistencia de un intérprete competente de 
acuerdo con las normas pertinentes del derecho internacional y de derechos humanos, 
particularmente durante los interrogatorios; 

e) Velen por que la policía y las autoridades de inmigración traten a los migrantes de forma 
digna y no discriminatoria de acuerdo con las normas internacionales mediante, entre 
otros cosas, la organización de cursos de formación especializada para administradores, 
policías, funcionarios de inmigración y otros grupos interesados; 

f) Consideren la cuestión de promover el reconocimiento de las credenciales 
educacionales, profesionales y técnicas de los migrantes con miras a aumentar al 
máximo su contribución a sus nuevos Estados de residencia; 

g) Adopten todas las medidas posibles para promover el pleno disfrute por todos los 
migrantes de todos los derechos humanos, en particular los relacionados con los sueldos 
justos y la remuneración equitativa por trabajo de igual valor sin distinción de ninguna 
especie, y el derecho a seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, 
viudedad, vejez u otra falta de medios de subsistencia en circunstancias ajenas a su 
voluntad, la seguridad social, incluido el seguro social, el acceso a la educación, la 
atención sanitaria, los servicios sociales y el respeto a su identidad cultural; 

h) Consideren la posibilidad de adoptar y aplicar políticas y programas de inmigración que 
permitan a los inmigrantes, en particular a las mujeres y los niños que son víctimas de la 
violencia conyugal o doméstica, escapar de unas relaciones opresivas; 

31. Insta a los Estados, en vista de que aumenta la proporción de las mujeres migrantes, a que 
presten una atención especial a las cuestiones de género, en especial a la discriminación 
sexual, y en particular cuando los múltiples obstáculos con que tropiezan las mujeres 
migrantes se combinan; a que realicen investigaciones exhaustivas, no sólo sobre las 
violaciones perpetradas contra los derechos humanos de las mujeres migrantes sino también 
sobre la contribución que esas mujeres hacen a las economías de sus países de origen y de sus 
países de acogida, y a que incluyan los resultados de esas investigaciones en los informes 
destinados a los órganos creados en virtud de tratados; 

32. Exhorta a los Estados a que reconozcan las mismas oportunidades y responsabilidades 
económicas a los migrantes documentados que son residentes a largo plazo que a los demás 
miembros de la sociedad; 

33. Recomienda que los países de acogida de los migrantes consideren la posibilidad de prestar 
servicios sociales adecuados, en particular en materia de salud, educación y una vivienda 
adecuada, como cuestión prioritaria, en cooperación con los organismos de las Naciones 
Unidas, las organizaciones regionales y las instituciones financieras internacionales; pide 
también que estos organismos den una respuesta adecuada a las solicitudes de tales servicios; 

Otras víctimas 

38. Reconoce que las víctimas de la trata están particularmente expuestas al racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Los Estados 
garantizarán que todas las medidas adoptadas contra la trata de personas, en particular las que 
afectan a las víctimas de la trata, correspondan a los principios internacionalmente 
reconocidos de la no discriminación, incluida la prohibición de la discriminación racial y la 
existencia de un resarcimiento jurídico apropiado; 
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39. Hace un llamamiento a los Estados para que garanticen a los niños y los jóvenes romaníes, 
gitanos, sintis y nómadas, en particular las niñas, igualdad de oportunidades de acceso a la 
educación y que los programas de estudio a todos los niveles, incluidos programas 
complementarios para la educación intercultural, que puedan, entre otras cosas, incluir la 
oportunidad de aprender el idioma oficial en la etapa preescolar, la contratación de maestros y 
ayudantes de clase romaníes, gitanos, sintis y nómadas y oportunidades para estos niños y 
jóvenes de aprendizaje en la lengua materna, respondan a sus necesidades; 

45. Alienta a los Estados a que aborden los problemas del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia contra las personas de ascendencia asiática y 
los exhorta a que adopten todas las medidas necesarias para eliminar las barreras con que 
tropiezan esas personas para participar en la vida económica, social, cultural y política; 

46. Insta a los Estados a que garanticen dentro de su jurisdicción que las personas pertenecientes a 
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas puedan ejercer plena y efectivamente 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación alguna y en 
condiciones de plena igualdad ante la ley, y también exhorta a los Estados y a la comunidad 
internacional a que promuevan y protejan los derechos de esas personas; 

49. Insta a los Estados a que adopten, según proceda, medidas apropiadas para prevenir la 
discriminación racial contra las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, 
religiosas y lingüísticas con respecto al empleo, la atención sanitaria, la vivienda, los servicios 
sociales y la educación y a que, en este contexto, tengan en cuenta las formas de 
discriminación múltiple; 

52. Reconoce que la pobreza determina la situación económica y social y crea obstáculos a la 
participación política efectiva de mujeres y hombres de maneras diferentes y en distinta 
medida, e insta a los Estados a que emprendan análisis basados en el género de todos los 
programas y medidas económicos y sociales, especialmente de las medidas de erradicación de 
la pobreza, incluidas las concebidas y aplicadas en beneficio de personas o grupos que son 
víctimas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; 

53. Insta a los Estados y alienta a todos los sectores de la sociedad a que potencien a las mujeres y 
las niñas que son víctimas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia, a fin de que puedan ejercitar plenamente sus derechos en todas las esferas de la 
vida pública y privada, y aseguren la participación plena, efectiva y en pie de igualdad de la 
mujer en los procesos de decisión a todo nivel, en particular en la formulación, aplicación y 
evaluación de las políticas y medidas que les conciernen; 

57. Insta a los Estados y a las organizaciones internacionales y regionales y alienta a las 
organizaciones no gubernamentales y al sector privado a que se ocupen de la situación de las 
personas con discapacidades que también están sometidas al racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y formas conexas de intolerancia; insta también a los Estados a que adopten las 
medidas necesarias para garantizar su pleno disfrute de todos los derechos humanos y para 
facilitar su plena integración en todos los ámbitos de la vida; 

III. Medidas de prevención, educación y protección destinadas 
a erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia en los ámbitos nacional, 
regional e internacional 

60. Insta a los Estados a que adopten o refuercen, según proceda, programas nacionales destinados 
a erradicar la pobreza y reducir la exclusión social en que se tengan en cuenta las necesidades 
y experiencias de las personas o grupos víctimas del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia, e insta también a los Estados a que 
intensifiquen sus esfuerzos por fomentar la cooperación bilateral, regional e internacional al 
aplicar esos programas; 

63. Alienta al sector empresarial, en particular a la industria turística y a los proveedores de 
servicios de Internet, a que elaboren códigos de conducta con el fin de impedir la trata de seres 
humanos y de proteger a las víctimas de esa trata, especialmente las implicadas en la 
prostitución, contra la discriminación motivada por el género y la raza y promover sus 
derechos, su dignidad y su seguridad; 
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A. Medidas en el plano nacional 

1. Medidas legislativas, judiciales, normativas, 
administrativas y de otro tipo para la prevención 
y protección contra el racismo, la discriminación 
racial, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia 

67. Insta a los Estados a que conciban, promuevan y apliquen medidas legislativas y 
administrativas eficaces, así como otras medidas preventivas, o refuercen las existentes, para 
remediar la grave situación en que se encuentran ciertos grupos de trabajadores, como los 
migrantes, que son víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas 
conexas de intolerancia. Debe prestarse especial atención a la protección de los trabajadores 
domésticos extranjeros y a las víctimas de trata contra la discriminación y la violencia, así 
como a la lucha contra los prejuicios de que son objeto; 

69. Insta a los Estados a que aprueben y apliquen, según proceda, leyes para reprimir la trata de 
personas, en especial mujeres y niños, y el tráfico de migrantes, teniendo en cuenta las 
prácticas que ponen en peligro vidas humanas o provocan diversas formas de servidumbre y 
explotación, como la servidumbre por deudas, la esclavitud y la explotación sexual o laboral; 
también alienta a los Estados a que creen, si todavía no los hay, mecanismos para combatir 
tales prácticas y a que asignen recursos suficientes para garantizar la aplicación de la ley y la 
protección de los derechos de las víctimas, y a que refuercen la cooperación bilateral, regional 
e internacional, en particular con las organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia 
a las víctimas, para combatir la trata de personas y el tráfico de migrantes; 

Ratificación y aplicación efectiva de los instrumentos 
jurídicos internacionales y regionales pertinentes relativos 
a los derechos humanos y a la no discriminación 

78. Insta a los Estados que aún no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de firmar y 
ratificar los siguientes instrumentos, o de adherirse a ellos: 

a) Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948; 

b) Convenio (núm. 97) sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949, de la OIT; 

c) Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución 
ajena, de 1949; 

d) Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y su Protocolo de 1967; 

e) Convenio (núm. 111) sobre la discriminación (empleo y ocupación), de 1958, de la OIT; 

f) Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la enseñanza, 
aprobada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; 

g) Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
de 1979, con miras a lograr su ratificación universal en el plazo de cinco años, y su 
Protocolo Facultativo de 1999; 

h) Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, y sus dos Protocolos Facultativos 
de 2000, y Convenio (núm. 138) sobre la edad mínima, 1973, y Convenio (núm. 182) 
sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999, de la OIT; 

i) Convenio (núm. 143) sobre los trabajadores migrantes (disposiciones suplementarias), 
1975, de la OIT; 

j) Convenio (núm. 169) sobre pueblos indígenas y tribales, 1989, de la OIT, y Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, de 1992; 

k) Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familias, de 1990; 

l) Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de 1998; 

m) Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
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y niños, que complementa la Convención y el Protocolo contra el tráfico ilícito de 
migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de 2000; 

Insta además a los Estados partes en estos instrumentos a que los apliquen plenamente; 

81. Insta a todos los Estados a que prohíban el trato discriminatorio basado en la raza, el color, la 
ascendencia o el origen nacional o étnico de los extranjeros y los trabajadores migrantes, entre 
otras cosas, y en su caso, en lo que se refiere a la concesión de visados y permisos de trabajo, 
la vivienda, la atención de la salud y el acceso a la justicia; 

83. Insta a los Estados a que hagan todo lo posible para aplicar plenamente las disposiciones 
pertinentes de la Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, 
1998, de la Organización Internacional del Trabajo, a fin de combatir el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; 

2. Políticas y prácticas 

Reunión y desglose de datos, investigación y estudios 

92. Insta a los Estados a que recojan, recopilen, analicen, difundan y publiquen datos estadísticos 
fidedignos a nivel nacional y local y a que tomen todas las demás medidas conexas necesarias 
para evaluar periódicamente la situación de los individuos y los grupos que son víctimas de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia: 

a) Esos datos estadísticos deberían estar desglosados de conformidad con la legislación 
nacional; toda esta información se recogerá, según proceda, con el consentimiento 
explícito de las víctimas, teniendo en cuenta la forma en que se definan a sí mismos y de 
conformidad con las normas relativas a los derechos humanos y las libertades 
fundamentales, como las disposiciones sobre protección de datos y las garantías de la 
intimidad; esta información no deberá utilizarse indebidamente; 

b) Los datos estadísticos y la información deberían reunirse con el objetivo de vigilar la 
situación de los grupos marginados, y el desarrollo y la evaluación de la legislación, las 
políticas, las prácticas y otras medidas encaminadas a prevenir y combatir el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, así como con el 
fin de determinar si algunas medidas tienen un impacto involuntario desigual sobre las 
víctimas; con ese fin, recomienda la elaboración de estrategias voluntarias, consensuales 
y participatorias en el proceso de reunión, elaboración y utilización de la información; 

c) La información debería tener en cuenta los indicadores económicos y sociales tales 
como, cuando resulte apropiado, la salud y la situación de salud, la mortalidad infantil y 
materna, la esperanza de vida, la tasa de alfabetización, la educación, el empleo, la 
vivienda, la propiedad de la tierra, los servicios de salud mental y física, el agua, el 
saneamiento, la energía y los servicios de comunicaciones, la pobreza y el ingreso 
disponible medio, a fin de elaborar políticas de desarrollo social y económico con miras 
a reducir las disparidades existentes en las condiciones sociales y económicas; 

93. Invita a los Estados, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no 
gubernamentales, las instituciones académicas y el sector privado a que mejoren los conceptos 
y métodos de recogida y análisis de datos; a que promuevan la investigación, intercambien 
experiencias, se comuniquen las prácticas que hayan tenido éxito y conciban actividades de 
promoción en esta esfera; y a que elaboren indicadores de los progresos y de la participación 
de los individuos y los grupos de la sociedad que son objeto de racismo, discriminación racial, 
xenofobia y formas conexas de intolerancia; 

94. Reconoce que las políticas y los programas encaminados a combatir el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia deben basarse en 
investigaciones cuantitativas y cualitativas en que se incorpore una perspectiva de género; en 
esas políticas y programas se deben tener en cuenta las prioridades identificadas por las 
personas y los grupos que sean víctimas u objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia 
y formas conexas de intolerancia; 

96. Invita a los Estados a que promuevan y lleven a cabo estudios y adopten un objetivo integral y 
un criterio a largo plazo respecto de todas las etapas y aspectos de la migración, que aborden 
de forma eficaz tanto sus causas como manifestaciones; estos estudios y criterios deben prestar 
especial atención a las causas profundas de las corrientes migratorias, tales como la falta de 
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pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales y los efectos de la 
globalización económica sobre las tendencias migratorias; 

Políticas orientadas a la adopción de medidas y planes 
de acción, incluidas las medidas positivas para garantizar 
la no discriminación, en particular sobre el acceso a los 
servicios sociales, el empleo, la vivienda, 
la educación, la atención de la salud, etc.  

100. Insta a los Estados a que establezcan, sobre la base de información estadística, programas 
nacionales, con inclusión de medidas afirmativas o positivas, para promover el acceso de 
personas y grupos que sean o puedan ser víctimas de la discriminación racial a los servicios 
sociales básicos, incluidas la enseñanza primaria, la atención primaria de salud y la vivienda 
adecuada; 

Empleo 

103. Insta a los Estados a que promuevan y apoyen, cuando proceda, la organización y el 
funcionamiento de empresas propiedad de personas que sean víctimas del racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia promoviendo el 
acceso en pie de igualdad al crédito y a los programas de capacitación; 

104. Insta a los Estados y alienta a las organizaciones no gubernamentales y al sector privado a: 

a) Apoyar la creación de lugares de trabajo en que no haya discriminación mediante una 
estrategia múltiple que incluya el cumplimiento de los derechos civiles, la enseñanza 
pública y la comunicación en el lugar de trabajo, y a promover y proteger los derechos 
de los trabajadores que son objeto de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia; 

b) Promover la creación, el crecimiento y la ampliación de empresas dedicadas a mejorar 
las condiciones económicas y educacionales en zonas con pocos servicios y 
desfavorecidas, aumentando el acceso al capital mediante, entre otras cosas, bancos de 
desarrollo comunitario, reconociendo que las nuevas empresas pueden tener una 
repercusión positiva y dinámica en las comunidades necesitadas, y trabajar con el sector 
privado para crear puestos de trabajo, ayudar a mantener los puestos existentes y 
estimular el crecimiento industrial y comercial en las zonas económicamente deprimidas; 

c) Mejorar las posibilidades de los grupos fijados como objetivo que tropiezan, entre otras 
cosas, con los mayores obstáculos para encontrar, conservar o recuperar un trabajo, en 
particular un empleo cualificado; deberá prestarse especial atención a las personas que 
son objeto de discriminación múltiple; 

105. Insta a los Estados a que, al formular y aplicar leyes y políticas destinadas a aumentar la 
protección de los derechos de los trabajadores, presten especial atención a la grave situación 
de falta de protección, y, en algunos casos, de explotación, como en el caso de las personas 
objeto de trata y los migrantes entrados clandestinamente, que los hace más vulnerables a los 
malos tratos, como el confinamiento en el caso de los empleados domésticos, y también a ser 
empleados en trabajos peligrosos y mal remunerados; 

106. Insta a los Estados a que eviten los efectos negativos de las prácticas discriminatorias, el 
racismo y la xenofobia en el empleo y la ocupación mediante la promoción de la aplicación y 
la observancia de los instrumentos y las normas internacionales sobre los derechos de los 
trabajadores; 

107. Exhorta a los Estados y alienta a los representantes de los sindicatos y el sector empresarial a 
promover prácticas no discriminatorias en el lugar de trabajo y a proteger los derechos de los 
trabajadores, en particular, los de las víctimas del racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia; 

108. Exhorta a los Estados a que proporcionen un acceso efectivo a los procedimientos 
administrativos y jurídicos, así como a otros recursos, a las víctimas del racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el lugar de trabajo; 
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B. Medidas en el plano internacional 

155. Alienta a la Organización Internacional del Trabajo a que efectúe actividades y programas 
para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia en el mundo del trabajo, y a que respalde las medidas de los Estados, las 
organizaciones de empleadores y los sindicatos en esta esfera; 

180. Invita a la Asamblea General de las Naciones Unidas a que considere la posibilidad de 
elaborar una convención internacional integral y amplia para proteger y promover los derechos 
y la dignidad de las personas discapacitadas, que comprenda especialmente disposiciones para 
abordar las prácticas y tratos discriminatorios que las afectan; 

Cooperación regional e internacional 

189. Insta a las organizaciones internacionales a que, en el ámbito de sus mandatos, contribuyan a 
combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia; 

190. Alienta a las instituciones financieras y de desarrollo y a los programas operacionales y 
organismos especializados de las Naciones Unidas a que, de conformidad con sus 
presupuestos ordinarios y los procedimientos de sus órganos rectores: 

a) Concedan particular prioridad y asignen fondos suficientes, dentro de sus esferas de 
competencia y de sus presupuestos, al mejoramiento de la situación de las víctimas del 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia a fin 
de combatir las manifestaciones de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia y las incluyan en la elaboración y ejecución de proyectos que les 
conciernan; 

b) Integren los principios y normas de derechos humanos en sus políticas y programas; 

c) Consideren la inclusión, en los informes que presentan periódicamente a sus consejos de 
administración, de información sobre su contribución al fomento de la participación de 
las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia en sus programas y actividades, así como información sobre los esfuerzos 
realizados para facilitar dicha participación y asegurar que esas políticas y prácticas 
contribuyan a la erradicación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 
formas conexas de intolerancia; 

d) Examinar de qué manera sus políticas y prácticas afectan a las víctimas del racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia y se cercioren de 
que esas políticas y prácticas contribuyan a la erradicación de esos fenómenos; 

191. La Conferencia Mundial: 

a) Exhorta a los Estados a que, en consulta con las instituciones nacionales de derechos 
humanos, otras instituciones creadas por ley para combatir el racismo y la sociedad civil, 
elaboren y proporcionen al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos planes de acción y otro material pertinente sobre las medidas emprendidas 
para aplicar las disposiciones de la presente Declaración y el Programa de Acción; 

b) Pide al Alto Comisionado para los Derechos Humanos que, como seguimiento de la 
Conferencia Mundial, coopere con cinco eminentes expertos independientes, uno de 
cada región, nombrados por el Secretario General entre los candidatos propuestos por el 
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, tras consultar a los grupos regionales, 
para que supervisen la aplicación de las disposiciones de la Declaración y el Programa 
de Acción. El Alto Comisionado presentará a la Comisión de Derechos Humanos y a la 
Asamblea General un informe anual sobre la marcha de la aplicación de estas 
disposiciones, teniendo en cuenta la información y las opiniones proporcionadas por los 
Estados, los órganos competentes creados en virtud de tratados de derechos humanos, los 
procedimientos especiales y otros mecanismos de la Comisión de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, regionales y no gubernamentales y 
las instituciones nacionales de derechos humanos; 
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Pueblos indígenas 

209. Invita a las instituciones financieras y de desarrollo y a los programas operacionales y los 
organismos especializados de las Naciones Unidas a que, de conformidad con su presupuesto 
ordinario y con los procedimientos vigentes de sus órganos rectores: 

a) Den especial prioridad y asignen recursos suficientes, en sus ámbitos de competencia, al 
mejoramiento de la situación de los pueblos indígenas, prestando especial atención a las 
necesidades de esas poblaciones en los países en desarrollo, en particular mediante la 
preparación de programas de acción específicos con miras a lograr los objetivos del 
Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo; 

b) Realicen proyectos especiales, por los conductos apropiados y en colaboración con los 
pueblos indígenas, para apoyar sus iniciativas a nivel comunitario y facilitar el 
intercambio de información y de conocimientos técnicos entre los pueblos indígenas y 
los expertos en la materia; 

Sociedad civil 

210. Exhorta a los Estados a que estrechen la cooperación, establezcan asociaciones y consulten 
regularmente a las organizaciones no gubernamentales y todos los demás sectores de la 
sociedad civil a fin de aprovechar su experiencia y sus conocimientos y contribuir así a la 
elaboración de leyes, políticas y otras iniciativas gubernamentales, de asociarlas más 
estrechamente a la formulación y aplicación de políticas y programas encaminados a combatir 
el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; 

212. Insta a los Estados a que establezcan formas eficaces de colaboración con todos los actores 
pertinentes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales que se 
esfuerzan en promover la igualdad de género y el adelanto de la mujer, especialmente de las 
mujeres víctimas de discriminación múltiple, a que refuercen las formas de colaboración 
existentes y a que les proporcionen, según proceda, el apoyo necesario, con el fin de promover 
la aplicación de un enfoque integrado y global a la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra las mujeres y las jóvenes; 

Sector privado 

215. Insta a los Estados a que adopten medidas, incluidas cuando proceda medidas legislativas, 
para asegurar que las empresas transnacionales y otras empresas extranjeras que operen dentro 
de sus territorios nacionales respeten principios y prácticas que excluyan el racismo y la 
discriminación, y alienta además al sector empresarial, incluidas las empresas transnacionales 
y las empresas extranjeras, a colaborar con los sindicatos y otros sectores pertinentes de la 
sociedad civil en la elaboración de códigos de conducta voluntarios para todas las empresas 
destinados a prevenir, combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y 
las formas conexas de intolerancia; 

Jóvenes 

216. Insta a los Estados a que fomenten la participación plena y activa y una colaboración más 
estrecha de los jóvenes en la elaboración, planificación y realización de actividades para 
combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia, y exhorta a los Estados a que, en asociación con organizaciones no 
gubernamentales y otros sectores de la sociedad, faciliten el diálogo nacional e internacional 
de la juventud sobre el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia a través del Foro Mundial de la Juventud del sistema de las Naciones Unidas y 
mediante la utilización de nuevas tecnologías, los intercambios y otros conductos; 

 


