A

NACIONES
UNIDAS

Asamblea General

Distr.
GENERAL
A/CONF.211/PC.3/3
29 de septiembre de 2008
Original: ESPAÑOL

CONFERENCIA DE EXAMEN DE DURBAN
Comité Preparatorio
Segundo período de sesiones sustantivo
Ginebra, 6 a 17 de octubre de 2008
Tema 3 del programa provisional

INFORMES DE LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES PREPARATORIAS
EN LOS PLANOS INTERNACIONAL, REGIONAL Y NACIONAL
INFORME DE LA CONFERENCIA REGIONAL DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE PREPARATORIA DE LA CONFERENCIA
DE EXAMEN DE DURBAN
Brasilia, 17 a 19 de junio de 2008

GE.08-16084 (S) 011008 061008

A/CONF.211/PC.3/3
página 2
ÍNDICE
Párrafos
I.

II.

III.

IV.

Página

DOCUMENTO FINAL DE LA CONFERENCIA REGIONAL
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PREPARATORIA DE
LA CONFERENCIA DE EXAMEN DE DURBAN ......................

1 - 159

4

A. Avances y desafíos en la implementación de la Declaración
y del Programa de Acción de Durban .......................................

45 - 73

9

B. Eficacia de los mecanismos de seguimiento de Durban y otros
mecanismos relevantes de las Naciones Unidas sobre el tema
del racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas
de intolerancia ........................................................................... 74 - 95

12

C. Buenas prácticas alcanzadas en la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de
intolerancia................................................................................

96

15

D. El camino hacia delante ............................................................

97 - 159

15

ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA REGIONAL ............ 160 - 184

23

A. Ceremonia de apertura .............................................................. 161 - 166

23

B. Asistencia ..................................................................................

167

24

C. Elección de la Mesa ..................................................................

168

24

D. Aprobación del programa y del reglamento.............................. 169 - 171

24

E.

Organización de los trabajos y otros asuntos ............................ 172 - 176

25

F.

El Pleno ..................................................................................... 177 - 183

25

G. El Comité de Redacción............................................................

184

26

PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ DE
REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO .... FINAL
DE LA CONFERENCIA REGIONAL ............................................

185

27

APROBACIÓN DEL INFORME DE LA CONFERENCIA
REGIONAL DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PREPARATORIA DE LA CONFERENCIA DE EXAMEN DE
DURBAN .........................................................................................

186

27

A/CONF.211/PC.3/3
página 3
ÍNDICE (continuación)
Página
Anexos
I.

Programa ...............................................................................................................

28

II.

Anotaciones al programa.......................................................................................

29

III.

Programa de trabajo...............................................................................................

31

IV.

Lista de participantes.............................................................................................

32

V.

Lista de documentos distribuidos para la Conferencia Regional de América
Latina y el Caribe preparatoria de la Conferencia de Examen de Durban ............

34

A/CONF.211/PC.3/3
página 4
I. DOCUMENTO FINAL DE LA CONFERENCIA REGIONAL DE
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PREPARATORIA DE LA
CONFERENCIA DE EXAMEN DE DURBAN
La Conferencia de América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia de Examen
de Durban,
1.
Reunida en Brasilia del 17 al 19 de junio de 2008, en el contexto de la celebración del Año
Iberoamericano contra todas las Formas de Discriminación y del 60º aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos y de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre,
2.
Expresando su reconocimiento al Gobierno de Brasil por acoger esta Conferencia
Regional,
3.

Reafirmando los principios de la igualdad y de la no discriminación,

4.
Reconociendo que la discriminación es un fenómeno que afecta a diversos grupos de la
sociedad, tales como los/las descendientes de africanos, los/las indígenas, los/las migrantes, las
personas con discapacidad, las mujeres, los adultos mayores, los refugiados, los apátridas, los
desplazados internos, los niños y las niñas, los jóvenes, los gitanos y roma y los grupos
discriminados por motivos religiosos, de orientación sexual, de identidad o expresión de género,
así como las victimas de discriminación agravada o múltiple y las personas viviendo con
enfermedades infectocontagiosas, entre otros,
5.
Acogiendo con beneplácito las contribuciones de los Estados en el marco del proceso
preparatorio de la Conferencia Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria de la
Conferencia de Examen de la Declaración y Programa de Acción de Durban, con arreglo a la
decisión PC 1/10 del Comité Preparatorio de la Conferencia de Examen de Durban,
6.
Tomando nota de las contribuciones de las organizaciones no gubernamentales (ONG),
particularmente el documento final del Foro de la Sociedad Civil realizado en Brasilia
del 13 al 15 de junio de 2008,
7.
Saludando los esfuerzos de la comunidad del Caribe por mantener presente y vivo en la
conciencia de la comunidad internacional el espíritu de la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia y, a este
respecto, acogiendo con beneplácito la histórica resolución 61/19 de la Asamblea General,
adoptada unánimemente el 28 de noviembre de 2006, en la cual la Asamblea decidió designar
el 25 de marzo de 2007 como Día internacional de celebración del bicentenario de la abolición
de la trata trasatlántica de esclavos,
8.
Tomando nota de la resolución 61/295 del 13 de septiembre de 2007, mediante la cual la
Asamblea General adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas,
9.
Acogiendo con beneplácito la entrada en vigor el 3 de mayo de 2008 de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad,
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10. Acogiendo también con beneplácito las medidas tomadas por varios gobiernos de la región
en favor de la plena implementación de la Declaración y Programa de Acción de Durban y
señalando esta tendencia como una muestra de compromiso con la eliminación de los flagelos
del racismo, de la discriminación racial, de la xenofobia y de las formas conexas de intolerancia
a nivel nacional,
11. Reconociendo la labor que desarrollan las instituciones nacionales de derechos humanos en
su calidad de actores independientes en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia, y las formas conexas de intolerancia, a través de la promoción y protección de los
derechos humanos,
12. Reconociendo también el papel fundamental de la sociedad civil en la lucha contra el
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, en
particular, mediante su contribución al desarrollo de regulaciones y estrategias estatales, a la
toma de medidas y acciones contra tales formas de discriminación y al seguimiento de su
implementación,
13. Manifestando su aprecio por todos los esfuerzos y labores para eliminar el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia realizados por el Comité
para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Relator Especial sobre las formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia y,
en general, los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, en particular, el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las
libertades fundamentales de los indígenas, la Relatora Especial sobre la violencia contra la
mujer, sus causas y consecuencias, la experta independiente sobre cuestiones de las minorías, el
Foro sobre Cuestiones de las Minorías, el Relator Especial sobre los derechos humanos de los
migrantes y el Relator Especial sobre la libertad de religión y de creencias, así como por el Foro
Permanente sobre Cuestiones Indígenas y aquéllos realizados por la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, incluyendo la Dependencia
de Lucha contra la Discriminación, y la antigua Subcomisión de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos, y en particular el Grupo de Trabajo sobre las Minorías,
14. Manifestando también su aprecio por las contribuciones que pudieron efectuar los
mecanismos establecidos por la Conferencia Mundial contra el Racismo para dar seguimiento a
la Declaración y el Programa de Acción de Durban, a saber, el grupo de eminentes expertos
independientes, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre las personas de ascendencia africana y el
Grupo de Trabajo intergubernamental encargado de formular recomendaciones sobre la
aplicación efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban,
15. Manifestando además su aprecio por el establecimiento del Comité Especial del Consejo
de Derechos Humanos sobre la elaboración de normas complementarias a la Convención
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
16. Reconociendo que la discriminación es un fenómeno que afecta a diversos grupos de la
sociedad, tales como los/las descendientes de africanos, los/las indígenas, los/las migrantes, las
personas con discapacidad, las mujeres, los/las adultos mayores, los/las refugiados/as, los/las
apátridas, los/las desplazados internos, los niños y las niñas, los/las jóvenes y los grupos
discriminados por motivos religiosos, de orientación sexual, de identidad y expresión de género,
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así como las victimas de discriminación agravada o múltiple y las personas que viven con
enfermedades infectocontagiosas, entre otros,
17. Reconociendo también que todos los países de la región están compuestos por sociedades
multiétnicas, multiculturales, y multilingües y que hay ejemplos positivos de sociedades en la
región que han sabido convivir armoniosamente dentro de su pluralidad étnica y cultural, lo que
los países están determinados a profundizar,
18. Considerando que la región puede contribuir positivamente al diálogo entre civilizaciones
y facilitar el entendimiento entre diferentes puntos de vista con objeto de eliminar todas las
formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia,
19. Acogiendo con beneplácito la iniciativa de las Naciones Unidas sobre la Alianza de
Civilizaciones de la cual ya participan 89 Estados, entre ellos muchos de América Latina y el
Caribe, con el objetivo de promover la tolerancia y el intercultural, a los que se vincula muy
estrechamente el espíritu de la Declaración y el Programa de Acción de Durban,
20. Tomando nota de la creación y subrayando la labor del Grupo de Trabajo encargado de
elaborar un proyecto de Convención Interamericana contra el Racismo y toda Forma de
Discriminación e Intolerancia, y de la Relatoría Especial sobre los derechos de las personas
afrodescendientes y sobre la discriminación racial, ambos en el marco de la Organización de los
Estados Americanos,
21. Reconociendo las contribuciones de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe para la investigación y el análisis de la cuestión del racismo y de la discriminación en la
región,
22. Destacando los trabajos realizados en la materia en el marco de la Reunión de las Altas
Autoridades de Derechos Humanos y Cancillerías del Mercado Común del Sur y Estados
Asociados, en especial del Grupo de Trabajo contra la Discriminación, el Racismo y la
Xenofobia y del Subgrupo de Trabajo sobre la Diversidad Sexual,
23. Destacando también las iniciativas y acciones desarrolladas en el marco de la Alternativa
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la Asociación de Estados del Caribe y otros
mecanismos regionales relevantes, en la promoción e implementación de programas de
cooperación, en especial en materia de salud y educación, en beneficio de los sectores más
pobres y excluidos, incluyendo mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores,
afrodescendientes, e indígenas, entre otros,
24. Destacando además la creación, el 23 de mayo de 2008, de la Unión de Naciones
Suramericanas en Brasilia, que incluye entre sus objetivos fortalecer la cooperación en el ámbito
de las políticas sociales y educacionales destinadas a la lucha contra la exclusión social y la
discriminación,
25. Recordando la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y
discriminación fundadas en la religión o las convicciones, proclamada por la Asamblea General
en su resolución 36/55 del 25 de noviembre de 1981,
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26. Recordando también que en la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados
por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos en junio de 1993, se pidió una eliminación
rápida y completa de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas
conexas de intolerancia,
27. Recordando además la resolución 6/30 del Consejo de Derechos Humanos, sobre la
integración de los derechos humanos de la mujer en todo el sistema de las Naciones Unidas, por
ser la primera sobre la materia adoptada por el Consejo, que alienta a los Estados a que
colaboren con el sistema de las Naciones Unidas y le brinden su apoyo para integrar los derechos
humanos de la mujer,
28. Teniendo presentes los compromisos contraídos por los Estados de la región respecto de
los principales tratados internacionales de derechos humanos y otros instrumentos
internacionales relevantes que contienen disposiciones respecto de la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y reconociendo la
necesidad de que los Estados que no hayan ratificado o no se hayan adherido a los mencionados
instrumentos consideren hacerlo,
29. Destacando la resolución 52/111 de la Asamblea General, del 12 de diciembre de 1997, en
la cual la Asamblea decidió convocar la Conferencia Mundial contra el Racismo,
la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, que se celebró en
Durban (Sudáfrica) del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2001,
30. Recordando los avances alcanzados en la Conferencia Regional de las Américas, en
preparación de la Conferencia de Durban, realizada en Santiago en diciembre de 2000,
31. Recordando también la resolución 58/160 de la Asamblea General, del 22 de diciembre
de 2003, mediante la cual la Asamblea decidió dar por concluido el Tercer Decenio de la Lucha
contra el Racismo y la Discriminación Racial, enfatizando la implementación efectiva de la
Declaración y el Plan de Acción de Durban como sólido fundamento para una amplia base de
consenso para futuras acciones e iniciativas encaminadas hacia la erradicación total del flagelo
del racismo y de la discriminación racial,
32. Tomando nota de los informes y conclusiones de la Conferencia Regional de las Américas
sobre los Avances y Desafíos en el Programa de Acción contra el Racismo, la Discriminación
Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Brasilia en 2006,
33. Recordando la resolución 3/2 del Consejo de Derechos Humanos, del 8 de diciembre
de 2006, en cuyo párrafo 6 el Consejo decidió que el examen se concentraría en la aplicación de
la Declaración y el Programa de Acción de Durban, en particular nuevas medidas, iniciativas y
soluciones prácticas para combatir todas las manifestaciones contemporáneas de racismo, así
como asumir la función de Comité Preparatorio de la Conferencia de Examen de Durban y que
dicho Comité Preparatorio decidiría, entre otras cosas, los objetivos de la Conferencia de
Examen, así las iniciativas sobre los preparativos regionales,
34. Recordando también la resolución 61/149 de la Asamblea General, del 19 de diciembre
de 2006, en la cual la Asamblea decidió convocar en 2009 una conferencia de examen de la
aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban,
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35. Subrayando la decisión PC.1/13 del Comité Preparatorio del 31 de agosto de 2007, en la
cual el Comité fijó los objetivos de la Conferencia de Examen de Durban,
36. Subrayando también que en la decisión PC.1/11 del 31 de agosto de 2007, el Comité
Preparatorio exhortó a los Estados y organizaciones regionales a celebrar reuniones
internacionales, regionales y nacionales y/o a emprender otras iniciativas en el contexto de la
preparación de la Conferencia de Examen de Durban,
37. Reconociendo que el combate al racismo, a la xenofobia y a la discriminación en todas sus
manifestaciones constituye un requisito necesario e ineludible para la construcción del buen
gobierno, el desarrollo sostenible, la justicia social, la democracia y la paz en nuestra región,
38. Recordando que la democracia es incompatible con la persistencia del racismo, lo que
además está contemplado en la resolución 2004/38 de la Comisión de Derechos Humanos,
39. Constatando, sin embargo, la persistencia de la desigualdad y del incumplimiento con
ciertas obligaciones en la promoción y protección de la igualdad a nivel nacional, regional e
internacional,
40. Considerando que la pobreza y la exclusión social que sufren distintos sectores sociales de
los países de nuestra región constituyen un eje transversal a las diferentes situaciones de
discriminación -por origen étnico/racial, género o discapacidad, entre otras,
41. Señalando que el proceso de globalización es una fuerza dinámica cuyos beneficios
deberían ser distribuidos de manera igualitaria en todos los países, y expresando la voluntad de
prevenir y mitigar los efectos negativos de este proceso, que pueden incluir, entre otros, la
pobreza, el subdesarrollo y la homogenización cultural,
42. Entendiendo que la Declaración de Santiago, de 2000, y la Declaración y el Programa de
Acción de Durban, de 2001, constituyen compromisos impostergables de los Estados, de los
organismos regionales e internacionales competentes y de la sociedad civil,
43. Reconociendo que la Declaración y el Programa de Acción de Durban consagran el nivel
mínimo de protección que debe ofrecer la comunidad internacional a las víctimas potenciales y
reales del racismo, de la discriminación racial, de la xenofobia y de las formas conexas de
intolerancia, y que ese proceso de revisión puede profundizar y fortalecer el espectro de
protección, pero jamás reducirlo,
44. Reafirmando, con un espíritu renovado de voluntad y compromiso político, la disposición
de enfrentar las manifestaciones contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y
formas conexas de intolerancia y de avanzar, con ese objetivo, en la implementación de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban, presenta, a continuación, el diagnóstico de los
avances y desafíos en la implementación de Durban (parte I), la evaluación de la eficacia de los
mecanismos de seguimiento de Durban y otros mecanismos relevantes sobre el tema (parte II), la
identificación de buenas prácticas (parte III) y una mirada hacia el futuro (parte IV).
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A. Avances y desafíos en la implementación de la Declaración y del
Programa de Acción de Durban
La Conferencia
1.

Cuestiones generales

45. Reconoce avances puntuales en los programas y medidas para la eliminación de la
discriminación múltiple o agravada;
46. Destaca la importancia de ampliar el espectro de las medidas y políticas para la
eliminación de la discriminación fundada en motivos de raza, color, ascendencia, origen nacional
o étnico, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier naturaleza, origen social, posición socioeconómica,
nivel de educación, condición migratoria o de asilo o refugio, apatridia, desplazamiento interno,
o por vivir con una enfermedad infectocontagiosa o cualquier otra condición de salud mental o
física estigmatizada, característica genética, discapacidad física o mental o cualquier otra
condición, que tengan el objetivo o el efecto de anular o limitar el reconocimiento, el goce o el
ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más derechos humanos o libertades fundamentales
consagrados en los instrumentos internacionales aplicables;
2.

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

47. Destaca la adopción generalizada de legislación para fomentar la igualdad entre las
personas y eliminar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia, así como la enmienda o derogación de dispositivos legales que den lugar a prácticas
discriminatorias;
48. Constata progresos significativos en la creación de órganos y mecanismos estatales
especializados responsables de la elaboración e implementación de políticas públicas para la
eliminación de la discriminación y para la promoción de la igualdad racial;
49. Identifica progresos en la elaboración de planes nacionales para la eliminación del racismo,
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;
50.

Constata la ampliación del diálogo con las ONG y los demás sectores de la sociedad civil;

51. Identifica la necesidad de medidas, tales como campañas publicitarias y programas
educativos, que promuevan la sensibilización hacia el aprecio y el respeto a la diversidad, así
como el rechazo hacia el racismo, a la discriminación racial, a la xenofobia y a las formas
conexas de intolerancia en todos los Estados;
52. Verifica la adopción puntual de actividades de capacitación y educación sobre los derechos
humanos con enfoque antirracista y antisexista para los funcionarios públicos;
53. Reconoce la necesidad de elaborar e implementar programas específicos para prevenir,
investigar, y cuando sea el caso, juzgar y sancionar los casos de faltas graves de los agentes de la
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policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley motivadas por el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;
54. Constata progresos en la adopción de políticas y programas para mejorar la prevención del
VIH/SIDA en comunidades de alto riesgo y para eliminar la discriminación que están las
personas viviendo con VIH/SIDA;
55. Identifica algunos progresos en la adopción de medidas legislativas y administrativas para
promover, fomentar y fortalecer la identidad étnica, cultural, religiosa y lingüística de los
pueblos indígenas y para fomentar condiciones que permitan promover el respecto a dicha
identidad;
56. Constata avances en la adopción de medidas legislativas y administrativas 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;
57. Constata también avances en la adopción de medidas legislativas y administrativas así
como la creación de instituciones gubernamentales y espacios interinstitucionales para enfrentar
el racismo y otras formas de discriminación que sufren los y las afrodescendientes;
58. Identifica progresos en programas de promoción de la igualdad racial a favor de los y las
afrodescendientes, tales como programas de acciones afirmativas para el acceso a la educación
superior;
59. Identifica también los progresos alcanzados en la legislación y en las medidas adoptadas
por los Estados para corregir las desigualdades en el acceso por los afrodescendientes en las
áreas de educación, salud, vivienda, justicia y empleo, y urge a los Estados a continuar
desarrollando e implementando medidas para asegurar la plena igualdad de acceso para los
afrodescendientes;
60. Urge a los Estados a adoptar los mecanismos apropiados con el objetivo de monitorear y
medir la efectividad y progreso de los programas;
61. Reconoce la necesidad de ampliar los esfuerzos hacia la implementación de medidas que,
de conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos y los respectivos
sistemas jurídicos de cada Estado, aseguren el derecho a las tierras que tradicionalmente han
poseído, ocupado o de otra forma utilizado o adquirido los pueblos indígenas y las tierras de los
afrodescendientes, así como promuevan su utilización productiva, el desarrollo integral de la
comunidad, el respeto a su cultura y a las modalidades particulares de toma de decisiones;
62. Constata la necesidad de reforzar las medidas que faciliten y amplíen el acceso a
oportunidades para una mayor y mejor participación de los afrodescendientes y los indígenas en
los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad, así como de medidas que
garanticen que, los sistemas políticos y legales de los Estados, reflejen la diversidad cultural de
la sociedad y en especial a las mujeres y reconozcan los distintos sistemas y formas de
representación;
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63. Destaca la necesidad de avanzar en la elaboración y adopción de medidas apropiadas para
prevenir y sancionar las manifestaciones contemporáneas de racismo, tales como la incitación al
odio o la violencia racial por medio de las nuevas tecnologías de la información, incluyendo
Internet;
64. Reconoce la importancia de avanzar en la producción de datos e indicadores de desarrollo
humano desagregados por raza y etnia, ya sea en la realización de censos o en la recolección,
compilación, análisis y divulgación de los datos, a nivel nacional y local, los cuales deben
también tomar en consideración indicadores económicos y sociales, tales como el ingreso medio,
el acceso a los servicios de salud, la mortalidad infantil y materna, la expectativa de vida, la tasa
de alfabetización, el acceso a la educación, las oportunidades de empleo, la calidad de vivienda,
la propiedad de la tierra y el acceso al agua, así como a los servicios de saneamiento y
comunicación;
65. Insta a los Estados a que incluyan a las mujeres en sus decisiones y otorguen prioridad a la
promoción y protección del disfrute pleno y en condiciones de igualdad por las mujeres y
hombres de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales;
66. Constata la necesidad de avanzar en las medidas de atención dedicada a los jóvenes
afrodescendientes e indígenas que viven en las periferias de las grandes ciudades de la región y
que se ven particularmente afectados por la violencia urbana;
67. Destaca la importancia de lograr avances en la implementación de políticas de acción
afirmativa en sectores claves, como el acceso a la educación y al empleo, a la salud y seguridad
social, a la participación política y a la inversión en infraestructura que beneficien a las
comunidades donde viven los afrodescendientes, indígenas y otros grupos discriminados;
68. Reconoce la importancia de los programas nacionales que propician la integración y el
respeto y disfrute de todos los derechos humanos de los y las migrantes, así como la igualdad
de trato;
69. Reconoce también la existencia de manifestaciones de xenofobia que necesitan de atención
especial de las autoridades;
70. Reconoce además la obligación de las autoridades de realizar acciones tendientes a
prevenir y erradicar manifestaciones y prácticas de xenofobia;
71. Observa que los temas de migración son muy relevantes para la región y ratifica su pleno
compromiso con el cumplimiento de la Declaración y el Plan de Acción de Durban sobre la
materia, como una muestra cabal de la necesidad de preservar el respeto de los derechos
humanos de los migrantes en el respeto a la soberanía interna de los estados para adoptar las
legislaciones que consideren apropiadas, y, en este contexto, expresa su profunda preocupación
por las legislaciones recientemente aprobadas o propuestas por algunos países u organizaciones
regionales, que son contrarias a los compromisos adoptados en el marco de convenciones de
derechos humanos y a los derechos de los migrantes establecidos en los instrumentos legales
pertinentes de las Naciones Unidas; en tal sentido, formula un llamado a las autoridades
correspondientes para iniciar un diálogo integral y comprensivo sobre la migración que permita
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identificar desafíos comunes y áreas de cooperación que vinculan la gestión de la migración y
promoción del desarrollo;
3.

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

72. Destaca la importancia de avanzar en las investigaciones para examinar las vinculaciones
entre el enjuiciamiento penal, la violencia policial y las sanciones penales, por un lado, y el
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, por el otro,
con el fin de adoptar las medidas necesarias para eliminar esas vinculaciones y prácticas
discriminatorias;
73. Identifica la necesidad de mayores progresos en la implementación de medidas que
faciliten el acceso de las víctimas del racismo, de la discriminación racial, de la xenofobia y de
las formas conexas de intolerancia a la administración de justicia que garantice la reparación
justa y adecuada por los daños sufridos, así como la asistencia jurídica en una forma que se
adapte a sus necesidades específicas y su vulnerabilidad;
B. Eficacia de los mecanismos de seguimiento de Durban y
otros mecanismos relevantes de las Naciones Unidas sobre
el tema del racismo, discriminación racial, xenofobia y
formas conexas de intolerancia
74. Considera que un sistema eficiente de protección contra la discriminación en el marco del
sistema universal de derechos humanos debe propiciar el fortalecimiento y la coherencia entre
los mecanismos en la materia, evitando la duplicación e incrementando la efectividad;
75. Acoge con beneplácito la labor realizada por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial en la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial, frente a las formas nuevas y contemporáneas de
racismo y discriminación racial;
76. Enfatiza la importancia e invita a los Estados Partes de la Convención a que ratifiquen la
enmienda de su artículo 8, relativa a la financiación del Comité, y pide que se asignen suficientes
recursos adicionales, con cargo al presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, para que el
Comité pueda desempeñar cabalmente su mandato;
77. Tiene presente la necesidad de detectar las lagunas que existen en los instrumentos
internacionales de derechos humanos, en particular en la Convención, que requieren la adopción
de normas complementarias y acoge con beneplácito las conclusiones y recomendaciones
convenidas por el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban, en particular la identificación y el examen de
lagunas de fondo y de procedimiento existentes en los instrumentos internacionales de derechos
humanos, y la elaboración de normas internacionales complementarias, de conformidad con la
Declaración y el Programa de Acción;
78. Insta al Comité Especial sobre la elaboración de normas complementarias a seguir
trabajando en la identificación y examen de lagunas de fondo en los instrumentos internacionales
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de derechos humanos y asimismo en la elaboración de recomendaciones sobre la adopción de
normas complementarias para prevenir y eliminar las formas contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, por medio, inclusive la
posibilidad, de una convención, de un nuevo protocolo a la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que le permita realizar visitas in situ o
de la aprobación de otros instrumentos, de conformidad con la Declaración y el Programa de
Acción de Durban;
79. Reconoce la importancia del mandato y del trabajo del grupo de eminentes expertos
independientes sobre la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban,
especialmente orientado a movilizar la voluntad política necesaria para que la Declaración y el
Programa de Acción puedan aplicarse con éxito, insta a desarrollar mecanismos que alienten una
mayor vinculación de este grupo de expertos con los gobiernos y ONG de los diversos países, así
como pide al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que
examine la posibilidad de crear un índice de igualdad racial, según propuso el referido grupo de
expertos;
80. Expresa su pleno apoyo y reconocimiento al Relator Especial sobre las formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia
por su labor, y le pide que siga poniendo particular atención a la incidencia negativa del racismo,
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en el goce pleno de
los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales por las minorías nacionales,
étnicas, religiosas y lingüísticas, las poblaciones inmigrantes, los solicitantes de asilo y los
refugiados;
81. Reitera su llamamiento a todos los Estados de la región, organizaciones
intergubernamentales, organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y ONG
para que cooperen plenamente con el Relator Especial, y exhorta a los Estados a que consideren
la posibilidad de responder favorablemente a sus solicitudes de visita y recomendaciones, para
que así pueda cumplir su mandato de forma cabal y efectiva;
82. Alienta a la Dependencia de Lucha contra la Discriminación de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a seguir trabajando
firmemente en la orientación y en el apoyo a los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos
de seguimiento a la aplicación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban;
83. Insta a que la Dependencia sea elevada a la categoría de división y fortalecida con recursos
adicionales y personal necesario para servir mejor a los mecanismos establecidos para el
seguimiento y la implementación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y que
interactúe efectivamente con todos los asociados, incluyendo la sociedad civil, en el trabajo
global contra el racismo;
84. Reconoce la importancia y el significado de la labor del Grupo de Trabajo de Expertos
sobre las personas de ascendencia africana en el análisis de la situación actual y las condiciones
y extensión del racismo contra las personas de ascendencia africana en la diáspora africana;
85. Expresa su reconocimiento y pide a todos los Estados que apliquen las conclusiones y
recomendaciones convenidas por el Grupo de Trabajo de Expertos, en particular sobre la
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incidencia del racismo en la salud, en el trabajo, en la vivienda, en la educación y en los medios
de comunicación, y asimismo en la aplicación de perfiles raciales, teniendo presente la necesidad
de que los Estados supriman y eviten toda práctica basada en perfiles estereotipados establecidos
en función de raza;
86. Insta a que el Grupo de Trabajo sobre las personas de ascendencia africana sea establecido
como el foro permanente de las Naciones Unidas sobre las personas de ascendencia africana;
87. Toma nota del informe final sobre las lagunas existentes en los instrumentos
internacionales de combate al racismo, a la discriminación racial, a la xenofobia y a las formas
conexas de intolerancia del grupo de cinco expertos establecido por el Consejo de Derechos
Humanos para estudiar la necesidad de adopción de normas complementarias que concluyó su
mandato, e invita a los Estados a que consideren aplicar las recomendaciones del grupo, en
particular sobre refugiados, desplazados internos, migrantes y trabajadores migratorios, pueblos
indígenas, minorías y víctimas de discriminación múltiple o agravada;
88. Pide al Secretario General que proporcione los recursos necesarios para el cumplimiento
eficaz de los mandatos del Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la aplicación efectiva de
la Declaración y el Programa de Acción de Durban, del Grupo de Trabajo de Expertos sobre las
personas de ascendencia africana, del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, del grupo de
eminentes expertos independientes sobre la aplicación de la Declaración y el Programa de
Acción de Durban y del Comité Especial sobre la elaboración de normas complementarias;
89. Insta a los mecanismos de monitoreo relacionados con la implementación de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban que promuevan la sensibilización, el diálogo y
la capacitación de funcionarios públicos y/o educadores sociales en la temática de la eliminación
del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,
promoviendo encuentros entre los funcionarios públicos y/o educadores sociales y otras
actividades que contribuyan al logro de los objetivos de la Declaración y el Programa de Acción
de Durban;
90. Pide al Consejo de Derechos Humanos adoptar las medidas apropiadas para ampliar los
mecanismos de participación de las ONG y otros organismos de la sociedad civil -siempre con el
apoyo financiero para su desarrollo- en las actividades/reuniones del sistema de las Naciones
Unidas contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia;
91. Apoya que el proceso de revisión y cuando corresponda la racionalización de los mandatos
de los mecanismos de procedimientos especiales en marcha en el Consejo de Derechos Humanos
sea extensivo a todos los mandatos existentes incluidos los mencionados en la presente parte II y
busque reforzar la coherencia y la eficiencia del mecanismo de procedimientos especiales, sin
perjuicio del universo de derechos protegidos;
92. Insta a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en el marco del
proceso de reforma del sistema de derechos humanos, a que establezcan un patrón para la
producción de sus informes y cuestionarios, con vistas a evitar la duplicación y la superposición
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de informaciones, en particular en lo relativo a racismo, discriminación racial, xenofobia y
formas conexas de intolerancia;
93. Reitera que la esclavitud/trata transatlántica de esclavos son y deberían haber sido siempre
un crimen contra la humanidad; nota que la trata transatlántica de esclavos ha contribuido el
actual legado de marginalización, pobreza y exclusión social de los pueblos afrodescendientes, y
llama a los Estados a que tomen una acción urgente para proporcionar recursos efectivos y
adecuados y reparaciones e indemnizaciones efectivas y otras medidas a nivel nacional, regional
e internacional para los pueblos afrodescendientes;
94. Urge que los acuerdos consensuados para la conmemoración del bicentenario de la
abolición de la trata transatlántica de esclavos contenidos en las resoluciones 61/19 y 62/122 de
la Asamblea General estén plenamente integrados en los mandatos de todos los mecanismos de
seguimiento de Durban y en la Conferencia de Examen de Durban y su proceso preparatorio;
95. Invita al Comité Preparatorio a que considere organizar una reunión sobre todos los
aspectos de los artículos de la Declaración y el Programa de Acción de Durban y de las
resoluciones 61/19 y 62/122 de la Asamblea General relacionados con la trata transatlántica de
esclavos, y que incluya sus conclusiones y recomendaciones en el proceso preparatorio y en la
Conferencia de Examen de Durban;
C. Buenas prácticas alcanzadas en la lucha contra el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia
La Conferencia
96. Toma nota con interés de los numerosos ejemplos de buenas prácticas alcanzadas en la
región en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de
intolerancia, con miras a su posible emulación, a nivel interno o internacional, mediante
iniciativas de cooperación y asistencia internacional; dichas buenas prácticas se mencionan en un
anexo a este documento final de la Conferencia;
D. El camino hacia delante
La Conferencia
97. Reconoce la necesidad de avanzar en la inclusión de un enfoque de género en los
programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia para enfrentar el fenómeno de la discriminación múltiple y agravada
contra mujeres;
98. Nota que aún se mantiene el desafío de la inclusión de los conocimientos y la historia de
los afrodescendientes en los currículos escolares, y celebra la publicación y divulgación del
Manual y la Guía de los afrodescendientes de las Américas y el Caribe, publicados por el Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia;
99. Insta a los Estados a considerar la ratificación de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad y reconoce la importancia de los instrumentos internacionales en la
materia y la conveniencia de adoptar las medidas que sean necesarias para la protección de los

A/CONF.211/PC.3/3
página 16
derechos humanos de todas las personas con discapacidad, así como propiciar su plena
integración social y productiva;
100. Reafirma que la adhesión universal a la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial y su pleno cumplimiento tienen importancia
primordial para la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia, incluidas sus formas contemporáneas de racismo y discriminación
racial, y además para la promoción de la igualdad y la no discriminación en el mundo;
101. Expresa su compromiso de alcanzar la ratificación universal de la Convención en el
hemisferio y exhorta a todos los países que no lo hayan hecho a que consideren la posibilidad de
hacer la declaración según lo previsto en el artículo 14 de la Convención;
102. Expresa su preocupación por las demoras en la presentación de informes atrasados al
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, situación que impide al Comité
funcionar con eficacia, y hace un firme llamamiento a todos los Estados Partes de la Convención
para que cumplan las obligaciones que les impone ésta y las recomendaciones del Comité;
103. Exhorta a los Estados a incluir en sus informes nacionales al Mecanismo de Examen
Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas información
sobre las medidas que están adoptando en el combate a la discriminación;
104. Exhorta también a los Estados a formular e implementar medidas para reforzar la lucha
contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia,
teniendo en cuenta retos como la manipulación política del fenómeno del racismo y la xenofobia
y las tentativas de legitimación ideológica, científica e intelectual del discurso y de prácticas
racistas y xenófobas que consideran el origen étnico o la raza, así como la inmigración, como la
causa de los problemas sociales, económicos y políticos;
105. Alienta a los Estados a elaborar e implementar planes de acción nacional y local para
promover la diversidad, la igualdad de oportunidades, la equidad y la justicia social;
106. Insta a los Estados a que incorporen, de manera transversal, la perspectiva de la promoción
de la igualdad racial y de género en la elaboración de las políticas públicas;
107. Urge a los Estados a crear y a dotar a los órganos y mecanismos estatales especializados
por la implementación de políticas públicas para la eliminación del racismo, de la discriminación
racial, de la xenofobia y de las formas conexas de intolerancia y para la promoción de la
igualdad racial, de adecuados recursos financieros, competencia y capacidad de encuesta,
investigación, educación y actividades de sensibilización del público;
108. Exhorta a los Estados a garantizar la independencia de las instituciones nacionales de
derechos humanos, así como su efectiva interrelación y coordinación, tanto con los órganos y
mecanismos estatales especializados, como con los otros actores de la sociedad civil, en
particular en materia de combate contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras
formas conexas de intolerancia;
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109. Invita a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe a considerar la creación
en el marco de su mandato de una unidad especializada en los temas de diversidad y no
discriminación para colaborar con los Estados que lo soliciten en la implementación de los
avances de las políticas publicas de gestión de las diversidades y la evaluación de las brechas de
discriminación, que podrá servir además como foro de intercambio de buenas practicas en el
combate contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de
intolerancia;
110. Insta a los Estados a que tomen las medidas necesarias para ampliar el ámbito de
protección contra todas las prácticas discriminatorias e intolerantes, incluso aquellas basadas en
la raza, el color, la ascendencia, el origen nacional o étnico, la nacionalidad, la edad, el género, la
orientación sexual, la identidad y expresión de género, el idioma, la religión, las opiniones
políticas o de cualquier naturaleza, el origen social, la posición socioeconómica, el nivel de
educación, la situación de migrante, refugiado, repatriado, apátrida o desplazado interno, el
hecho de vivir con una enfermedad infectocontagiosa o cualquier otra condición de salud mental
o física estigmatizante, las características genéticas, la discapacidad, la condición psíquica
incapacitante o cualquier otra condición social, que tengan el objetivo o el efecto de anular o
limitar el reconocimiento, el goce o el ejercicio en condiciones de igualdad de uno o más
derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en los instrumentos internacionales
aplicables;
111. Señala la importancia de la protección de las personas contra todas las formas de
discriminación, reconociendo la existencia de formas múltiples y agravadas de discriminación
que profundizan la necesidad de políticas transversales;
112. Urge a los Estados a implementar políticas y crear mecanismos, incluso por medio de la
cooperación internacional, para identificar, prevenir y sancionar formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia;
113. Exhorta a los Estados a adoptar y aplicar medidas legales y administrativas, a nivel
nacional y local, o a reforzar las existentes, con miras a prevenir y sancionar expresa y
específicamente las manifestaciones contemporáneas de racismo, de discriminación racial, de la
xenofobia y de las formas conexas de intolerancia, directas o indirectas, en las esferas de la vida
pública y privada;
114. Insta a los Estados a que lleven a cabo sin demora y a fondo investigaciones exhaustivas e
imparciales sobre todos los actos de racismo y discriminación racial, y que persigan de oficio los
delitos de carácter racista o xenófobo, cuando proceda, o promuevan o faciliten los
procedimientos pertinentes instruidos respecto de los delitos de carácter racista o xenófobo, a
que garanticen que se dé alta prioridad, de forma coherente y enérgica, a las investigaciones
penales y civiles y al enjuiciamiento por los delitos de carácter racista o xenófobo y a que
garanticen el derecho a la igualdad de trato ante los tribunales y todos los demás órganos de
administración de justicia;
115. Insta también a los Estados a llevar a cabo investigaciones y tomar las medidas apropiadas
sobre las repercusiones del racismo en todos los ámbitos de la aplicación de la ley penal, en
particular las acciones policiales, las sentencias judiciales, la rehabilitación penitenciaria y la
concesión de la libertad condicional u otros beneficios jurídicos para las personas encarceladas;
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116. Exhorta a los Estados a que elaboren, apliquen y hagan cumplir medidas eficaces para
eliminar el fenómeno conocido comúnmente como "establecimiento de perfiles raciales" y que
comprende la práctica de los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley de basarse, en uno u otro grado, en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o
étnico como motivo para someter a las personas a actividades de investigación o para determinar
si una persona realiza actividades delictivas;
117. Urge a los Estados a promover la capacitación en materia de derechos humanos, tolerancia
y sensibilización, con el uso de herramientas y metodologías de formación, especialmente
dirigidos a la eliminación de conductas discriminatorias y el racismo institucional, respecto de
las relaciones interculturales de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y desarrollar las
políticas públicas;
118. Exhorta a los Estados a abordar la temática de los jóvenes afrodescendientes e indígenas y
la violencia, particularmente en las periferias de las grandes ciudades, a partir de una perspectiva
social y de derechos humanos en la cual el fortalecimiento del capital social y el desarrollo de las
capacidades de la juventud afrodescendiente e indígena sean el elemento central;
119. Insta a los Estados a que refuercen la protección contra el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia, y las formas conexas de intolerancia, garantizando a todas las personas el acceso a
la administración de justicia, los tribunales nacionales competentes y otros órganos y
mecanismos estatales para pedir una reparación o satisfacción justa y adecuada por los perjuicios
que les ocasionen esas formas de discriminación, así como subraya la importancia de que los
denunciantes víctimas de actos de racismo y discriminación racial tengan acceso a la protección
de la ley y de los tribunales, y señala la necesidad de dar a conocer ampliamente los recursos
judiciales y otros remedios legales existentes y de que éstos sean fácilmente accesibles, rápidos y
no excesivamente complicados;
120. Alienta a los Estados a adoptar medidas para asegurar a todas las personas el acceso en pie
de igualdad a servicios de salud de calidad, incluida la atención primaria de la salud; así como
incluyendo programas de capacitación y de formación al personal que trabaja en la esfera de la
salud a fin de evitar discriminaciones;
121. Insta a los Estados a que implementen medidas orientadas a satisfacer el derecho de cada
persona a disfrutar del máximo nivel alcanzable de salud física y mental, con miras a eliminar las
diferencias en el estado de salud, las cuales puedan ser resultado del racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;
122. Insta también a los Estados y alienta a las ONG y al sector privado a:
a)
Incluir temas específicos de la salud de la población afrodescendiente en la
formación y capacitación de los profesionales de salud;
b)
Fomentar la formación y la capacitación de una fuerza de trabajo en el sector de la
salud que tenga diversidad étnica y racial y esté motivada para trabajar en comunidades con
pocos servicios;
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c)
Fomentar la realización de investigaciones sobre la salud de la población
afrodescendientes.
123. Exhorta a los Estados a implementar medidas que faciliten el acceso a medicamentos y
tratamientos y a programas de educación, capacitación e información pública, con el fin de
eliminar la violencia, la estigmatización, la discriminación, el desempleo y otras consecuencias
negativas para las personas que viven con el VIH/SIDA y otras enfermedades infectocontagiosas
estigmatizantes; y acoge con beneplácito la realización de la XVII Conferencia Internacional
sobre el SIDA, que tendrá lugar en la Ciudad de México del 3 al 8 de agosto de 2008;
124. Solicita a los Estados a ampliar la participación de las ONG y los demás sectores de la
sociedad civil en la formulación, aplicación y evaluación de las políticas y programas destinados
a eliminar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;
125. Invita a los Estados a crear, o si es el caso, proseguir fortaleciendo los fondos de apoyo a
las organizaciones de la sociedad civil para potenciar su trabajo contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia, y las formas conexas de intolerancia, garantizando tanto la
autonomía de las mismas, como su participación en las instancias que administren y transfieran
los recursos de estos fondos;
126. Insta a los Estados y alienta a las ONG y al sector privado a apoyar la creación de
ambientes de trabajo libres de discriminación y a promover y proteger los derechos de los
trabajadores que son víctimas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de
intolerancia;
127. Urge a los Estados a que implementen políticas de promoción de la diversidad etnicoracial
en el mercado de trabajo, con el objetivo de atender, en especial, la demanda de inclusión
efectiva de las mujeres afrodescendientes en el mercado de trabajo, tanto en el sector público,
cuanto en el privado, y en los programas de generación de renta y empleo;
128. Invita a los Estados que aún no fueren Parte de la Convención Internacional sobre la
protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares a que
consideren suscribir y ratificar dicho instrumento con el propósito de promover el respeto de los
derechos humanos de los trabajadores migratorios y crear las condiciones que eliminen la
discriminación y tiendan a la plena integración social de este grupo;
129. Insta a los Estados a que, teniendo presentes las contribuciones económicas y culturales
que aportan los migrantes a las sociedades de destino y a sus comunidades de origen, elaboren y
pongan en práctica políticas y planes de acción 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, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, incluidos actos de
violencia;
130. Subraya la gravedad de las manifestaciones y prácticas racistas y xenófobas en las zonas
de entrada, acogida y espera de los países, y urge a los Estados a que no permitan que estas zonas
se conviertan en áreas al margen del derecho para los no nacionales en general y, sobre todo,
para los inmigrantes y solicitantes de asilo;
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131. Destaca la necesidad de intensificar los esfuerzos para proteger los derechos humanos de
los migrantes independientemente de su situación migratoria, así como la importancia de dar
cumplimiento al deber de los Estados Partes en la Convención de Viena sobre Relaciones
Consulares de cumplir con dicha Convención, incluida la obligación de los Estados Partes en
cuyo territorio ocurre la detención de nacionales extranjeros de informar a éstos sobre su derecho
a comunicarse con sus oficiales consulares, la cual fue reafirmada en el fallo de la Corte
Internacional de Justicia del 31 de marzo de 2004, en el caso Avena y otros nacionales
mexicanos (México c. los Estados Unidos de América);
132. Exhorta a los Estados a que, destacando la importancia de la cooperación entre países de
origen, tránsito y destino para asegurar la plena protección de los derechos humanos de todos los
migrantes y a la luz del incremento de los flujos migratorios, formulen políticas para
acompañamiento y protección de nacionales en el extranjero, en conformidad con el marco
jurídico aplicable;
133. Alienta a los Estados a que continúen implementando medidas para atender la situación de
los refugiados y los solicitantes de tal condición, teniendo en cuenta los programas de fronteras
solidarias, ciudades solidarias y reasentamiento solidario, propuestos en el Plan de Acción de
México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina,
adoptado en la Ciudad de México en 2004;
134. Exhorta a la comunidad internacional a que, en aplicación de los principios de
responsabilidad compartida y solidaridad, concurran a apoyar financieramente a los Estados en la
plena aplicación de las normas del derecho internacional de los refugiados, en especial en la
obtención de soluciones duraderas a la problemática del refugio;
135. Insta a los Estados Miembros a que, en atención a su responsabilidad frente a los
desplazados internos, a partir de estrategias integrales, desde una perspectiva de derechos
humanos y a partir de políticas públicas de atención diferenciada, se comprometan a brindarles
protección y asistencia durante el desplazamiento, a través de las instituciones nacionales
competentes, así como invitarlos a que asuman el compromiso de buscar soluciones duraderas,
que incluyan el retorno, en condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad de los
desplazados internos, su reasentamiento y reintegración, ya sea en su lugar de origen o la
comunidad receptora;
136. Insta a los Estados a que aprueben y apliquen leyes para el combate a la trata de personas,
en especial mujeres y niños y niñas, incluyendo afrodescendientes, indígenas y otros grupos
vulnerables, así como 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 pornografía infantil y la explotación sexual y laboral, y urge a los
Estados a que pongan en vigencia y fortalezcan sus planes nacionales de combate a los delitos de
trata y que asignen recursos financieros y humanos para garantizar la aplicación de la ley, y la
protección de las víctimas y la restitución de sus derechos, así como también a que refuercen la
cooperación bilateral, regional e internacional, en particular con la Relatora Especial sobre los
derechos humanos de las víctimas de la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y con
las ONG que prestan asistencia a las víctimas;
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137. Insta también a los Estados a que sus sistemas políticos, legales y judiciales reflejen la
diversidad multicultural de la sociedad y, de ser necesario, mejoren las instituciones
democráticas a fin de que éstas sean más participativas, y así eviten la marginación, la exclusión
y la discriminación de determinados sectores de la sociedad, estudiando la posibilidad de
establecer, cuando proceda, cuotas de afirmación positiva para la elección de representantes
afrodescendientes e indígenas, y mujeres, a los parlamentos;
138. Exhorta a los Estados a concentrar nuevas inversiones en sistemas de atención sanitaria,
educación, salud pública, electricidad, agua potable y control del medio ambiente, así como en
otras medidas de acción afirmativa en las comunidades integradas principalmente por
afrodescendientes e indígenas;
139. Urge a los Estados a que pongan en práctica acciones afirmativas con miras a promover
igualdad real de oportunidades y de trato en el acceso y la permanencia de estudiantes
afrodescendientes e indígenas a todos los niveles de educación con calidad, en especial a los
centros de educación superior, así como a la igualdad y la no discriminación en el acceso al
trabajo;
140. Exhorta a los Estados a avanzar en la elaboración de programas y medidas para la
eliminación de la discriminación múltiple o agravada, en especial la discriminación fundada en
motivos de género;
141. Insta a los Estados a que adopten todas las medidas necesarias para hacer frente
específicamente, mediante políticas y programas, al racismo y a la violencia fundada en motivos
de raza contra las mujeres y las niñas, y para incrementar la cooperación, las respuestas
normativas y la aplicación efectiva de la legislación nacional y de sus obligaciones con arreglo a
los instrumentos internacionales pertinentes, y las demás medidas de protección y prevención
destinadas a eliminar todas las formas de discriminación y violencia fundadas en la
discriminación racial contra las mujeres y las niñas;
142. Exhorta a los Estados a que incorporen la perspectiva de género en los programas de
acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia y a que consideren la carga de discriminación que recae particularmente en las
mujeres afrodescendientes e indígenas, así como en las mujeres de otros grupos desfavorecidos,
de manera que se asegure su acceso a los recursos de producción en condiciones de igualdad con
los hombres, como medio de promover su participación en el desarrollo económico y productivo
de sus comunidades;
143. Urge a los Estados a incluir en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean
el caso;
144. Insta a los Estados a promover la equidad e igualdad de género y los derechos humanos de
la mujer fortaleciendo y fomentando su plena e igual participación en la vida política en sus
países y en la toma de decisiones a todos los niveles;
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145. Urge a los Estados a promover políticas destinadas a asegurar igual pago por igual trabajo
entre mujeres y hombres, como así también igual pago por trabajo de igual valor;
146. Exhorta a los Estados a producir datos e indicadores desglosados por raza y etnia, ya sea
en la realización de censos o en la recolección, compilación, análisis y divulgación de los datos,
a nivel nacional y local, los cuales deben también tomar en consideración indicadores
económicos y sociales, tales como renta media, acceso a los servicios de salud, mortalidad
infantil y materna, expectativa de vida, tasa de alfabetización, acceso a la educación,
oportunidades de empleo, calidad de vivienda, propiedad de la tierra, y acceso al agua y a los
servicios de saneamiento y comunicación;
147. Solicita a los Estados que elaboren un sistema de indicadores de igualdad racial y/o un
índice de igualdad racial que, respetando el derecho a la privacidad y el principio de la
autoidentificación, posibiliten la evaluación y orienten la formulación de políticas y acciones
para la eliminación del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
intolerancia, así como para la promoción de la igualdad racial;
148. Urge a los Estados a que analicen y reformulen los sistemas educacionales, de tal forma
que los currículos, disciplinas y programas educacionales reflejen el carácter universal de la raza
humana y el carácter multiétnico y multicultural de la región, y reconozcan las valiosas
contribuciones, entre otros, de los afrodescendientes, los indígenas y los migrantes para la
formación de las sociedades nacionales;
149. Urge también a los Estados a que se comprometan a garantizar el acceso a la enseñanza, en
particular el acceso de todos los niños y niñas a la enseñanza primaria gratuita y el acceso de los
adultos al aprendizaje y la enseñanza permanentes, sobre la base del respeto de los derechos
humanos, la diversidad y la tolerancia, sin discriminación de ningún tipo;
150. Insta a los Estados a que, cuando proceda, adopten medidas adecuadas para garantizar que
las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas tengan
acceso a la educación sin discriminación de ningún tipo y que, cuando sea posible, tengan
oportunidad de aprender su propia lengua a fin de protegerlas de toda forma de racismo,
discriminación racial, xenofobia e intolerancia conexa de la que puedan ser objeto;
151. Pide a los Estados que incluyan en el currículo de formación y capacitación de los
maestros y profesores temas relativos a la importancia del respeto a la diversidad, inclusive
cuestiones de género, relaciones raciales y étnicas, orientación sexual e identidad de género;
152. Exhorta a los Estados a implementar medidas que, de conformidad con los estándares
internacionales de derechos humanos y los respectivos sistemas jurídicos de cada Estado,
aseguren el acceso y/o la propiedad colectiva de las tierras que tradicionalmente han poseído,
ocupado o de otra forma utilizado o adquirido los pueblos indígenas y afrodescendientes, así
como a promover la utilización productiva de dichas tierras, el desarrollo integral de la
comunidad y el respeto a su cultura y a las modalidades particulares de toma de decisiones;
153. Insta a los Estados a que, teniendo en cuenta las buenas prácticas mencionadas en la
parte III, elaboren programas de cooperación para promover la igualdad de oportunidades a favor
de las víctimas del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de
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intolerancia y les alienta a que propongan la creación de programas multilaterales de cooperación
con el mismo objetivo;
154. Exhorta a los Estados a mejorar los mecanismos de coordinación gubernamental e
interinstitucional entre los países de la región en materia de combate a todas las formas de
discriminación, así como a fortalecer la cooperación en la materia con organismos regionales e
internacionales;
155. Insta, asimismo, a fortalecer la red existente de órganos y mecanismos estatales
especializados para la equidad racial, la lucha contra el racismo, y los derechos de los pueblos
indígenas;
156. Reconoce la necesidad de la provisión de fondos adicionales para la implementación de
políticas antidiscriminatorias y la importancia de la cooperación internacional y asistencia
técnica en la materia;
157. Exhorta a los Estados a que concluyan, con la mayor brevedad posible, las negociaciones
sobre el proyecto de convención interamericana contra el racismo y toda forma de
discriminación y de intolerancia;
158. Insta a los Estados a que desarrollen, en cooperación con organismos multilaterales,
proveedores de servicios de Internet, actores del sector privado y la sociedad civil y teniendo en
cuenta los principios de la multilateralidad, la democracia y la transparencia, una estrategia
global coordinada para elaborar un código de conducta voluntario para la prevención de la
diseminación de mensajes de odio racial y de intolerancia;
159. Reitera sus preocupaciones relacionadas con actos de violencia, discriminación y
violaciones de derechos humanos cometidas contra individuos por causa de su orientación sexual
e identidad de género, e invita a los Estados, cuando sea posible, a considerar medidas
apropiadas para enfrentar estos problemas.
II. ORGANIZACIÓN DE LA CONFERENCIA REGIONAL
160. La Conferencia Regional de América Latina y el Caribe Preparatoria de la Conferencia de
Examen de Durban se celebró en Brasilia del 17 al 19 de junio de 2008, de conformidad con lo
dispuesto por el Comité Preparatorio de la Conferencia de Durban en su decisión PC.1/11 de 2
de octubre de 2008, A/62/375. La Conferencia celebró cinco sesiones plenarias;
A. Ceremonia de apertura
161. La Conferencia fue inaugurada oficialmente por el Excmo. Sr. Celso Amorim, Ministro de
Relaciones Exteriores del Brasil, quien hizo una declaración.
162. El Excmo. Sr. Edson Santos, Ministro de la Secretaría Especial de Políticas de Promoción
de la Igualdad Racial de Brasil, también formuló una declaración.
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163. El Sr. Ngonlardje Mbaidjol, Director de la Oficina en Nueva York del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y representante de la Alta Comisionada de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, formuló una declaración.
164. La Sra. Kim Bolduc, Coordinadora Residente de los organismos de las Naciones Unidas en
Brasil, hizo uso de la palabra ante la Conferencia.
165. La Sra. Clara Inés Vargas, Directora de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, hizo uso de la palabra.
166. La Sra. Epsy Campbell Bar, de la Asociación de Desarrollo de Mujeres Negras de Costa
Rica, formuló una declaración en nombre de la sociedad civil presente.
B. Asistencia
167. Asistieron a la Conferencia Regional representantes de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas de la región, observadores (representantes de órganos de las Naciones Unidas,
organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales de derechos humanos y otras
entidades) y representantes de ONG. La lista de participantes figura en el anexo V.
C. Elección de la Mesa
168. En su primera sesión, la Conferencia Regional eligió por aclamación a los siguientes
miembros de la Mesa:
Presidente:

Sr. Edson Santos (Brasil)

Vicepresidentes: Sr. Alejandro Becerra (México)
Sra. Clara Inés Vargas (Colombia)
Sra. María José Lubertino (Argentina)
Sr. Norma Taylor Roberts (Jamaica)
Relator:

Sr. Alejandro Becerra (México)
D. Aprobación del programa y del reglamento

169. En su primera sesión, la Conferencia Regional tuvo ante sí el programa provisional,
anotaciones al programa provisional (A/CONF.211/PC/RPM/1/1/Add.1) y el programa de
trabajo provisional.
170. La Conferencia Regional aprobó el programa sin votación. Véase el programa en el
anexo I.
171. En la misma sesión la Conferencia Regional decidió que su reglamento será el adoptado
por el Comité Preparatorio en su decisión PC.1/2.

A/CONF.211/PC.3/3
página 25
E. Organización de los trabajos y otros asuntos
172. También en la primera sesión, la Conferencia Regional examinó la organización de sus
trabajos.
173. La Conferencia Regional aceptó la recomendación de la Mesa de dividir sus trabajos entre
dos comités, el Pleno y un Comité de Redacción. En cada sesión, el Pleno examinaría uno de los
cuatro subtemas del tema 5 del programa de trabajo de la Conferencia Regional. El Comité de
Redacción elaboraría el proyecto de Declaración para presentar ante el Pleno.
174. En la primera sesión del Pleno se acordó asimismo que la lista de oradores sobre los cuatro
temas quedaría abierta al comienzo de la reunión para todos los participantes. El Presidente
anunciaría por adelantado, el cierre de la lista de oradores correspondiente a cada tema.
175. En la misma sesión, la Conferencia Regional aceptó las recomendaciones de la Mesa de
que las declaraciones relativas a cada uno de los cuatro temas estarían limitadas a cinco minutos
para todos los participantes y tres minutos para los Gobiernos en su segunda intervención bajo el
mismo punto. Las ONG podrán tener una segunda intervención de tres minutos para presentar
intervenciones conjuntas apoyadas por un mínimo de seis ONG.
176. La lista de documentos de la Conferencia Regional figura en el anexo V.
F. El Pleno
177. El Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo,
discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, presentó una introducción
para abordar el subtema a) del tema 5, "Estudiar los progresos hechos y evaluar la aplicación de
la Declaración y Programa de Acción de Durban". Las sesiones de trabajo primera y segunda se
dedicaron a discutir este tema.
178. Además, en la primera y segunda sesiones del Pleno hicieron uso de la palabra las
siguientes personas: Sr. Aníbal Barría (Chile), Sra. María del Carmen Herrera (Cuba),
Sr. Matthew A. Wilson (Barbados), Sra. María José Lubertino (Argentina), Sra. Ana Lucía
Cabral (Brasil), Sra. Alejandra de Bellis (Uruguay), Sr. Mauricio Dorfler (Bolivia), Sr. José
Chala (Ecuador), Sr. Alejandra Becerra (México), Sr. Joel Dixon (Nicaragua), Sr. Alejandro
Solano (Costa Rica), Sra. Dulce María Parra Fuentes (República Bolivariana de Venezuela) y
Sr. Carlos Jiménez Licona (Guatemala). También hicieron uso de la palabra los siguientes
representantes de ONG: Sra. Sonia Viveros (Fundación Afroecuatoriana AZÚCAR), Sra. Sergia
Galván (Organización Colectiva Mujer y Salud), y Sra. Marianella Carvajal (Red Nacional de
Jóvenes Afrodescendientes de la República Dominicana).
179. En la tercera sesión, el Pleno examinó el subtema b) del tema 5, "Evaluar la eficacia de los
actuales mecanismos de seguimiento de Durban y otros mecanismos pertinentes de las Naciones
Unidas que se ocupan de la cuestión del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia, a fin de reforzarlos". El tema fue introducido por la Sra. Edna
Roland Santos, miembro de Grupo de Expertos Eminentes y, además, hicieron uso de la palabra
las siguientes personas: Sr. Alejandro Solano (Costa Rica), Sra. Ana Lucía Cabral (Brasil),
Sr. Alejandro Becerra (México), Sr. Aníbal Barría (Chile), Sr. Mauricio Dorfler (Bolivia) y
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Sra. Dulce María Parra Fuentes (Venezuela). También hicieron uso de la palabra los siguientes
representantes de ONG: Sra. Dowim Desire (Organización Negra Centroamericana) y
Sr. Waldaba Stewart (Pan African Movement).
180. Luego de agotar el subtema b), el Pleno procedió a examinar el subtema c) del tema 5:
"Identificar buenas prácticas a que se ha llegado en la lucha contra el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia". El tema fue introducido por el
Sr. Pastor Murillo, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial.
Además, intervinieron las siguientes personas: Sr. Alejandro Becerra (México), Sr. Alfredo Díaz
Palacios (Cuba), Sr. Joel Dixon (Nicaragua), Sr. Juan Bosco Bernal (Panamá), Sra. Ana Lucía
Cabral (Brasil), Sr. Flavio Rapisardi (Argentina), Sr. Juan Aníbal Barría (Chile), Sr. Mauricio
Dorfler (Bolivia), Sra. Dulce María Parra (Venezuela) y Sr. Mathew Wilson (Barbados).
181. Sobre este tema también hicieron uso de la palabra los siguientes representantes de ONG:
Sra. Mariella Flores (Enlace Continental de Mujeres Indígenas de Sudámerica), Sr. Jacques Jesús
(Asociación Brasilera de Gays - ABGLT), Sra. Imelda Arana (REPENA ICAE - GEO Red
Educación Popularmus), Sra. Magnolia Prada (Observatorio de Discriminación Racial de
Colombia), Sr. Celeo Álvarez (Organización de Desarrollo Étnico Comunitario [ODECO] y
Organización Negra Centroamericana [ONECA]), Sr. Jurandir Siridiwe Xavante (Movimiento de
Pueblos Indígenas y Consejo Nacional de Mujeres Indígenas del Brasil), Lía Lopes Almeida
(Articulación Política de Juventudes Negras), Sr. Shimon Samuels (Centro Simon Wiesenthal),
Sra. Mercia Silva (Centro de Estudio de las Relaciones de Trabajo y Desigualdades [CEERT]) y
Sr. José Santos Silva (UNEGRO - Movimiento Social).
182. En su cuarta sesión, el Pleno continuó la discusión del subtema c) del tema 5 hasta finalizar
su estudio. Luego de ello, y a solicitud de la delegación del Brasil, se trató el siguiente tema
extraordinario: "Avances en el seguimiento de la Declaración y Programa de Acción de Durban
en el seno de la Organización de los Estados Americanos". Hicieron uso de la palabra la Sra.
Cristina Pereira da Silva (Brasil) y el Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas
contemporáneas del racismo, discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de
intolerancia.
183. La discusión del subtema d) del tema 5, "Desafíos y acciones futuras", fue introducido por
Sir Clare Roberts, Relator Especial sobre Derechos de los Afrodescendientes y Contra la
Discriminación Racial de la Organización de los Estados Americanos (OEA). También hicieron
uso de la palabra los siguientes representantes de Gobiernos: Sr. Alejandro Becerra (México),
Sra. Ana Lucía Cabral (Brasil), Sr. Flavio Rapisardi (Argentina) y Sr. Juan Aníbal Barría (Chile).
Sobre este tema realizaron declaraciones representantes de ONG: Sra. Cyntia Albuquerque (Red
Solidaria para Migrantes y Refugiados del Brasil), Sra. Jacira da Silva (Foro Nacional de
Mujeres Negras del Brasil), Sra. Isabel Cristina Baltazar (Movimiento Negro Unificado),
Sra. Marta Cesaria (Articulación de Mujeres Brasileras) y Mary Caetana Aune (Comunidad
Bahá'í del Brasil).
G. El Comité de Redacción
184. El Comité de Redacción inició su trabajo durante la segunda sesión de la Conferencia
Regional examinando un borrador de documento final elaborado por los países de la región.
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El Comité fue presidido por la Argentina, cuyo representante presentó su documento final ante el
Pleno durante la última sesión de la Conferencia Regional.
III. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ DE REDACCIÓN Y
APROBACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL DE LA
CONFERENCIA REGIONAL
185. El 19 de junio se reunió el Pleno para examinar el informe elaborado por el Comité de
Redacción. La reunión fue presidida por la Sra. Ana Lucía Cabral, Directora General del
Departamento de derechos humanos y asuntos sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores
del Brasil.
IV. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA CONFERENCIA REGIONAL
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PREPARATORIA DE LA
CONFERENCIA DE EXAMEN DE DURBAN
186. El Relator, el Sr. Alejandro Becerra, de México, presentó el proyecto de informe de la
Conferencia Regional, que fue aprobado sin votación.
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Anexo I
[ESPAÑOL SOLAMENTE]
PROGRAMA
1.

Apertura de la Conferencia.

2.

Elección de la Mesa.

3.

Aprobación del programa y el reglamento.

4.

Organización de los trabajos y otros asuntos:

5.

a)

Constitución del Comité Principal (Pleno);

b)

Constitución del Comité de Redacción;

c)

Otros asuntos.

Temas derivados de los objetivos de la Conferencia:
a)

Estudiar los progresos hechos y evaluar la aplicación de la Declaración y Programa
de Acción de Durban;

b)

Evaluar la eficacia de los actuales mecanismos de seguimiento de Durban y otros
mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas que se ocupan de la cuestión del
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, a
fin de reforzarlos;

c)

Identificar buenas prácticas a que se ha llegado en la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia;

d)

Desafíos y acciones futuras.

6.

Aprobación del proyecto de documento final.

7.

Aprobación del informe de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe
preparatoria de la Conferencia de Examen de Durban.
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Anexo II
[ESPAÑOL SOLAMENTE]
ANOTACIONES AL PROGRAMA
Tema 1 - Apertura de la Conferencia
La Conferencia será inaugurada oficialmente por el Excmo. Sr. Edson Santos, Ministro de
la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de Igualdad Racial, quien hará una declaración.
Tema 2 - Elección de la Mesa
En su primera sesión, la Conferencia Regional elegirá a los miembros de la Mesa:
un Presidente, tres Vicepresidentes y un Relator.
Tema 3 - Aprobación del programa y el reglamento
La Conferencia Regional dispondrá de un programa provisional (…) y el programa de
trabajo provisional (...).
La Conferencia Regional utilizará como reglamento, en la medida de lo posible, la
sección XIII del reglamento de la Asamblea General, teniendo en cuenta las decisiones del
Consejo de Derechos Humanos sobre cuestiones de organización. En su decisión PC.1/1,
titulada "Reglamento del Comité Preparatorio", el Comité Preparatorio decidió, sin votación,
utilizar como reglamento la sección XIII del reglamento de la Asamblea General, en la medida
de lo posible.
Tema 4 - Organización de los trabajos y otros asuntos:
a)

Constitución del Comité Principal (Pleno)

b)

Constitución del Comité de Redacción

c)

Otros asuntos

También en la primera sesión, la Conferencia Regional examinará la organización de sus
trabajos.
La Conferencia dividirá sus trabajos entre dos comités: un comité principal y un comité de
redacción. El Comité Principal se constituiría en el Pleno, cuando fuera necesario.
En la primera sesión, el Pleno considerará el tema de la lista de oradores sobre los cuatro
temas. La lista de oradores quedará abierta al comienzo de la reunión para todos los
participantes. El Presidente anunciará por adelantado el cierre de la lista de oradores.
En la misma sesión, la Conferencia Regional considerará si las declaraciones relativas a
cada uno de los cuatro temas se limitarán a cinco minutos en el caso de los participantes y
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observadores y a tres minutos en el de las ONG, aunque los límites se interpretarían con
flexibilidad.
Tema 5 - Temas derivados de los objetivos de la Conferencia:
a)

Estudiar los progresos hechos y evaluar la aplicación de la Declaración y
Programa de Acción de Durban

b)

Evaluar la eficacia de los actuales mecanismos de seguimiento de Durban y
otros mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas que se ocupan de la
cuestión del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas
de intolerancia, a fin de reforzarlos

c)

Identificar buenas prácticas a que se ha llegado en la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia

d)

Desafíos y acciones futuras

En cada sesión, el Comité Principal examinará uno de los cuatro temas derivados de los
objetivos de la Conferencia de Examen de Durban, de conformidad con su programa de trabajo.
El Comité de Redacción elaborará el proyecto de preámbulo y un texto que reflejará los
objetivos de la Conferencia de Examen de Durban y presentará un informe al Pleno.
Tema 6 - Aprobación del proyecto de documento final
El Presidente del Comité de Redacción presentará al Pleno el informe del Comité de
Redacción, para su adopción. El informe o documento final estará compuesto de un preámbulo y
un texto que reflejará los objetivos de la Conferencia de Examen de Durban.
Tema 7 - Aprobación del informe de la Conferencia Regional para América Latina y el
Caribe preparatoria de la Conferencia de Examen de Durban
El Relator presentará al Pleno el proyecto de informe de la Conferencia Regional para su
aprobación y presentación al Comité Preparatorio

Anexo III
[ESPAÑOL SOLAMENTE]
PROGRAMA DE TRABAJO

Mañana

Martes
17 de junio de 2008
Tema 1 - Apertura de la Conferencia

Miércoles
18 de junio de 2008
Tema 5 (continuación)

10 a.m. - 1 p.m. Tema 2 - Elección de la mesa

b)

Evaluar la eficacia de los actuales
mecanismos de seguimiento de Durban y
otros mecanismos pertinentes de las
Naciones Unidas que se ocupan de la
cuestión del racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y las formas conexas
de intolerancia, a fin de reforzarlos;

c)

Identificar buenas prácticas a que se ha
llegado en la lucha contra el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia;

d)

Desafíos y acciones futuras.

Tema 3 - Aprobación del programa y el
reglamento
Tema 4 - Organización de los trabajos y
otros asuntos:
a)

Constitución del Comité
Principal (pleno);

b)

Constitución del Comité de
Redacción;

c)

Otros asuntos.

Jueves
19 de junio de 2008
Redacción del informe
por la Secretaría

Tema 5* - Temas derivados de los objetivos
de la Conferencia:
Estudiar los progresos hechos y
evaluar la aplicación de la
Declaración y Programa de
Acción de Durban.

* Un invitado hará una introducción de cada subtema del tema 5.

A/CONF.211/PC.3/3
página 31

a)
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Anexo IV
[ESPAÑOL SOLAMENTE]
LISTA DE PARTICIPANTES
Participantes
Estados Miembros de Naciones Unidas en la región
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Suriname, Trinidad y Tabago, Uruguay, Venezuela (República
Bolivariana de)
Observadores
Estados Miembros fuera de la región
España (Agencia Española de Cooperación Internacional), Estados Unidos de América
Organismos de las Naciones Unidas
ACNUR, CEPAL, FNUAP, OMS, ONUSIDA, PNUD, UNICEF, UNIFEM, UNESCO
Miembros de mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas
Sr. Doudou Diène, Relator Especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación
racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; Sra. Edna Roland Santos, Relatora Especial y
miembro del grupo de eminentes expertos independientes
Agencias especializadas
Organizaciones Internacionales
OIT, Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Instituciones nacionales
Defensoría del Pueblo (Ecuador); Red de Instituciones Nacionales de las Américas (México)
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Organizaciones no gubernamentales
African Canadian Clinic, Afro Latino Working Group, Afro Swedish National Association,
AGERE, AMB, Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, Articulação de Mulheres Negras do
Rio de Janeiro, Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo
(APOINME), Articulação Política de Juventudes Negras, Asociación Americana de Juristas,
Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes (AMNBA), Asociación para el
Desarrollo de las Mujeres Costarricenses, Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais,
Travestis e Transexuais (ABGLT), Associação da Preservação da Cultura Cigana (APRECI),
Associação dos Povos Indígenas do Pantanal, Baha'i International, Centro de Atividades
Culturais, Econômicas e Sociais (CACES), CEAFRO Universidad Federal da Bahia, CEDET,
Centro de Estudio de las Relaciones de Trabajo y Desigualdades (CEERT), Centro de Derechos
de Vivienda y Desahucios (COHRE), Centro Simon Wiesenthal, Organización Colectiva Mujer
y Salud, Colectivo Nacional de Lesbicas Negras (Candace BR), Confederação Israelita do Brasil,
Conselho Inter-Tibal, Conselho Nacional de Mulheres Indígenas (CONAMI), Coordenação
Nacional de Quilombos (CONAQ), Conselho do Negro do DF (CDDN), Coordenacão das
Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Coordinadora Nacional del Consejo Nacional
de Yas e Ekeds Negras do Brasil, CRIOLA, Cufa Nacional, Foro de Mulheres Negras,
EDUCART Educação com Arte Projeto Alma Semcor, FECONIC, Foro Social de Puerto Rico,
Fórum Estadual de Mulheres Negras, Fórum Nacional de Juventud Negra, Fórum Nacional
Mulheres Negras, Fundación Afroecuatoriana AZÚCAR, Fundación para la Formación de
Líderes Afrocolombianos (AFROLIDER), GELEDES Instituto da la Mulher Negra, Global
Rights, Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (IBASE), Instituto das Tradições
Indígenas (IDETI), Instituto Amma Psique Enegritude, Instituto INVIC, Instituto Migrações e
Direitos Humanos, Instituto Afro Brasil Cidadão, Lidermacia Indígena, Makungu Jóvenes
Revalorando y Creando Cultura Afro, Maria Mulher Organização de Mulheres Negras,
Movimiento Internacional de Jóvenes y Estudiantes sobre Asuntos de las Naciones Unidas
(ISMUN), Movimiento Negro Unificado, Observatorio Discriminación Racial, Observatório
Negro, Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO), Organización Negra
Centroamericana (ONECA), Organizaciones Mundo Afro, ORAPER Perú, ORAPER Uruguay,
Pan African Movement, PAO Brazil, Proceso de Comunidades Negras, Red de Educación
Popular entre Mujeres (REPEM), Red de Jóvenes Afrodescendientes, Rede Afro LGBT, Rede
Amazônia Negra, Red de Salud de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Rede de Religiões
Afrobrasileiras e Saude, Red Dominicana por la Salud de las Mujeres, Red Iberoamericana de
Jóvenes e Indígenas Rejina, Red Nacional de Jóvenes Afrocolombianos, Robert F. Kennedy
Memorial Center for Human Rights, Sindicato de Professores no DF, Sistema de Indicadores
Sociales del Pueblo Afroecuatoriano (SISPAE), Ujima Organización de Juventud Negra, Unión
de Escritores y Artistas, União de Negros Pela Igualdade Unegro.

A/CONF.211/PC.3/3
página 34
Anexo V
[ESPAÑOL SOLAMENTE]
LISTA DE DOCUMENTOS DISTRIBUIDOS PARA LA CONFERENCIA REGIONAL
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PREPARATORIA
DE LA CONFERENCIA DE EXAMEN DE DURBAN
Signatura

Tema del
programa

A/CONF.211/PC/RPM/1/1

3

Programa provisional

A/CONF.211/PC/RPM/1/1/Add.1

3

Anotaciones al programa provisional

5

Proyecto de documento final

A/CONF.211/PC/RPM/1/2

5

Respuestas al cuestionario de los Estados de
América Latina y la región del Caribe

A/62/375

5

Informe del Comité Preparatorio sobre su
primer período de sesiones

A/CONF.211/PC.2/7

5

Report of the Preparatory Committee on its
first substantive session

A/CONF.211/PC.2/CRP.5

5

Contribution submitted by the Committee on
the Elimination of Racial Discrimination to
the questionnaire prepared by the Office of
the United Nations High Commissioner for
Human Rights, pursuant to decision PC.1/10
of the Preparatory Committee of the Durban
Review Conference at its first session
(A/62/375)

A/HRC/7/36

5

Informe del Grupo de Trabajo de Expertos
sobre las Personas de Ascendencia Africana
acerca de su séptimo período de sesiones
(Ginebra, 14 a 18 de enero de 2008)

A/HRC/7/19

5

Informe del Sr. Doudou Diène, Relator
Especial sobre las formas contemporáneas
de racismo, discriminación racial, xenofobia
y formas conexas de intolerancia

A/CONF.211/PC.2/CRP.4

5

Compilation of conclusions and
recommendations adopted by the
Intergovernmental Working Group on the
Effective implementation of the Durban
Declaration and Programme of Action
(2002-2007)
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Signatura
A/HRC/6/5

Tema del
programa
5

Informe de la Relatora Especial sobre la
libertad de religión o de creencias,
Sra. Asma Jahangir

A/CONF.211/PC.2/CRP.3

5

Contributions submitted by the Special
Rapporteur on the right to education to the
questionnaire prepared by the Office of the
United Nations High Commissioner for
Human Rights, pursuant to decision PC.1/10
of the Preparatory Committee of the Durban
Review Conference at its first session

A/HRC/4/111

5

Informe de la Conferencia Regional de las
Américas sobre los Avances y Desafíos en
el Programa de Acción contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia: Nota de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos

A/57/18, cap. XI, sec. E

5

Recomendación general Nº XXVIII del
Comité para la Eliminación de la
Discriminación Racial relativa al
seguimiento de la Conferencia Mundial
contra el Racismo, la Discriminación Racial,
la Xenofobia y las Formas Conexas de
Intolerancia

A/57/18, cap. XI, sec. F

5

Recomendación general Nº XXIX sobre la
discriminación basada en la ascendencia

A/59/18, cap. VIII

5

Recomendación general Nº XXX sobre la
discriminación contra los no ciudadanos

A/60/18, cap. IX

5

Recomendación general Nº XXXI sobre la
prevención de la discriminación racial en la
administración y el funcionamiento de la
justicia penal

A/CONF.189/PC.2/7

5

Informe de la Conferencia Regional de las
Américas (Santiago de Chile, 5 a 7 de
diciembre de 2000) Nota del Secretario
General
-----

