
Programa de Acción de Durban 

Párr. 129 a 139 

Educación sobre derechos humanos para niños y jóvenes 

129. Insta a los Estados a que introduzcan y, en su caso, refuercen los elementos de lucha contra la 
discriminación y el racismo en los programas de derechos humanos de los planes de estudio 
escolares, preparen o mejoren los materiales didácticos pertinentes, tales como manuales de 
historia y otros libros de texto, y se aseguren de que todos los maestros estén bien formados y 
debidamente motivados para inculcar actitudes y pautas de comportamiento, basados en los 
principios de la no discriminación, el respeto mutuo y la tolerancia; 

130. Exhorta también a los Estados a que emprendan y faciliten actividades para educar a los 
jóvenes en materia de derechos humanos, valores democráticos y civismo, y a que les inculquen la 
solidaridad, el respeto y el aprecio de la diversidad, en particular el respeto a los grupos diferentes. 
Debe hacerse un esfuerzo especial por enseñar a los jóvenes a respetar los valores democráticos y 
los derechos humanos, y sensibilizarlos al respecto, a fin de luchar contra las ideologías basadas en 
la falaz teoría de la superioridad racial; 

131. Insta a los Estados a que alienten a todas las escuelas a que consideren la posibilidad de 
desarrollar actividades educacionales incluso de carácter no académico para aumentar la 
concienciación sobre el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia, entre otras cosas, mediante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación 
de la Discriminación Racial (21 de marzo); 

132. Recomienda a los Estados que, en los programas de estudios y en las instituciones de 
enseñanza superior, introduzcan o fortalezcan la enseñanza de los derechos humanos, con el fin de 
eliminar los prejuicios que propician la discriminación racial y de promover la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre los distintos grupos raciales o étnicos, y que apoyen los programas de 
enseñanza académica y no académica concebidos para promover la diversidad cultural y fomentar la 
autoestima de las víctimas; 

Educación sobre derechos humanos para los funcionarios públicos y los profesionales 

133. Insta a los Estados a que organicen y refuercen las actividades de capacitación sobre los 
derechos humanos con enfoque antirracista y antisexista, para los funcionarios públicos, incluido el 
personal de la administración de justicia, especialmente el de los servicios de seguridad, 
penitenciarios y de policía, así como entre las autoridades de salud, enseñanza y migración; 

134. Insta a los Estados a que presten especial atención a los efectos negativos del racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia en la administración de 
justicia y la imparcialidad de los juicios y a que realicen campañas a nivel nacional, entre otras 
medidas, a fin de dar a conocer a los órganos estatales y a los funcionarios públicos las obligaciones 
que les corresponden en virtud de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial y otros instrumentos pertinentes; 



135. Pide a los Estados que organicen y faciliten, cuando proceda en colaboración con 
organizaciones intergubernamentales, instituciones nacionales, organizaciones no gubernamentales 
y el sector privado, actividades de capacitación, en particular cursos o seminarios, sobre las normas 
internacionales que prohíben la discriminación racial y su aplicación en el derecho interno, y sobre 
sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos para fiscales, miembros de la 
judicatura y otros funcionarios públicos; 

136. Exhorta a los Estados a que velen por que en la enseñanza y la capacitación, especialmente en 
la capacitación de maestros, se promueva el respeto de los derechos humanos, y la lucha contra el 
racismo, la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia, y que las instituciones de 
enseñanza apliquen la igualdad de oportunidades y programas acordados por las autoridades 
pertinentes sobre la igualdad entre los sexos y la diversidad cultural, religiosa y de otra índole, y 
velen por su aplicación, con la participación de los maestros, los padres y los alumnos. Insta además 
a todos los educadores, incluidos los profesores de los distintos niveles de educación, las 
comunidades religiosas y la prensa escrita y electrónica, a que desempeñen una labor eficaz en el 
ámbito de la educación de los derechos humanos y también como medio de lucha contra el racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia; 

137. Alienta a los Estados a considerar la posibilidad de adoptar medidas para aumentar la 
contratación, la retención y el ascenso de mujeres y hombres perteneciente a los grupos que estén 
actualmente insuficientemente representados en el sector de la enseñanza como consecuencia del 
racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y a garantizarles 
un acceso efectivo en pie de igualdad a ese sector. Se debe hacer todo lo posible por contratar a 
mujeres y hombres que tengan capacidad para interrelacionarse de modo eficaz con todos los 
grupos; 

138. Insta a los Estados a que refuercen las actividades de capacitación y sensibilización en materia 
de derechos humanos destinadas a los funcionarios de inmigración, la policía de fronteras, el 
personal de los centros de detención y las cárceles, las autoridades locales y otros funcionarios de 
orden público, así como los maestros, prestando especial atención a los derechos humanos de los 
migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo, con el fin de prevenir actos de discriminación 
racial y xenofobia y evitar situaciones en que los prejuicios puedan hacer que se adopten decisiones 
basadas en el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia; 

139. Insta a los Estados a que impartan o intensifiquen la capacitación a las fuerzas del orden, los 
funcionarios de inmigración y otros funcionarios competentes sobre la prevención de la trata de 
personas. La capacitación debería centrarse en los métodos de prevención de la trata, el 
enjuiciamiento de los responsables y la protección de los derechos de las víctimas, en particular 
protegiéndolas de los tratantes. En la capacitación también debería tenerse en cuenta la necesidad 
de prestar atención a los derechos humanos y las cuestiones relacionadas con los derechos del niño 
y de la mujer, y se debería fomentar la cooperación con las organizaciones no gubernamentales, 
otras organizaciones pertinentes y otros sectores de la sociedad civil; 


