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I. Introducción 

En los últimos años, la guerra y el desorden político y económico han empujado las 

migraciones hacia y dentro de Europa. Debido a esta ola migratoria, las personas de los 

grupos minoritarios son más pobres, tienen menos poder, menos influencia y menos acceso 

a remedios para enfrentar sus problemas que las personas de la población mayoritaria. 

Además, el populismo político dañino también está aumentando. En esta situación, los 

jóvenes con antecedentes minoritarios son los más expuestos a la discriminación y la 

intolerancia. Por lo tanto, existe la necesidad de mejorar la educación en derechos humanos, 

para prevenir la discriminación y tener la oportunidad de un futuro mejor y mejorar la 

inclusión en la sociedad. 

Tener educación en derechos humanos todavía no es suficiente. Dado que todos los países 

del mundo enfrentan desafíos para cumplir con los estándares necesarios para los derechos 

humanos, existen brechas en el acceso a la justicia, especialmente las minorías que son 

objeto de discriminación. La política pública es una combinación de leyes, reglamentos, 

acciones, políticas y muchos otros factores relacionados con un tema determinado. La 

política pública impacta lo que hace el gobierno y cómo se toman las decisiones 

gubernamentales. En este documento tenemos una descripción general de los esquemas y 

las políticas relacionadas con los derechos humanos de las minorías, recomendaciones de 

políticas y una hoja de ruta para el futuro dirigida a todos los niveles relevantes de las partes 

interesadas. 
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II. Descripción general de los esquemas y políticas (o iniciativas equivalentes) 

relacionados con los derechos humanos de las minorías actualmente en 

desarrollo o implementados en Europa y en cada país socio del proyecto 

La pandemia de COVID-19 ha reforzado la vulnerabilidad de las comunidades aisladas y 
marginadas y ha puesto de relieve la necesidad urgente de una respuesta política más eficaz 
y completa a nivel nacional y europeo. Los estados, así como las personas, necesitan un 
compromiso fuerte y a largo plazo para trabajar con todas las partes interesadas para 
abordar los problemas y desafíos existentes de los diferentes grupos minoritarios en toda 
Europa que corren el riesgo de verse exacerbados por el impacto de la pandemia de COVID-
19. 

La pandemia del COVID-19 está generando sufrimiento y daños en todas las regiones. 
Representa una amenaza de gran alcance para los derechos humanos. Como ha advertido el 
secretario general Guterres, amenaza no solo el desarrollo, sino también trae "una mayor 
inestabilidad, un mayor malestar y un mayor conflicto". La pandemia está exponiendo el 
impacto dañino de las desigualdades en todas las sociedades. Varios grupos vulnerables y de 
alto riesgo, incluidas las minorías, requieren una mayor atención y medidas de mitigación en 
la actualidad. Cuando una amenaza existencial nos enfrenta a todos, no hay lugar para el 
nacionalismo o el chivo expiatorio, incluidos los inmigrantes y las comunidades minoritarias. 
Ha habido ataques físicos y verbales crecientes e inaceptables contra personas de diferentes 
minorías, y se deben tomar medidas para combatir esto. 

Todos los países del mundo incluyen personas pertenecientes a minorías nacionales o 
étnicas, religiosas y lingüísticas, enriqueciendo la diversidad de sus sociedades. Aunque 
existe una gran variedad de situaciones de las minorías, todas tienen en común el hecho de 
que, con demasiada frecuencia, las minorías se enfrentan a múltiples formas de 
discriminación que dan lugar a la marginación y la exclusión. Lograr la participación efectiva 
de las minorías y terminar con su exclusión requiere que abracemos la diversidad a través de 
la promoción e implementación de los estándares internacionales de derechos humanos. 

La protección de los derechos de las minorías está prevista en el artículo 27 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 30 de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. Sin embargo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas es el 
documento que establece los estándares esenciales y ofrece orientación a los Estados en la 
adopción de medidas legislativas y de otro tipo para garantizar los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías. En general, los Estados, a través de sus compromisos en virtud 
del derecho de los tratados, y las propias minorías, o sus representantes, pueden influir en 
los procedimientos de supervisión e implementación de los derechos humanos y trabajar 
para garantizar una participación e inclusión efectivas. 

El pilar fundamental de los derechos humanos y la protección legal de las minorías son los 
principios de no discriminación e igualdad que constituyen la base de todos los tratados 
fundamentales de derechos humanos. Los derechos de las minorías se reconocen cada vez 
más como una parte integral del trabajo de las Naciones Unidas para la promoción y 
protección de los derechos humanos, el desarrollo humano sostenible, la paz y la seguridad. 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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El ACNUDH tiene un papel de liderazgo dentro del sistema de la ONU a este respecto, ya que 
la Oficina ha destacado la lucha contra la discriminación como una de sus prioridades 
temáticas en su Plan de Gestión Organizacional del ACNUDH 2018-2021. El ACNUDH también 
está tomando la iniciativa en el trabajo de la Red de las Naciones Unidas sobre la 
discriminación racial y la protección de las minorías, que está en consonancia con el artículo 
9 de la Declaración, al garantizar que se realice un esfuerzo coordinado para promover y 
priorizar los derechos de las minorías en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

 

Bulgaria 

Bulgaria es un ejemplo de país con una minoría étnica bastante grande de comunidad gitana 
y debido a esto a lo largo de los años hubo la necesidad de establecer leyes y crear políticas 
para defender sus derechos humanos. Además de eso, fueron bastante esencial las acciones 
de la Comisión Europea en 2011 cuando dieron instrucciones específicas a las autoridades 
búlgaras para integrar la comunidad. 

Una de las últimas estrategias que se ejecutó con éxito en Bulgaria fue la – Estrategia para 
la integración educativa de niños y estudiantes de monitores étnicos. En las últimas 
décadas, varios gobiernos búlgaros y ministerios individuales han adoptado un total de 
nueve documentos estratégicos para la integración de los gitanos en el período 1999-2030. 
La mayoría de estos documentos se redactaron con la participación activa de la sociedad civil 
de Bulgaria y en respuesta a iniciativas internacionales. Con algunas excepciones, las más 
graves de las cuales se contemplan en la Estrategia Nacional para la Integración de los 
Gitanos 2012 - 2020, estos documentos reflejan adecuadamente los problemas de 
discriminación contra los gitanos y aportan soluciones adecuadas. 

Sin embargo, los objetivos estratégicos establecidos en todos los documentos siguen sin 
cumplirse en cierto modo, ya que ningún gobierno ha adoptado las principales medidas para 
combatir la discriminación estructural entre los gitanos. 

La Estrategia Nacional de la República de Bulgaria para la Integración de los Roma 2012 - 
2020 ha sido desarrollada en respuesta a la comunicación de la Comisión Europea del 
05.04.2011 "Marco de la UE para las Estrategias Nacionales para la Integración de los Roma 
hasta 2020". La coordinación y el control de la implementación de la Estrategia y el Plan de 
Acción están a cargo del Consejo Nacional para la Cooperación en Asuntos Étnicos y de 
Integración. 

Aunque hace referencia a documentos estratégicos anteriores para la integración de los 
gitanos y se define como un documento de consolidación de varias estrategias y planes 
existentes en todos los ámbitos de intervención, el de 2012-2020 se aparta gravemente de 
los objetivos estratégicos establecidos en documentos anteriores. Esta desviación es más 
evidente en relación con las prioridades poco claras de la estrategia para eliminar la 
educación gitana segregada. Porque a diferencia de todos los documentos estratégicos 
adoptados hasta ahora por diferentes gobiernos, el NSRF no formula un objetivo estratégico 
para eliminar las escuelas segregadas en los barrios romaníes separados y, por el contrario, 
prevé mejorar la calidad de la educación en las escuelas segregadas. El análisis del problema 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
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de la comunidad gitana, que presenta el NRIS, tampoco contiene un análisis del problema de 
la educación segregada. 

Esta desviación y contradicción con la visión del estado de los 13 años anteriores es 
inexplicable, ya que, en el período anterior a la adopción de la nueva estrategia, las prácticas 
exitosas de desegregación en la educación provenientes de ONG y todas las instituciones de 
monitoreo internacionales y europeas exigen la abolición de las escuelas segregadas. 

La ambigüedad en la actitud de las autoridades búlgaras ante la segregación existente de 
facto en la educación romaní se confirma en la propia Estrategia del Ministerio de Educación 
y Ciencia para la integración educativa de niños y estudiantes de minorías étnicas 2015 - 
2020 adoptada en 2015. La estrategia examina en detalle los problemas de segregación y 
desegregación en la educación, pero establece la solución al problema de la igualdad de 
acceso de los niños romaníes a la educación de acuerdo con las "actitudes públicas". 

 

Ausencia de Políticas relacionadas con el discurso de odio, los delitos de odio y los delitos 
motivados por el racismo. 

El Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó en febrero de 2018 una Resolución 
sobre la implementación del Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales 
de Bulgaria. La resolución señala que el Código Penal de Bulgaria no introduce paneles 
calificados para los delitos cometidos por motivos racistas, excepto para el asesinato y las 
lesiones corporales graves. 

El Comité de Ministros también enfatiza que los romaníes están sujetos a ataques físicos y 
que los partidos políticos extremistas están tratando de instrumentalizar el sentimiento anti-
roma existente. 

El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial recomienda enmiendas a 
la Ley de Protección contra la Discriminación Racial, para introducir una definición legal de 
las salvaguardias de conformidad con el Artículo 4 de la Convención. También se recomienda 
la introducción de procedimientos estándar. 

En el Quinto Informe Periódico sobre Bulgaria (2014), la Comisión Europea contra el Racismo 
y la Intolerancia expresó su sorpresa y decepción por el hecho de que se llegara a un número 
limitado de usos del discurso de odio en los tribunales y que las sentencias fueran tan 
escasas. Se teme que esto esté enviando una señal al público de que el discurso de odio no 
es peligroso y puede usarse sin consecuencias. 

En el período 2014-2020, el Open Society Institute - Sofia estudió la relación de la sociedad 
con el discurso de odio y señaló que los romaníes son el principal objetivo del discurso de 
odio, seguidos por el grupo LGBTQ+, por lo que se necesitan reformas políticas urgentes. 
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El Programa Nacional de Mejora de la Salud de la Maternidad y el Niño 2014-2020 
(NPHMH) sirve como buen ejemplo de una política nacional de salud que reconoce la 
vulnerabilidad particular de las mujeres y los niños romaníes. Se produce por la falta de 
acceso a la sanidad de las mujeres y los niños gitanos - “Es un problema especialmente grave 
el seguimiento y asesoramiento médico de las mujeres embarazadas de etnia gitana. 
Alrededor del 60% de ellas no están aseguradas, por lo que no se observa su embarazo y no 
reciben consultas prenatales. […] La mayoría de las mujeres gitanas embarazadas no acuden 
a consulta y el primer examen durante su embarazo se realiza en el momento del ingreso 
para el parto”. En cuanto al acceso de los niños a la atención de la salud, también se señala 
que "Para los contingentes de niños, otro gran problema es en los asentamientos pequeños 
y remotos y en los barrios minoritarios donde el acceso a un médico de cabecera / pediatra 
es limitado debido a la falta de este". La implementación de El Programa se lleva a cabo a 
través de la construcción de 31 consultorios de salud en los hospitales regionales, servicios 
médicos y sociales integrados e individualizados para mujeres embarazadas y niños en 
riesgo, prevención, diagnóstico temprano. 

 

Mediador de Salud 

El puesto de mediador sanitario es un puente entre las comunidades gitanas y los servicios 
sanitarios y sociales. En Bulgaria, el modelo de mediadores de salud fue introducido por 
primera vez en 2001 por el equipo de la Fundación "Problemas de salud de las minorías" y 
continúa desarrollándose a lo largo de los años con la ayuda de instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que, de hecho, juegan un papel muy importante en 
el país cuando se trata de defender los derechos de las minorías. En abril de 2017, se 
estableció la Asociación Red Nacional de mediadores de salud, una organización profesional 
que reúne a todos los mediadores de salud en ejercicio en el país, así como a médicos, 
especialistas, médicos generales y enfermeras, capacitadores de mediadores de salud, 
expertos en temas étnicos y demográficos, expertos y especialistas en el campo de la salud 
pública, personas afines y ciudadanos que apoyan la introducción de la figura del mediador 
de salud como parte del sistema de salud pública. 

Las principales tareas de los mediadores de salud son: 

- superar las barreras culturales en la comunicación entre las comunidades romaníes y el 
personal médico local; 

- mejorar el acceso de las comunidades gitanas vulnerables a los servicios de salud; superar 
las actitudes discriminatorias existentes en la atención de la salud local para los romaníes;- 
optimizar la implementación de programas de prevención entre la población gitana; 

 

Iniciativa educativa 

Otra gran iniciativa implementada por el gobierno búlgaro en cooperación con las 
instituciones de la UE fue un programa de formación de agentes de policía que trabajan con 
minorías. Como conclusión de esas iniciativas según los últimos informes de 2018, se 
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muestra que hay 1286 capacitaciones para 22 259 policías que trabajan en un entorno 
multiétnico. Se centraron en la prevención de violaciones de la ley, formas de reacción 
efectiva cuando se recibe una señal y no permitir la escalada de la tensión en áreas con una 
población gitana compacta. Siguiendo las habilidades y conocimientos adquiridos y con la 
ayuda de maestros, directores de escuela, trabajadores sociales, policías, funcionarios 
municipales, mediadores, representantes de la sociedad civil, se indicó un gran éxito en el 
año 2018-2019: 19,077 niños en edad preescolar y escolar obligatoria se matriculó por 
primera vez o regresó al sistema educativo. 

 

Programas europeos que empoderan a la comunidad gitana 

En el marco del Programa Operativo "Regiones en Crecimiento" 2014-2020 de la Comisión 
Europea, se están implementando una serie de proyectos para proporcionar viviendas 
sociales modernas para el alojamiento de grupos vulnerables, incluidos los romaníes. Estos 
incluyen la construcción o rehabilitación de más de 500 viviendas; construcción de refugios; 
alojamiento temporal o centros de crisis; mejorar la infraestructura educativa y la vivienda 
social; modernización de la infraestructura social, etc. Para mejorar las condiciones de 
vivienda, se continúan las actividades de elaboración de mapas y registros catastrales como 
base para los planes de desarrollo urbano. Se alienta a las autoridades de los gobiernos 
autónomos locales a implementar la regulación urbana de las áreas residenciales con 
población romaní predominante e incluir nuevas zonas para el desarrollo de viviendas. Los 
fondos del presupuesto estatal se utilizan para el desarrollo de mapas y registros catastrales, 
mejorando la infraestructura técnica existente y desarrollando nueva en las zonas 
residenciales romaníes. 

 

  

España 

La transformación del estado en Europa occidental ofrece nuevas oportunidades de 

expresión para las naciones minoritarias. España tiene una larga historia como estado 

multinacional y, en el siglo XX, ha sido una de las principales fuentes de conflicto político. Los 

nacionalistas catalanes y vascos y los regionalistas gallegos ven en Europa un nuevo 

escenario para la expresión de sus ambiciones nacionales, aunque mantienen cierta 

ambigüedad sobre sus objetivos últimos y la cuestión de la soberanía. Esos tres grupos, 

según las estadísticas, se consideran los grupos minoritarios más grandes de España con más 

de 11 millones de personas en total. Además, hay una comunidad minoritaria bastante 

grande de personas gitanas en España que, según las estadísticas, es un poco menos de un 

millón de personas. Para integrar a los grupos minoritarios, el gobierno y muchas 

organizaciones han implementado una variedad de actividades. A medida que pasan los 

años, los desafíos que se avecinan se vuelven cada vez más complejos y las organizaciones 

gubernamentales, internacionales, nacionales, regionales y locales necesitan centrar su 

atención y proponer diferentes políticas y actividades en este momento tan dinámico. 
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España es un país bastante complejo con comunidades multiculturales que viven allí, por lo 
que el gobierno debe imponer diferentes leyes, estrategias e iniciativas para cumplirlo. 
Recientemente el Gobierno de España ha puesto en marcha una Estrategia de Acción 
Exterior que pretende establecer las líneas, principios e instrumentos básicos que guiarán la 
actuación de España para el periodo 2021-2024. Teniendo en cuenta la pandemia mundial 
del COVID-19 se crea la estrategia en una forma de diagnosticar las realidades actuales de un 
nuevo escenario global y las tendencias subyacentes que inciden en la coyuntura 
internacional, que se verá acelerada por la pandemia. 

A partir de sus fortalezas y singularidades, y con una vocación multilateral unívocamente 
europeísta, España aspira a desempeñar un papel más destacado en el ámbito internacional, 
con mayor proyección, anticipándose a las tendencias y proyectando los valores y principios 
que nos definen como sociedad: libertad, paz, igualdad, solidaridad, justicia, diversidad, 
democracia, sostenibilidad y progreso. Lo hará a través de una acción exterior proactiva, 
centrada en cuatro grandes ejes rectores: apostar por “Más Europa”, con una Unión Europea 
más integrada y autónoma, que asuma una posición de liderazgo en el mundo; promover un 
Mejor Multilateralismo, que explote el aspecto nodal y unificador del país como facilitador 
de una mejor gobernanza global y gestión de la interdependencia; avanzar en el 
Bilateralismo Estratégico, que es más selectivo en la priorización de sus relaciones bilaterales 
de acuerdo con nuestros intereses y oportunidades; y profundizar su Compromiso Solidario 
a través de una nueva visión de la cooperación al desarrollo. Todo ello utilizando la Agenda 
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como hoja de ruta y principios rectores, 
y la acción exterior europea como vehículo principal. 

En 2019, España fue galardonada con el Premio Campeón de la Igualdad Global de la 
Fundación Campaña de Derechos Humanos por su liderazgo en la promoción de los derechos 
de la comunidad LGBTQ. La lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad 
de género es, en efecto, una de las prioridades de la política exterior española en materia de 
derechos humanos. Durante muchos años, España ha impulsado numerosas acciones para 
defender los derechos de las personas LGBTI a través de diferentes foros multilaterales: El 
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (apoyando el mandato del Experto 
Independiente sobre protección contra la violencia y discriminación por orientación sexual e 
identidad de género), la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Grupo Núcleo LGBT de 
las Naciones Unidas (una red informal y heterogénea de países, organizaciones 
internacionales, ONG y organizaciones civiles, que fue creada para dar visibilidad y apoyo a 
las demandas y reclamos de las personas LGBTI dentro de la Naciones Unidas), la Unión 
Europea (que desarrolla y aprueba las Directrices de la UE sobre los derechos de las 
personas LGBTI y las Directrices de la UE sobre la no discriminación) y la Coalición de 
Igualdad de Derechos (una estructura intergubernamental que promueve la cooperación 
multilateral, el intercambio de información y las buenas prácticas en la defensa y apoyo a las 
personas LGBTI). 
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La cuestión de los derechos humanos de las personas LGBTI también se plantea a menudo 
en conversaciones bilaterales con terceros países. La Oficina de Derechos Humanos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación también gestiona un 
programa de ayudas a actividades relacionadas con la promoción y protección de los 
derechos humanos, convocado anualmente, para combatir la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género como líneas prioritarias de acción. 

España es hoy un referente mundial en derechos y tolerancia LGBTI+. Un camino que 
comenzó en la década de 1970 por miles de personas valientes que arriesgaron sus vidas 
para defender sus derechos y libertades. Con el nuevo siglo casi a la vuelta de la esquina, 
España se convirtió en 2005 en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo, solo por detrás de Holanda (2000) y Bélgica (2003). Con la 
aprobación por los tribunales españoles de la modificación del Código Civil, que a los ojos de 
la ley igualaba una unión homosexual a una unión heterosexual, España se situó a la 
vanguardia de los derechos LGBTI en el mundo y la igualdad de derechos para todos sus 
ciudadanos. El país incluso dio un paso más al establecer la igualdad de derechos de 
adopción entre parejas del mismo sexo, lo que aún no se había reflejado en la legislación de 
ningún otro país. Pero la batalla por la igualdad de derechos había comenzado hace muchos 
años. Si bien obviamente hubo manifestaciones individuales previas, el movimiento por los 
derechos LGBT+ en España surgió en la década de 1970. Según las estadísticas de EQUALDEX 
de abril a mayo de 2021, España tiene un índice de Igualdad del 84 % sobre el 100 %, así 
como una aceptación pública del 71 % y derechos jurídicos defendidos cerca del máximo: el 
97 %. 

Se utilizó empoderar a las organizaciones de la sociedad civil como una forma de incluir 
mecanismos para promover el diálogo y el debate con las administraciones públicas, por 
ejemplo, a través del Consejo Estatal de ONG de Acción Social, un órgano consultivo para 
fomentar la participación de organizaciones sin fines de lucro en la elaboración de políticas 
sociales, incluidas las organizaciones LGBT. Esto incluye los subsidios anuales asignados a las 
organizaciones sociales, incluidas aquellas que promueven la no discriminación por 
orientación sexual e identidad de género. La primera línea de subsidios beneficia a las 
organizaciones sociales para desarrollar programas sociales concretos, incluidos los 
relacionados con las personas LGBT. El monto total de estos subsidios a las organizaciones 
sociales lo deciden los contribuyentes sobre la renta anualmente. La segunda línea de 
subsidios apoya los costos de gestión y personal de las organizaciones sociales. 

La Plataforma de ONG de Acción Social es una organización de carácter estatal, privado, 
aconfesional y sin ánimo de lucro que trabaja para promover el pleno desarrollo de los 
derechos sociales y civiles de los colectivos más vulnerables y desprotegidos del país y 
fortaleza. La Plataforma de ONG de Acción Social coordina desde 2002 la X campaña 
Solidaria, dirigida a fomentar la solidaridad entre los contribuyentes para que marquen la 
casilla "Actividades de Interés Social" en su declaración de la renta y destinen un porcentaje 
de su cuota íntegra a la realización de programas dirigido a personas en riesgo de exclusión 
social en nuestra sociedad: mayores, discapacitados, personas con cáncer, mujeres y jóvenes 
en exclusión. Es la X que ayuda a las personas más vulnerables. Las personas pueden 
marcarlo cuando hacen su declaración de la Renta. Esta casilla se denomina “Actividades de 
Interés Social”. 

https://www.thisistherealspain.com/espana-en-el-mundo/tolerancia/referentes-derechos-lgbti
https://www.thisistherealspain.com/espana-en-el-mundo/tolerancia/referentes-derechos-lgbti
https://www.thisistherealspain.com/espana-en-el-mundo/tolerancia/referentes-derechos-lgbti


11 
 

Desde que la Plataforma puso en marcha esta campaña de sensibilización, casi 4 millones 
más de personas marcan la casilla solidaria en su declaración de la renta, pasando de 
6.887.500 declarantes en 2002 a 10.803.462 en 2016. Cabe destacar también que la 
recaudación se ha incrementado en más de 130 millones de euros entre 2007 y 2016. Esta 
campaña cuenta con el apoyo de la Plataforma del Tercer Sector, la Plataforma de 
Voluntariado de España, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado 
Español (EAPN-ES), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
(CERMI), la Plataforma de Organizaciones Infantiles y la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo-España. 

Programa de formación sobre la transversalidad de la igualdad y la no discriminación en las 
políticas públicas, con el apoyo de las Becas de Acción Progres. El proyecto tiene como 
objetivo luchar contra todo tipo de discriminación basada en la orientación e identidad 
sexual. Los beneficiarios del proyecto son las directivas públicas y los servidores públicos 
responsables del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, legislación y 
programas en todos los niveles administrativos. Este programa incluye la elaboración de un 
manual de formación con directrices para la transversalización de la igualdad y la no 
discriminación y actividades formativas. 

Ante la pandemia de COVID-19, múltiples asociaciones de migrantes LGBTQI+ han puesto 
en marcha iniciativas para apoyar a las personas migrantes en situaciones de especial 
vulnerabilidad. En Madrid, la Asociación de Migrantes y Refugiados Lesbianas, Gays, Trans y 
Bisexuales Asociación de Migrantes y Refugiados Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales Kifkif ha 
trasladado la mayor parte de su actividad a Internet. Gracias al uso de las redes sociales, la 
asociación ofrece no solo asesoría legal, psicosocial y de salud sexual, sino también espacios 
de acompañamiento y socialización a todo aquel que lo requiera. También ha emitido una 
guía con recomendaciones prácticas para ayudar a las personas migrantes LGBTQI+ durante 
el estado de alarma. La Fundación ACATHI, una ONG que ofrece una gama de servicios a 
personas migrantes y refugiadas LGBTQI+ en Barcelona, ha puesto en marcha un fondo de 
emergencia para ayudar a quienes han perdido su principal fuente de ingresos a causa de la 
pandemia. 

España ha hecho avances inimaginables en tolerancia, respeto e igualdad. Se ha avanzado 
mucho en este camino, pero debemos recordar mirar hacia atrás y recordar a quienes lo 
hicieron posible: luego seguir mirando hacia adelante, para proteger a las generaciones 
futuras. España puede ser un verdadero ejemplo para todos los demás países de la UE en 
relación con los derechos LGBTQ+ donde existe una gran participación de activistas de 
derechos humanos, ONG y la sociedad civil. 
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Estonia 

Para fomentar la inclusión de los inmigrantes, Estonia ha puesto en marcha hasta ahora 4 
estrategias de integración consecutivas. El primero, Integración en la sociedad estonia 2000 
– 2007, se centró en la integración lingüística y comunicativa, la integración legal y política, y 
la integración social y económica. Más recientemente, el programa Integrating Estonia 2020, 
introducido en 2014, abarcó la cohesión social, la competitividad internacional de Estonia a 
nivel internacional y la seguridad. Recientemente se completó un nuevo plan de desarrollo 
llamado Cohesive Estonia 2021-2030, una empresa conjunta entre los ministerios de cultura, 
interior y relaciones exteriores, y proporcionará la base para el desarrollo del campo de la 
integración en los próximos años. Los ciudadanos de habla rusa, tanto los ciudadanos 
estonios como las personas con ciudadanía indeterminada, así como los ciudadanos de la 
Federación Rusa que viven en Estonia, han sido el grupo objetivo tradicional de estos 
documentos de estrategia de integración. Sin embargo, recientemente se ha puesto más 
énfasis en los inmigrantes recién llegados, con una segunda estrategia de integración 
elaborada para el período 2008-2013. El siguiente Plan de Desarrollo de la Seguridad Interior 
2015-2020 introdujo posteriormente las primeras medidas de orientación cívica y políticas 
de adaptación para los inmigrantes recién llegados a Estonia. Estonia Cohesiva 2021-2030 se 
centra aún más en la adaptación e integración de los inmigrantes recién llegados. 

Como se muestra desde el año 2000, el gobierno de Estonia ha establecido una estrategia a 
largo plazo y la está actualizando cada período de 7 años para analizar mejor las nuevas 
tendencias y los nuevos desafíos a los que deben responder la estrategia, las leyes y las 
actividades. Por otro lado, a pesar de que el gobierno de Estonia está poniendo mucho 
esfuerzo en estrategias y actividades de integración, el abismo persiste entre las 
comunidades de habla estonia y rusa en educación, mercado laboral, entorno de vida, 
consumo de medios, etc. El aumento de los volúmenes migratorios y la diversificación de los 
grupos de inmigrantes y las formas de migración a corto plazo se están convirtiendo en uno 
de los mayores desafíos en materia de migración e integración. 

A nivel político allá por 2019 el orden fuerte se ha basado en el plan de desarrollo aprobado 
por el gobierno en 2014 denominado “Integrando Estonia 2020”, que además de integrar a 
los residentes permanentes de habla estonia y residentes con otras lenguas maternas 
también se centró en apoyar la adaptación e integración de los nuevos inmigrantes. Como 
nuevo grupo objetivo para la integración, el estado ha comenzado en los últimos años a 
brindar más atención y más servicios a las personas que regresan a Estonia, se ha debatido 
sobre la solicitud de estudiantes extranjeros que han adquirido educación superior en 
Estonia y su estadía en Estonia. En 2018, el Ministerio de Cultura inició los preparativos para  

el nuevo plan estatal de integración "Integrando Estonia 2030", que es una continuación del 
plan de desarrollo de integración "Integrando Estonia 2020", que fue aprobado por el 
gobierno en 2014. 
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La actual ESTRATEGIA DE LA FUNDACIÓN INTEGRACIÓN para el período 2020-2025 tiene 
como foco lo siguiente: 

1. Las actitudes de apoyo a la integración están arraigadas en Estonia y se han creado las 
condiciones para una estrecha cooperación entre las distintas partes para el desarrollo de 
una sociedad cohesionada. 

2. Conocimiento del espacio cultural estonio y dominio del idioma estonio. Entre las 
personas con una lengua materna distinta del estonio, hay grupos objetivo mejorados que 
tienen acceso a oportunidades modernas de aprendizaje y práctica del idioma estonio de 
alta calidad. 

3. Las minorías nacionales que viven en Estonia mantienen y valoran sus tradiciones 
culturales y cooperan estrechamente entre sí y con otros sectores organizadores culturales, 
la diversidad de conciencia cultural ha crecido en la sociedad.  

4. Las personas que regresan a Estonia y los nuevos inmigrantes se adaptan sin problemas a 
la sociedad, los compatriotas que viven en el extranjero están en estrecho contacto con 
Estonia. 

5. Las actividades de integración tienen y tendrán un impacto significativo organizados de 
manera efectiva, los servicios de satisfacción objetivo la calidad es alta. 

 

Un papel clave de la integración en Estonia lo desempeña la Fundación para la Integración, 
fundada el 31 de marzo de 1998 con el nombre de Fundación para la Integración de los No 
Estonios. Fue creado por el gobierno de Estonia y bajo el Ministerio de cultura. 

 

Iniciativas que pueden servir como buenos ejemplos son las casas de lengua estonia, Guía de 
derechos humanos: 

1. Casas de lengua estonia 

Las Casas del idioma estonio se establecieron con el objetivo de ofrecer a los estudiantes de 
idiomas un entorno de apoyo en el idioma estonio en el que practicar el idioma nacional, 
aumentar su confianza al hablar y familiarizarse más con la vida en el país. 

Los centros ofrecen lo siguiente: 

• Servicio de consulta de aprendizaje de idiomas: dos consultores en Tallinn y tres en 
Narva pueden proporcionar información por teléfono, correo electrónico, Skype y en 
persona sobre dónde, cómo y en qué formato puede estudiar y practicar estonio de 
forma gratuita. 

• Cursos de lengua y cultura: cursos dirigidos por profesores experimentados 

 

 

https://www.integratsioon.ee/en/counselling
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2. Guía de derechos humanos 

La Guía de derechos humanos es un proyecto de educación en derechos humanos en la 
región del Báltico. Se lanzó en Letonia en marzo de 2016, y en el futuro seguirán versiones 
en estonio y lituano. El Proyecto está siendo implementado en Estonia por el Centro de 
Derechos Humanos. La Guía de derechos humanos es un recurso de información y educación 
en línea y una herramienta de autoayuda. Ofrece ayuda para comprender los derechos 
humanos en diferentes situaciones. La Guía adopta un enfoque temático para explicar cómo 
funcionan los derechos humanos. En lugar de enumerar derechos separados, puede obtener 
información sobre los derechos que son relevantes para un tema en particular o una 
situación en su vida diaria. Se agregarán nuevos temas con el tiempo. 

La Guía tiene una sección sobre las instituciones de derechos humanos a las que acudir para 
establecer si sus derechos humanos han sido violados. Explica cuándo y cómo se puede 
aplicar a estas instituciones. También hay un apartado sobre organizaciones que trabajan en 
derechos humanos y que se puede consultar para obtener ayuda o ampliar información. 

Como uno de los países digitalmente más avanzados de Europa, Estonia brilla con esta Guía 
de derechos humanos recientemente publicada que ofrece referencias a las leyes, 
jurisprudencia y documentos adicionales nacionales e internacionales pertinentes. La Guía 
ofrece ayuda para comprender cómo presentar una queja cuando cree que se han violado 
sus derechos. 

Si hace un recorrido rápido por esta guía en línea, puede darnse cuenta de que se trata de 
una plataforma esencial y fácil de usar que puede ahorrarle mucho tiempo y recursos 
cuando cree que se han violado sus derechos humanos. Entonces, una vez haciendo el 
recorrido cuando abre el siguiente enlace: https://www.inimoigustegiid.ee/en/themes/ y 
cree que sus derechos como migrante han sido vulnerados hay el botón “Migración y Asilo”. 
Luego, la plataforma le brindará información bastante clara sobre cómo distinguir las 
diferentes categorías de migrantes, ya que podrían tener diferentes derechos y 
protecciones. Luego de los botones disponibles elige “Migración” y le conducirá a un parte 
donde estará claramente indicado cuáles son sus derechos para entrar y permanecer en otro 
país. Y de los botones disponibles puede elegir entre “El derecho a entrar en Estonia", 
''Expulsión injusta", "Detención e inmigración" y "Consecuencias de entrar sin fundamento 
legal"- entonces elegirá la expulsión injusta. Le dará información sobre cómo presentar una 
queja y, además, cuáles son las tarifas, los plazos, el contenido de la apelación y lo que 
sucederá después de la sentencia, así como las ayudas legales. 

Como se ve, el recorrido para identificar si y cuáles de sus derechos han sido violados toma 
menos de un minuto y está resumido en menos de 1/3 de una página escrita, lo que hace 
que el uso de esta guía y la plataforma en sí sea extremadamente fácil para los ciudadanos. 
Está disponible en inglés, estonio y ruso, por lo que incluso más personas pueden 
beneficiarse utilizando su lengua materna o su lengua materna de preferencia. Esa iniciativa 
puede estar definitivamente entre las 10 mejores iniciativas de Europa cuando se trata de un 
fácil acceso a la información para la sociedad.  

 

https://www.inimoigustegiid.ee/en/themes/human-rights-institutions
https://www.inimoigustegiid.ee/en/themes/organisations
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3. Otros ejemplos de buenas prácticas: 

En 2018 y 2019 han surgido una serie de soluciones nuevas e interesantes en el campo del 
aprendizaje de idiomas. Se han creado cuatro nuevas aplicaciones como nuevas 
herramientas de aprendizaje de idiomas: Speakly, WalkTalk, Multikey y Käänuk. 

También se pueden señalar como ejemplos de buenas prácticas varios servicios de apoyo 
dirigidos a empresas que contratan a extranjeros y otras partes interesadas: como la 
aplicación del Instituto de Estudios Bálticos y Trabajo en Estonia que demuestra la 
contratación de mano de obra extranjera paso a paso, la red de apoyo para adaptación de 
nuevos inmigrantes (una lista de información y reuniones de la red de apoyo) coordinada 
por el Ministerio del Interior, y la red de empleadores gestionada por Work in Estonia y la 
Cámara de Comercio de Estonia para apoyar la contratación de extranjeros. 

Desde 2018, el estado ofrece a las empresas apoyo para la contratación en el extranjero, 
cuyo objetivo es paliar la escasez de especialistas de alto nivel en Estonia. Desde 2019, la 
Fundación para la Integración ofrece un servicio de asesoramiento a las personas que 
regresan a Estonia, y las familias con hijos que han permanecido en el extranjero durante 
mucho tiempo pueden solicitar un subsidio de retorno socioeconómico. La ciudad de 
Ülemiste y sus actividades de desarrollo también se destacan como una práctica 
prometedora: la construcción de un edificio de apartamentos, la Casa Internacional de 
Estonia que brinda servicios de consulta y el Centro de Salud de Ülemiste que en 2019 brinda 
servicios de médico de familia en idiomas extranjeros. 

 

Italia 

Las personas migran por muchas razones, que van desde la seguridad, la demografía y los 
derechos humanos hasta la pobreza y el cambio climático. El número de personas que 
residían en un país de la UE con la ciudadanía de un país no miembro a 1 de enero de 2020 
era de 24,8 millones, lo que representa el 5,1 % de la población de la EU-27. Otros 13,3 
millones de personas que vivían en uno de los países de la UE-27 el 1 de enero de 2021 eran 
ciudadanos de otro país de la UE. Italia es uno de los 10 principales países de Europa que 
reciben inmigrantes según las estadísticas de las grandes olas alrededor del año 2015. En lo 
que va de 2021, 63.062 inmigrantes desembarcaron en Italia. Los cinco principales países de 
origen son Túnez, Egipto, Bangladesh, Irán y Costa de Marfil. Al mismo tiempo, 
aproximadamente 1 de cada 2 migrantes que intentaron salir de Libia para llegar a Italia 
fueron interceptados y devueltos a Libia. 

Europa es uno de los lugares más buscados por los inmigrantes para migrar debido a sus 
políticas de inclusión e integración, pero no solo. Italia se encuentra entre los pocos países 
que reciben un gran volumen de inmigrantes por mar, tierra y aire, por supuesto, legal e 
ilegalmente. En cuanto al fenómeno migratorio, no puede ser considerado de carácter 
transitorio o temporal. A lo largo de los años, Italia ha demostrado su capacidad para hacer 
frente a esta situación, provocada principalmente por la inestabilidad política, los conflictos 
y los desequilibrios económicos. Ningún país puede hacer frente a este desafío por sí solo.  
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Italia promueve activamente a nivel nacional y a nivel de la UE/internacional asociaciones 
reforzadas con los países africanos de origen y tránsito de migrantes. En el período de tres 
años 2017-2019, Italia dedicó 230 millones de euros de su Fondo África para apoyar a las 
agencias de la ONU, principalmente ACNUR y OIM, que trabajan para proteger a los 
refugiados y migrantes, en particular a los más vulnerables. Italia también es el segundo 
contribuyente con 123 millones de euros al Fondo Fiduciario de la UE para África, 
financiando actividades para fomentar la estabilidad y contribuir a una mejor migración. 
Además, Italia es un miembro activo de los Procesos de Rabat y Jartum, promoviendo el 
diálogo regional sobre cuestiones migratorias con los países africanos. 

En 2017, el gobierno italiano aprobó el Plan Nacional de Integración para ayudar a la 
integración de refugiados en Italia. El plan es visto como un compromiso y un intento de 
detener el auge de la ideología contra la inmigración. Muchos políticos en las elecciones 
italianas de 2018 se postularon con una plataforma antiinmigración. Una vez que este plan 
esté completamente promulgado y sus resultados comiencen a mostrarse, se espera que la 
retórica contra la inmigración desaparezca. 

El plan para ayudar a la integración de refugiados en Italia está financiado por el gobierno 
italiano y la Unión Europea. Está diseñado para dirigirse a 75.000 personas con estatus de 
refugiado o protección subsidiaria de la UE, lo que significa que no pueden regresar a su país 
de origen o país de origen por temor a la persecución o la muerte. El Plan Nacional de 
Integración es una calle de doble sentido. Los refugiados recibirán más ayuda para encontrar 
trabajo y una vivienda adecuada, mientras que Italia y su gente sentirán que estos 
refugiados se están convirtiendo en miembros activos de su comunidad, en lugar de ser una 
carga para una economía en apuros. 

Un componente clave del Plan Nacional de Integración es la enseñanza del idioma italiano. 
Al enseñar italiano a refugiados de todas las edades, el gobierno espera aumentar la 
integración de los refugiados en Italia. Después de que los refugiados aprendan italiano, será 
más fácil para ellos participar en su comunidad. El segundo gran componente del Plan 
Nacional de Integración es la promoción de la “ciudadanía activa”. El gobierno italiano 
espera frenar la islamofobia fomentando la buena voluntad y la comunicación entre los 
refugiados y las comunidades italianas en las que viven. Los jóvenes refugiados comenzarán 
a comunicarse con los jóvenes italianos, el respeto mutuo comenzará a crecer y las 
generaciones futuras se entenderán mejor entre sí. 

Un ejemplo del plan en acción se puede encontrar en un pequeño pueblo ubicado al pie de 
la cordillera de los Dolomitas. En 2019, en la ciudad de Belluno, The Local Italy, una 
organización internacional de noticias, entrevistó a cuatro refugiados africanos. Encontraron 
a los cuatro hombres limpiando los terrenos de un antiguo cuartel militar que el gobierno 
planeaba convertir en un centro cultural. Los migrantes también han estado trabajando en el 
pueblo, limpiando parques y el centro de la ciudad. 

 

 

 

http://www.thelocal.it/20170927/italy-launches-first-official-migrant-integration-plan-five-things-you-need-to-know
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=LEGISSUM:l33176
http://www.thelocal.it/20170208/how-italy-is-tackling-migrant-crisis-with-integration-schemes-that-benefit-both-newcomers-and-locals
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Cursos de idiomas gratuitos y obligatorios 

Aprender el idioma italiano es un derecho, pero también “un deber” para los recién llegados 
al país, afirma el plan. Los inmigrantes deberán inscribirse en las clases de idiomas que se 
imparten en los centros de recepción, mientras que los menores de 18 años deben estar 
inscritos en el sistema escolar italiano. A cambio, el estado reconocerá las calificaciones 
obtenidas en los países de origen de los inmigrantes, ofrecerá pruebas para garantizar que 
estén inscritos en el nivel correcto del curso de idioma y brindará apoyo especial a quienes lo 
necesiten. 

 

Alojamiento 

El gobierno se ha comprometido a ampliar las opciones de vivienda disponibles para los 
migrantes cuando salen de los centros de acogida, incluyendo a los titulares de un estatus de 
protección internacional (esto incluye a los refugiados) en los planes de vivienda de 
emergencia de las autoridades regionales. El plan también pide que los migrantes sean 
“distribuidos por igual en todo el territorio” para que las iniciativas sean sostenibles y evitar 
el hacinamiento en regiones o pueblos particulares. 

 

Trabajo 

El desempleo sigue siendo elevado en Italia tras la crisis financiera y es 

desproporcionadamente elevado entre los extranjeros. En el nuevo plan, el gobierno se 

compromete a promover esquemas de orientación profesional, capacitación y aprendizaje 

para migrantes, y ofrece apoyo especializado a las categorías vulnerables, incluidas las 

mujeres.  



18 
 

III. De la teoría a la práctica 

Es bien sabido ahora que los grupos minoritarios incluyen grupos nacionales, étnicos, 
culturales, lingüísticos y religiosos. También incluyen a migrantes, refugiados y pueblos 
indígenas y tribales. Las minorías luchan contra la discriminación todos los días y terminan 
en marginación y exclusión. Los derechos humanos se basan en valores como la dignidad, la 
justicia, la igualdad, el respeto y la independencia. Incluyen el derecho a la vida y la libertad, 
el derecho al trabajo y la educación y muchos más. Cada persona tiene estos derechos, sin 
discriminación. 

La mayoría de las sociedades modernas reconocen dos tipos de derechos: los que le 
debemos a todos los seres humanos (por ejemplo, el derecho a no ser torturado) y los que le 
debemos a nuestros conciudadanos en una sociedad compartida (por ejemplo, el derecho a 
votar). Idealmente, estos derechos humanos se aplican independientemente de dónde sea, 
qué crea o cómo elija vivir su vida. Para los derechos humanos universales, todo el mundo 
está de acuerdo: la obligación de respetar la dignidad humana es comprensible. Pero con los 
derechos de los ciudadanos, hay muchas áreas grises. Todo comienza con la forma en que 
determinamos quién es miembro. No podemos elegir cuándo, dónde o quién nacemos, pero 
sí afecta toda nuestra vida y nuestras oportunidades. Como dice Ayelet Shachar, es una 
"lotería de derecho de nacimiento" y corresponde a la casta particular en la que se nace. 

Vincular los derechos a las membresías inicia una discusión sobre quién realmente 
“pertenece”, y siempre genera dudas y sospechas sobre las minorías raciales, sexuales o 
religiosas y los pueblos indígenas. Este tipo de situaciones deja mucho espacio para 
discriminar a algún grupo de personas. La mayoría de los filósofos políticos contemporáneos 
se dividen en dos grupos: los que creen en el "cosmopolitismo terrestre" y los que creen en 
la nación. El cosmopolitismo terrestre significa que las personas “llevan” todos sus derechos 
consigo por todo el mundo. Pero parece más una utopía que algo factible. Por otra parte, la 
nacionalidad deja opciones para discriminar a algún grupo de personas. Y parece que los 
problemas de discriminación contra las minorías tienen más que ver con los derechos de 
"membresía" que con los derechos humanos. La premisa central de los derechos humanos 
hoy en día es que los individuos tienen intrínsecamente derechos no negociables y la 
desigualdad global es enorme. Por eso importa tanto en qué país naces. 

El movimiento de derechos humanos ha examinado el estado de la violencia en todo el 
mundo, el fracaso de los países para tratar a sus ciudadanos por igual sin importar su 
género, raza, religión u orientación sexual. Este movimiento también ha priorizado los 
derechos económicos y sociales, es decir, desde el empleo hasta la vivienda y la 
alimentación. La igualdad material es algo que las leyes y los movimientos de derechos 
humanos nunca se propusieron defender. Por lo tanto, los derechos humanos a menudo 
sirvieron como excusa para las protecciones estrechas de los capitalistas. En la historia del 
movimiento de derechos humanos, esta institución fracasó en atacar la victoria de los ricos y 
luchó para hacer frente a la pobreza del resto. Allanó el camino hacia el aumento de la 
desigualdad y más abusos de los derechos que enfrentamos hoy. 

Según el índice de Estado de derecho de 2018, existen amenazas a los derechos humanos en 
más de ⅔ de los 113 países encuestados. Está claro que muchos de los problemas de 
derechos humanos se alimentan entre sí: a medida que uno se vuelve más importante, 
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también lo hacen muchos otros. La trata de personas, también conocida como esclavitud 
moderna, está creciendo en todo el mundo. No se limita a ciertos países, pero la comunidad 
internacional necesita aumentar sus esfuerzos y luchar con él. Para poner fin a esta tragedia 
humana, se requerirá un enfoque multifacético que aborde las realidades económicas, 
sociales, culturales y legales que contribuyen al problema en todo el mundo. 

La lucha contra la trata de personas no es fácil, hay organizaciones que se están movilizando 
en todo el mundo para combatir este problema de derechos humanos. Por ejemplo, la 
organización Not For Sale brindan apoyo a las víctimas de la trata, creando negocios que 
brindan trabajos con salarios justos para las poblaciones vulnerables. ChildVoice se cruza con 
los esfuerzos internacionales para combatir la trata de personas al empoderar a las 
adolescentes vulnerables y marginadas a través de asesoramiento psicosocial, capacitación 
en habilidades para la vida y otros servicios relacionados. Trabajan diligentemente para 
aumentar la conciencia y la comprensión de la trata de personas dentro de sus 
comunidades. 

Uno de los mayores problemas con los derechos humanos se relaciona con las crisis de 
refugiados. Según el jefe de la ONU, el mundo está lidiando con los “niveles más altos de 
desplazamiento registrados”. Las principales razones se deben al conflicto armado. Y los 
conflictos armados no se resuelven fácilmente, por lo que habrá mayores problemas con 
esto en el futuro. Aunque no todos los campos de refugiados son iguales, la mayoría de ellos 
significa que las personas viven en refugios de lona, tiendas de campaña o contenedores de 
transporte. Dentro de los campos de refugiados hay conflictos, dificultades con la educación 
y el nuevo idioma y experiencias de exclusión social y discriminación. Los campos de 
refugiados necesitan productos básicos: alimentos, ropa, atención médica, refugio, artículos 
para el hogar y de higiene y, por supuesto, agua limpia. 

Según una descripción general de las crisis de desplazamiento del mundo en 2020, 82,4 
millones de personas están actualmente desplazadas de sus hogares. Es un número récord y 
de estos, más del 40% son refugiados que han huido a otro país. La mayoría de los países 
ricos tratan a los refugiados como un problema ajeno. Escondiéndose tras puertas cerradas, 
han permitido que los países más pobres acojan a refugiados. Y dejaron a las agencias de la 
ONU tan arruinadas y sin ayuda humanitaria, que ya ni siquiera pueden alimentar 
adecuadamente a muchos refugiados. Por ejemplo, la ONU ha recibido menos de la mitad de 
los fondos que necesita para apoyar a los 4 millones de refugiados de Siria. Una de las 
soluciones sería reasentar a todos los refugiados que lo necesiten y abrir rutas seguras al 
santuario. Con las crisis de refugiados, los políticos deben intensificar y recordar lo que 
sucedió después de la Segunda Guerra Mundial: la mayoría de los países acordaron proteger 
a los refugiados a través de la Convención de Refugiados de 1951 y a través de agencias de la 
ONU como ACNUR. El asilo es un derecho humano. 

Otro tema relacionado con las minorías y los derechos humanos pertenece a la igualdad de 
género y los derechos LGBTQ+. La desigualdad de género ha sido un problema de derechos 
humanos durante cientos de años. Aunque ha habido un gran progreso con la igualdad de 
género, probablemente tomará otra década (si no más) para lograr la igualdad de género. 
Los problemas que aún debemos abordar son el acceso a la educación, la representación 

https://www.notforsalecampaign.org/
https://childvoice.org/
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política, los derechos reproductivos, las oportunidades económicas y más contribuyen a la 
desigualdad de género.  

Con las personas LGBTQ+ y sus derechos humanos básicos, ha habido algunas mejoras 
importantes en sus derechos, pero aún queda un largo camino por recorrer. El principal 
problema aún con las personas LGBTQ son los crímenes de odio contra ellas. En algunos 
países, las personas homosexuales pueden casarse, pero aún tienen problemas para adoptar 
niños y convertirse en padres. La discriminación contra las personas LGBTQ en el lugar de 
trabajo sigue siendo fuerte, lo que lleva a las personas a ocultar sus relaciones personales. Y 
las personas transgénero enfrentan obstáculos únicos para acceder a la atención médica. 
Organizaciones como ACLU trabajan para garantizar que las personas lesbianas, gays, 
bisexuales, transgénero y queer pertenezcan a todas partes y vivan abiertamente sin 
discriminación, acoso o violencia. 

Además, no podemos pasar por alto los problemas con el auge del nacionalismo. A pesar de 
setenta años de liderazgo global de instituciones como la ONU, el nacionalismo está en 
aumento. Los principales impulsos de los movimientos nacionalistas se centran 
principalmente en cuestiones de inmigración, la gente está molesta por las fronteras 
abiertas y los problemas comerciales. Los grupos minoritarios vulnerables como la 
comunidad LGBTQ+ enfrentan un peligro significativo bajo el nacionalismo. En los próximos 
años, el mundo debe ser consciente del riesgo. 

En teoría, tenemos organizaciones como las Naciones Unidas, que han redactado la 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Tenemos fundaciones e iniciativas que 
defienden los derechos humanos en todo el mundo. Pero en la práctica, aún debemos 
considerar que, en el índice de Estado de derecho de 2018, se registró que más de ⅔ de los 
113 países encuestados existen problemas de derechos humanos. ¿Cómo podemos llevar la 
teoría a la práctica? 

En todo el mundo somos testigos de cómo se despoja a las personas de los derechos básicos. 
Si bien puede no ser obvio, cada uno de nosotros tiene una influencia sorprendente y 
significativa en la vida de los demás y en las personas que ni siquiera conocemos. Una vez 
que salimos de nuestras burbujas, tenemos un poder increíble para un cambio positivo. Para 
tener un gran cambio, debemos comenzar poco a poco. Cada acción, por pequeña que sea, 
tiene el potencial de marcar la diferencia. Aquí hay algunas actividades que no son radicales 
y que todos pueden hacer por su cuenta: 

1. Defienda lo que le importa: Reserva tiempo para finalmente darle a esa causa que sigue 
molestando en su corazón y reapareciendo en su vida la atención que merece. Todos 
tenemos algo que nos importa profundamente, ya sea por una experiencia que vivimos, un 
encuentro que presenciamos o una historia contada por alguien cercano a nosotros. La 
defensa tiene un gran impacto en las comunidades de todo el mundo. Una voz valiente es 
suficiente para abrir un canal para que otros compartan sus experiencias y apoyen los 
derechos humanos. Cuanta más conciencia se crea en torno a un tema, más impulso hay 
para el cambio para proteger los derechos humanos. 

 

https://www.aclu.org/
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2. Ofrézcase como voluntario o haga una donación a una organización global: por ejemplo, 
UNICEF es una increíble organización sin fines de lucro que apoya los derechos humanos en 
todo el mundo. UNICEF trabaja para proteger los derechos humanos, pero centrándose en 
los niños. Su misión es garantizar que los niños tengan acceso seguro a agua potable, 
educación, atención médica y juegos (¡el derecho a la expresión creativa!) en casi 200 países. 

3. Elija obsequios de comercio justo y hechos éticamente: Puede impactar positivamente 
muchas vidas simplemente por la forma en que compra los obsequios en esta festividad y 
durante todo el año. Los productos éticos y de comercio justo siguen pautas estrictas para 
brindar a los trabajadores y artesanos salarios dignos, condiciones de trabajo seguras, 
empleo digno y respeto ambiental para apoyar los derechos humanos. Cada compra ética 
puede significar que una familia campesina puede comer su próxima comida, un niño puede 
recibir una educación, un trabajador de la confección puede comprar ropa y un artesano 
puede mantener a su familia. Elija regalos de comercio justo y fabricados éticamente para 
cumpleaños, bodas, Día de la Madre y del Padre... ¡y todo lo demás! 

4. Escuche las historias de los demás: hay un poder increíble en escuchar la historia de 
alguien, especialmente una que es muy diferente a la suya. Con 7 mil millones de personas 
en un planeta compartido, el mundo está lleno de diversas culturas, tradiciones y formas de 
vida sobre las que es interesante aprender. La Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948 fue el primer documento en afirmar nuestros derechos compartidos. Una 
forma importante en que podemos empoderar a los sobrevivientes y a las personas que 
enfrentan injusticias es honrar y respetar sus historias. 

5. Manténgase conectado con los movimientos sociales: una manera maravillosa de 
sentirse conectado con los movimientos sociales de todo el mundo es participar en 
Instagram y Twitter. Destacados activistas y organizaciones de derechos humanos se 
complacen en compartir las formas en que marcan la diferencia y, por lo general, ofrecen 
campañas en las que puede participar. 

6. Levantase contra la discriminación: La discriminación tiene una forma de aparecer en 
lugares que nunca imaginamos encontrarla. Sin embargo, está ahí, y lo más importante que 
cada uno de nosotros puede hacer es decir algo: no lo deje pasar. Y cuando vea a alguien 
ponerse de pie, ¡ponga se con ellos! Cuando nos apoyamos unos a otros, estamos más 
empoderados contra las injusticias en el lugar de trabajo o en el salón de clases. Hay más 
personas en esta tierra que ayudan y animan a los demás que las que derriban a las personas 
con palabras u odio. Actuando juntos, somos lo suficientemente poderosos para allanar un 
nuevo camino hacia la igualdad y la justicia. 

Estos son pequeños pasos para todos que pueden hacer individualmente y tener en cuenta 
en su vida cotidiana. Si queremos que la teoría de los derechos humanos se lleve a la 
práctica, todos deberían comenzar con estos pasos anteriores. Necesitamos más conciencia 
y tener una mejor percepción sobre estos temas de derechos humanos que enfrentamos 
hoy. 

  

https://www.unicef.org/
https://www.prosperitycandle.com/collections/fair-trade-gifts
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
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IV. Recomendaciones políticas 

Los problemas de derechos humanos en la actualidad consisten en crisis de refugiados, trata 
de personas y surgimiento de grupos nacionalistas. Además, la desigualdad y la 
discriminación contra las minorías es un problema enorme hoy en día y es poco probable 
que los movimientos de derechos humanos lo resuelvan por sí solos. Las organizaciones de 
defensa apenas hacen mella en el mal político. Pero eso no significa que debamos detener la 
lucha. Significa que necesitamos más conciencia de la situación actual y necesitamos revisar 
todas las políticas actuales y dar recomendaciones para cambiar las políticas. 

El uso del término "derechos humanos" en los libros en inglés ha aumentado desde la 
década de 1940, junto con "derechos constitucionales" y "derechos básicos". La gente 
siempre ha criticado a los gobiernos, pero solo en las últimas décadas han comenzado a 
hacerlo bajo la percepción de los derechos humanos. Ha habido una gran ola de protestas en 
todo el mundo, la gente ejerce su derecho a protestar y exigir cambios a quienes están en el 
poder. Por ejemplo, en septiembre de 2019, más de 7,6 millones de personas participaron 
en una semana de huelgas climáticas en 185 países. Las protestas fueron organizadas por 
Fridays for Future, un movimiento liderado por jóvenes iniciado por la activista sueca Greta 
Thunberg. 

Otro ejemplo de protesta fue este noviembre, 2021, en Polonia. Miles de personas se 
reunieron en ciudades polacas para protestar contra los países que están cerca de prohibir 
por completo el aborto, expresando su indignación y afirmando que las leyes restrictivas 
habían causado la muerte de una mujer embarazada. Su muerte, que un abogado que 
representa a su familia dijo que se produjo después de que los médicos retrasaran un aborto 
que podría salvarle la vida, ha reavivado el debate sobre el manejo del aborto en el país. El 
año pasado, la corte polaca dictaminó que los abortos solo se permitirían en casos de 
violación o incesto, o si la vida de la madre está en peligro. Los grupos activistas argumentan 
que los médicos se abstuvieron de realizar un aborto por temor a violar la ley reciente. La 
pena por aborto podría ser de cinco años a cadena perpetua. 

Las consecuencias de la acción del gobierno polaco con la ley del aborto probablemente 
agriarán las relaciones entre Varsovia y Bruselas. La UE ha advertido oficialmente al país que 
no viole los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Pero, de nuevo, existe un debate en 
el que a menudo se acusa a la UE de ser incompatible con sus sanciones contra países que 
violan los derechos humanos básicos. Por ejemplo, Uganda introdujo una ley anti-LGBTQ en 
2014 y varios socios de desarrollo de Uganda suspendieron la ayuda al país. Pero la UE 
decidió no suspender su ayuda, sino que intensificó el apoyo a los actores de la sociedad 
civil. Está claro que los políticos de la UE se enfrentan a este tipo de dilemas todos los días y 
tienen que encontrar la mejor solución a largo plazo. Los dilemas normativos crean 
condiciones para las políticas de la UE. Por lo tanto, esta "inconsistencia" es intencionada y 
justificable. Las incoherencias no son necesariamente evidencia de decisiones 
irresponsables; más bien, esas decisiones pueden ser significativas con referencia a otras 
preocupaciones de derechos humanos. 

Aunque la gente está usando sus voces cada vez más, la agenda de derechos humanos sigue 
perdiendo terreno y el autoritarismo va en aumento. Las personas de todo el mundo aún 
soportan restricciones de sus derechos humanos: tortura, desigualdad de género, xenofobia, 
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racismo e intolerancia. Los derechos humanos y sus defensores se encuentran bajo una 
presión cada vez mayor en todas las regiones del mundo. Esta es la razón por la cual la 
defensa de los derechos humanos es una necesidad hoy en día. 

Todos los países enfrentan desafíos para cumplir con los estándares básicos de derechos 
humanos. Hay brechas en el acceso a la justicia, especialmente las minorías que son objeto 
de discriminación. Muchos procesos públicos de toma de decisiones siguen siendo opacos y 
no participativos, lo que dificulta la capacidad de las personas para exigir y garantizar la 
rendición de cuentas. Todavía queda mucho por hacer para garantizar que los derechos 
económicos, sociales y culturales puedan reclamarse y arbitrarse legalmente. La defensa de 
los derechos humanos generalmente involucra la documentación de violaciones de derechos 
y la propagación de recomendaciones para remediar esas violaciones. También están 
conectados con las políticas públicas. 

La política pública se refiere a las leyes y otras acciones de un gobierno, incluidas sus 
prioridades de financiación. Se dice que la política pública es una combinación de leyes, 
reglamentos, acciones, políticas y muchos otros factores relacionados con un tema 
determinado. Estas políticas pueden ser de naturaleza política, económica, cultural o social. 
La política pública impacta lo que hace el gobierno y cómo se toman las decisiones 
gubernamentales. Determina las acciones que un gobierno elige implementar o enfatizar, así 
como aquellas en las que decide no actuar. Las políticas públicas de una nación son 
moldeadas con el tiempo por la educación, los grupos de defensa, las influencias de los 
cabilderos y los intereses en conflicto de los grupos de interés especiales. 

La idea principal de crear políticas es mejorar la vida de los miembros del público. Los 
funcionarios diseñan políticas que acercan al público a un estado u objetivo público deseado. 
Incluso si las ideas provienen de fuera del gobierno, la creación de políticas recae en los 
funcionarios públicos. Harold Lasswell en la década de 1950, creó un modelo de formulación 
de políticas que todavía se usa en la actualidad: 

1. Definición de agenda - En esta primera etapa, se identifica inicialmente un problema o 
desafío que impacta al público. Las soluciones son presentadas por las partes interesadas 
tanto dentro como fuera del gobierno. El establecimiento de la agenda normalmente pasa 
por estas etapas: 

• Agenda sistémica: todos los problemas que los funcionarios públicos consideran que 
vale la pena abordar 

• Agenda institucional: extraídos de la lista de la agenda sistémica, estos temas se 
eligen como los que los formuladores de políticas deberían analizar y considerar para 
actuar. 

• Agenda discrecional: esta lista proviene directamente de los legisladores, no de las 
agendas sistémicas e institucionales. 

• Agenda de decisiones: la lista final de temas que los formuladores de políticas 
considerarán para la acción. 
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2. Formación de políticas: este paso implica el desarrollo de opciones de políticas dentro del 
gobierno. Esto ocurre después de que los funcionarios reducen el rango de posibles opciones 
de política al excluir opciones no factibles. En este paso, diferentes partes interesadas 
intentan que su solución de política favorita ocupe un lugar destacado entre las opciones 
restantes. Este paso a menudo implica un período de intenso debate. 

3. Toma de decisiones: en este paso, los líderes gubernamentales deciden un curso de 
acción particular. Idealmente, es el curso que mejor abordará el problema para la mayoría 
de los miembros del público. 

4. Implementación de políticas: en este paso del proceso de formulación de políticas, los 
gobiernos ponen en práctica la opción de política pública elegida. Los funcionarios utilizan 
las herramientas de la administración pública que afectan la distribución de los bienes y 
servicios del gobierno o realizan cambios en la forma en que el gobierno grava al público. Los 
cambios deben reflejar los sentimientos y valores de las partes afectadas. 

5. Evaluación de políticas: las partes interesadas, tanto dentro como fuera del gobierno, 
monitorean el impacto de la política y determinan si se está logrando el objetivo previsto. 
Esto puede dar lugar a cambios adicionales en la política pública que se realicen teniendo en 
cuenta el impacto de la política original. 

En realidad, el proceso de elaboración de políticas no suele ser tan lineal. Sin embargo, estos 
cinco pasos brindan un marco para comprender mejor la formación de políticas públicas y 
ayudar a todos a identificar las fortalezas y debilidades del sistema. Como dijimos antes, las 
políticas públicas están influenciadas por una variedad de factores. Estos factores incluyen la 
opinión pública, las condiciones económicas, los nuevos descubrimientos científicos, el 
cambio tecnológico, los grupos de interés, las organizaciones no gubernamentales (ONG), el 
cabildeo empresarial y otras actividades políticas. Como resultado de la amplia variedad de 
factores influyentes que tienden a impulsar y empujar las políticas en diferentes direcciones, 
el cambio de las políticas públicas a menudo ocurre lentamente. En ausencia de una crisis, y 
a veces incluso durante una crisis, los factores influyentes pueden tender a controlarse y 
contrarrestarse entre sí, lo que ralentiza el desarrollo y la implementación de nuevas 
políticas y tiende a conducir a cambios incrementales en lugar de radicales en las políticas 
públicas. Y, a menudo, los agentes influyentes son más efectivos para bloquear el cambio de 
políticas que para que se adopten nuevas políticas. 

La opinión pública y las prioridades tienen una fuerte influencia en la política pública a lo 
largo del tiempo. Relevante para las empresas sostenibles es la creciente preocupación 
pública por el medio ambiente, los precios volátiles de la energía y el cambio climático 
global. Esto está incidiendo en la política pública a través de políticas electorales, 
manifestaciones ciudadanas y acciones que afectan a los decisores gubernamentales. 
También influyen en las políticas públicas relevantes para las empresas sostenibles los 
nuevos hallazgos e información científicos, como los nuevos hallazgos sobre el cambio 
climático y el impacto humano y empresarial en el cambio climático. 

Los avances tecnológicos, a menudo motivados por oportunidades comerciales y de 
mercado, también afectan las políticas públicas. La tecnología está en constante cambio, y 
esto afecta el entorno empresarial de manera directa y también indirecta, ya que las 
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políticas públicas cambian con los inventos tecnológicos. Las tecnologías nuevas, de menor 
costo y más fáciles de usar pueden aumentar el apoyo público a las políticas que promueven 
la energía renovable y la eficiencia energética y que reducen el daño ambiental. Los grupos 
de interés incluyen asociaciones empresariales y comerciales, organizaciones profesionales, 
sindicatos, organizaciones de defensa del medio ambiente y grupos de ciudadanos y grupos 
de presión orientados a una causa. 

Los individuos y las empresas también se organizan en asociaciones y grupos de interés por 
otros motivos además de tratar de influir en el gobierno. Esto incluye esfuerzos 
promocionales y educativos, para apoyar actividades específicas que son relevantes para los 
miembros y para brindarles a los miembros beneficios selectos. Los grupos de interés 
abogan por políticas públicas que sirvan a los deseos de sus miembros y promuevan la 
misión de sus organizaciones. 

Una política pública con enfoque de derechos humanos es un conjunto de decisiones y 
acciones que el Estado diseña, implementa, monitorea y evalúa -sobre la base de un proceso 
permanente de efectiva inclusión, deliberación y participación social- con el propósito de 
proteger, promover, respetando y garantizando los derechos humanos de todas las 
personas, grupos y comunidades que integran una sociedad, bajo los principios de igualdad y 
no discriminación, universalidad, acceso a la justicia, rendición de cuentas, transparencia y 
perspectivas transversales e interseccionales. 

¿Cómo los individuos o un pequeño grupo pueden influir en la elaboración y/o cambio de 
políticas de derechos humanos? Lo primero es promover: crear conciencia sobre la 
importancia de los derechos humanos en la vida cotidiana y mostrar cómo nos empoderan a 
todos. Públicamente, es fácil promover historias en sus redes sociales sobre personas que 
conoce que han defendido los derechos o promover organizaciones que defienden los 
derechos humanos de las minorías. Para tener influencia en las autoridades nacionales y 
locales, utilice los eventos planificados en su país, región o ciudad para promover los 
derechos humanos. Otra buena idea es organizar exposiciones sobre derechos humanos en 
lugares públicos. O llevar la educación en derechos humanos a las escuelas. 

Como se dijo antes, los derechos humanos son integrales, vinculantes, dependientes e 
interrelacionados. Para mejorar las cuestiones de derechos humanos, debe haber mejoras 
en las políticas. En primer lugar, recomendamos que, para una mayor conciencia entre los 
niños y los jóvenes, se incluya la educación en derechos humanos en los currículos escolares. 
La batalla contra la discriminación, comienza con la conciencia. Los jóvenes deben conocer 
sus derechos y estar familiarizados con la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
cómo usarla en su ayuda. 

En segundo lugar, recomendamos que las leyes y las políticas apoyen a los programas y 
organizaciones para garantizar que la información sobre los derechos humanos llegue a 
todos los segmentos de la población. Se debe prestar especial atención a las minorías y 
poblaciones marginadas en su acceso a estos servicios. Se debe contar con una metodología 
integral en la ejecución de los programas de derechos humanos. Se debe dar una 
consideración equivalente a los derechos comunes, sociales, monetarios, políticos y sociales. 
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Además, recomendamos que las leyes y políticas apoyen y/o brinden asesoramiento e 
intervención educativa para las minorías que se enfrentan a la discriminación y, por 
supuesto, para otras personas cuyos derechos humanos han sido violados. Principalmente 
para ayudarlos a lidiar con las consecuencias de las violaciones y la discriminación. Sería útil 
para las comunidades, en particular para las personas directamente afectadas, tener la 
oportunidad de participar de manera significativa en todos los aspectos del diseño, 
implementación y monitoreo de programas y políticas de derechos humanos. 

Además, recomendamos que las leyes y políticas aseguren que los derechos económicos, 
sociales y culturales puedan reclamarse y arbitrarse legalmente. Muchos procesos públicos 
de toma de decisiones siguen siendo opacos y no participativos, lo que dificulta la capacidad 
de las personas para exigir y garantizar la rendición de cuentas. Sería mejor si fueran 
transparentes.  

Por último, nos gustaría que los políticos de la UE traten de ser más inconsistentes con las 

sanciones contra las violaciones de los derechos humanos. Es comprensible que se enfrenten 

a dilemas normativos y tengan que aprovecharlos al máximo, pero si está claro que las vidas 

humanas y la libertad están en peligro (por ejemplo, Polonia y su estricta ley contra el 

aborto), deberían dar un paso más y luchar contra esta violación.  
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V. Una hoja de ruta para el futuro dirigida a todos los niveles relevantes de las 

partes interesadas 

Como parte del marco general de derechos humanos, los derechos de las minorías deben 
protegerse a través de la legislación nacional y de la UE, políticas gubernamentales 
apropiadas y el apoyo de la sociedad civil. Todos tenemos un papel que desempeñar en la 
comprensión, el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como nuestros gobiernos 
tienen el mismo deber, pero también una obligación adicional de garantizar que los 
derechos humanos sean protegidos y cumplidos. Aunque los gobiernos pueden hacer esto 
de diferentes maneras, el objetivo final es garantizar la libertad, el respeto, la igualdad y la 
dignidad de los ciudadanos, siendo sus derechos siempre considerados y priorizados en las 
leyes, políticas y prácticas. 

Hay un número creciente de países en los que tanto en la sociedad como en el gobierno hay 
organismos, grupos e individuos que están comprometidos o preparados para participar en 
la mejora de la situación de los derechos humanos. Sin embargo, a veces, a pesar de las 
buenas intenciones de las autoridades oficiales, las violaciones pueden continuar. Por lo 
tanto, se necesitan medidas preventivas planificadas estratégicamente y remedios accesibles 
para mitigar los desafíos de gran alcance a los derechos humanos, y la colaboración entre los 
actores internacionales humanitarios y de derechos humanos tiene un potencial particular. 

En el siguiente capítulo, se ofrecerá a los lectores una hoja de ruta en forma de 
recomendaciones dirigidas a todos los niveles relevantes de las partes interesadas. 

 

Niveles de formulación de políticas (local, regional y nacional) 
 

Es imposible concebir un buen gobierno sin el respeto a los derechos humanos. Los derechos 
humanos de las minorías deben ser tomados en consideración en las decisiones y 
actividades diarias realizadas por los representantes electos, a fin de mejorar su 
implementación en todos los niveles de gobierno y preservar una sociedad democrática. El 
poder público debe ejercerse con respeto al igual valor de todos ya la libertad y dignidad de 
la persona, así como debe implementar y dar seguimiento al principio de no discriminación 
en sus servicios. Garantizar que se observen las necesidades de todos en cuanto a apoyo y 
servicio, con especial atención a los grupos subrepresentados y a las personas en situaciones 
vulnerables, es un paso importante que se debe considerar.  

De hecho, una de las funciones importantes de los gobiernos locales es proporcionar 
servicios públicos que aborden las necesidades y prioridades locales relacionadas con la 
realización de los derechos humanos a nivel local. Si bien la responsabilidad principal de la 
promoción y protección de los derechos humanos recae en los gobiernos nacionales, la 
promoción de una cultura de derechos humanos dentro de los servicios públicos locales 
desempeña un papel vital en la promoción del respeto y la realización de los derechos 
humanos en la sociedad. 
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Es particularmente importante luchar por el compromiso de los gobiernos locales de 
incorporar los derechos humanos en las directrices, procedimientos y actividades formales 
para apoyar el respeto, la protección, el cumplimiento y la promoción de los derechos 
humanos. Además, los gobiernos locales deben garantizar que todos los locales y lugares 
públicos sean accesibles y estén disponibles para todos. La accesibilidad está fuertemente 
relacionada con el diseño universal cuando el enfoque involucra el acceso directo. Se trata 
de hacer que las cosas sean accesibles para todas las personas (tengan o no una 
discapacidad). Una alternativa es proporcionar acceso indirecto haciendo que la entidad 
apoye el uso de la tecnología de dispositivos de asistencia de una persona para lograr el 
acceso (por ejemplo, lectores de pantalla). 

Existen diferentes tipos de accesibilidad, como el acceso a la información, el acceso al 
transporte, el acceso a la construcción y el acceso a la atención médica. Por ejemplo, muchas 
veces el transporte público no es accesible o no es suficiente o es de naturaleza irregular, 
incluidos los autobuses y taxis públicos. No se proporciona asistencia para garantizar la 
entrada y salida de personas con discapacidad. Por lo tanto, los gobiernos locales deben 
tomar las medidas apropiadas para desarrollar, promulgar y monitorear la implementación 
de estándares mínimos y pautas para la accesibilidad de las instalaciones y servicios abiertos 
o proporcionados al público. Deben proporcionar formas de asistencia en vivo e 
intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes profesionales de lenguaje de señas, 
para facilitar la accesibilidad a los edificios y otras instalaciones abiertas al público. Permitir 
que los animales de servicio ingresen a una instalación "sin mascotas" es un tipo común de 
modificación razonable necesaria para acomodar a las personas con discapacidades. Los 
animales de servicio deben estar permitidos en todas las áreas de una instalación donde se 
permite el público, excepto donde la presencia del perro crearía un riesgo de seguridad 
legítimo o alteraría fundamentalmente la naturaleza de los servicios de una entidad pública. 

Además de las barreras físicas en las que los gobiernos locales deben pensar, también deben 
trabajar para eliminar las barreras de actitud, como los estereotipos, los prejuicios y la 
discriminación. Estas barreras a menudo surgen de la falta de comprensión, lo que puede 
llevar a las personas a ignorar, juzgar o tener conceptos erróneos sobre una persona con 
discapacidad. Las personas a veces estereotipan a las personas con discapacidad, asumiendo 
que las personas discapacitadas no pueden tener una buena calidad de vida, viendo la 
discapacidad como una enfermedad que necesita ser curada. Sin embargo, cabe señalar que 
las personas con discapacidad son como las personas sin discapacidad, capaces de participar 
plenamente en la vida comunitaria al igual que sus pares sin discapacidad. Para contribuir a 
la plena inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, los gobiernos locales 
también deben centrar su atención en aumentar la concienciación sobre la discapacidad 
porque el objetivo de estas campañas es muy simple: educar. Es posible que las personas 
que no tienen una discapacidad o conocen a alguien con discapacidad no sepan cómo es 
vivir con una discapacidad o los desafíos que se pueden encontrar a diario. Al educar a las 
personas sobre estos desafíos, se espera que se realicen cambios positivos. Y funciona. Si las 
personas o los dueños de negocios no saben acerca de un problema en particular que 
alguien con discapacidades puede enfrentar, es poco probable que hagan algún cambio. 

Las autoridades locales deben promover la comprensión y el respeto de los derechos 
humanos de todas las personas dentro de su jurisdicción a través de la educación y la 
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formación. En particular, las autoridades locales deben organizar, de manera sistemática, 
capacitación en derechos humanos para sus representantes electos y personal 
administrativo, y la difusión de información relevante entre los ciudadanos sobre sus 
derechos. Un componente crítico, pero a menudo pasado por alto, para garantizar el éxito es 
la capacitación integral y continua del personal, porque las entidades públicas pueden tener 
buenas políticas, pero su personal o voluntarios no las conocen o no saben cómo 
implementarlas. Es especialmente importante que el personal de primera línea que 
interactúa habitualmente con el público comprenda los requisitos sobre la modificación de 
políticas y prácticas, la comunicación con los clientes y su asistencia, y la identificación de 
formas alternativas de proporcionar acceso a programas y servicios para acomodar a las 
personas con discapacidad, cuando sea necesario. 

La sensibilidad a los derechos humanos debe mejorarse a través de la educación en derechos 
humanos para los funcionarios públicos y mediante el apoyo a las organizaciones y 
actividades de derechos humanos. Los funcionarios públicos locales deben mantener un 
diálogo permanente con la ciudadanía y con la sociedad civil. Tiene que haber canales bien 
desarrollados para esta comunicación y colaboración. Como se mencionó anteriormente en 
este documento, la colaboración entre las diferentes partes de la sociedad es muy 
importante. Los gobiernos locales deberían mejorar su colaboración con las organizaciones 
de la sociedad civil, porque las ONG pueden establecer espacios donde las personas y el 
gobierno puedan comunicarse, siendo las personas con discapacidad y sus necesidades 
presentadas mejor. Junto con los gobiernos locales, las ONG se están convirtiendo en 
impulsoras centrales de diversas formas de formulación de políticas y desarrollo de 
estrategias sobre la situación de las personas con discapacidad. Las organizaciones de la 
sociedad civil también pueden trabajar directamente con el gobierno local para fortalecer su 
conocimiento y experiencia en derechos humanos.  

Aunque hablábamos hasta ahora de personas con discapacidad, existen muchos otros 
grupos minoritarios que viven la discriminación como una realidad cotidiana por su raza, 
etnia, nacionalidad, clase, religión, creencias, sexo, género, idioma, orientación sexual, 
identidad de género, edad u otro estado. Los gobiernos a nivel local, regional o nacional 
deben asegurarse de que las minorías y los grupos vulnerables se integren en la sociedad y 
tengan acceso a la educación, las oportunidades laborales y los servicios sociales porque es 
esencial para construir sociedades basadas en el respeto mutuo y la inclusión. 

La primera responsabilidad de todas las autoridades en todos los niveles es respetar los 
derechos humanos en su propio trabajo. Eso significa que las autoridades locales, regionales 
y nacionales deben asegurarse de que nadie dentro de su organización viole directa o 
indirectamente los derechos humanos de cualquier individuo dentro de su jurisdicción. Es 
importante entender bien de qué manera las decisiones políticas, las políticas y las prácticas 
impactan a diferentes individuos y grupos, así como también cómo los políticos y los 
funcionarios públicos no tienen que violar los derechos humanos con sus propias acciones. 
Se debe asegurar que los derechos humanos sean respetados, protegidos y cumplidos al 
firmar contratos públicos y otros acuerdos legales. 
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Además, se deben desarrollar mecanismos apropiados para monitorear y comunicar los 
resultados de manera regular. Un ejemplo de tal práctica es el desarrollo de oficinas locales 
de defensores de los derechos humanos que pueden monitorear la decisión y el trabajo 
realizado en la ciudad, así como dar visibilidad al importante papel de las autoridades locales 
y regionales en la protección de los derechos humanos. Por lo general, los defensores del 
pueblo se ocupan de presuntas violaciones de los derechos civiles, los derechos 
socioeconómicos, así como los problemas de discriminación e igualdad, la protección de las 
personas con discapacidad, los niños y los presos. Sin embargo, con el fin de empoderar a la 
Institución del Defensor del Pueblo para llevar a cabo su mandato contra la discriminación 
de manera efectiva, las autoridades públicas deben fortalecer su capacidad. Se debe ofrecer 
a la Institución del Defensor del Pueblo un aumento de la financiación para recursos 
humanos suficientes y campañas de sensibilización, así como incluirla en los procesos de 
toma de decisiones. Las autoridades públicas deben tomar en serio las recomendaciones 
realizadas por las Instituciones del Defensor del Pueblo y tratar de incluirlas cuando 
corresponda, con el fin de mejorar las reformas administrativas o legislativas destinadas a 
mejorar el funcionamiento de los proveedores de servicios públicos. 

Los países que han establecido varias instituciones de Ombudsman, como organismos 
regionales, locales y/o especializados, deben permitir una coordinación y cooperación 
adecuadas y efectivas entre estas instituciones, a fin de promover la sinergia y evitar la 
duplicación, asegurando que la legislación sobre las instituciones del defensor del pueblo 
permite y fomenta dicha cooperación. Las instituciones del defensor del pueblo a menudo 
tienen un mandato que va más allá de la investigación de las denuncias, lo que incluye la 
promoción y protección proactivas de los derechos de los ciudadanos. En Polonia, por 
ejemplo, el Comisionado de Derechos Humanos tiene el deber de analizar, monitorear y 
apoyar la igualdad de trato de todas las personas y realizar investigaciones independientes y 
hacer recomendaciones en relación con la discriminación. En Moldavia, el Informe Anual del 
Defensor del Pueblo de 2017 muestra la amplia gama de formas en que busca promover los 
derechos humanos. Esto incluye informar al público a través de conferencias, mesas 
redondas, reuniones, foros, concursos, exposiciones, producción de videos, distribución de 
materiales informativos, capacitación y colaboración con los medios de comunicación. En 
2017, la Defensoría del Pueblo realizó 174 acciones de promoción, llegando directamente a 
5800 beneficiarios. Las instituciones del defensor del pueblo se han convertido en una parte 
integral del modelo moderno de buen gobierno, desempeñando un papel importante en la 
protección y promoción de los derechos humanos y brindando a las personas una vía de 
denuncia en caso de presuntas violaciones de los derechos humanos. Sin embargo, para ser 
eficaz en su trabajo, el Defensor del Pueblo debe poner a las personas en el centro de la 
toma de decisiones y, al igual que la Institución, debe mantener su total independencia 
financiera del gobierno. 

Los gobiernos locales, regionales y nacionales también deben garantizar que las empresas 
ubicadas en su territorio promuevan la diversidad y la inclusión a través de ajustes en el 
lugar de trabajo y que no toleren la discriminación.  
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La discriminación en el lugar de trabajo ocurre cuando una persona recibe un trato menos 
favorable que otras debido a características que no están relacionadas con las competencias 
de la persona o los requisitos inherentes del trabajo. Todos los trabajadores y solicitantes de 
empleo tienen derecho a ser tratados por igual, independientemente de cualquier otro 
atributo que no sea su capacidad para realizar el trabajo. La discriminación puede ocurrir 
antes de la contratación, en el trabajo o al irse. Sin embargo, es fundamental que los 
trabajadores puedan elegir libremente su empleo, desarrollar al máximo su potencial y ser 
recompensados en función del mérito. La protección contra la discriminación es un derecho 
humano fundamental, por lo que las empresas deben tener sus propias políticas contra el 
acoso y la discriminación que dejen en claro que tales actitudes no serán toleradas. Las 
empresas tienen que establecer estándares y expectativas de comportamiento, incluyendo y 
describiendo los tipos de comportamiento que son discriminatorios o acosadores, siendo 
estos temas tomados en serio. Dichas políticas de derechos humanos deben vincularse a las 
políticas organizacionales existentes e integrarse en la forma en que la organización opera 
diariamente. El derecho a estar libre de discriminación y acoso debe extenderse a todos los 
empleados, incluido el personal a tiempo completo, a tiempo parcial, temporal, a prueba, 
ocasional y contratado, así como a los voluntarios, estudiantes cooperativos, pasantes y 
aprendices. También es inaceptable que los miembros de una empresa participen en actos 
de acoso o discriminación al tratar con clientes o con otras personas con las que tienen 
tratos profesionales, como proveedores o prestadores de servicios. Dicha política debe 
aplicarse en todos los niveles de la organización y en todos los aspectos del entorno laboral y 
la relación laboral, incluido el reclutamiento, la selección, la promoción, las transferencias, la 
capacitación, los salarios, los beneficios y la terminación. También cubre tarifas de pago, 
horas extras, horas de trabajo, vacaciones, turnos de trabajo, disciplina y evaluaciones de 
desempeño. 

Por ejemplo, las empresas tienen un papel crucial que desempeñar para ayudar a los 
migrantes y refugiados a integrarse en sus nuevas comunidades de acogida. Los gobiernos 
locales, regionales y nacionales deben estimular a las empresas para que incluyan a las 
personas refugiadas en su operación comercial principal, involucrándolas como posibles 
empleados, empresarios y consumidores. La contratación de refugiados no solo diversifica y 
fortalece la fuerza laboral de una empresa, sino que crea una mayor lealtad a la marca en 
una era en la que los consumidores quieren ver a las empresas actuando como una fuerza 
para el bien. En particular, el sector privado tiene una enorme capacidad para empoderar a 
los refugiados como participantes plenos en la economía global. Como actores económicos, 
influyentes en las políticas, empleadores e innovadores, las empresas tienen las 
herramientas y la capacidad para contribuir a soluciones beneficiosas para todos que apoyen 
la integración de los refugiados en la fuerza laboral, aportando valor a la sociedad en su 
conjunto. 

Cuando las personas con antecedentes de refugiados se asientan en su comunidad local, 
como parte de la búsqueda de empleo, hay muchas otras cosas que los gobiernos deben 
considerar, como atención médica, vivienda, educación, servicios de apoyo comunitario, 
intérpretes y traducciones, apoyo financiero y servicios de salud mental. Los gobiernos, a 
través de sus políticas, deben brindar asistencia técnica, asesoramiento legal y otras formas 
de apoyo para ayudar a las autoridades a fortalecer aún más sus procedimientos de 
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determinación de la condición de refugiado y garantizar una toma de decisiones de calidad. 
Deben invertir dinero en capacitar a las partes interesadas clave del gobierno y la sociedad 
civil sobre cuestiones básicas de protección, incluidos los derechos de los refugiados, las 
condiciones de recepción de los solicitantes de asilo, las soluciones duraderas y la protección 
infantil. Los gobiernos deben tomar una serie de medidas para eliminar la discriminación en 
relación con los funcionarios del sector público, estableciendo un mecanismo para prevenir 
la discriminación racial y religiosa de los migrantes por parte de las autoridades públicas, 
capacitando a los funcionarios para detectar y responder a los delitos motivados por el odio 
y administrar los procedimientos de detención de inmigrantes de manera que respeten los 
derechos humanos y la no discriminación. Los gobiernos deben promover buenas prácticas 
en relación con políticas y medidas que apoyen la integración efectiva de los refugiados en el 
tejido social, económico y cultural de la sociedad, incluida la promoción de la naturalización, 
los permisos de residencia a largo plazo y la reunificación familiar. 

A pesar de su obligación legal, los gobiernos también tienen una obligación moral, mucho 
más importante que la legal que exige una respuesta más generosa, más compasiva y más 
responsable. Los gobiernos no solo deben apoyar legalmente a los refugiados que se 
asientan en sus comunidades y contribuir a ellas, sino que también deben influir en las 
actitudes y opiniones negativas de la población local. Los refugiados suelen estar aislados y 
traumatizados no solo por el trato que recibieron antes de huir de la persecución, sino 
también por el trato que recibieron después de llegar al país. Por lo tanto, los gobiernos 
pueden necesitar asignar fondos y encontrar lugares donde los refugiados puedan socializar 
con otros miembros de su propia comunidad y con miembros de la comunidad en general. 
Sus hijos pueden necesitar oportunidades para jugar, hacer deporte y recreación y lugares 
para reunirse y mezclarse con otros niños. A veces pueden necesitar comida y ropa.  

Aunque en algunos casos las iglesias, organizaciones benéficas y otras ONG han respondido a 
estas necesidades, todavía muchos refugiados no recibieron el apoyo que necesitaban y hay 
mucho que los gobiernos pueden hacer. De hecho, los gobiernos deben fortalecer y ampliar 
la información pública, la educación, la concienciación y la sensibilización a través del trabajo 
en los medios de comunicación, actividades escolares, campañas especiales, capacitación y 
actividades de desarrollo de capacidades. Deben fortalecer las alianzas con las ONG y otros 
actores de la sociedad civil involucrados en la protección de los refugiados que puedan 
apoyar su trabajo para trazar una ruta hacia la reducción de los prejuicios. La reducción de 
prejuicios es un tema de creciente interés que se aplica en varios entornos y poblaciones, 
incluidos la escuela, los lugares de trabajo, los campos de la salud, etc. Las intervenciones de 
reducción de prejuicios incluyen iniciativas como el contacto intercultural/intergrupal, la 
capacitación en diversidad y el aprendizaje entre pares. Sin embargo, todavía no hay 
evidencia suficiente para comprender qué intervenciones tienen más probabilidades de ser 
efectivas en diferentes contextos, pero los gobiernos deben comprender cuál es la forma 
más adecuada para reducir los prejuicios en sus comunidades y mejorar la integración y la 
inclusión social de sus personas más vulnerables.  
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Organizaciones juveniles y trabajadores juveniles 
 

En nuestra sociedad más diversa y desafiante, se vuelve más importante que nunca que se 
aliente a todas las personas a defender sus propios derechos y los de los demás. De hecho, la 
educación en derechos humanos es una parte esencial de la enseñanza y el aprendizaje de 
alta calidad, tanto formal como no formal, donde las organizaciones juveniles y, en 
particular, los trabajadores juveniles tienen un papel crucial que desempeñar. La educación 
en derechos humanos puede fomentar actitudes de tolerancia, respeto, solidaridad y 
responsabilidad, así como desarrollar la conciencia de cómo los derechos humanos pueden 
traducirse en la realidad social al desarrollar habilidades para proteger los derechos 
humanos. Cuando están equipados con las habilidades, competencias y conocimientos 
adecuados, los trabajadores juveniles pueden educar, informar y crear conciencia sobre los 
problemas que las minorías pueden enfrentar tanto a nivel nacional como internacional, a 
través de diferentes proyectos, talleres y actividades interactivas. Los trabajadores juveniles 
pueden empoderar a las minorías para que participen activamente en la “lucha” por sus 
derechos humanos y ciudadanos. A través de sus actividades, los trabajadores juveniles 
pueden desarrollar la capacidad y la cooperación entre los jóvenes para liderar e impulsar la 
creación de sociedades pacíficas en las que se respeten plenamente los valores cívicos y los 
derechos humanos de las minorías. Los jóvenes pueden ser constructores de puentes entre 
diferentes culturas, religiones y generaciones. Pueden trabajar hacia la inclusión en la 
sociedad y abordar problemas de discriminación, tensión e intolerancia. Los jóvenes pueden 
promover el respeto a la diversidad con el objetivo de construir sociedades inclusivas y 
pacíficas porque toda persona es titular de ciertos derechos fundamentales, por el simple 
hecho de ser humano. 

Sin duda, las organizaciones dirigidas por jóvenes se están haciendo visibles no solo en los 
escenarios nacionales, sino también en los internacionales. Sin embargo, muchos de ellos 
todavía luchan por ganar reconocimiento como actores importantes en los procesos de 
toma de decisiones internacionales. Las organizaciones dirigidas por jóvenes son 
importantes porque, a través de su trabajo, permiten que los jóvenes ejerzan su derecho a la 
participación (a participar, liderar y tomar medidas) para mejorar su situación y bienestar. La 
participación puede significar participar activamente en la planificación, implementación y 
evaluación de actividades, programas y políticas de desarrollo que afectan sus vidas.  

Además, las organizaciones dirigidas por jóvenes juegan un papel clave para contribuir al 
éxito de los programas, proyectos o iniciativas relacionadas con los jóvenes. Los jóvenes 
tienen la mejor comprensión de los desafíos, fortalezas y oportunidades que los afectan. Las 
organizaciones dirigidas por jóvenes se encuentran en una posición única para desarrollar e 
implementar iniciativas que aborden los problemas desde una perspectiva juvenil y ofrezcan 
soluciones que respondan a las diversas realidades de los jóvenes.  Cuando se incluye a los 
jóvenes de manera significativa en el diseño, la implementación y la evaluación de 
programas, políticas y servicios relacionados con la juventud, estas iniciativas pueden ser 
más eficaces y, en última instancia, más sostenibles. Para lograr una participación juvenil 
sostenible, se necesita un fuerte compromiso e inversión por parte de los trabajadores 
juveniles y las organizaciones juveniles, además del apoyo de financiadores, otros tipos de 
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organizaciones, públicas y privadas, agencias internacionales y órganos de toma de 
decisiones. 

Aunque las organizaciones juveniles y los trabajadores juveniles tienen un papel crucial que 
desempeñar en la educación e información sobre los problemas que pueden enfrentar esas 
minorías, a menudo enfrentan muchos desafíos al hacerlo. La educación no formal y el 
trabajo con jóvenes no obtienen el reconocimiento social y político que merecen, 
especialmente porque los trabajadores juveniles a menudo se consideran profesionales de 
“bajo estatus” y no se reconocen las competencias adquiridas a través de la educación no 
formal. En consecuencia, las autoridades educativas y otras autoridades públicas relevantes 
no siempre ven el valor del trabajo juvenil como contribuyentes importantes a la cohesión 
de la comunidad, y no consultan a los trabajadores juveniles sobre el desarrollo e 
implementación de políticas de interés para los jóvenes de entornos desfavorecidos. Sin 
embargo, al desarrollar políticas y procedimientos, las autoridades deben consultar con 
todas las partes interesadas relevantes, incluidas las organizaciones juveniles y los 
trabajadores juveniles que periódicamente están en contacto con las personas más 
vulnerables de la sociedad y pueden defender sus necesidades de primera mano. Solo 
cuando las políticas y prácticas están diseñadas para reflejar que las necesidades de las 
minorías se reconocen explícitamente, pueden ser efectivas y mejorar la integración y el 
bienestar de las minorías. 

Aunque el poder de las organizaciones juveniles y el trabajo juvenil no están suficientemente 
reconocidos, definitivamente podemos decir que son actores importantes en la promoción y 
defensa de los derechos de las minorías. Cuando lo hacen bien, las organizaciones juveniles 
pueden influir en las personas con el objetivo de cambiar políticas, prácticas, estructuras y 
actitudes. La defensa se puede hacer de muchas maneras diferentes y en todos los niveles 
diferentes. Hay pequeñas actividades de promoción, como iniciar una petición en la 
comunidad local, pero también hay campañas de promoción más importantes, a veces 
incluso a nivel internacional, como las llamadas internacionales change.org. Por lo general, la 
promoción está dirigida a los encargados de la formulación de políticas, incluidos políticos, 
funcionarios gubernamentales y servidores públicos, pero también a los líderes del sector 
privado cuyas decisiones tienen un impacto en la vida de las personas, así como a aquellos 
cuyas opiniones y acciones influyen en los encargados de formular políticas, como los 
periodistas y los medios de comunicación, el desarrollo agencias y grandes ONG. El objetivo 
final de una campaña de promoción es lograr cambios en la legislación, las políticas y las 
prácticas de una amplia gama de organizaciones, incluidas las gubernamentales, 
supranacionales o intergubernamentales. 

Sin embargo, a menudo las organizaciones juveniles y los trabajadores juveniles cometen 
errores al planificar su estrategia de incidencia y esto conduce a planes de incidencia mal 
diseñados que, en consecuencia, no generan el cambio y el impacto deseados. Las campañas 
de la sociedad civil para el cambio de políticas rara vez logran resultados rápidos. Requieren 
paciencia, tenacidad, coraje y convicción. No existe un modelo para el éxito, pero hay 
algunos denominadores comunes para casi todas las campañas de promoción exitosas (p. 
ej., los objetivos deben ser claros y alcanzables; los mensajes deben ser convincentes para 
aquellos a quienes están destinados; los llamados a la acción deben ser específicos y 
concisos). La buena planificación y organización deben combinarse con la capacidad de 
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movilizar amplias coaliciones de apoyo público y político hacia un objetivo común. Además, 
es muy importante que los trabajadores juveniles se centren en un tema y se aseguren de 
actuar sobre la base del consenso. Para hacer esto, deben proporcionar tiempo para que su 
grupo discuta todo a fondo, asegurándose de que todos estén de acuerdo, o al menos 
acepten, la decisión final sobre el enfoque de la campaña y la mejor manera de avanzar. 
Además, deben involucrar a personas de origen minoritario que puedan confirmar que el 
tema es relevante y que se necesita un cambio. Esas personas pueden explicar de primera 
mano cuáles son sus necesidades reales y qué se debe hacer para que no se sientan 
discriminadas o al menos más integradas. 

Las campañas de concienciación pública deben centrarse en el tiempo. Por ejemplo, un tipo 
de campaña es la de sensibilizar al público en general, personas con y sin discapacidad, sobre 
cuestiones de discapacidad, con el objetivo de cambiar las actitudes negativas hacia las 
personas con discapacidad por un reconocimiento positivo de sus habilidades, necesidades y 
derechos. Tal campaña y el tipo de cambio no ocurre de la noche a la mañana, porque lleva 
mucho tiempo que las personas comiencen a reconocer que tienen el poder dentro de sí 
mismas para producir el cambio. Antes de comenzar a cambiar otros puntos de vista, las 
personas con discapacidad deben aumentar su propia confianza y comenzar a celebrar 
quiénes son, y esto lleva tiempo. Además, para producir cambios en las leyes, políticas, 
servicios, los trabajadores juveniles deben organizar campañas a largo plazo. Son más 
complejos en comparación con los anteriores, porque implican una cuidadosa planificación 
de estrategias y recursos. Necesitan personas comprometidas y motivadas en el centro de la 
campaña que van a continuar con el trabajo durante un largo período. Para apoyar las 
campañas de cambios en las leyes, políticas y servicios, los trabajadores juveniles deben 
incluir actividades de sensibilización, acción directa (manifestaciones, peticiones, marchas), 
influenciar a los representantes parlamentarios con un documento informativo (resumen de 
un tema), cartas, contacto personal, etc. Necesitan definir su público objetivo al planificar 
cualquier campaña, por ejemplo, la autoridad local, el gobierno nacional, la comunidad 
empresarial, el público en general, etc., pensando muy detenidamente en las mejores 
estrategias para cada grupo, porque si algo funciona bien para llegar al público en general, 
no significa que lo mismo será efectivo para llegar al gobierno nacional. También es útil que 
los trabajadores juveniles identifiquen quién puede influir indirectamente en su público 
objetivo. Puede ser por ejemplo un académico, un influencer o un periodista. Influir en el 
cambio de políticas públicas puede ser difícil, particularmente para aquellos con poder y 
recursos limitados. Al invertir en las relaciones, los trabajadores juveniles pueden desarrollar 
la confianza y aumentar la credibilidad con las partes interesadas, lo que puede conducir a 
alianzas, identificar posibles partidarios de políticas, recopilar información sobre desafíos y 
oportunidades de políticas, y también los valores y convicciones de los tomadores de 
decisiones y personas influyentes clave. 

Igualmente, importante es la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores 
juveniles y la promoción del valor del trabajo juvenil, así como la provisión de oportunidades 
de aprendizaje permanente para los trabajadores juveniles y el intercambio de 
conocimientos entre los trabajadores juveniles y otros profesionales que trabajan con 
jóvenes. Los trabajadores juveniles siempre deben buscar oportunidades para intercambiar 
conocimientos y competencias con otros trabajadores juveniles u otros profesionales que 
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trabajen con jóvenes a nivel local, nacional y/o internacional. Necesitan encontrar por sí 
mismos programas de capacitación relevantes, en línea o fuera de línea, que puedan 
ayudarlos a aumentar la creación de capacidad y los recursos de sus organizaciones, así 
como su propio conocimiento. Al participar en dicha capacitación, los trabajadores juveniles 
recibirán educación de calidad en derechos humanos, y se darán cuenta del potencial que 
cada uno de ellos tiene para promover los derechos humanos de las minorías en su país o 
región. Las reuniones nacionales o internacionales periódicas pueden ayudar a los 
trabajadores juveniles a intercambiar buenas prácticas sobre cómo sus organizaciones están 
abordando la violación de los derechos humanos, mientras aprenden qué herramientas y 
estrategias están utilizando sus colegas. A través de la participación en reuniones y 
conferencias, pueden promover su causa a otras partes interesadas, asegurándose de que 
llegará no solo a un mayor número de personas, sino también a partes interesadas 
relevantes que pueden influir positivamente. También pueden dar su opinión sobre políticas 
y programas, porque cada política de juventud debe incluir la retroalimentación de los 
jóvenes participantes, especialmente cuando se trata de temas que afectan directamente a 
los jóvenes. 

Otra cosa importante es que el trabajo de los jóvenes necesita ser valorado y reconocido, y 
parte de esto significa una remuneración monetaria. Sin remuneración, los jóvenes a 
menudo buscan empleo en otros campos, lo que disminuye su capacidad para involucrarse 
significativamente. De hecho, las organizaciones juveniles enfrentan dificultades extremas 
para obtener fondos para los costos operativos básicos, incluidos los fondos necesarios para 
operar una oficina, compensar al personal y cubrir otros gastos generales. Esto es 
especialmente cierto para las organizaciones juveniles que pueden tener una experiencia 
limitada y carecer de un historial financiero. Si bien todas las organizaciones enfrentan estos 
desafíos, la rotación constante de personal y liderazgo que experimentan las organizaciones 
dirigidas por jóvenes hace que este sea un obstáculo particularmente difícil. Además de esto, 
los trabajadores juveniles deben recibir una constante orientación, capacitación y 
actualización, lo que puede ayudarlos a obtener nuevos conocimientos, ideas y habilidades 
que pueden contribuir a la misión y los objetivos de su organización. La capacitación debe 
brindarse en áreas que la organización considere importantes, como el fortalecimiento del 
conocimiento sobre temas clave y habilidades importantes para el trabajo de la 
organización. Los gastos relacionados con esto deben ser presupuestados por adelantado. 
Las organizaciones juveniles pueden buscar oportunidades para asociarse con otras 
organizaciones dirigidas por jóvenes y al servicio de los jóvenes y trabajar en coalición para 
aprovechar los esfuerzos. Cuando los recursos son limitados, las asociaciones son 
fundamentales para avanzar en los esfuerzos y aprovechar las iniciativas existentes y 
complementarias. Además, buscar financiamiento de diversos recursos, incluidos el gobierno 
local, fundaciones privadas, agencias internacionales o financiadores individuales, garantiza 
una mayor flexibilidad organizacional y seguridad financiera para todos los miembros. 

Las organizaciones juveniles pueden ayudar a los jóvenes a comprender que el mundo y las 
comunidades de hoy se han vuelto cada vez más complejos, técnicos y multiculturales, lo 
que les impone demandas nuevas y desafiantes en términos de educación, capacitación y las 
habilidades sociales y emocionales necesarias. El futuro del bienestar de nuestros países 
depende de levantar una nueva generación de jóvenes competentes y responsables que se 
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preocupen por todas las injusticias que ocurren en los países y estén dispuestos a contribuir 
a la eliminación de todo tipo de discriminaciones de los derechos humanos. Las 
organizaciones juveniles y sus miembros deben buscar y solicitar inversiones públicas en 
programas para contrarrestar tales problemas y educar a la generación joven para que tenga 
una mente más abierta y sea capaz de apoyar a la gente que lo necesita. Además, deberían 
exigir más inversiones públicas destinadas a la prevención y el control de la delincuencia 
juvenil, contribuyendo a reducir todos los factores que pueden llevar a tales problemas. Hay 
algunos indicadores sociales que sugieren problemas continuos, particularmente para los 
jóvenes de minorías que viven en comunidades pobres, que pueden mejorarse solo si las 
instituciones promueven tanto el bienestar actual como una transición exitosa hacia la edad 
adulta. Esto se puede hacer mediante la inclusión de oportunidades para aprender 
habilidades, marcar una diferencia en su comunidad, interactuar con jóvenes de entornos 
multiculturales, tener experiencias en liderazgo y toma de decisiones compartida. Estas 
experiencias son importantes para todos los jóvenes, pero especialmente para los 
pertenecientes a grupos más vulnerables. 

Las organizaciones juveniles y los trabajadores juveniles deberían ofrecer su apoyo a los 
gobiernos para la creación de programas de desarrollo de los adolescentes, porque gracias a 
su estrecha relación con los jóvenes conocen y comprenden mejor cuáles son los factores 
que contribuyen al desarrollo saludable de todos los jóvenes, lo cual es fundamental al 
diseño e implementación de programas comunitarios para jóvenes. Existe una amplia 
especificidad cultural en la forma en que se satisfacen las necesidades de los jóvenes, por lo 
tanto, se debe tener en cuenta el contexto cultural local cuando los programas se diseñen y 
evalúen correctamente. Para desarrollar activos personales y sociales positivos, los jóvenes 
deben recibir apoyo emocional y moral, estando en seguridad física y psicológica. Se les 
debe dar la oportunidad de tener un sentido de pertenencia y de ser valorados, 
oportunidades para desarrollar valores y normas sociales positivos, así como oportunidades 
para contribuir a la comunidad de uno y desarrollar un sentido de importancia. Estructura 
que sea apropiada para el desarrollo, con expectativas claras de comportamiento, así como 
mayores oportunidades para tomar decisiones, participar en el gobierno y la elaboración de 
reglas, y asumir roles de liderazgo a medida que uno madura y adquiere más experiencia. 
Los programas comunitarios pueden ampliar las oportunidades para que los jóvenes 
adquieran valores personales y sociales y experimenten la amplia gama de características de 
los entornos de desarrollo positivo. Dichos programas pueden ser proporcionados por 
muchas organizaciones individuales diferentes, cada una con su propio enfoque único y 
actividades programáticas. Pueden ser proporcionados por afiliados locales de grandes 
organizaciones nacionales al servicio de la juventud o pueden ser una organización 
independiente afiliada a una institución pública, como una escuela, una biblioteca pública o 
un centro social. También pueden ser organizaciones de base pequeñas y autónomas que 
existen de forma independiente en una comunidad. 

Sin embargo, no siempre la información sobre los programas comunitarios para jóvenes 
también es fácilmente accesible para los miembros de la comunidad; no existe una agencia 
del gobierno local o una fundación comunitaria responsable de monitorear el alcance y la 
calidad de esos programas para jóvenes. En este caso, las organizaciones juveniles pueden 
brindar retroalimentación con base en la evaluación periódica de las necesidades de los 
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adolescentes, revisando las oportunidades disponibles para los jóvenes y si satisfacen sus 
necesidades específicas. Dado que los jóvenes de origen minoritario son un grupo 
heterogéneo, los programas efectivos deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse 
a esta diversidad existente entre los jóvenes a los que sirven y las comunidades en las que 
operan. Incluso con el mejor personal y la mejor financiación, ningún programa por sí solo 
puede servir a todos los jóvenes o incorporar todas las características de los entornos de 
desarrollo positivo. Por lo tanto, las comunidades y las organizaciones juveniles deben 
implementar algún mecanismo localmente apropiado para monitorear la disponibilidad, 
accesibilidad y calidad de los programas para jóvenes en su comunidad. Además, solo 
cuando un programa incluye una evaluación continua y final, puede proporcionar 
información importante para informar el diseño, la selección y la modificación del programa. 
La evaluación del programa también puede ayudar a los financiadores y los formuladores de 
políticas a tomar decisiones informadas sobre qué programas financiar para qué grupos de 
jóvenes. El deseo de realizar una evaluación de alta calidad puede ayudar al personal del 
programa a aclarar sus objetivos y decidir qué tipos de evidencia serán más útiles para 
determinar si se han cumplido estos objetivos. El estudio y la evaluación continuos del 
programa también pueden ser utilizados por el personal del programa, los participantes del 
programa y los financiadores para realizar un seguimiento de los objetivos del programa; 
esto generalmente se hace mediante el establecimiento de un sistema para la recopilación 
continua de datos que mide la medida en que se están entregando varios aspectos de los 
programas, cómo se entregan, quién brinda estos servicios y quién los recibe. Dicha 
información puede proporcionar información útil al personal del programa para ayudarlos a 
realizar cambios para mejorar la eficacia del programa. Finalmente, la evaluación del 
programa puede probar diseños de programas nuevos y muy bien desarrollados evaluando 
los resultados inmediatos y observables de los resultados del programa y los beneficios 
asociados con la participación en el programa. 

Además, las organizaciones juveniles también deben buscar financiadores privados y 
públicos que puedan proporcionar los recursos necesarios a nivel comunitario para 
desarrollar y apoyar una programación comunitaria ordenada, coordinada y evaluada de 
manera razonable. Además del apoyo a nivel comunitario, es probable que esto implique 
apoyo para organizaciones intermediarias y equipos de colaboración que incluyan 
investigadores, profesionales, financiadores y formuladores de políticas. Los financiadores 
públicos y privados deben apoyar la colaboración entre los investigadores y la comunidad de 
práctica para desarrollar datos de indicadores sociales que construyan la comprensión de 
cómo se implementan los programas y mejoren la capacidad de monitorear los programas. 
Los esfuerzos de colaboración promoverían la comprensión de la relación entre las 
características del programa y los resultados positivos del desarrollo entre los jóvenes. Los 
financiadores públicos y privados deben brindar oportunidades para que los programas 
individuales y las comunidades mejoren su capacidad para recopilar y utilizar datos de 
indicadores sociales. Esto requiere una mejor capacitación para el personal del programa y 
una colaboración más estrecha entre los diferentes actores, incluidas las organizaciones 
juveniles y los trabajadores juveniles. Los individuos y las organizaciones juveniles están 
comprometidos a comprender mejor estos programas y brindar asistencia y orientación para 
fomentar su éxito. 
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Comisión Europea y otros órganos consultivos de la UE 

 

La Unión Europea (UE) se compromete a apoyar la democracia y los derechos humanos en 
sus relaciones exteriores, de conformidad con sus principios fundacionales de libertad, 
democracia y respeto de los derechos humanos, las libertades fundamentales y el estado de 
derecho. La UE busca incorporar las preocupaciones de derechos humanos en todas sus 
políticas y programas y tiene diferentes instrumentos de política de derechos humanos para 
acciones específicas, incluida la financiación de proyectos específicos a través de sus 
instrumentos de financiación. 

A raíz de una propuesta de la Comisión Europea y del Vicepresidente / Alto Representante 
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/HR), en noviembre de 2020, 
el Consejo adoptó el tercer Plan de Acción de la UE sobre Derechos Humanos y Democracia. 
Establece las ambiciones y prioridades de la UE para el período 2020-2024, estructuradas en 
torno a cinco áreas principales de acción: 

• Proteger y empoderar a las personas; 

• Construir sociedades resilientes, inclusivas y democráticas; 

• Promoción de un sistema global de derechos humanos y democracia; 

• Nuevas tecnologías: aprovechar las oportunidades y abordar los desafíos; 

• Cumplir trabajando juntos.  

 

Si bien el Plan de Acción de la UE proporciona una hoja de ruta amplia con fuertes 
ambiciones para abordar los crecientes desafíos en materia de derechos humanos y 
democracia, es importante señalar que también requerirá una fuerte determinación política 
y recursos adecuados para ser implementado y producir resultados efectivos. 

Uno de los mayores desafíos de la UE es el surgimiento de movimientos, discursos y partidos 
políticos de derecha radical en Europa que se oponen a los valores fundamentales de la UE. 
El populismo de derecha rechaza los principios fundamentales de la democracia liberal al 
descartar la igualdad individual y social, frecuentemente sobre la base del racismo y 
favoreciendo a los miembros de un “pueblo” supuestamente homogéneo. Las minorías a 
menudo sirven como chivos expiatorios del miedo y la privación, así como las posiciones 
antiinmigración combinadas con ideologías racistas van de la mano con la islamofobia en 
Europa occidental y la romafobia o el antigitanismo en Europa central y oriental. 

El discurso de odio se ha convertido en parte del discurso político, no solo entre los grupos 
populistas y extremistas, sino también en todo el espectro político y la tecnología de la 
información contribuye a difundirlo y amplificarlo. El discurso del odio y la intolerancia están 
en auge en Europa, con un uso cada vez mayor de expresiones que difunden, incitan, 
promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio. 

https://www.consilium.europa.eu/media/46838/st12848-en20.pdf
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Cuando los partidos políticos traen estos temas a la esfera pública, como un medio para 
aumentar su legitimidad política, traen una enorme amenaza a nuestra sociedad que debe 
tomarse muy en serio. A continuación, la UE debe asegurarse de que el discurso del odio se 
prevenga y combata de manera eficaz, fomentando la cooperación entre todos los actores 
sociales, que es la única forma de reforzar la convivencia pacífica en la diversidad en la 
Europa actual. La UE necesita revivir su visión de los valores europeos y devolverlos al centro 
de la acción política. Una postura fuerte contra el populismo de derecha debe incluir un 
manejo consistente de las amenazas populistas a la democracia y los valores democráticos. 
Los políticos nunca deben capitular ante la presión populista y, siempre que sea posible, 
deben activarse las bases legales. 

Aunque instituciones como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia están 
monitoreando estrictamente a todos los Estados miembros y haciendo recomendaciones 
para abordar cualquier problema de racismo e intolerancia identificado allí, en algunos 
países aún queda mucho por hacer en cuanto a la calidad y el acceso efectivos a los 
derechos, discurso de odio y violencia motivada, e integración e inclusión. Por ejemplo, en 
países como Bulgaria, el problema con el reconocimiento, la difusión, la legislación y la 
práctica para combatir los delitos motivados por prejuicios es extremadamente grave. Hay 
un gran número de personas vulnerables que son víctimas de diversas formas de delitos 
motivados por diferentes tipos y diversos grados de sesgo, pero estos delitos rara vez se 
señalan a la atención de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley e incluso cuando 
lo son, a menudo permanecen impune.  

Tanto la legislación para combatirlos como las normas para su investigación y sanción en 
Bulgaria son deficientes y en ocasiones discriminatorias, además de que aún no se ajustan a 
los estándares internacionales. Los órganos encargados de hacer cumplir la ley deben luchar 
contra los delitos motivados por prejuicios, pero también existe una necesidad urgente de la 
participación y el compromiso de toda la sociedad civil, que puede denunciar tales delitos y 
ayudar a las víctimas. Además, muy a menudo la prédica impune y la incitación al odio y la 
violencia racistas y xenófobos conducen a la escalada de los delitos cometidos sobre la base 
de la incitación discriminatoria. 

Bajo el lema de los “valores familiares”, en 2020 Hungría prohibió la adopción por parte de 
parejas del mismo sexo, prohibió a las personas transgénero cambiar su género legal y se 
negó a ratificar la convención de Estambul, cuyo objetivo es proteger a las mujeres de la 
violencia. Este año, 2021, Hungría también aprobó una ley que equipará la homosexualidad 
con la pedofilia y prohibirá la “promoción y representación de la homosexualidad” y la 
diversidad de género a menores de 18 años, en educación sexual, películas o anuncios. 

Si bien Hungría es un país miembro de la UE y como tal debe respetar los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías, definitivamente 
podemos ver que hay una serie de leyes aprobadas en los últimos años que restringen el 
disfrute de los derechos humanos consagrado en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y Libertades Fundamentales. Dicha legislación ha introducido nuevos límites a los 
derechos a la vida familiar, la privacidad, la no discriminación, la libertad de expresión, 
reunión y asociación. Las leyes introducidas en los últimos años no abordan la discriminación 
por motivos de género ni garantizan la igualdad de género en el lugar de trabajo, y no 
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protegen los derechos de las mujeres, los derechos de los gitanos, los refugiados y los 
solicitantes de asilo. Aunque, en septiembre de 2018, el Parlamento Europeo decidió que el 
estado del estado de derecho y la democracia húngaros se encuentra en un nivel tan 
preocupante que la Unión Europea debe tomar medidas inmediatas, ya que se puede notar 
que el gobierno húngaro todavía va en contra de los valores de la UE, y el gobierno de 
derecha está subvirtiendo los principios democráticos y ofreciendo inspiración a los partidos 
populistas de toda Europa. Sin embargo, tales acciones pueden tener un impacto muy 
negativo en otros Estados miembros que pueden comenzar a seguir el modelo de Hungría. 
En este escenario, es vital que los líderes e instituciones de la UE envíen un mensaje claro de 
que actuarán cuando los valores de la UE se vean amenazados. Afortunadamente, la 
Comisión Europea abrió inicialmente un procedimiento de infracción contra Hungría en julio 
de 2021, argumentando que las enmiendas violaban el derecho a la libertad de expresión y a 
la no discriminación garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, 
además de violar varias otras directivas de la UE y principios en el Tratado de la UE. A 
continuación, si el gobierno húngaro no aborda las preocupaciones, la Comisión Europea 
podría impugnar la legalidad de las medidas ante el tribunal supremo de la UE. 

Cuando políticos de tan alto nivel hacen declaraciones contra los derechos de las minorías, 
es imperativo que las instituciones públicas y privadas que se ocupan de la protección contra 
la discriminación tomen medidas. Sin embargo, estas instituciones a menudo enfrentan 
muchos desafíos para apoyar los derechos de las minorías, ya que sus miembros y 
voluntarios están sujetos a violaciones de sus derechos humanos y de sus propiedades. Las 
violaciones suelen tener como objetivo a los propios defensores de los derechos humanos o 
a las organizaciones y mecanismos a través de los cuales trabajan. Ocasionalmente, las 
violaciones pueden tener como objetivo a miembros de las familias de los defensores, como 
una forma de ejercer presión sobre el defensor. Por ejemplo, las mujeres y los defensores de 
los derechos LGBTI pueden enfrentar riesgos que son específicos de género y requieren una 
atención especial. 

Un ejemplo de violación de la propiedad y los derechos humanos fue un reciente ataque a la 
oficina y al centro comunitario LGBTI “Rainbow Hub” en Sofía, Bulgaria, que fue atacado y 
destrozado durante una reunión de la comunidad trans a fines de octubre de 2021. El centro 
comunitario fue destruido, su equipo y mobiliario han sido rotos y el coordinador del grupo 
recibió un golpe en la cara. Lo peor fue que el ataque fue organizado por el líder de un 
partido político ultranacionalista que se presentaba a la presidencia, muy conocido por sus 
acciones y declaraciones LGBTI-fóbicas. Afortunadamente, las embajadas de Estados Unidos, 
Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, España y 
Reino Unido aseguraron en un comunicado conjunto que el ataque contra Rainbow Hub fue 
“sin sentido”, añadiendo su “condenamos enérgicamente” y apoyamos a la comunidad tras 
el accidente de octubre.  

A continuación, también los miembros del centro pidieron la participación de las 
instituciones búlgaras para investigar, resolver el caso y sancionar a los atacantes. Rainbow 
Hub presentó recientemente una petición al parlamento firmada por 8.000 personas para 
exigir la criminalización de los delitos motivados por el odio, ya que en la actualidad no están 
incluidos en el Código Penal búlgaro y los tribunales los tratan como actos de vandalismo. 
Además, Bulgaria también se ha negado a ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre 
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prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más 
conocido como Convenio de Estambul, con el pretexto de que abrirá el camino a la 
legalización del matrimonio homosexual. El Tribunal Constitucional del país declaró 
inconstitucional el Convenio de Estambul. 

Desafortunadamente, las amenazas violentas contra los defensores de los derechos de 
lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero a menudo no son tomadas en serio por la 
policía y no siempre investigan adecuadamente. El derecho a la reunión pacífica también se 
niega a menudo a los defensores que trabajan en temas de lesbianas, gays, bisexuales y 
transgénero o, alternativamente, la policía no proporciona la protección adecuada para tales 
manifestaciones cuando se llevan a cabo. Aun así, muchos Estados no reconocen a quienes 
trabajan en temas LGBTI como defensores de los derechos humanos, y las ONG que abogan 
en esta área enfrentan muchos desafíos al no recibir el apoyo de las autoridades públicas. 
Hay muchos casos de marchas del Orgullo LGBTI que han sido prohibidas y conferencias para 
abordar estos temas cerradas ante las amenazas de los extremistas. En algunos casos, la 
policía ha protegido a extremistas violentos a expensas de participantes LGBTI pacíficos. 

En este escenario negativo, los Estados deben reconocer su responsabilidad de abordar las 
violaciones de derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género y 
aceptar estos temas en el marco internacional de los derechos humanos. Si esto no sucede, 
el Consejo de Europa y sus organismos independientes establecidos a cargo de monitorear 
los estándares de la UE, no solo deben proporcionar recomendaciones a sus Estados 
miembros, sino que también deben tomar las medidas respectivas si no se logran los 
resultados o los cambios no alcanzan para complacer lo solicitado por ellos. Además, se 
deben establecer programas de protección y puntos focales dentro de los gobiernos y otras 
instituciones con programas específicos de concientización y educación sobre las 
necesidades específicas de los defensores LGBTI, así como mecanismos de respuesta de 
emergencia y se debe disponer de financiamiento para aquellos que enfrentan un riesgo 
urgente. 

Aunque hablábamos de los defensores LGBTI, cabe destacar que la situación con otros 
defensores de derechos humanos es bastante similar. A menudo pueden experimentar las 
mismas amenazas y enfrentar los mismos desafíos. Por lo tanto, se deben tomar las medidas 
adecuadas para la protección de todos los defensores de los derechos humanos. Las 
instituciones nacionales de derechos humanos y las principales organizaciones de derechos 
humanos deben integrar mejor las cuestiones de las minorías en sus mandatos y actividades, 
y la policía debe recibir formación sobre su obligación de proteger a todas las personas, 
independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, etnia, idioma, religión, o cualquier otra 
condición. El Consejo de Europa y todos los demás organismos públicos pertinentes deben 
garantizar que los delitos de odio y los ataques violentos sean condenados por los Estados 
miembros, y que se esfuercen en reducir el sentimiento minoritario y la exclusión en los 
países. Es necesario tomar medidas urgentes para proteger a las minorías contra tales 
ataques y garantizar el acceso a la justicia, y los líderes de los países deben enviar mensajes 
inmediatos, fuertes, públicos y coherentes de que se investigarán a fondo los delitos 
violentos que parezcan estar motivados por los prejuicios y la intolerancia y procesado con 
todo el peso de la ley. Para ello, los gobiernos deben garantizar que la policía y los 
investigadores, como los primeros en responder en casos de delitos violentos, estén 
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específicamente instruidos y tengan los procedimientos, recursos y capacitación necesarios 
para identificar, investigar y registrar motivos de prejuicio ante los tribunales, y que los 
fiscales hayan sido capacitados para aportar evidencia de motivaciones parciales y aplicar las 
medidas legales requeridas para enjuiciar los delitos de odio. Solo cuando existe una 
colaboración y un diálogo abierto entre los gobiernos, otros organismos oficiales y grupos de 
la sociedad civil, existe una oportunidad real para que los países combatan los delitos de 
odio violentos y garanticen que los derechos de las minorías se respeten plenamente. 
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VI. Conclusión 

Como se dijo antes, ha habido una gran ola migratoria debido a las guerras, al desorden 

político y económico. Además de eso, la pandemia de COVID-19 ha aislado y marginado a las 

comunidades y ha puesto de relieve la necesidad urgente de una respuesta política más 

eficaz y completa a nivel nacional y europeo. Ya hay algunos impactos positivos para los 

derechos humanos de las minorías. Por ejemplo, en 2019, España recibió el Premio 

Campeón de la Igualdad Global de la Fundación Campaña de Derechos Humanos por su 

liderazgo en la promoción de los derechos de la comunidad LGBTQ. En la región del Báltico, 

“La guía de derechos humanos” se lanzó en marzo de 2016. Es un recurso de información y 

educación en línea y una herramienta de autoayuda. Ofrece ayuda para comprender los 

derechos humanos en diferentes situaciones. 

Pero todavía queda mucho trabajo por hacer para lograr mejores políticas para las minorías. 
Hay algunas actividades para que las personas hagan, con el fin de ayudar. Por ejemplo, 
ofrézcase como voluntario para donar a organizaciones globales, elija regalos de comercio 
justo y hechos éticamente, luche contra la discriminación y mucho más. Para un mayor 
impacto, es mejor familiarizarse con las políticas públicas y cómo influir en los responsables 
de las políticas. Para mejorar las cuestiones de derechos humanos, debe haber mejoras en 
las políticas. Recomendamos que, para una mejor conciencia entre los niños y jóvenes, la 
educación en derechos humanos debe incluirse en los currículos escolares. Además, 
recomendamos que las leyes y políticas apoyen y/o brinden asesoramiento e intervención 
educativa para las minorías que lidian con la discriminación y, por supuesto, para otras 
personas cuyos derechos humanos han sido violados. Además, recomendamos que las leyes 
y políticas aseguren que los derechos económicos, sociales y culturales puedan reclamarse y 
arbitrarse legalmente. Por último, nos gustaría que los políticos de la UE traten de ser más 
inconsistentes con las sanciones contra las violaciones de los derechos humanos. 
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