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Combatir mundialmente el racismo, la discriminación racial, la xenofobia 
y las formas conexas de intolerancia es un asunto prioritario 

para la comunidad internacional.
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COMUNICADO DE PRENSA DE LAS NACIONES UNIDAS                                       8 de agosto

Reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la Lucha contra el racismo y la intolerancia

Nueva York—El 22 de septiembre de este año, la Asamblea General de las Naciones Unidas cele-
brará en Nueva York una reunión de alto nivel, de un día de duración, para conmemorar el décimo 
aniversario de la aprobación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban. 

“La Reunión de alto nivel de septiembre es una oportunidad importante para que los Estados 
Miembros reafirmen su voluntad política común de erradicar el racismo, la discriminación racial, 
la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Se trata de un desafío de suma importancia que 
el sistema de naciones debe abordar con firme empeño y renovado compromiso”, ha declarado el 
Excmo. Sr. Joseph Deiss, Presidente del sexagésimo quinto período de sesiones de la Asamblea 
General.

En la Declaración y el Programa de Acción, documento aprobado por consenso en la Conferencia 
Mundial contra el Racismo celebrada en Durban (Sudáfrica) en 2001, se proponen medidas con-
cretas de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia.

En la Declaración y el Programa de Acción se reconoce, además, que ningún país puede afirmar 
que está libre de racismo y se señala que el racismo es motivo de preocupación mundial y que 
abordarlo requiere un esfuerzo universal. La Declaración y el Programa de Acción de Durban, que 
representa el firme compromiso de la comunidad internacional de buscar solución a estos proble-
mas, tiene un enorme valor moral y sirve de base para las actividades de promoción de la acción 
contra el racismo y la intolerancia en todo el mundo.

Hincapié en las víctimas

El décimo aniversario de la aprobación de la Declaración y el Programa de Acción de Durban es 
una oportunidad para renovar y fortalecer el compromiso político con la lucha contra el racismo y 
la discriminación racial. El tema de debate con motivo del aniversario es: “Víctimas del racismo, 
la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia: reconocimiento, 
justicia y desarrollo”. 

Estructura de la Reunión de alto nivel

La Reunión de alto nivel durará una jornada y contará con la participación de Jefes de Estado y de 
Gobierno. El programa de la Reunión se desarrollará en una sesión plenaria y con debates de mesa 
redonda.
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La Reunión comenzará a las 9:00 horas del jueves 22 de septiembre en el Salón de la Asamblea General 
en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. A la breve ceremonia de apertura le seguirán dos mesas 
redondas consecutivas, de 11:00 a 13:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. La sesión plenaria de clausura 
tendrá lugar entre las 18:00 y las 19:00 horas, y en ella se presentarán los resúmenes de los debates de 
mesa redonda. Se espera que el pleno apruebe una declaración política breve y concisa.

Participación de las organizaciones no gubernamentales

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras entidades de la sociedad civil son esenciales en la 
lucha contra todas las formas de racismo. Un representante de una ONG hará uso de la palabra ante la 
asamblea en la sesión inaugural. Otros representantes de las ONG serán invitados a unirse a las delibera-
ciones de mesa redonda. El resto de los participantes podrá seguir las deliberaciones de mesa redonda en 
la sala adyacente habilitada para ello. 

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil y los de las ONG que participen en la reunión 
deben ser personas que se ocupan de cuestiones relacionadas con el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia. El Presidente de la Asamblea General elaborará una lista 
de representantes de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las ONG, cuyas actividades están 
relacionadas con la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 
intolerancia. La lista será sometida a la consideración de los Estados Miembros.

La reunión podrá seguirse en directo conectándose a www.un.org/webcast.

Para más información, consulte el sitio de la Reunión de alto nivel:

www.un.org/es/ga/durbanmeeting2011 

DISPOSICIONES PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los periodistas que deseen asistir a la Reunión pero que no tengan credencial de las Naciones Unidas 
pueden informarse sobre la manera de obtenerla y de otros detalles en www.un.org/media/accreditation 

Para cualquier pregunta relacionada con la Reunión de alto nivel puede ponerse en contacto con 

Renata Sivacolundhu

Departamento de Información Pública 

Teléfono: +1212-963-2932

Correo electrónico: mediainfo@un.org

o bien con

Fred Kirungi

Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

Teléfono: +1917-367-3431
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