
Campaña por la ratificación de la CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA  
DE DISCRIMINACIÓN E INTOLERANCIA



La campaña hace un llamado a los Estados miem-
bros de la Organización de los Estados Americanos 

Convención Intera-
mericana contra Toda Forma de Discriminación 
e Intolerancia, adoptada en el año 2013.

Dicha campaña está impulsada por el Proyecto 
«Adelante con la Diversidad Sexual: Cambio e 
innovación social para el ejercicio pleno de los 
derechos LGBTI», una acción que se está desarro-

Comisión Europea e Hivos e implementada por dos 
organizaciones en cada uno de los países. En Bo-
livia: Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC) 
y Colectivo Rebeldía, en Ecuador: Fundación Sen-
das y Corporación Kimirina y en Perú: Promsex e 
IESSDEH.

• Una sociedad pluralista y democrática debe 
respetar la identidad cultural, lingüística, religio-
sa, sexual y de género de toda persona.

• La discriminación motiva delitos de odio que 
afectan la dignidad y derechos de muchas per-
sonas y colectivos sociales.

• La educación debe desempeñar un papel fun-
damental en el fomento del respeto a los dere-
chos humanos, la igualdad, la no discriminación 
y la tolerancia.

La Campaña 
«Cumple tu 
papel» nace 
con el objetivo de 
demostrar que 
la sociedad civil 
ya ha cumplido su 
rol en la lucha 
por reducir la 
discriminación y 
la intolerancia 
en su región. Sin 
embargo, los 
poderes públicos 
tienen todavía 
importantes 
tareas pendientes 
en este sentido.

Ideas fuerza que recoje la convención



Esta Convención representa un instrumento internacional muy importante porque…

• Expresa la obligación de los Estados de adoptar medidas para fomentar y estimular el 
respeto y la observancia de los derechos humanos y las libertades de todos los indivi-
duos y grupos, sin ningún tipo de discriminación.

• Reconoce que ciertas personas y grupos sociales son objeto de formas múltiples o 
agravadas de discriminación e intolerancia motivadas por una combinación de rasgos 
o condiciones.

• Destaca el aumento general, en diversas partes del mundo, de los casos de intoleran-
cia y violencia motivadas por el odio. 

• Nacionalidad
• Edad
• Sexo
• Orientación sexual
• Identidad de género
• Expresión de género
• Idioma

Según la Convención, la discriminación es cualquier distinción, exclusión, restricción o 
preferencia, en cualquier ámbito público o privado, que tenga el objetivo o el efecto de 
anular o limitar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
uno o más derechos humanos o libertades fundamentales consagrados en el Derecho 
Internacional (art. 1.1).

Según la Convención, la discriminación puede estar basada en los siguientes motivos (art. 1.1):

¿Por qué es importante esta convención?

¿Qué categorías se protegen frente a la discriminación?

¿Qué es la discriminación según la convención?

• Religión
• Identidad cultural
• Opiniones políticas
• Origen social
• Posición socioeconómica
• Nivel de educación
• Condición migratoria

• Condición de refugiado 
o desplazado

• Discapacidad
• Característica genética
• Condición de salud  

(física o metal)



• Prevenir, eliminar, prohibir y sancionar 
todos los actos y manifestaciones de 
discriminación e intolerancia (art. 4).

• -
vas para garantizar los derechos de las 
personas y grupos que sean sujetos de 
discriminación (art. 5).

• Formular y aplicar políticas públicas que 
tengan por objetivo el trato equitativo y 
la generación de igualdad de oportuni-
dades para todas las personas (art. 6).

• 
claramente la discriminación y la intole-

-
ción discriminatoria (art. 7).

• Asegurar que sus sistemas políticos y 
-

versidad de sus sociedades (art. 9).

• Asegurar a las víctimas de discrimina-
ción e intolerancia un trato equitativo y 
justo en el acceso al sistema de justicia, 
así como una justa reparación (art. 10).

• Considerar como agravantes aquellos 
actos que conlleven una discriminación 
múltiple, es decir, cuando la exclusión 
se base en dos o más motivos de los 
enunciados (art. 11).

¿Qué compromisos asumen los estados a través de esta convención?

• Realizar estudios sobre la naturaleza, 
causas y manifestaciones de la discri-
minación e intolerancia y recolectar, 
compilar y difundir datos sobre los ca-
sos (art. 12). 

• Establecer o designar una institución 
nacional responsable de dar seguimien-
to al cumplimiento de esta Convención 
(art. 13).

• Promover programas de cooperación 
internacional para impulsar el cumpli-
miento de los objetivos de la Conven-
ción (art. 14). 

Igualdad



Para hacer frente a la discriminación y la 
intolerancia, todos los esfuerzos suman. 

Actúa, movilízate, pide a tu Estado que firme 
y ratifique esta Convención para proteger y 
garantizar los derechos de todas y todos, sin 

ningún tipo de discriminación.

¡ACTÚA AHORA!

Justicia

• Cualquier persona o grupo de perso-
nas o entidad legalmente reconocida 
puede presentar a la CIDH peticiones 
que contengan denuncias o quejas 
por violación de la presente Conven-
ción (art. 15.i).

• Se establece un Comité Interamerica-
no para la Prevención y Eliminación 
del Racismo, la Discriminación Racial 
y Todas las Formas de Discriminación 
e Intolerancia para monitorear el cum-
plimiento de la Convención (art. 15.iv).

• Esta Convención protege los dere-
chos de las personas LGBTI, ya que 
contempla la orientación sexual, la 
identidad de género y la expresión de 
género como motivos prohibidos de 
discriminación (art. 1.1).

¿Quieres saber más?

• La Convención fue adoptada en el año 
-

da por 10 países de la región: Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Haití, Panamá, Perú y Uruguay.



Mayor información:

Organizacion de los Estados Americanos 
www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos
_A-69_discriminacion_intolerancia.asp

Adelante con la Diversidad Sexual:  
www.adelantediversidad.org


