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combatir el racismo, la discriminación, la 
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municipalidades a desarrollar y fortalecer 

sus políticas para una mayor inclusión 
social a nivel urbano 
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Compromisos para combatir el racismo y la 
discriminación en las ciudades 



Plan de acción 
en 10 puntos



Compromiso Nº 1

Visibilizar y documentar el racismo 
y la discriminación e implementar 

políticas municipales que lo 
combatan





Visibilizar a las poblaciones víctimas de 
racismo, discriminación y toda forma de 
intolerancia a través de recopilación de 

datos y documentar prácticas de racismo 
y discriminación que deban ser 
combatidas a través de políticas 

municipales 



Compromiso Nº 2

Crear y/o fortalecer legislación 
municipal en materia de racismo y 

discriminación





Crear mecanismos de supervisión, 
vigilancia y solidaridad contra el racismo 

en el ámbito municipal 





Compromiso Nº 3

Vigilancia contra el racismo y la 
discriminación





Crear mecanismos de supervisión, 
transparencia y seguimiento que 

fortalezcan el compromiso contra el 
racismo y la discriminación en el ámbito 

municipal 





Compromiso Nº 4

La ciudad como creadora, promotora y 
defensora activa de la equidad en el 

ámbito laboral





La ciudad se compromete a crear empleo 
y a proveer sus servicios aplicando el 

principio de igualdad de oportunidades, 
con equidad y a participar en la 

supervisión, la formación y el desarrollo, 
de iniciativas para alcanzar este objetivo 





Compromiso Nº 5

Acceso equitativo a la vivienda, los 
servicios básicos y demás condiciones 

del hábitat





Emprender medidas activas para reforzar 
las políticas contra la discriminación y el 

racismo ambiental en materia de vivienda, 
saneamiento, movilidad, seguridad y 

educación dentro de la ciudad 





Compromiso Nº 6

Garantizar plena información y 
participación en la gestión pública





Garantizar plena transparencia y acceso a 
la información de las y los ciudadanos 

respecto a sus derechos y obligaciones, 
su protección y opciones legales, y las 

sanciones que pueden serles impuestas 
por actos o conductas racistas y/o 

discriminatorias. Adoptar un enfoque 
participativo en particular en consulta con 

las víctimas del racismo y la 
discriminación 







Compromiso Nº 7

Combatir el racismo, la discriminación 
y la xenofobia a través de la educación 

formal en el ámbito de sus 
competencias y/o mediante acciones 
educativas no formales e informales





Reforzar las medidas contra la 
discriminación en el acceso y el goce de 

todas las formas de educación y fomentar 
una educación que respete y promueva 
las identidades racial/étnica/culturales, 
basada en los principios de equidad e 
inclusión, y de diálogo intercultural e 

intersocial 





Compromiso Nº 8

Promoción del diálogo intercultural y 
religioso, así como la salvaguarda de la 

diversidad en especial las culturas 
indígenas, afroamericanas y 

afrocaribeñas











Asegurar la representación equitativa y la 
promoción de la amplia variedad de 

expresiones y herencias culturales de los 
habitantes en los programas y políticas 

culturales, la memoria colectiva y el 
espacio público de la autoridad municipal 
y fomentar la interculturalidad en la vida 

de la ciudad, con especial atención en las 
zonas fronterizas





Asimismo, asegurar la creación de iguales 
oportunidades para el desarrollo de las 

culturas, la salvaguarda de su patrimonio 
tangible e intangible, su lengua, sus 

manifestaciones rituales y festivas, sus 
usos y costumbres









Compromiso Nº 9

Iniciativa de protección y atención a la 
infancia vulnerada, en particular los 
niños y niñas afrodescendientes e 

indígenas









Apoyar o crear mecanismos y atención a 
la infancia vulnerada, en particular los 

niños y niñas afrodescendientes e 
indígenas 









Compromiso Nº 10

Erradicar las prácticas discriminatorias 
por motivos de salud, género, étnico 

raciales, orientación sexual y 
discapacidad





Promover acciones para la eliminación de 
toda forma de discriminación en materia 

de salud, género, étnico raciales, 
orientación sexual y discapacidad 






