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Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea. 
Fue creado para contribuir a que se alcancen los objetivos de la Unión Europea en 
materia de empleo y asuntos sociales, como se establece en la Agenda Social, y, de 
este modo, contribuir a alcanzar los objetivos de la Estrategia de Lisboa en dichos 
ámbitos.  
 
El Programa septenal está destinado a todas las partes interesadas que puedan 
contribuir a conformar una legislación y unas políticas sociales y de empleo 
adecuadas y efectivas en los veintisiete Estados miembros de la UE, los países de la 
AELC-EEE y los países candidatos y precandidatos a la adhesión a la UE. 
 
La misión del programa PROGRESS es fortalecer la contribución de la UE para 
apoyar los compromisos y los esfuerzos de los Estados miembros por crear más y 
mejores empleos, así como para  formar una sociedad más cohesiva. En este 
sentido, PROGRESS servirá para lograr los siguientes objetivos: 
 
• Ofrecer análisis y asesoramiento político sobre las áreas de actividad de 

PROGRESS;  
• Supervisar e informar sobre la aplicación de la legislación y las políticas 

comunitarias en las áreas de actividad de PROGRESS;  
• Promover la transferencia, el aprendizaje y el apoyo de políticas entre los 

Estados miembros en lo relativo a  los objetivos y  prioridades comunitarios; y 
• Divulgar los puntos de vista de las partes interesadas, así como de la sociedad 

en general 
 
Para más información al respecto, consulte: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327.  
 
La información recogida en esta publicación no refleja necesariamente la posición u 
opinión de la Comisión Europea.  
 
EL MANUAL  
 
Este manual ha sido realizado por Human European Consultancy (HEC) en 
partenariado con Migration Policy Group (MPG).  
 
Human European Consultancy gestiona e implementa Proyectos para clientes 
externos, tales como las instituciones de la Unión Europea, la Agencia Europea para 
los Derechos Humanos y otras organizaciones intergubernamentales o agencias.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=327
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Las principales áreas son los derechos humanos, igualdad de trato y no 
discriminación, desarrollo de la sociedad civil e implementación de metodologías 
para mejorar la orientación a resultados, calidad de la atención y seguimiento de la 
implementación. Los servicios incluyen investigación y redacción de informes sobre 
materias relevantes en los Estados miembros de la UE y a nivel de las relaciones 
UE/Internacional, organizando reuniones y seminarios para un público experto y/o 
organizando una serie de formaciones: http://www.humanconsultancy.com.  
 
Migration Policy Group es una ONG independiente comprometida con el desarrollo 
político y legal en cuanto a movilidad, diversidad, igualdad y no discriminación 
facilitando el intercambio entre grupos de interés entre todos los sectores de la 
sociedad y generando respuestas efectivas a los retos y oportunidades. MPG ha 
realizado un gran número de estudios, investigaciones y formaciones en materia de 
no discriminación incluyendo a los órganos de igualdad, organizaciones de la 
sociedad civil, personal de la administración y otros profesionales. También ha 
coordinado redes de expertos en estas áreas. Como gestor de contenidos de la Red 
Europea de expertos legales en materia de no discriminación, MPG está en continuo 
contacto con la legislación europea de no discriminación y las medidas nacionales 
que implementa la legislación europea,  realiza informes nacionales, análisis 
comparativo,  informes temáticos o notificaciones específicas- 
http://www.migpolgroup.com.  
 
Este manual se ha realizado en el marco del proyecto ““Seminarios de 
sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a 
organizaciones de la sociedad civil” (VT/2010/007) orientado a diseñar material 
formativo específico y actividades para ONG que les ayuden a fortalecer su 
capacidad para tratar con la no discriminación e igualdad.  
 
El principal propósito del proyecto es mejorar el impacto y la efectividad de las 
organizaciones de la sociedad civil en relación a la implementación de la legislación 
y políticas sobre igualdad y no discriminación realizando una serie de seminarios de 
sensibilización en 32 países europeos.  
 
La parte general de este manual se construye sobre la base de dos iniciativas 
previas llevadas a cabo por MPG y HEC: “Mapeo de la capacidad de la sociedad 
civil frente a lucha contra la discriminación (2004)”  y “Formación en materia de 
diversidad y no discriminación  (2006)”. Todos los módulos han sido diseñados en el 
marco de este proyecto tras un análisis de necesidades llevado a cabo en febrero de 
2011 por todos los países socios.  
 
El EQUIPO 
 
Responsables del proyecto: Isabelle Chopin (MPG), Uyen Do (MPG), Ivette 
Groenendijk (HEC), and Marcel Zwamborn (HEC). 
 

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=195
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=195
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=217
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=192
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INTRODUCCIÓN  
 
¡Bienvenidos al manual de formación sobre discriminación! 
 
Este manual de formación se ha elaborado dentro del marco del proyecto financiado 
por la UE denominado “Seminarios de sensibilización en las áreas de no 
discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil” 
VT/2010/007, llevado a cabo en 32 países europeos. Estos países incluyen todos los 
Estados Miembros de la UE (excepto Luxemburgo), en Noruega, y en los cuatro 
países candidatos, la Antigua república de Yugoslava de Macedonia (FYROM), 
Islandia, Serbia y Turquía, y en Croacia1 como país en proceso de adhesión. El 
quinto país candidato, Montenegro, no ha participado en el proyecto 
 
El proyecto es una iniciativa de la Comisión Europea financiada por el programa 
comunitario para el empleo y la seguridad social (PROGRESS, por su sigla en 
inglés). Lo llevan a cabo la Human European Consultancy 
(www.humanconsultancy.com), el Grupo de Políticas de Migraciones 
(www.migpolgroup.com) y socios locales de cada uno de los 32 países.  
 
El proyecto tiene por objetivo fortalecer la capacidad de las organizaciones de la 
sociedad civil que trabajan en la no discriminación y la igualdad mediante la 
elaboración de materiales y actividades de formación. Las ONG desempeñan un 
papel de vital importancia para hacer que la política y la legislación en materia de lucha 
contra la discriminación se comprendan y se observen de manera efectiva. Son 
esenciales para hablar por aquellas personas a quienes representan y para 
defenderlas, como también para generar sensibilización en las víctimas y posibles 
víctimas de discriminación, quienes muy a menudo desconocen sus derechos, y 
también en el público en general.  
 
Este manual debe ser utilizado por los responsables nacionales de formación que 
dirigen seminarios nacionales de formación y debe ayudar a las ONG en su trabajo 
para promover la igualdad y la no discriminación. Los participantes en estos 
seminarios nacionales proceden de diversas organizaciones no gubernamentales y 
asociaciones que se ocupan de todos los motivos de discriminación: origen racial o 
étnico (incluida la población gitana), religión o convicciones, edad, discapacidad y 
orientación sexual. Si bien este proyecto de formación no aborda específicamente el 
género como motivo de discriminación, los aspectos relacionados con el género 
deben formar parte de todas las actividades.  
 
El manual se basa en la experiencia y el material desarrollados en proyectos 
anteriores financiados por la UE, tales como Mapping capacity of civil society dealing 
with anti-discrimination (Análisis de la capacidad de la sociedad civil de abordar la 
                                                 
1  Liechtenstein y Luxemburgo no están incluidos en el proyecto debido a que las ONG de estos 

países tenían medios alternativos de formación. Serbia fue país potencialmente candidato al inicio 
del proyecto. El 2 de marzo de 2012 se le concedió el estatus de candidato a la UE.  

http://www.humanconsultancy.com/
http://www.migpolgroup.com/
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antidiscriminación; VT/2004/45) y Anti-discrimination and diversity training 
(Formación sobre antidiscriminación y diversidad; VT/2006/009). Estos proyectos 
incluían un análisis de la situación de las organizaciones de la sociedad civil y 
también el diseño y la implementación de una serie de formaciones para aumentar 
los conocimientos, los análisis y las capacidades de las organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
Este proyecto es una importante continuación, ya que complementa los proyectos 
anteriores al tener por objetivo específico mejorar el impacto y la eficacia de las 
organizaciones de la sociedad civil en lo que respecta a la implementación y el 
fomento de políticas en el área de la igualdad y la no discriminación.  
 
El manual presenta el marco legal de la UE, incluido un resumen de los principios 
generales y las fuentes del derecho de la UE pertinentes a la no discriminación, 
además de la función de las instituciones, entidades y agencias de la UE (el 
Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión Europea, el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas [TJCE] y la Agencia de Derechos 
Fundamentales [FRA, por sus siglas en inglés]) para fomentar y asegurar la no 
discriminación y la igualdad. También describe la importancia de la función de las 
ONG en el desarrollo y la implementación de la política y la legislación en el área de 
la no discriminación y la igualdad.  
 
Durante la preparación de este manual, se realizó una evaluación en los 32 países 
que participaron en el proyecto, con el objetivo de identificar las necesidades y las 
especificidades nacionales. Como resultado, los responsables nacionales de 
formación recibieron capacitación sobre los módulos que reflejan las necesidades 
nacionales y el contexto nacional identificado durante la etapa de evaluación de 
necesidades: 
 
1. Recopilación de información y planificación de acciones 
2. Seguimiento 
3. Partenariado 
4. Análisis de casos (en inglés, conocido como situation testing) 
 
Por lo tanto, este manual contiene secciones específicas sobre cada uno de estos 
temas. Estas secciones conforman la parte central del manual de formación. 
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1 ANTECEDENTES: MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA 
LEGISLACIÓN SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EUROPEA 

 
Resultados deseados del aprendizaje: 
 
• Que los participantes adquieran un conocimiento básico y actualizado sobre las 

características de la legislación y las instituciones de la UE pertinentes al área 
de la no discriminación; y 

• Que los participantes comprendan lo que se entiende por discriminación según 
lo reflejado por las normas europeas actuales.  

 
1.1 Presentación de la Unión Europea 
 
La Unión Europea (UE) está formada por 27 Estados miembros que han transferido 
parte de su soberanía (o autoridad para aprobar leyes) a la UE: Austria, Bélgica, 
Bulgaria, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, los 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y 
el Reino Unido. 
 
Al momento de la redacción de este documento, Croacia se adherirá a la UE. Sujeto 
a ratificación por parte de todos los Estados miembros de la UE y Croacia se firmó 
en diciembre de 2011 el Tratado de Acceso entre la UE y Croacia. Croacia se 
convertirá en el Estado miembro nº28 el uno de julio de 2013.  
 
Los siguientes países tienen el estatus oficial de países candidatos a miembros de la 
UE: Islandia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Montenegro (el cual no 
ha participado en el presente proyecto), Serbia y Turquía.  
 
La UE también está negociando con países que son posibles candidatos a la 
adhesión a la Unión: Albania, Bosnia y Herzegovina, Kosovo conforme a la 
Resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.  
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1.1.1 Las instituciones de la UE y su función en las áreas de no 
discriminación e igualdad 

 
Entre las instituciones y los órganos europeos, cuatro entidades diferentes y una 
agencia independiente están encargadas de llevar a cabo las tareas de la UE en 
las áreas de no discriminación e igualdad dentro de la UE:2 
Instituciones de la UE 
A. el Parlamento Europeo (que representa a los ciudadanos de la Unión Europea); 
B. el Consejo de la Unión Europea (que representa a los gobiernos nacionales); 
C. la Comisión Europea (representando y manteniendo  los intereses de la UE 

como un todo); 
D. el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (que defiende la 

regulación de la ley europea); y 
 

Agencia de la UE 
E. La Agencia de Derechos Fundamentales (agencia de la UE que brinda a las 

instituciones y los países de la UE asistencia y experiencia relacionadas con 
los derechos fundamentales en la implementación de la ley de la UE).  

 
A. Parlamento Europeo 
 
• El Parlamento posee tres cometidos principales: 

o Comparte con el Consejo el poder para debatir y aprobar la legislación.    
o Ejerce la supervisión democrática de todas las instituciones de la UE, y 

en particular de la Comisión. Posee facultades para aceptar o rechazar el 
nombramiento de todos los comisarios, así como el derecho a censurar a la 
Comisión en su conjunto.  

o Comparte con el Consejo la autoridad sobre el presupuesto de la UE. 
Al término del procedimiento de debate, aprueba o rechaza el presupuesto 
en su totalidad junto con el Consejo.  

• Los plenos mensuales del Parlamento se celebran en Estrasburgo (Francia), 
sede oficial de la institución. Las reuniones de las comisiones parlamentarias y 
todos los demás plenos se celebran en Bruselas (Bélgica), mientras que en 
Luxemburgo se encuentran sus oficinas administrativas (la «Secretaría 
General»). 

• Los 736 miembros del Parlamento Europeo («eurodiputados») se eligen por 
sufragio universal directo cada cinco años. Todos los ciudadanos de la UE tienen 
derecho a presentarse a dichas elecciones y los ciudadanos de la UE pueden 

                                                 
2  Acciones con respecto a la no discriminación fuera de la UE es parte de la Política Exterior y de 

Seguridad Común de la UE (CFSP). El Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 
Política de Seguridad (Alto Representante), nombrado por el Consejo Europeo, guía al CFSP 
(artículo 18 TUE), apoyado por el Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS), establecido por la 
decisión del Consejo de 26 de julio de 2010 OJL 201/30 de 3 de agosto de 2010 (artículo 27.3 
TUE). Para conocer la estructura y las bases legales de la EEAS consultar: 
http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm.  

http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_en.htm
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votar en el Estado miembro en el que tengan fijada su residencia. 
• Se constituyen comisiones para tratar asuntos específicos. Existe una Comisión 

de Empleo y Asuntos Sociales, otra de Derechos de la Mujer y de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, otra de Asuntos Exteriores, así como otra de Libertades 
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior. La Comisión de Peticiones se encarga de 
dar respuesta a las peticiones presentadas por ciudadanos que consideran que 
se han violado sus derechos protegidos por la UE. 

 
B. Consejo de la Unión Europea 
 
• Institución con sede en Bruselas (Bélgica); principal entidad de toma de 

decisiones de la Unión Europea. 
• El Consejo tiene responsabilidades en la toma de decisiones y la 

coordinación: 
o Aprobar la legislación europea: en muchos ámbitos legisla junto al 

Parlamento Europeo. 
o Coordinar las políticas económicas generales de los Estados 

miembros. 
o Definir e implementar la política común de asuntos exteriores y 

seguridad: en base a pautas establecidas por el Consejo Europeo 
(reuniones regulares de los jefes de estado o de los gobiernos de los 
miembros de la UE). 

o Formalizar acuerdos internacionales entre la UE y uno o varios Estados 
u organizaciones internacionales. 

o Coordinar las acciones de los Estados miembros y adoptar medidas en 
el área de la cooperación judicial y policial en asuntos de carácter 
penal.  

o Aprobar el presupuesto de la UE junto con el Parlamento Europeo. 
• El Consejo está formado por ministros de los Estados miembros que se reúnen 

dentro del Consejo de la Unión Europea. Según el tema de la agenda, cada 
país será representado por el ministro responsable de esa materia. 

• La Presidencia del Consejo se ejerce de forma rotatoria por cada Estado 
miembro durante un período de seis meses. Además, el Consejo de Asuntos 
Exteriores, compuesto por los Ministros de exteriores, tiene un presidente 
permanente -  El Alto Representante de asuntos Exteriores y de seguridad 
política de la UE:  

• El Consejo de la UE puede emitir reglamentos, directivas, decisiones, medidas, 
recomendaciones o dictámenes. También puede implementar conclusiones, 
declaraciones o resoluciones. 

• Se debe distinguir el Consejo de la UE del Consejo Europeo, que define la 
dirección política general y las prioridades de la Unión Europea, y está 
conformado por los jefes de estado o los gobiernos de los Estados miembros, 
junto con su Presidente y el Presidente de la Comisión. El Consejo Europeo se 
convirtió en una de las siete instituciones de la Unión en diciembre de 2009, 
cuando entró en vigor el Tratado de Lisboa. Su Presidente (actualmente 
Herman Van Rompuy de Bélgica) se elige por mayoría cualificada y el mandato 
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es de dos años y medio, el cual se puede renovar una vez.  
 
C. Comisión Europea 
 
• Poder ejecutivo con sede en Bruselas (Bélgica). 
• Entre los principales cometidos de la Comisión Europea están los siguientes: 

o Proponer legislación al Parlamento y al Consejo.  
o Gestionar y aplicar las políticas de la UE (por ejemplo, políticas contra 

la discriminación), así como el presupuesto comunitario.  
o Como “garante de los Tratados” la Comisión comprueba que cada 

Estado Miembro aplica la legislación de la UE correctamente.  
• Cuenta con un comisario por cada Estado miembro, propuestos por los 

gobiernos, nombrados por el Consejo y aprobados por el Parlamento Europeo  
por un período de cinco años, que ejerce sus funciones con absoluta 
independencia y en interés general de la Comunidad, con responsabilidad en 
un área política específica. 

• La Dirección General de Justicia está conformada por cuatro direcciones: 
Justicia Civil, Justicia Penal, Derechos Fundamentales y Ciudadanía de la 
Unión, y, desde enero de 2011, también la Dirección de Igualdad. Las 
funciones de la Dirección General de Justicia incluyen: 
o Fomentar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 
o Coordinar y fomentar la elaboración de políticas para luchar contra la 

discriminación por motivos de sexo, origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. Fomentar la 
sensibilización sobre la igualdad y la no discriminación. Coordinar el 
desarrollo de políticas respecto a la no discriminación de minorías étnicas, 
en particular sobre población gitana. 

o Mejorar la ciudadanía al fomentar y proteger los derechos de los 
ciudadanos en la vida diaria, mientras se garantiza que se beneficien 
completamente de la integración europea, en especial  del derecho de 
libre circulación dentro de la Unión Europea. 

o Desarrollar el área de justicia europea y garantizar seguridad legal e 
igualdad de condiciones para los ciudadanos, consumidores y comercios 
en lo que respecta al respeto de sus derechos dentro de los límites 
nacionales y más allá de ellos.  

o Desarrollar la justicia en materia de una política penal coherente para la 
UE en base al reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, 
armonizando un mínimo legal sobre el procedimiento legislativo penal, 
tales como los derechos de las víctimas y de las personas acusadas o 
sospechosas de algún crimen.  

o Participar en un diálogo cercano con las instituciones de la UE y los 
parlamentos nacionales sobre la elaboración de políticas de justicia 
sensatas. 

 
 
 



 

 
12 

Seminarios de sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil 
 

D. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el Tribunal) 
 
• Es el tribunal principal de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo. 
• La función del Tribunal es interpretar la ley de la UE y garantizar que se aplique 

de la misma manera en todos los Estados Miembros.  
• El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se compone de un juez por cada 

Estado miembro. El Tribunal está asistido por ocho abogados generales, cuya 
función consiste en presentar conclusiones motivadas sobre los asuntos 
promovidos ante el TJUE. Los jueces son designados de común acuerdo por 
los gobiernos de los Estados miembros por períodos renovables de seis años.  

• Jurisdicción principal: 
o Solicitudes de decisiones prejudiciales: si un tribunal nacional tiene 

cualquier duda respecto a la interpretación o validez de una norma 
comunitaria, puede, y algunas veces está obligado a ello, solicitar el 
asesoramiento del TJUE. Las partes litigantes pueden solicitar al juez 
nacional que haga dicha consulta, o bien el juez puede decidir por sí 
mismo hacer la consulta respecto a la causa judicial. Cualquier tribunal 
puede hacer este tipo de consultas, pero solamente el tribunal nacional de 
última instancia está obligado a hacerlo. Dicha opinión se presentará en 
forma de «decisión prejudicial», en la que el Tribunal podrá, por ejemplo, 
determinar si la legislación nacional cumple con la ley de la UE. El tribunal 
nacional al que está dirigido el fallo está obligado, en lo que respecta a la 
resolución de la controversia que está juzgando, a aplicar la interpretación 
recibida. Asimismo, el fallo del Tribunal es vinculante para otros tribunales 
nacionales ante los cuales se presente el mismo problema.  

o Procedimientos judiciales por incumplimiento de una obligación: la 
Comisión o los Estados miembros pueden poner en marcha 
procedimientos judiciales si tienen motivos para creer que un Estado 
miembro ha incumplido sus obligaciones según lo dispuesto en la 
legislación de la Unión Europea. Después de un procedimiento prejudicial 
en el que el Estado miembro implicado tiene la oportunidad de responder 
a las reclamaciones presentadas, la Comisión puede iniciar un 
procedimiento judicial por infracción de las normas ante el Tribunal. 

o Jurisdicción en segunda instancia para asegurar el funcionamiento 
correcto de las instituciones de la UE: recursos sobre cuestiones de 
derecho solo contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera 
Instancia, revisiones de resoluciones del Tribunal General en cuanto a 
apelaciones de resoluciones del Tribunal de la Función Pública de la 
Unión Europea, procedimientos judiciales para la anulación de una 
medida implementada por una institución, una entidad, una oficina o una 
agencia de la Unión Europea, procedimientos judiciales por omisión de 
actuación que revisen la legitimidad de la omisión de actuación de las 
instituciones, las entidades, las oficinas o las agencias de la Unión 
Europea. 

• El Tribunal de Justicia puede funcionar como tribunal en pleno, en una Gran 
Sala de 13 jueces o en Salas de tres o cinco jueces. Sus decisiones se toman 
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por mayoría. No puede haber opiniones disconformes. Las resoluciones se 
firman por todos los jueces que han participado en las deliberaciones y se leen 
en audiencia pública. 
 

E. Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) 
 

La Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión Europea es una 
agencia de la UE independiente creada el 1º de marzo de 2007 que tiene sede en 
Viena, Austria. 
 
La FRA tiene por objetivo brindar a las instituciones y los países de la UE asistencia 
y experiencia relacionadas con los derechos fundamentales en la implementación de 
la ley de la UE. 
 
La tarea principal de la Agencia es recopilar y distribuir datos objetivos, fidedignos y 
comparables sobre la situación de los derechos fundamentales en todos los países 
de la UE que estén dentro del alcance de la ley de la UE. 
 
La FRA también tiene la tarea de sensibilizar respecto de los derechos 
fundamentales. 
 
La Agencia no tiene facultad para:  
 
• Analizar denuncias individuales.  
• Fijar normas 
• Llevar a cabo un control sistemático y permanente de los países de la UE.  
 
La organización y las funciones de la FRA se establecen en su Reglamento 
168/2007.  
 
La Agencia planifica su investigación en base a programas de trabajo anuales y 
dentro de las áreas temáticas especificadas en sus Planes plurianuales. El actual 
Plan plurianual abarca el período 2007-2012 y aborda las siguientes áreas 
temáticas:  
 
(a) Racismo, xenofobia e intolerancias relacionadas. 
(b) Discriminación por sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, 

discapacidad, edad u orientación sexual, discriminación de personas que 
pertenecen a minorías y cualquier combinación de estos motivos 
(discriminación múltiple). 

(c) Indemnización para las víctimas. 
(d) Los derechos del niño, incluida la protección de los niños. 
(e) Asilo, inmigración e integración de emigrantes. 
(f) Visado y control fronterizo. 
(g) Participación de los ciudadanos de la Unión Europea en el funcionamiento 

democrático de la Unión. 
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(h) Sociedad de la información y, en especial, el respeto por la vida privada y la 
protección de la información personal. 

(i) Acceso a una justicia eficaz e independiente. 
 
La FRA trabaja estrechamente con otras entidades e instituciones que operan tanto 
a nivel nacional como europeo. Tiene un acuerdo de cooperación especial con el 
Consejo de Europa y también coopera con la sociedad civil mediante una Plataforma 
de Derechos Fundamentales (FRP, por sus siglas en inglés). 
 
La FRA abarca los 27 países de la UE. Además, los países candidatos a la adhesión 
pueden participar en el trabajo de la Agencia como observadores. Los Consejos de 
Asociación (que existen para cada país candidato a la adhesión) determinan la 
naturaleza, el alcance y la manera particular de la participación de cada país en el 
trabajo de la FRA. 
 
Croacia ha participado como observador en la FRA desde julio de 2010. 
 
El Consejo de la Unión Europea también puede invitar a los países que celebraron 
un Acuerdo de estabilización y asociación con la UE a participar en el trabajo de la 
FRA. 
 
1.1.2 Principios generales y fuentes del derecho de la UE sobre no 

discriminación e igualdad 
 
La Unión Europea debe actuar dentro de los límites marcados por sus atribuciones, 
según lo dispuesto en los Tratados. El principio de subsidiariedad regula la legalidad 
del ejercicio de competencias: en las áreas que no son de su exclusiva competencia 
(esto es, cuando se comparte la competencia con los Estados miembros), la UE 
solamente puede emprender acciones si los objetivos pretendidos no pueden 
alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros. 
 
En los casos de conflicto, el derecho de la UE prima sobre el derecho nacional. El 
Tribunal de Justicia ha afirmado que la UE constituye un nuevo orden legal en cuyo 
beneficio los Estados miembros han limitado sus derechos soberanos, así como que 
un tribunal nacional está obligado a la plena aplicación de las normas de la 
legislación comunitaria, incluso aunque ello conlleve la negativa a aplicar la 
legislación nacional con la que ha entrado en conflicto, independientemente de si 
esta se ha aprobado antes o después de la legislación comunitaria de que se trate.  
 
Las fuentes del derecho de la UE se dividen en las tres categorías siguientes: 
 
• Fuentes primarias: los Tratados entre los Estados miembros y los acuerdos con 

terceros países. 
• Fuentes secundarias: reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y 

dictámenes, además de aquellas que no están especificadas en el artículo 288 
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del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE): comunicaciones y 
recomendaciones. 

• Fuentes complementarias: los principios generales del Derecho comunitario 
definidos a través de la jurisprudencia del Tribunal. 

 
Fuentes primarias 
 
La legislación primaria (fuente primaria u original del derecho) es la fuente de 
derecho suprema de la Unión Europea, es decir que prima sobre todas las otras 
fuentes de derecho. El Tribunal de Justicia es responsable de garantizar esta 
primacía mediante varias formas de acción, por ejemplo mediante el procedimiento 
judicial para la anulación (artículo 263 del TFUE) y las decisiones prejudiciales 
(artículo 267 del TFUE). 
 
Las fuentes primarias son:  
• Los Tratados que establecen la Comunidad Europea del Carbón y del Acero 

(CECA) y el de la Comunidad Económica Europea (CEE) (el Tratado de París 
[18 de abril de 1951], los Tratados de Roma [el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea de la Energía Atómica y el Tratado que crea la 
Comunidad Económica Europea] [25 de marzo de 1957])  

• El Tratado de Maastricht de la Unión Europea [7 de febrero de 1992]) y el 
Tratado sobre la fusión de las instituciones ejecutivas (8 de abril de 1965). 

• Los principales tratados que modifican la UE: El Acta Única Europea (17 y 28 
de febrero de 1986), el Tratado de Ámsterdam (2 de octubre de 1997), el 
Tratado de Niza (26 de febrero de 2001) y el Tratado de Lisboa (13 de 
diciembre de 2007, que entró en vigor el 1º de diciembre de 2009). 

• Los Protocolos anexados a estos tratados. 
• Tratados adicionales que implementan cambios en secciones específicas de 

los tratados fundacionales. 
• Los tratados de adhesión de los nuevos Estados miembros a la UE (1972: 

Reino Unido, Irlanda y Dinamarca; 1979: Grecia; 1985: España y Portugal; 
1995: Austria, Finlandia y Suecia; 2003: Chipre, República Checa, Estonia, 
Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia; 2005: 
Bulgaria y Rumania). 

• El Tratado de Lisboa consagró el carácter vinculante de la Carta de los 
Derechos Fundamentales al igual que los Tratados fundacionales. Además, el 
artículo 6 del Tratado de la UE otorga a la Carta el mismo valor legal que a los 
tratados. Por ejemplo, en marzo de 2011 el fallo del Tribunal de Justicia en la 
causa C-236/09, Association Belge des Consommateurs Test-Achats 
and Others basada en la Directiva 2004/113/CE otorgó una importancia 
considerable a los artículos 21 y 23 de la Carta al determinar que tener en 
cuenta el género de la persona asegurada como factor de riesgo en contratos 
de seguro constituye una discriminación.  

• La Carta se aplica a las acciones de todas las instituciones y entidades de la 
UE, pero se aplica a los Estados miembros solo cuando implementan el 
derecho de la UE. 
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• La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
Organización de las Naciones Unidas es la primera convención de derechos 
humanos que negoció, firmó y ratificó la UE. Impondrá nuevas obligaciones 
para la UE y también para todos los Estados Partes. Sin embargo, aún debe 
analizarse el alcance y el límite exactos de esas nuevas obligaciones. 

 
EN EL ÁREA DE LA NO DISCRIMINACIÓN Y LA IGUALDAD, SON 
PERTINENTES LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES: 
 
LA VERSIÓN CONSOLIDADA DEL TRATADO DE FUNCIONAMIENTO DE LA 
UNIÓN EUROPEA 
 
Art. 10: En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de 
luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 
 
Art. 19: (antiguo artículo 13 TCE) 
1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los límites 

de las competencias atribuidas a la Unión por los mismos, el Consejo, por 
unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa 
aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para 
luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, los principios 
básicos de las medidas de la Unión de estímulo, con exclusión de toda 
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados 
miembros, para apoyar las acciones de los Estados miembros emprendidas 
con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos enunciados en el 
apartado 1. 

 
CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Art. 20: Todas las personas son iguales ante la ley. 
 
Art. 21: 
1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, 

raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, 
religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia 
a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u 
orientación sexual. 

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad en el ámbito de 
aplicación de los Tratados y sin perjuicio de las disposiciones particulares de 
dichos Tratados. 
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Fuentes secundarias 
 
El artículo 288 del TFUE especifica las fuentes secundarias del derecho de la UE: 
Reglamentos (que tienen aplicación general y carácter vinculante en su totalidad y 
se aplican directamente a todos los Estados miembros), Directivas (vinculantes en 
todos los Estados Miembros, en cuanto al resultado a lograr, pero dejan a las 
autoridades nacionales la elección de la forma y los métodos de implementación), 
Decisiones (vinculantes en su totalidad para aquellos a quienes están dirigidas) y 
Recomendaciones y Dictámenes (que no tienen carácter vinculante). 
 
• Reglamentos 

o Derecho imperativo. 
o Directamente aplicables: entran en vigor a raíz de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea, a partir de la fecha que en ellos se 
indica, o si no fuera así, el vigésimo día después de la fecha de su 
publicación. 

o No exigen ninguna medida nacional para su aplicación. 
o Pueden ser invocados por los ciudadanos en los tribunales nacionales. 
o Son de alcance general y aplicables en todos los Estados miembros. 

 
• Directivas 

o Normas de carácter obligatorio. 
o Entran en vigor en la fecha que en ellas se indica o bien el vigésimo día 

después de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea.  

o Sin embargo, exigen la toma de medidas nacionales de aplicación en 
un plazo de tiempo determinado a partir del momento de su adopción. 

o Los Estados miembros deben asegurarse de adoptar medidas de 
aplicación antes de expirar el plazo marcado, de manera que la 
legislación nacional refleje las disposiciones de la directiva, procedimiento 
que recibe el nombre de transposición de la directiva. 

o Es la responsabilidad del tribunal nacional garantizar la eficacia total del 
principio general de no discriminación, según lo estipulado por las 
Directivas pertinentes, al dejar sin efecto cualquier disposición de la 
legislación nacional que pueda discrepar con el derecho de la UE, incluso 
cuando el período especificado para la transposición de esa directiva aún 
no haya expirado. 

o Una vez expirado el plazo para la transposición, las directivas pueden 
invocarse por los ciudadanos en los tribunales nacionales, pero solo 
contra el Estado o los representantes del Estado y siempre que se 
cumplan determinadas condiciones. 

o Los Estados miembros pueden ser responsables de la falta de 
aplicación o de la transposición imperfecta de una directiva. 

 
• Decisiones 

o Normas de carácter obligatorio. 
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o Pero solamente para sus destinatarios; por ejemplo, una empresa que ha 
violado la legislación en materia de competencia. 

o Pueden ser invocadas por los ciudadanos en los tribunales nacionales. 
 
En las áreas de no discriminación e igualdad, la fuente secundaria del derecho de la 
UE utilizada es la directiva. Las directivas más importantes son las siguientes 
Directivas del Consejo: 

• 2000/43/CE del 29 de junio de 2000 que implementa el principio de igualdad 
de trato entre personas independientemente del origen racial o étnico 
(también denominada Directiva racial o Directiva relativa a la igualdad racial). 

• 2000/78/CE del 27 de noviembre de 2000 que establece un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (también denominada 
Directiva marco de empleo o Directiva relativa a la igualdad en materia de 
empleo). 

Directivas sobre la igualdad de género, tales como: 
• 2004/113/CE del 13 de diciembre de 2004 que establece el principio de 

igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios, y 
el suministro de los mismos. 

• 2006/54/CE del 5 de julio de 2006 sobre la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de 
empleo y ocupación (refundición). 

 
En 2008, la Comisión propuso una Directiva que aplicó el principio de igualdad de 
trato entre personas fuera del empleo independientemente de su religión o sus 
convicciones, su discapacidad, su edad u orientación sexual, para establecer el nivel 
de protección por motivos de edad, discapacidad, orientación sexual y religión o 
convicciones en el mismo nivel que por motivos de origen racial o étnico conforme a 
la Directiva 2000/43/CE. La directiva aún no se ha adoptado, pero continúan las 
negociaciones del Consejo sobre la propuesta.  
 
Fuentes de derecho complementarias 
 
El derecho complementario consta de fuentes del Derecho europeo no escritas, que 
tienen origen judicial y se utilizan en causas en las que la legislación primaria y/o 
secundaria no resuelve la cuestión. 
 
El Tribunal de Justicia ha desarrollado principios de derecho generales, entre ellos: 
 
• Igualdad, no discriminación. 
• Proporcionalidad. 
• Seguridad legal, expectativas legítimas, no retroactividad. 
• Derecho a ser oído. 
 
El Tribunal de Justicia ha emitido varias sentencias que interpretando Directiva del 
Consejo 2000/43/CE del 29 de junio de 2000 que implementó el principio de 
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igualdad de trato entre personas independientemente del origen étnico o 
racial, Directiva del Consejo 2000/78/CE del 27 de noviembre de 2000 que 
establece un marco general para la igualdad de trato en materia de empleo y 
ocupación, además de las Directivas del Consejo que implementan el principio de 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y ocupación, y en 
el acceso a los bienes y servicios, y el suministro de los mismos, en particular la 
directiva 2004/113/CE y la directiva 2006/54/CE.  
 
1.1.3 La no implementación de la legislación de la UE 
 
En el caso de que un Estado miembro de la UE no haya efectuado la total y 
correcta transposición de una directiva a su legislación nacional una vez pasada la 
fecha de su entrada en vigor, un ciudadano puede, a pesar de lo anterior, invocar las 
disposiciones de la directiva en cuestión ante los tribunales nacionales. Ello se 
conoce como el principio de «efecto directo».  
 
La parte demandante deberá demostrar que la disposición que invoca es un principio 
preciso e incondicional suficientemente válido para su aplicación por un tribunal 
nacional y que, por lo tanto, puede afectar a la situación legal de las personas. No 
obstante, por lo general se afirma que el principio de efecto directo solo es de 
aplicación a aquellas demandas presentadas contra un organismo público o una 
«manifestación del Estado». 
 
De esa manera, con relación a los litigios entre personas o entidades privadas, las 
directivas también poseen el denominado «efecto indirecto». Como se dijo 
anteriormente, los Estados, y en particular los tribunales nacionales, están obligados 
a hacer todo lo posible por lograr los resultados previstos en las directivas. Por 
consiguiente, el efecto indirecto exige que los tribunales nacionales interpreten la 
legislación nacional vigente, en la medida de lo posible, conforme a la directiva que 
debería haberse aplicado.  
 
Por ejemplo, en el caso de las directivas de no discriminación, en última instancia, el 
Tribunal de Justicia debe decidir qué disposiciones de las directivas tienen efecto 
directo o indirecto. 
 
Si un Estado no aplica una directiva en el plazo de tiempo exigido, es responsable 
de los daños y perjuicios que ello pueda causar a la persona. Ello se conoce como 
los «daños Francovich».3  

                                                 
3  Francovich y Bonifaci contra Italia (asuntos conexos C-6/90 y C-9/90) dictada por el Tribunal de 

Justicia europeo en el año 1991. En el caso Francovich, el TJCE señaló las tres condiciones 
siguientes, todas ellas necesarias y suficientes, para establecer la responsabilidad de acuerdo 
con este principio. Estas condiciones son: 
• La norma que ha sido violada debe implicar la concesión de derechos a las personas. 
• El contenido de esos derechos debe ser determinado en función de las disposiciones de la 

directiva en cuestión. 
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Los Estados miembros debían informar a la UE respecto a la aplicación de la 
Directiva relativa a la igualdad racial (2000/43/CE) antes del 19 de Julio de 2005, y 
sobre la aplicación de la Directiva de igualdad en materia de empleo (2000/78/CE) 
antes del 2 de diciembre de 2005, y a partir de esas fechas cada cinco años. La 
Comisión informó sobre la aplicación de la Directiva relativa a la igualdad racial y la 
Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo en 2006 y 2008. En general, la 
aplicación de las directivas se ha percibido como positiva y todos los Estados 
miembros las han transpuesto a la legislación nacional. No obstante, aún hay varios 
procedimientos pendientes sobre la transposición incorrecta de estas directivas.  
Las ONG deben asegurarse de que comunican a la Comisión información que 
mejore, complemente, e incluso critique y corrija la información enviada a la 
Comisión por su Gobierno nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
19 de la Directiva 2000/78/CE y el artículo 17 de la Directiva 2000/43/CE. 
 
Materiales de referencia utilizados: 
 
Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  
Directiva 2000/43/CE del 29 de junio de 2000 que aplica el principio de igualdad de 
trato entre personas independientemente del origen racial o étnico. 
Directiva 2000/78/CE del 27 de noviembre de 2000 que establece un marco general 
para la igualdad de trato en materia de empleo y ocupación. 
 
Recursos adicionales: 
 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Agencia de los Derechos Fundamentales: 
Handbook on European non-discrimination law (Manual sobre la ley de no 
discriminación europea), 2010.  
 
1.2 Breve introducción a las disposiciones legales e instituciones relevantes 

del Consejo de Europa sobre no discriminación e igualdad 
 
1.2.1 Instituciones relevantes del Consejo de Europa  
 
El Consejo de Europa se creó al término de la Segunda Guerra Mundial con el fin de 
promover la unidad europea, proteger los derechos humanos y facilitar el progreso 
social y económico. Cuenta con 47 Estados miembros, entre los que se incluyen los 
Estados miembros de la UE y los países candidatos a la adhesión. El Consejo de 
Europa creó varios organismos con un mandato específico en la protección de los 
derechos humanos y los derechos de las minorías en particular: 

                                                                                                                                                         
• Es preciso que exista una relación causal entre el incumplimiento de la obligación del Estado y 

las pérdidas y los daños sufridos por la persona perjudicada. 
 Por otro lado, el incumplimiento del Derecho comunitario debe también ser suficientemente grave 

para la persona que tiene derecho a reparación por daños y perjuicios. 
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a. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH) que supervisa la 
aplicación del Convenio Europeo sobre la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDH). El TEDH y el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) han iniciado un diálogo muy dinámico para 
influirse mutuamente y elaborar nuevas normas de protección: así, el TEDH fue 
influido por el derecho de la UE al determinar la discriminación indirecta, 
cuando resolvió una solicitud de acción positiva redefiniendo la carga de la 
prueba y utilizando datos estadísticos y herramientas sociolegales para 
acceder a una posible infracción del artículo 14, como sucedió en el caso D.H. 
y otros contra La República Checa (2007). De manera similar, el TJUE en la 
actualidad incorpora más a menudo en sus resoluciones los conceptos de los 
derechos humanos, como el de la dignidad humana; por ejemplo, en el caso P. 
contra. S. y el Consejo del Condado Cornwall. En particular, el TEDH es capaz 
de considerar la discriminación en áreas que quedan fuera del alcance de las 
directivas, pero que están dentro de las atribuciones de los derechos 
garantizados por el Convenio europeo según lo dispuesto por el artículo 14 o 
de los derechos dispuestos en la legislación nacional en el caso de los Estados 
Partes que ratificaron el Protocolo 14. 

b. El Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa que debe 
fomentar el cumplimiento eficaz de los derechos humanos y ayudar a los 
Estados miembros en la aplicación de las normas sobre derechos humanos del 
Consejo de Europa, identificar posibles defectos en la ley y aplicar los derechos 
humanos correspondientes, y brindar asesoramiento e información sobre la 
protección de los derechos humanos en la región. 

c. El Comité Europeo de Derechos Sociales que supervisa el cumplimiento de 
la Carta Social Europea, el Protocolo Adicional de 1988 y la Carta Social 
Europea Modificada. 

d. El Comité consultivo del Convenio marco sobre la Protección de las 
Minorías Nacionales, que supervisa la aplicación de dicho convenio. 

e. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus 
siglas en inglés), que es la entidad independiente de supervisión de derechos 
humanos del Consejo de Europa especializada en la lucha contra el racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia. 

 
1.2.2 Disposiciones relevantes  
 
− Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales 
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El artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales brinda protección contra la discriminación limitada 
al goce de otros derechos proporcionados por el Convenio.4  
 
− El Protocolo n.º 12 del Convenio,5 que entró en vigor el 1º de abril de 2005, 

estableció una prohibición general de discriminación. Al momento de la 
redacción de este documento (mayo de 2011), de los 32 países que participan 
de este proyecto, Croacia, Chipre, Finlandia, los Países Bajos, Rumania, 
Serbia, Eslovenia, España y la Antigua República Yugoslava de Macedonia han 
otorgado la ratificación y por lo tanto estarán obligados por el Protocolo n.º 12. 

 
Cuando se hayan agotado todas las posibilidades efectivas de reparación legal 
nacional, cualquier persona puede, si la causa afecta a asuntos amparados por el 
Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y sus protocolos opcionales, dirigirse 
al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo. Ello puede 
hacerse de conformidad con el artículo 14 del Convenio siempre que se haga 
referencia a cualquier otro artículo o, en el caso de que el país lo haya ratificado, 
según lo dispuesto en el Protocolo 12 del Convenio. 
 
- Carta Social Europea (Modificada) 
 
La Carta Social Europea del Consejo de Europa también incluye disposiciones 
generales sobre la no discriminación (artículo E), además de disposiciones 
específicas sobre los derechos de distintos grupos posiblemente vulnerables: niños y 
jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, trabajadores extranjeros y personas 
mayores. 
 
Las reclamaciones colectivas también pueden formularse en virtud de la Carta Social 
Europea ante el Comité Europeo de Derechos Sociales si el Estado miembro 
implicado ha aceptado el procedimiento de reclamaciones colectivas (de los 32 
países que participan en este proyecto, los siguientes estados lo han aceptado: 
Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, los 
Países Bajos, Noruega, Portugal, Eslovenia, Suecia y la Antigua República 
Yugoslava de Macedonia). Solo Finlandia también ha aceptado los derechos de las 

                                                 
4  Art. 14 del CEDH: El disfrute de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha 

de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, 
religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra situación. 

5  El Protocolo n.º 12 del CEDH entró en vigor el 1º de abril de 2005, y hasta marzo de 2011 tenía 18 
ratificaciones y 19 firmas no seguidas por ratificaciones. Art. 1: 1 El disfrute de los derechos 
reconocidos por la ley ha de ser asegurado sin discriminación alguna, en particular por razones de 
sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, 
pertenencia a una minoría nacional, posición económica, nacimiento o cualquier otra situación. 2 
Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de una autoridad pública, en particular por los 
motivos mencionados en el apartado 1. 
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ONG nacionales de enviar reclamaciones contra la Carta Social Europea conforme 
al procedimiento de reclamaciones colectivas. 
 
Materiales de referencia utilizados para esta sección: 
 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (Convenio Europeo sobre Derechos Humanos) y sus Protocolos 
opcionales. 
Fragmentos de exámenes de las opiniones consultivas elaboradas por el Comité 
consultivo sobre el Convenio marco sobre la Protección de las Minorías Nacionales; 
fragmentos de los informes de país elaborados por la Comisión Europea contra el 
Racismo y la Intolerancia o por el Comité Europeo de Derechos Sociales. 
Hojas informativas elaboradas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre: 
homosexualidad, discriminación racial, salud mental, derechos de transexuales, 
viajeros y gitanos;6 y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Agencia de los 
Derechos Fundamentales: Handbook on European non-discrimination law (Manual 
sobre la ley de no discriminación europea), 2010.  
 
1.3 Breve introducción a las disposiciones legales e instituciones relevantes 

de las Naciones Unidas sobre no discriminación e igualdad 
 
Dentro de la Organización de las Naciones Unidas, se ha desarrollado un sistema 
integral para la protección de los derechos humanos, incluido el derecho a la 
igualdad como derecho humano y: 
 
- el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR, por sus siglas en 

inglés), cuyo cumplimiento está supervisado por el Comité de Derechos 
Humanos (HRC, por sus siglas en inglés);7 

- el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC), cuyo cumplimiento está supervisado por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (CDESC);8 

- la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés), cuyo cumplimiento 

                                                 
6  Hojas informativas disponibles en: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/.  
7  Art. 26 del ICCPR: Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a una protección 

igualitaria de la ley, sin ningún tipo de discriminación. A este respecto, la ley prohibirá toda 
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

8  Art. 2.2 del PIDESC: Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Information+sheets/Factsheets/


 

 
24 

Seminarios de sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil 
 

está supervisado por el Comité de Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés);9  

- la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer, cuyo cumplimiento está supervisado por el Comité de 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por su siglas en 
inglés);10  

- la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo cumplimiento está 
supervisado por el Comité de los Derechos del Niño (CRC, por sus siglas en 
inglés).11  

- la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo 
cumplimiento está supervisado por el Comité de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad (CRPD, por sus siglas en inglés).12  
 

                                                 
9  Art. 1.1 del ICERD: En la presente Convención la expresión "discriminación racial" denotará toda 

distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen 
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, 
disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la 
vida pública. 

10  Art. 1 del CEDAW: A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 
mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 
por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, 
cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

11  Art. 2.1 del CRC: Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 
Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra 
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el 
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. 2. 
Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, 
las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares.  

12  Art. 2 del CRPD: Por “discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto 
de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en igualdad de 
condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 
económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre 
ellas, la denegación de ajustes razonables. 
Consulte también el art. 3 y 5.1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son 
iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse 
de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 
2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a 
todas las personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por 
cualquier motivo. 3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes 
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 4. No 
se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas 
que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con 
discapacidad. 



 

 
25 

Seminarios de sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil 
 

En el caso de que el Estado sea parte del primer protocolo opcional del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o haya aceptado el derecho de petición 
individual de conformidad con la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, con la Convención sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer o la Convención  sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad, las reclamaciones individuales pueden 
presentarse ante los órganos pertinentes. 
 
Las ONG también deben asegurar, mediante informes alternativos, memorandos y la 
presentación de escritos, que adviertan a los Comités que supervisan los informes 
periódicos del estado conforme al ICCPR, ICERD, CEDAW, CRC y CRPD, sobre 
situaciones de discriminación o falta de total cumplimiento de sus obligaciones de 
garantizar la igualdad de trato. 
 
En 2006, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció el 
Examen Periódico Universal (EPU), que es un proceso único que implica el 
examen de las actuaciones en materia de derechos humanos de los 192 Estados 
miembros de las Naciones Unidas una vez cada cuatro años. La Resolución 60/251 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas ordenó al Consejo “realizar un 
examen periódico universal, basado en información objetiva y fidedigna, sobre el 
cumplimiento por cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de 
derechos humanos de una forma que garantice la universalidad del examen y la 
igualdad de trato respecto de todos los Estados”. 
En el contexto del EPU, las ONG tienen una función importante: participar en los 
debates a nivel nacional y en la preparación de los informes nacionales, además de 
poder enviar información que se pueda añadir al informe de “otras partes 
interesadas" que se tiene en cuenta durante el examen. También pueden alentar a 
los gobiernos que promueven los derechos humanos a que planteen cuestiones en 
particular durante el examen. La información que las ONG proporcionan puede ser 
utilizada como referencia por cualquier estado que participe en el debate interactivo 
durante el examen de la reunión del Grupo de trabajo. Las ONG también pueden 
asistir a las sesiones del Grupo de trabajo del EPU y pueden hacer declaraciones en 
la sesión regular del Consejo de los Derechos Humanos cuando se consideren los 
resultados de las revisiones de los estados. 
 
Materiales utilizados para esta sección: 
 
Fragmentos de las partes pertinentes del análisis de los informes periódicos 
nacionales presentados a los Comités CEDAW, ICERD, CRC y HRC. 
 
Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, Technical guidelines for the 
submission of stakeholders (Pautas técnicas para la presentación de partes 
interesadas). 
 
Delegación de la FIDH a las Naciones Unidas, The Universal Periodic Review 
handbook (Manual del Examen Periódico Universal) (2009). 
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2 ANTECEDENTES: MARCO LEGAL DE LA LEGISLACIÓN SOBRE 
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EUROPEA 

 
El objetivo declarado de la Directiva relativa a la igualdad racial (2000/43/CE) y de la 
Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo (2000/78/CE) es «establecer un 
marco para luchar contra la discriminación por motivos de [origen racial o étnico] 
[discapacidad, religión o convicciones, edad u orientación sexual] con el fin de que 
en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato». Las 
Directivas que aplican el principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres (2006/54/CE —directiva refundida — sobre empleo y ocupación; 
2004/113/CE —sobre acceso a los bienes y servicios, y suministro de ellos—) 
tienen más o menos el mismo propósito. Por lo tanto, de manera conjunta las 
directivas antidiscriminatorias de la UE establecen:  
 
• una norma mínima de protección contra la discriminación que se debe estipular 

en la legislación nacional; 
• las obligaciones mínimas de los Estados miembros de implementar 

disposiciones y mecanismos con el fin de aplicar y hacer cumplir dichas leyes, 
y promover y fomentar la igualdad de trato. 

 
A continuación se resumen las principales disposiciones de la Directiva relativa a la 
igualdad racial y de la Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo. Este 
breve resumen no se debe considerar una declaración definitiva de la ley; si bien se 
ha hecho todo lo posible para ser precisos, en la fecha de publicación (mayo de 
2012) la ley sobre no discriminación está en constante evolución. Este resumen 
tiene por objetivo funcionar como respaldo de las principales secciones de este 
manual. 
 
2.1 Definiciones de discriminación 
 
Las Directivas (artículo 2) prohíben tanto la discriminación directa como indirecta 
por motivos de origen racial o étnico (Directiva 2000/43/CE) y discapacidad, religión 
o convicciones, edad y orientación sexual (Directiva 2000/78/CE), que en conjunto 
se denominan en esta parte del manual «los motivos protegidos». 
 
2.1.1 Discriminación directa 
 
Existirá discriminación directa (artículo 2[2][a]) cuando una persona (B) sea, haya 
sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra (C) en una 
situación análoga por cualquiera de los motivos protegidos.  
 
• Excepto por motivos de edad, no existe una justificación general para la 

discriminación directa. 
• El motivo o la intención de la persona que discrimina (A) es irrelevante; la 

cuestión es si B ha sido tratada de manera menos favorable. 
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• El «tratamiento menos favorable» puede incluir el rechazo, la negación, la 
exclusión, el ofrecimiento de términos y condiciones menos favorables o un 
servicio de menor calidad, la negación a una opción u oportunidad. 

• Para determinar que hubo discriminación directa, es necesario identificar a una 
persona real o hipotética con la que hacer una comparación (C), cuyas 
circunstancias pertinentes sean las mismas o casi las mismas, pero que sea, 
haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que B. 

• No es necesario que el motivo protegido pertinente se aplique a la persona (B) 
que es tratada de manera menos favorable. De manera correcta o incorrecta, 
se podría percibir a B como una persona a la que se aplica dicho motivo 
(«discriminación por percepción») o se la podría asociar con alguien a quien se 
aplica ese motivo, o se podría creer que es una persona a quien se aplica ese 
motivo («discriminación por asociación»);13  

• Hacerle publicidad de alguna manera a la intención de tratar a las personas de 
manera menos favorable por cualquiera de los motivos protegidos equivale a 
discriminación directa.14 

 
2.1.2 Discriminación indirecta 
 
Existirá discriminación indirecta (artículo 2[2][b]) cuando una disposición, un 
criterio o una práctica aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja 
particular a las personas a las que se les aplica uno de los motivos protegidos 
respecto de otras personas, excepto que la disposición, el criterio o la práctica estén 
objetivamente justificados. Para que la disposición, el criterio o la práctica 
estén objetivamente justificados, deben tener una finalidad legítima y los 
medios para la consecución de esa finalidad deben ser adecuados y necesarios.  
 
• La disposición, el criterio o la práctica deben parecer “neutros” en relación a 

todos los motivos protegidos (por ejemplo, superar una determinada estatura o 
haber vivido en un lugar durante más de dos años); si se refieren o está 
dirigidos explícitamente a uno de los motivos protegidos (por ejemplo, ser 
blanco), es probable que sean discriminación directa. 

• La disposición, el criterio o la práctica pueden ser un requisito formal, como el 
requisito para un trabajo o para la admisión en una escuela o universidad; 
pueden ser un procedimiento acordado, como los criterios de selección para 
despidos; pueden ser una norma o práctica informal, como la búsqueda de 
trabajadores boca a boca. 

• En algunos casos, la desventaja será obvia y no se cuestionará, por ejemplo, 
que un código de vestimenta que prohíbe las prendas o los accesorios para la 
cabeza sería una desventaja para las mujeres musulmanas o para los hombres 

                                                 
13  Causa Coleman v Attridge Law and Steve Law C-303/06, 17 de julio de 2008.  
14  Causa Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding v Firma Feryn NV C-54/07, 

10 de julio de 2008. 
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sijs, o que el requisito de tener cinco años de experiencia laboral sería una 
desventaja para los candidatos jóvenes. 

• En otros casos, es posible que sea necesario recopilar algunos datos para 
demostrar la desventaja, por ejemplo, para demostrar que elegir primero a los 
empleados a tiempo parcial para el despido implicaría una desventaja para las 
empleadas mujeres depende de las pruebas de que, desproporcionadamente, 
son más las mujeres que los hombres las que trabajan a tiempo parcial y de 
que no hay menos hombres que mujeres que trabajen a tiempo completo. 

• Una disposición, un criterio o una práctica pueden estar objetivamente 
justificados en una situación, pero no estarlo en otra.  
 

En todos los casos, se debe aplicar la condición de proporcionalidad15 que exigen 
las Directivas (¿es la disposición, el criterio o la práctica elegida por la presunta 
persona que discrimina un medio adecuado y necesario para conseguir un fin 
legítimo?). Por ejemplo, un requisito laboral de haber tenido el carnet de conducir 
durante al menos tres años es probablemente, de manera desproporcionada, una 
desventaja para las personas que tienen ciertas discapacidades y, en algunas 
sociedades, para las mujeres. Si el trabajo es ser un conductor a tiempo completo, 
entonces el requisito estaría justificado. Si el trabajo solo implica conducir 
ocasionalmente, por ejemplo, para realizar inspecciones o asistir a reuniones en otra 
ciudad, si bien requerir el carnet de conducir podría ser un fin legítimo, por ejemplo, 
para que la persona esté presente en distintos lugares, podría no ser adecuado y 
necesario para alcanzar ese fin; podría haber disponibles otras medidas menos 
discriminatorias con una pequeña carga adicional para el empleador. 

 
2.1.3 Acoso 
 
Las Directivas establecen que el acoso (artículo 2[3]) es una forma de 
discriminación cuando se realiza un comportamiento no deseado relacionado con 
alguno de los motivos protegidos con el propósito o efecto de atentar contra la 
dignidad de una persona (B) y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, 
humillante u ofensivo.  
 
• Para determinar la existencia real de acoso, no es preciso buscar otra persona 

con la que establecer una comparación. 
• «No deseado» significa básicamente lo mismo que «no bienvenido» o «no 

invitado». 
• La conducta no deseada puede incluir cualquier tipo de comportamiento, 

incluidas las palabras o el abuso escrito u oral, imágenes,  graffiti, gestos, 
expresiones faciales, mímicas, chistes, bromas o contacto físico.  

• Un acontecimiento que sea suficientemente grave puede equivaler a un acoso. 

                                                 
15  Causa R –v Secretary of State for Employment ex p. Sexymour Smith U Anor. C-167/97 [1999]; 

Bilka-Kaufhaus GmbH v Karin Weber von Hartz 170/84 [1986]. 
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• El comportamiento estará relacionado con un motivo protegido si ese motivo se 
aplica a B o si hay alguna relación con el motivo protegido. B podría ser 
acosado porque lo perciben incorrectamente como una persona a la que se 
aplica ese motivo o por su asociación con alguien a quien se aplica ese motivo, 
por ejemplo un familiar o un amigo, o porque se sabe que B apoya a las 
personas a las que se aplica ese motivo.  

• Si la persona (A) tiene el comportamiento no deseado con la intención de 
atentar contra la dignidad de B o crear un entorno intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo, entonces ese comportamiento equivale a 
acoso independientemente de su efecto real en B. 

• Incluso si A no tuvo la intención, el comportamiento no deseado de A 
equivaldrá a acoso si tiene este efecto. Para determinar si el comportamiento 
tiene este efecto, es probable que un tribunal considere la percepción de B y 
otras circunstancias pertinentes. 
 

2.1.4 Orden de discriminar 
 
Las Directivas (artículo 2[4]) disponen que una orden de discriminar por cualquiera 
de los motivos protegidos es una forma de discriminación. 
 
• Una orden puede ser discriminar directamente, por ejemplo, la orden de 

rechazar o excluir a una persona a la que se aplica un motivo protegido en 
particular; una orden puede ser discriminar indirectamente, por ejemplo, la 
orden de aplicar un criterio que implicaría una desventaja para las personas a 
las que se aplica un motivo en particular. 

• Una orden puede darse a una persona de una organización o puede darla una 
organización a otra cuando se esperaría normalmente que la segunda 
organización cumpla las órdenes de la primera, por ejemplo, un empleador que 
ordena a una agencia de contratación que no remita a personas de un origen 
étnico en particular.  

• Si la persona cumple con la orden discriminatoria, es probable que cometa un 
acto de discriminación. 

• Si la persona se niega a cumplir y como consecuencia recibe un tratamiento 
menos favorable, puede interponer una denuncia de discriminación directa por 
el motivo protegido que fue objeto de la orden discriminatoria. 

 
2.1.5 Trato injusto 
 
Las Directivas no establecen que el trato injusto sea una forma de discriminación. 
Lo que exigen las Directivas (artículo 9 de la Directiva 2000/43/CE; artículo 11 de la 
Directiva 2000/78/CE) es que la legislación nacional incluya medidas «necesarias 
para proteger a las personas de consecuencias o trato desfavorables», como 
respuesta a haber hecho o apoyado una denuncia o demanda judicial dirigidas a 
exigir el cumplimiento de las Directivas o de las leyes nacionales antidiscriminatorias. 
Para cumplir con este requisito, muchos Estados miembros incluyeron el trato 
injusto junto con otras formas de comportamiento prohibido.  
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• Cuando el trato injusto se considere una forma de comportamiento prohibido, el 
acto de hacer una denuncia o demanda judicial, o apoyarla, para exigir el 
cumplimiento de las Directivas o las leyes nacionales antidiscriminatorias, a 
menudo se denomina un «acto protegido». 

• El acto protegido puede realizarlo cualquier persona, no solo la persona que 
realiza la denuncia o demanda judicial, sino también una persona que desee 
otorgar pruebas o apoyar la causa de la víctima en el tribunal. 

• De manera similar, cualquier persona puede otorgar un trato injusto, no solo el 
empleador o proveedor de servicios contra quien se presenta la denuncia, sino 
también, por ejemplo, un posible futuro empleador. 

• No es necesario identificar una persona con la que establecer una comparación 
para demostrar que una persona fue sujeto de trato desfavorable como 
consecuencia de un acto protegido. 

• El trato injusto puede ocurrir cuando haya finalizado la relación a la que se 
refiere el acto protegido; por ejemplo cuando una persona denunció 
discriminación en un trabajo anterior, el empleador anterior se niega a brindar 
referencias de dicha persona o cuando un nuevo empleador no la contrata.16  

 
Si los Estados miembros no han incluido el trato injusto como forma de 
comportamiento prohibido, entonces deben haber adoptado otras formas 
comprendidas dentro de la legislación y los procedimientos nacionales para 
garantizar la protección exigida. 
 
2.2 Ámbito de aplicación material de las directivas 
 
La Directiva 2000/78/CE (artículo 3) prohíbe la discriminación en las áreas 
siguientes: 
 
• Acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia y al ejercicio profesional 

(incluida la promoción). 
• Acceso al asesoramiento y a la formación profesional. 
• Condiciones laborales y de empleo, incluidas las de despido y remuneración. 
• Afiliación a organizaciones sindicales, patronales o profesionales, y 

participación en ellas. 
 
En la Directiva 2000/43/CE (artículo 3) se establece una protección mucho mayor 
contra la discriminación, que incluye lo siguiente: 
 
• Acceso al empleo, al trabajo por cuenta propia y al ejercicio profesional 

(incluida la promoción). 
• Acceso al asesoramiento y a la formación profesional. 
• Condiciones laborales y de empleo, incluidas las de despido y remuneración. 

                                                 
16  Causa Coote v Granada C-185/1997, 22 de septiembre de 1998. 
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• Afiliación a organizaciones sindicales, patronales o profesionales, y 
participación en ellas. 

• Educación. 
• Protección social, incluidas la seguridad social y la atención sanitaria. 
• Prestaciones sociales. 
• Acceso a bienes y servicios disponibles al público en general (incluida la 

vivienda), así como a la provisión de los mismos. 
 

La Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo tiene un ámbito de 
aplicación material mucho menor debido a que se aplica solo al área de empleo.  
 
2.3 Ámbito de aplicación personal de las directivas 
 
Las directivas prohíben la discriminación por personas físicas o jurídicas en el sector 
público y en el privado. Ello significa que una persona propietaria de un negocio 
tiene la misma obligación de no discriminar por cualquiera de los motivos protegidos 
que una gran empresa privada, un ayuntamiento o un organismo gubernamental.  
Las Directivas protegen a las personas físicas contra la discriminación. Asimismo, la 
Directiva 2000/43/CE (preámbulo 16) estipula que la protección contra la 
discriminación debe también aplicarse a una organización que tenga la condición de 
persona jurídica, siempre que dicha organización sufra discriminación por motivos 
del origen racial o étnico de sus miembros, a condición de que sea conforme a las 
tradiciones y prácticas nacionales.  
 
Nacionalidad 
 
Las Directivas protegen a toda persona que se encuentre en un Estado miembro 
contra la discriminación por cualquiera de los motivos protegidos 
independientemente de la nacionalidad de la persona. Así, una persona de 
nacionalidad ucraniana o china que reciba trato discriminatorio en Hungría por 
cualquiera de los motivos protegidos está protegida de conformidad con las 
Directivas de la misma manera que las personas de nacionalidad húngara que 
sufran idéntico trato discriminatorio en Hungría.  
 
De manera específica, las Directivas (artículo 3[2]) excluyen la protección contra la 
discriminación por motivos de nacionalidad en relación a aspectos del control de 
inmigración. La mayoría de los Estados miembros sí incluyen la nacionalidad como 
motivo protegido en las leyes nacionales. El hecho de que las Directivas excluyan la 
nacionalidad permite a los Estados miembros aplicar excepciones relativas a la 
nacionalidad que no se podrían aplicar a los motivos protegidos conforme a las 
Directivas. Además de las Directivas antidiscriminatorias, el derecho de los 
ciudadanos de los Estados miembros otorgado por la Unión Europea respecto a la 
libertad de circulación en la UE les brinda a ellos y a sus familias cierta protección 
contra la discriminación por motivos de nacionalidad (por ejemplo, la Directiva 
2004/38/CE del 29 de abril de 2004 sobre el derecho de los ciudadanos de la Unión 
y sus familiares a circular y residir libremente en el territorio de los Estados 
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miembros). También existen otras normas comunitarias (por ejemplo, la Directiva 
2003/109/CE o la Directiva 2003/86/CE) que otorgan ciertos derechos de igualdad a 
ciertos ciudadanos de terceros países y a sus familias que sean residentes de los 
Estados miembros y estén trabajando allí. 
 
2.4 Acciones positivas 
 
Las Directivas (artículo 5 de la Directiva relativa a la igualdad racial; artículo 7 de la 
Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo) reconocen que para alcanzar 
la plena igualdad en la práctica es preciso ir más allá de la simple prohibición de la 
discriminación actual o futura. Por consiguiente, permiten que se tomen medidas 
dirigidas a impedir o a compensar las desventajas anteriores y actuales vinculadas 
con alguno de los motivos protegidos.  
 
• Dichas desventajas se pueden identificar mediante, por ejemplo, una falta de 

acceso desproporcionado al empleo o a servicios públicos o privados, bajos 
niveles de participación en el empleo o en aspectos de la vida civil, o 
necesidades especiales. 

• Es implícito que las medidas de acciones positivas deben ser proporcionadas, 
es decir que sean adecuadas y necesarias para conseguir el fin —para prevenir 
o compensar una desventaja en particular del grupo implicado— y no deben 
representar una desventaja desproporcionada para otras personas. 

• Por lo tanto, las medidas de acciones positivas deben regir por un tiempo 
limitado y ser revisadas regularmente para evaluar si continúan siendo 
proporcionadas. 

 
2.5 Ajustes razonables con respecto a las personas con discapacidad 
 
Para cumplir con el principio de igualdad en relación a las personas con 
discapacidad, la Directiva 2000/78/CE (artículo 5) exige que los empleadores tomen 
medidas adecuadas, siempre que sea necesario en un caso particular, para que las 
personas con discapacidad puedan tener acceso al empleo, participar en el trabajo, 
ser promocionadas en el mismo o realizar cursos de formación, a no ser que ello 
suponga una «carga desproporcionada» para el empleador. Se espera que los 
empleadores tengan en cuenta si pueden tomar las medidas adecuadas cuando una 
persona con discapacidad está en desventaja en relación al empleo o formación 
mediante una disposición, un criterio o una práctica, por características físicas o por 
falta de los medios auxiliares adecuados. 
 
• La Directiva (artículo 2[2][b][ii]) destaca la relación entre el deber de hacer 

ajustes razonables cuando una persona con discapacidad está, o 
probablemente esté, en desventaja por una disposición, un criterio o una 
práctica, y la necesidad de evitar la discriminación indirecta por discapacidad. 
Si hay un ajuste razonable que el empleador pueda hacer, será difícil para él 
justificar objetivamente esa disposición, ese criterio o esa práctica. 

• Un empleador no puede afirmar que la carga, incluyendo el coste económico, 
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de llegar a un ajuste razonable con respecto a una persona con discapacidad 
es «desproporcionada» si existen ayudas financieras o de otro tipo destinadas 
a los empleadores en esos casos. 

 
Ejemplos de ajustes razonables: 

 
• Después de un accidente laboral, un trabajador manual está incapacitado para 

seguir realizando su trabajo manual; el empleador puede entonces ofrecerle 
formación apropiada para que desempeñe un trabajo administrativo. 

• Un usuario de silla de ruedas contesta a un anuncio en el que se busca un 
auxiliar administrativo. Las oficinas están en el cuarto piso de un edificio. Si el 
empleador tiene oficinas en varias plantas, incluida la planta baja, puede 
entonces hacer que el trabajo del auxiliar administrativo se realice en la oficina 
de la planta baja y trasladar a la cuarta planta a otro empleado que pueda subir 
escaleras sin dificultad. No obstante, si el empleador solo tiene oficinas en la 
cuarta planta y no existe ascensor, entonces puede resultar imposible que 
adopte medidas razonables (sin carga desproporcionada) para que esa 
persona pueda realizar el trabajo ofrecido. 

• Con el fin de permitir que una persona ciega que utiliza un perro guía pueda ir a 
su trabajo más fácilmente, en la mayoría de los casos no sería una carga no 
razonable para el empleador cambiar su horario laboral para que no tenga que 
desplazarse en las horas punta. 

 
2.6 Excepciones a la prohibición de discriminación en las Directivas 
 
Como el propósito de las Directivas es establecer un marco para luchar contra la 
discriminación, las Directivas permiten la discriminación solo en algunas 
circunstancias específicas y exclusivamente cuando se reúnan determinadas 
condiciones. 
 
2.6.1 Exigencias profesionales esenciales 
 
A pesar de todos los motivos protegidos, las Directivas (artículo 4 de la Directiva 
relativa a la igualdad racial; artículo 4[1] de la Directiva relativa a la igualdad en 
materia de empleo) permiten la discriminación para responder a necesidades reales 
del puesto de trabajo. Esta excepción permite a un empleador discriminar por uno de 
los motivos protegidos en la selección de una persona para un puesto en particular 
en el que, debido a la naturaleza del trabajo exigido o al contexto en el que se 
efectúa, es una «exigencia profesional esencial y determinante» que la persona en 
cuestión posea una característica relacionada con el motivo de discriminación, 
siempre que el objetivo sea legítimo y la exigencia sea proporcionada. Por 
ejemplo, el director de una película podría discriminar por motivos de origen racial o 
étnico si ser de raza negra es una exigencia profesional esencial y determinante 
para que un actor haga el papel de Nelson Mandela en una película.  
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La Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo (artículo 4[2]) permite a las 
iglesias y a otras organizaciones cuya ética se basa en la religión o las convicciones 
discriminar por motivos de religión o convicciones cuando, debido a la naturaleza del 
trabajo o al contexto en el que se efectúa, la religión o las convicciones de una 
persona son una exigencia profesional esencial, legítima y justificada en relación a la 
ética de la organización. La Directiva también permite a las iglesias y a otras 
organizaciones cuya ética se basa en la religión o las convicciones exigir a los 
empleados que actúen con lealtad hacia la ética de la organización. 
 
Un empleador que pueda demostrar que, para un puesto en particular, puede 
basarse en una excepción de exigencia profesional esencial para discriminar por un 
motivo, por ejemplo por la religión, no puede discriminar por ningún otro motivo, por 
ejemplo por la orientación sexual, excepto que se aplique al puesto en cuestión una 
segunda exigencia profesional esencial distinta. 
 
Es posible que las ideas tradicionales respecto al tipo de persona requerida para un 
puesto de trabajo en particular no superen la prueba de la exigencia profesional 
esencial. Por ejemplo, es poco probable que una empresa pueda demostrar que 
para trabajar como recepcionista una persona tenga que ser «joven y dinámica»; lo 
más probable es que ese tipo de exigencia sea discriminatoria por motivos de edad y 
discapacidad.  
 
2.6.2 Diferencias de trato basadas en la edad 
 
Conforme a la Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo (artículo 6[1]), 
las leyes nacionales pueden permitir la discriminación por motivos de edad si la 
diferencia de trato está justificada objetiva y razonablemente por una finalidad 
legítima (incluidos los objetivos legítimos de las políticas de empleo, del mercado de 
trabajo y de la formación profesional), y si los medios para lograr esa finalidad 
son adecuados y necesarios. La Directiva indica que las diferencias de trato por 
edad podrían incluir: 
 
• Establecimiento de condiciones especiales para el acceso al empleo y a la 

formación, para el empleo y la ocupación, incluidas las de despido y 
remuneración, en lo que respecta a los jóvenes, a los trabajadores de más 
edad y a las personas con responsabilidades de atención personal a terceros, 
con el fin de protegerlos o de facilitar su integración profesional. 

• Fijación de edad mínima, de condiciones de experiencia o de antigüedad para 
el acceso al empleo o a ventajas relacionadas con el empleo. 

• Fijación de edad máxima para la contratación laboral, en función de las 
necesidades de formación del puesto o de la exigencia de un período 
razonable de tiempo en el empleo antes de llegar a la edad de jubilación. 
 

La mayoría de los Estados miembros tienen leyes nacionales sobre empleo que 
incluyen disposiciones relacionadas con la edad; se está consultando cada vez más 
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a los tribunales nacionales y al Tribunal de Justicia si dichas disposiciones se 
pueden justificar conforme al artículo 6(1).17 
 
La Directiva (artículo 6[2]) también dispone que no constituirá discriminación por 
motivos de edad la determinación de edades para poder beneficiarse de 
prestaciones de jubilación o invalidez u optar a las mismas, o usar criterios de edad 
en los cálculos actuariales, siempre que ello no suponga discriminación por razón de 
sexo. 
 
2.6.3 Otras excepciones o exclusiones 
 
La Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo (artículo 3[4]) permite que 
en las leyes nacionales se excluya la protección contra la discriminación en las 
fuerzas armadas por motivos de discapacidad o edad.  
 
La Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo (artículo 3[3]) establece que 
la Directiva no se aplica a pagos por beneficios de seguridad social o de otro estado.  
 
La Directiva de igualdad en materia de empleo (artículo 2[5]) establece que dicha 
directiva se entenderá sin perjuicio de las medidas establecidas en la legislación 
nacional que son necesarias en una sociedad democrática para la seguridad pública, 
el mantenimiento del orden público, la prevención de infracciones penales, la 
protección de la salud y la protección de los derechos y las libertades de los demás. 
También se entenderá sin perjuicio de la legislación nacional sobre las edades de 
jubilación, el estado civil y los beneficios que dependen del estado civil (preámbulo 
22). 
 
2.7 Defensa de los derechos: acceso a la justicia 
 
En todos los Estados miembros, debe haber procedimientos de cumplimiento judicial 
y/o administrativo para todas las personas que consideren que hayan sido 
discriminadas conforme a alguna de las Directivas, incluso después de que haya 
finalizado la relación en la que se alega la discriminación (artículo 7 de la Directiva 
2000/43/CE; artículo 9 de la Directiva 2000/78/CE). 
 
Ambas Directivas establecen que las asociaciones y organizaciones con un interés 
legítimo en asegurar el cumplimiento pueden ayudar a las víctimas de discriminación 
o emprender actuaciones judiciales en su nombre (tras su aprobación). Los criterios 
que definen a las organizaciones que tienen un «interés legítimo» se establecen en 
las legislaciones nacionales.  
 
                                                 
17  Para ver un ejemplo, consulte: Causa Palacios de la Villa C-411/05 [2007] ECR I-8531, Causa The 

Incorporated Trustees of the National Council on Ageing (Age Concern England) v Secretary of 
State for Business, Enterprise and Regulatory Reform, C-388/07, 5 de marzo de 2009; 
Kucukdeveci v Swedex GmbH & Co LG, C-555/07, 19 de enero de 2010. 
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2.8 Inversión en la carga de la prueba 
 
Las Directivas (artículo 8 de la Directiva relativa a la igualdad racial; artículo 10 de la 
Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo) establecen las condiciones en 
las que la carga de la prueba en procedimientos de discriminación civil o 
administrativa se traspasará del demandante al demandado/a.  
 
• Si el demandante (o cualquier persona en su nombre) establece hechos a partir 

de los cuales el tribunal u otra autoridad pueden suponer que la discriminación 
(directa o indirecta) fue uno de los motivos por la manera en que el 
demandado/a trató al demandante, entonces el tribunal u otra autoridad 
solicitarán al demandado/a una explicación. Excepto que el demandado/a 
pueda probar que la discriminación no participó de ninguna manera en el 
tratamiento que dio al demandante, el tribunal u otra autoridad competente 
debe fallar a favor del demandante. 

• Si el demandante no puede plantear la presunción de que hubo discriminación, 
entonces el tribunal u otro órgano deben desestimar la demanda. 

 
La inversión de la carga de la prueba nunca se aplica en procedimientos penales, ni 
siquiera cuando el procedimiento se relaciona con la alegación de discriminación o 
acoso. En algunos Estados miembros, no se aplica a procedimientos de 
investigación.  
 
2.9 Sanciones 
 
En el momento de transponer las Directivas (artículo 15 de la Directiva relativa a la 
igualdad racial; artículo 17 de la Directiva relativa a la igualdad en materia de 
empleo), los Estados miembros deben asegurarse de que se establecen sanciones 
por el incumplimiento de sus legislaciones nacionales en materia de lucha contra la 
discriminación y que dichas sanciones se aplican. Las sanciones por casos de 
discriminación deben ser «efectivas, proporcionadas y disuasorias», es decir, que 
deben proporcionar una reparación personal adecuada a la víctima y deben disuadir, 
tanto al demandado/a en concreto como a terceros, de realizar actos discriminatorios 
comparables en el futuro. En las sanciones se puede incluir el pago de 
indemnizaciones, para lo cual no pueden fijarse límites máximos.  
 
2.10 Sensibilización, difusión de información y participación de la sociedad 

civil 
 
Las Directivas reconocen que dictar leyes nacionales para luchar contra la 
discriminación y promover la igualdad de trato solo es el primer paso. Por lo tanto, 
los Estados miembros tienen el deber de sensibilizar y promover la comprensión 
general y la incorporación del principio de igualdad de trato en la sociedad civil, 
además de involucrar a las ONG y a los interlocutores sociales en este propósito. 
Los Estados miembros también deben garantizar que las leyes, las normas y los 
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acuerdos que regulan las actividades dentro del alcance de las Directivas no 
discrepen con el principio de igualdad de trato. 
 
• Los Estados miembros (artículo 10 de la Directiva relativa a la igualdad racial; 

artículo 12 de la Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo) deben 
informar a la sociedad civil acerca de sus leyes existentes sobre igualdad de 
trato y no discriminación, además de cualquier medida que implementen para 
lograr que sus leyes concuerden con las Directivas. Esto se debe hacer «por 
todos los medios apropiados y en todo su territorio». Esto significa que se debe 
brindar información a todas las comunidades de manera accesible para todos 
los grupos de la sociedad civil y que todos ellos puedan comprenderla, 
realizando acuerdos para personas que tienen diferentes necesidades de 
discapacidad e idioma.  

• Los Estados miembros (artículo 12 de la Directiva relativa a la igualdad racial; 
artículo 14 de la Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo) deben 
«fomentar el diálogo» con las ONG que tengan un interés legítimo en contribuir 
a la lucha contra la discriminación basada en alguno de los motivos protegidos 
(con arreglo a la legislación nacional). Dicho diálogo debe ser más que 
simbólico y debe realizarse de manera habitual. Esta tarea de los Estados 
miembros ofrece a las ONG una oportunidad fundamental para garantizar 
mejoras en las medidas tomadas por su gobierno para cumplir con las 
Directivas. 

• Los Estados miembros (artículo 11 de la Directiva relativa a la igualdad racial; 
artículo 13 de la Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo) también 
deben fomentar el diálogo social con el propósito de fomentar la igualdad de 
trato. Esto debe incluir el control de las prácticas en el lugar de trabajo, 
convenios colectivos, códigos de conducta, y mediante la investigación, el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas. Siempre que ello sea 
coherente con las tradiciones y prácticas nacionales, se espera que los 
Estados miembros fomenten la celebración de convenios colectivos que 
establezcan normas antidiscriminatorias que respeten los requisitos mínimos 
de las Directivas y de la legislación nacional. 

• Los Estados miembros (artículo 14 de la Directiva relativa a la igualdad racial; 
artículo 16 de la Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo) deben 
dar prioridad a la legislación nacional que aplique las Directivas sobre otras 
leyes y reglamentos, al derogar cualquier ley contraria al principio de igualdad 
de trato. Para garantizar un método coherente con la no discriminación y la 
igualdad, los Estados miembros también deben garantizar que se modifiquen o 
se declaren nulas e inválidas las disposiciones de contratos, convenios 
colectivos, reglamentos internos de las empresas o de los estatutos de las 
profesiones independientes y de las organizaciones sindicales y empresariales 
que sean contrarias al principio de igualdad de trato. 
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2.11 Entidades relacionadas con la igualdad 
 
La Directiva relativa a la igualdad racial (artículo 13) exige a cada Estado miembro 
que designe uno o más organismos para promover la igualdad de trato por motivo de 
su origen racial o étnico. Estos organismos podrán formar parte de las instituciones 
nacionales de derechos humanos o de otras entidades creadas para proteger los 
derechos individuales. Los Estados miembros han designado distintos tipos de 
organizaciones y han asignado diferentes funciones. La Directiva establece las 
competencias mínimas que deben tener dichas organizaciones, a saber:  
 
• Prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación. 
• Realizar encuestas y estudios independientes. 
• Publicar informes independientes y formular recomendaciones sobre las 

cuestiones relacionadas con la discriminación. 
 
La Directiva relativa a la igualdad en materia de empleo no exige la designación de 
un organismo nacional. Sin embargo, en muchos Estados miembros, las entidades 
relacionadas con la igualdad abarcan más motivos de discriminación conforme a la 
ley nacional, incluido el género.18  
 
2.12 Obligación de información 
 
Los Estados miembros están obligados (artículo 17 de la Directiva relativa a la 
igualdad racial; artículo 19 de la Directiva relativa a la igualdad en materia de 
empleo) a informar a la Comisión Europea cada cinco años respecto a la aplicación 
de las dos Directivas. Al preparar su informe para el Parlamento Europeo, la 
Comisión deberá tener en cuenta las opiniones de la Agencia de los Derechos 
Fundamentales, los interlocutores sociales y las ONG pertinentes. El informe de la 
Comisión también debe proporcionar una evaluación del impacto que tienen las 
medidas que toma cada Estado miembro sobre los hombres y las mujeres. 
 
Fuentes y referencias: 
 
Directiva 2000/43/CE del 29 de junio de 2000 que aplica el principio de igualdad de 
trato entre personas independientemente del origen racial o étnico. 
 
Directiva 2000/78/CE del 27 de noviembre de 2000 que establece un marco general 
para la igualdad de trato en materia de empleo y ocupación. 
 
Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Consejo de Europa, Handbook on European non-discrimination law 

                                                 
18  Para obtener más información, consulte http://www.equineteurope.org/. Las Directivas relativas al 

género establecen un requisito similar de establecer uno o más organismos especializados en 
materia de género.  

http://www.equineteurope.org/
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(Manual sobre la ley europea de no discriminación), 2011, 
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf 
(también disponible en francés y alemán). 
 
Publicaciones de la red europea de especialistas legales en el área de la no 
discriminación, incluida la European Anti-discrimination Law Review (Revisión de la 
ley antidiscriminatoria europea), www.non-discrimination.net/publications;  
 
Schiek, D., Waddington, L., y Bell, M., Cases, materials and text on national, 
supranational and international non-discrimination law (Causas, materiales y texto 
sobre la ley de no discriminación supranacional e internacional), Hart Publishing, 
2007.  
 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-CASE-LAW-HANDBOOK_EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/publications
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3 EL PAPEL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) 
EN LA LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN 

 
Resultados deseados del aprendizaje: 
 
Que los participantes examinen los cometidos que las ONG pueden y deben 
desempeñar al influir en mejoras y fomentar la implementación eficaz de políticas 
que promuevan la igualdad y luchen contra la discriminación. 

 
3.1 ¿Qué es una ONG? 
 
Una ONG es un grupo local, nacional o internacional, constituido de conformidad con 
la legislación y con unos estatutos en los que se detallan claramente sus objetivos y 
actividades reales, así como el órgano de gobierno que posee autoridad para 
expresarse en nombre de sus miembros. Normalmente se trata de una organización 
sin ánimo de lucro, que no forma parte de ningún Gobierno ni entidad del sector 
privado, ni tampoco de partido político alguno. Por lo general, sus objetivos 
pretenden promover el bienestar mediante la solución de problemas sociales y 
legales, intentando desempeñar un papel idéntico al de otras instituciones 
democráticas en el desarrollo y progreso de la sociedad civil.  
 
3.2 ¿Cuáles son los cometidos de una ONG en la lucha contra la 

discriminación?  
 
A la hora de analizar cuál es la función que pueden desempeñar en la lucha contra 
la discriminación, las ONG deben aprovechar al máximo las atribuciones que les 
conceden los artículos 7 y 12 de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, y los artículos 
9 y 14 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo.  
 
Para que un país pueda alcanzar eficazmente sus objetivos de paz, democracia, 
buen gobierno, sanidad, prosperidad e igualdad, las ONG tienen un papel muy 
importante que desempeñar.  
 
El cometido de las ONG como medios de la sociedad civil para luchar contra la 
discriminación puede resumirse en los aspectos siguientes: 
 
• Proporcionar una vía para expresar y tratar adecuadamente las 

necesidades de las personas que sufren discriminación. 
• Asistir a las víctimas de discriminación en el acceso a la justicia, incluso 

mediante estrategias de litigios. 
• Promover la diversidad y la igualdad en la sociedad mediante actividades de 

sensibilización. 
• Establecer mecanismos para influir en el proceso de toma de decisiones. 
• Transferir a las políticas generales la no discriminación y la igualdad de 

trato. 
• Presionar a las autoridades y las empresas para que actúen contra la 
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discriminación. 
• Controlar, documentar y denunciar los casos de discriminación. 
• Mantener la promoción de la igualdad en el debate político y fomentar la 

movilización. 
• Defender la adopción de políticas eficaces de igualdad y no discriminación. 
• Controlar y evaluar la implementación de políticas de igualdad y no 

discriminación. 
 

Una ONG puede: 
 
• Trabajar en asociación con otras ONG para alcanzar objetivos comunes. 
• Capacitar a grupos para que participen en campañas, sepan defenderse y 

reivindiquen y ejerzan sus derechos. 
• Trabajar, siempre que sea conveniente, en asociación con Gobiernos para 

alcanzar objetivos y metas comunes. 
• Trabajar, siempre que sea conveniente, contra Gobiernos cuando éstos 

promuevan políticas contrarias a los objetivos de promover la igualdad y la no 
discriminación. 

• Prestar servicios eficaz y eficientemente en el marco de las políticas 
gubernamentales, siempre que sea conveniente, y adoptar, cuando sea 
necesario, estrategias debatidas y negociadas entre las ONG y el Gobierno. 

• Prestar servicios eficaz y eficientemente al margen de las políticas 
gubernamentales, siempre que sea necesario y adecuado para promover los 
objetivos de la ONG, así como adoptar, siempre que sea conveniente, 
estrategias contrarias a las políticas gubernamentales. 

• Asegurar la coordinación de sus propios servicios e implicar al Gobierno en 
debates sobre la coordinación de los servicios entre el Gobierno y las ONG. 

• Ofrecer asesoramiento profesional y fundamentado a los Gobiernos en asuntos 
de interés. 

• Defender y promover públicamente el cambio como respuesta a una 
necesidad. 

• Aconsejar y participar de manera relevante en las labores legislativas y de toma 
de decisiones políticas, mediante el asesoramiento profesional fundamentado y 
el mantenimiento de contactos personales con políticos del Gobierno y de la 
oposición, así como con otras personas influyentes. 

• Actuar como «órganos de control» vigilantes, señalando las actuaciones 
claramente discriminatorias de los Gobiernos y las empresas y el 
incumplimiento de sus obligaciones respecto a la lucha contra la discriminación, 
y también cuando sea preciso que mejoren sus actuaciones, así como ayudar a 
llevar a la práctica las verificaciones y los equilibrios que caracterizan a las 
sociedades democráticas. En este cometido, las ONG deben acercarse al 
Gobierno y al mundo empresarial a través de actuaciones de defensa, de 
iniciativa política y de negociación, siempre que se considere necesario. 

• Oponerse, mediante los mecanismos que se consideren más adecuados, a los 
actos, las omisiones, las prácticas administrativas o las políticas y normas que 
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sean contrarias a los objetivos de promover la igualdad y la no discriminación. 
• Estar al tanto y asegurar que se aprovechan todas las ventajas de los nuevos 

avances logrados en la lucha contra la discriminación; por ejemplo, nueva 
legislación (nacional, europea e internacional), nuevas políticas (nacional, 
europea e internacional), nuevas fuentes de financiación y resoluciones 
judiciales clave (en los ámbitos nacional, europeo e internacional). 

• Ser abierta, transparente y responsable respecto a sus afiliados y al público en 
general. 

• Aumentar la capacidad de participación de las ONG en la sociedad civil 
mediante la creación de redes y coaliciones, y promover iniciativas y soluciones 
originales. De esa manera, pueden ayudar a reducir los prejuicios en la 
sociedad y, así, favorecer la igualdad. 

• Trabajar abiertamente y con ánimo de colaboración con otras ONG dedicadas 
a actividades conexas y evitar que surjan conflictos y disputas entre las ONG. 

• Hacer todo lo posible para que un Estado ratifique acuerdos internacionales 
que faciliten la aplicación de normas internacionales en las prácticas del 
Gobierno. 

• Proporcionar información esencial y fiable a organismos nacionales e 
internacionales en la que puedan basarse a la hora de evaluar el 
comportamiento de un país con respecto a la discriminación. 

 
En resumen, el cometido de muchas ONG puede ser verificar, controlar y criticar las 
actuaciones de los Gobiernos y las entidades privadas, complementar y mejorar las 
labores del Gobierno en la lucha contra la discriminación y ayudar a las personas y 
los grupos a hacer valer sus derechos.  
 
3.3 ¿Qué necesita una ONG para poder cumplir su cometido? 
 
• Recursos humanos. 
• Capacidades, conocimientos y experiencia. 
• Receptividad, transparencia, responsabilidad (las ONG han estado a la 

vanguardia de los debates sobre la responsabilidad y la transparencia, 
aspectos fundamentales de las actuaciones voluntarias). 

• Financiación, materiales apropiados y recursos de NNTT. 
• Actitudes no discriminatorias y políticas de diversidad en su propia 

organización. 
• Existencia de un marco adecuado de políticas y legislación nacional para: 

o la libertad de la información pública; 
o la transparencia en la toma de decisiones de los órganos públicos; 
o la participación de la sociedad civil en deliberaciones y procesos de toma 

de decisiones que forman parte del desarrollo de políticas públicas; 
o iniciativas políticas y actividades de defensa realizadas por grupos 

voluntarios; 
o el otorgamiento del derecho de audiencia (locus standi) para ONG en 

casos de discriminación. 
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3.4 ¿Por qué las ONG están mejor preparadas que otras organizaciones para 
luchar contra la discriminación?  

 
• Las organizaciones voluntarias desempeñan un papel crucial en la participación 

colectiva, tanto en el ámbito local, como en el regional, nacional e internacional.  
• A medida que crece el descontento respecto a la política en general, la 

participación en actividades voluntarias y comunitarias es una vía para que los 
ciudadanos puedan comprometerse con la vida pública aportando su tiempo o 
su dinero, así como apoyar causas que sean importantes para ellos.  

• Las organizaciones voluntarias se han convertido en medios en los que las 
personas pueden debatir y participar en asuntos que les afecten, y en los que 
creen que pueden luchar por conseguir cambios. 

• Debido a su sostenido compromiso con el interés público, las ONG pueden 
desarrollar la experiencia necesaria para trabajar en la mejora del impacto y la 
eficacia de las políticas de igualdad y no discriminación. 

 
3.5 ¿Cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan las ONG y cómo 

pueden superarlos? 
 
• Normas complejas respecto a las obligaciones que deben cumplir las ONG 

para poder constituirse. Las ONG que pretenden registrarse deben asegurarse 
que conocen detalladamente esas normas y que han dado los pasos 
necesarios y conseguido los documentos necesarios de autorización. 

• Prohibición de organizaciones que realizan determinadas actividades si no 
están registradas. Las organizaciones deben evaluar la importancia de esto y 
decidir si registrarse o no.  

• Prohibición de ciertas actividades, incluso después del registro. Las ONG 
deben observar la legislación nacional o, en el caso de que esta sea arbitraria o 
desproporcionada, oponerse a ella mediante los mecanismos adecuados.  

• Falta de capacidad legal para participar en debates políticos importantes. 
Cuando esto suceda, las ONG deberán asegurarse de que trabajan con una 
persona u organización que sí posee la suficiente capacidad legal.  

• Falta de un marco legal adecuado, en lo que respecta al acceso a la 
información pública, la transparencia de la toma de decisiones, las consultas 
públicas, las iniciativas políticas y de defensa (incluidos los grupos voluntarios). 
Dado que la falta de un marco reglamentario que permita a las ONG llevar a 
cabo sus actividades de manera adecuada entorpece en gran medida la 
eficacia de las actividades de las ONG, estas organizaciones deberán 
implementar de manera creativa la legislación existente y abogar junto con 
otros grupos por la adopción de normas pertinentes. 

• Falta de capacidad legal para presentar denuncias. Las ONG pueden apoyar y 
asistir a personas con la capacidad legal necesaria, o bien intentar modificar la 
normativa correspondiente en estrategias de litigio.  

• La idea de que están vinculadas al Gobierno o a un partido político que ponga 
en duda su defensa imparcial de las cuestiones. Una ONG eficaz debe tener 
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cuidado a la hora de apoyar una causa, no depender de un partido político y 
hacer todo lo posible para asegurar que siempre sea así.  

• Falta de conocimientos y de competencias, especialmente en cuanto a la 
gestión organizativa y financiera o al uso de las tecnologías de la información, a 
menudo como resultado de la dependencia de voluntarios y una gran rotación 
de personal. Las ONG deben asegurarse de que comprenden la importancia de 
la buena gestión organizativa y financiera.  

• Falta de financiación y recursos limitados, falta de información y de 
asesoramiento sobre cómo acceder a fondos disponibles de carácter nacional, 
europeo e internacional. Es preciso ponerse en contacto con entidades 
nacionales de apoyo a la igualdad, con organismos de coordinación de ONG, 
con representaciones nacionales de la UE y con entidades donantes regionales 
e internacionales para conocer las fuentes disponibles de financiación.  

• Falta de «asociación» efectiva entre el Gobierno y las ONG. Los Gobiernos 
dictan y hacen cumplir normas y reglamentos que definen el marco político en 
el que se enraízan las actividades de las ONG. El mundo de la empresa puede 
ofrecer conocimientos especializados, recursos y asistencia técnica, mientras 
que las ONG ofrecen conocimientos prácticos sobre el terreno, relaciones y 
redes de aplicación necesarias para asegurar que la labor se realiza de manera 
sostenible para el producto final. 

• Infrautilización del apoyo potencial brindado por el sector empresarial. Las 
ONG deben intentar lograr un «compromiso por parte del mundo de la 
empresa».  
Un número cada vez mayor de ONG está haciendo que las empresas 
participen en «asociaciones» dirigidas a tratar conjuntamente cuestiones de 
gran relevancia.  

• Incapacidad para llegar a algunos sectores de la sociedad, debido a la falta de 
sensibilidad, a la imposición externa de objetivos legales o políticos, o a 
barreras culturales e idiomáticas. Las ONG deben asegurar que sus propias 
organizaciones cuentan con personal formado en cuestiones de sensibilización 
respecto a la discriminación, con conocimiento de la historia social y política, 
incluida la relativa a la exclusión y discriminación de los grupos existentes en 
esa sociedad y, siempre que sea apropiado, con conocimientos de varias 
lenguas.  

• Pocas capacidades de iniciativas políticas y de defensa; poca participación en 
los medios nuevos. Las ONG, en especial aquellas que trabajan con grupos 
vulnerables, deben elaborar minuciosamente estrategias de comunicación para 
responder a las necesidades simultáneas de protección de los derechos de los 
beneficiarios y sensibilización y educación de la población en general y de los 
grupos objetivo, incluidos los medios. 
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Materiales utilizados como recursos 
 
Consejo de Europa, «Fundamental Principles on the Status of NGOs in Europe» 
(Principios fundamentales sobre el estado de las ONG en Europa) - 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.
pdf. 
Este documento está disponible en inglés, francés, albanés, búlgaro, letón, lituano, 
ruso y serbio.  
 
Public Interest Law Initiative, Pursuing the Public Interest, a Handbook for Legal 
Professionals and Activists (Perseguir el interés público: un manual para activistas y 
profesionales legales), Columbia Law School 2001. 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdcj/ONG/Fundamental%20Principles%20E.pdf
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4 MÓDULOS DE FORMACIÓN/ACCIONES DE ONG 
 
Durante la evaluación de necesidades realizada en todos los países participantes, 
las mismas organizaciones nacionales plantearon una serie de temas como asuntos 
de interés nacional sobre los cuales preparar una formación. Dentro del marco de 
este proyecto, se diseñó una selección de módulos de formación que abarcan los 
asuntos principalmente identificados por los expertos nacionales: 
 
1) Recopilación de información y planificación de acciones 
2) Seguimiento 
3) Defensa de derechos 
4) Partenariado 
5) Medios de comunicación 
6) Análisis de casos (en inglés, conocido como situation testing) 
7) Códigos de conducta 

 
El primer módulo, que trata sobre la recopilación de información y la planificación de 
acciones, tiene por objetivo brindar a las ONG herramientas apropiadas para 
implementar mejor las políticas e influir en ellas desde un ángulo estratégico. Este 
será un módulo común para todos los países.  

 
Los siguientes seis módulos complementan y mejoran el módulo común al brindar 
otros medios eficaces para desarrollar un método estratégico para lograr la no 
discriminación y la igualdad. 

 
Todos los módulos se diseñaron teniendo en cuenta las demandas nacionales 
identificadas mediante el cuestionario de evaluación de necesidades. 
 
Para preparar estos módulos, nos hemos basado en varias fuentes que se 
especifican en el apartado de Fuentes. 
 
4.1 Recopilación de información y planificación de acciones 
 
“Tengo seis honestos sirvientes 
que me enseñaron todo lo que sé. 
Sus nombres son QUÉ, 
CUÁNDO, DÓNDE, 
CÓMO, POR QUÉ”.  
Rudyard Kipling 
 
“Un pensamiento que no genera una acción no es casi nada, y una acción que no 
está precedida de un pensamiento no es nada en absoluto”.  
Georges Bernanos  
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4.1.1 Definición 
 
En este manual, “información” significa un conocimiento necesario para llevar a cabo 
una acción. “Planificación estratégica” significa la consideración formal de las 
actividades futuras de una organización al tener en cuenta la información, la 
financiación y los recursos humanos y materiales disponibles. El objetivo final de 
dicho análisis es desarrollar un plan estratégico en general y/o un plan para realizar 
una acción específica. 
 
4.1.2 Objetivos 
 
Este proyecto tiene por objetivo mejorar el impacto y la eficacia de las 
organizaciones de la sociedad civil en relación a la implementación de políticas de 
igualdad y no discriminación. Un importante escalón para avanzar y lograr cualquier 
acción poderosa de una ONG es la planificación estratégica. No se puede elaborar 
ningún plan estratégico sin evaluar la información disponible y planificar la acción de 
la manera correspondiente. Los objetivos de este módulo son: 
 
• Que las ONG obtengan conocimientos y aptitudes para comenzar a planificar 

sus actividades de manera estratégica con el fin de identificar para qué 
actividades tienen los recursos suficientes para llevarlas a cabo y para cuáles 
NO los tienen. Esto les permitirá ahorrar tiempo y dinero, y encontrar el 
enfoque correcto. 

• Se les ofrecerá a las ONG las mejores herramientas posibles para que 
aprovechen al máximo su impacto social. Verán las conexiones entre la 
información que tienen y la información deseada, y las actividades planificadas. 

 
4.1.3 Alcance 
 
Este módulo analiza cómo las ONG pueden comenzar una planificación estratégica 
al relacionar la información con la acción. En general considera qué se necesita para 
diseñar, planificar y llevar a cabo diferentes acciones, como también para controlar y 
evaluar los resultados y el impacto.  
 
La planificación estratégica se puede hacer a nivel general y también en relación a 
diferentes tipos de acciones explicadas en otros módulos de este manual. Este 
módulo funciona como punto de partida para planificar dichas acciones, pero estas 
no se analizarán detalladamente. En cambio, el punto de enfoque es brindar apoyo a 
las víctimas individuales, incluidos los litigios, para los cuales es importante 
identificar los diferentes tipos de discriminación. Sin embargo, en el módulo no se 
analizan los diferentes tipos de discriminación, ya que las ONG pueden (y en general 
lo hacen) planificar las acciones sin hacer un previo análisis jurídico detallado. 
 
En el módulo no se analizará la financiación ni la creación de las capacidades 
necesarias. Se proporcionará el material de apoyo necesario para identificar la 
discriminación (p. ej., consulte este manual de formación y el manual How to present 
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a discrimination claim handbook [Cómo interponer una demanda por 
discriminación]).  
 
Los ejercicios proporcionados en este módulo se deben adaptar a su contexto 
nacional. 
 
4.1.4 Contenido 
 
EJERCICIO: Debata ideas sobre las siguientes preguntas: 
 
a) ¿Qué es la discriminación? 

• ¿Quiénes son sus autores? 
• ¿Quiénes son sus víctimas? 
• ¿En qué áreas se discrimina? 
• ¿Por qué motivos se discrimina? 

 
Conclusión:  
• ¿Qué aspectos abarca su legislación nacional de no discriminación? 
• ¿Qué aspectos abarca la legislación europea de no discriminación? 

 
EJERCICIO: Debata ideas sobre las siguientes preguntas: 
 
b) ¿Qué pueden hacer las ONG para luchar contra la discriminación? 

• promover la sensibilización; 
• controlar las medidas de prevención y las políticas públicas y de 

discriminación (incluida su ausencia); 
• denunciar casos de discriminación;  
• defender la política y la legislación; 
• apoyar a las personas que fueron discriminadas (incluido el litigio); 
• hacer campañas para lograr el cambio; y 
• crear redes. 

 
Conclusión:  
• Aclare qué acciones deben corresponder a qué área de actividades más 

general. 
 

c) ¿Qué necesitan las ONG para cumplir su función? 
• una visión/misión; 
• información; 
• recursos humanos; 
• recursos materiales; 
• una estrategia para actuar; y 
• financiación. 
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Conclusión: 
• Aclare los diferentes elementos de estas necesidades (por ejemplo: las 

habilidades y la experiencia pueden corresponder a los recursos 
humanos). 

• Solicite a los participantes que clasifiquen las necesidades de las ONG 
con el objetivo de realizar una planificación estratégica. 

 
d) ¿Qué información deben tener disponible las ONG para cumplir su función? 

¿Cuáles son las fuentes de información?  
 
Tipo de información Fuente de información 
Censo Oficina central de estadísticas 
Encuestas sociológicas Institutos de investigación 
Artículos de periódicos Medios de comunicación 
Artículos académicos Instituciones académicas 
Informes de televisión o radio Televisión o radio 
Declaraciones de sus clientes Cliente 
Declaraciones de testigos Testigo 
Documentos Posible autor de la discriminación 
Estadística Instituciones/administración pública 
Dictámenes periciales Determinación de hechos 
Grabaciones de audio o vídeo Youtube, medios sociales 
Fotografías  
Documentos de políticas Gobierno (local) 
Leyes Internet 
Resultados de estudios de 
situaciones 

Personas a cargo de los estudios 

Informes de organizaciones de 
control 

Organización de las Naciones 
Unidas, Consejo de Europa, 
Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la UE, ONG 
nacionales o internacionales 

Respuestas a cuestionarios o 
consultas de información 
pública 

 

 
EJERCICIO: Escriba los tipos de información y los tipos de acciones de las ONG en 
notas adhesivas de diferentes colores. Solicite a los participantes que relacionen la 
información con las acciones. 

 
e) Cómo acceder a la información y/o recopilarla 

 
Para obtener información de dominio público, navegue por Internet, solicite 
información de interés público según el acceso nacional a la legislación sobre 
información/datos públicos y/o realice su propia determinación de hechos, p. ej., 
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visite la institución o la comunidad cuyos miembros tengan la información pertinente 
y entrevístelos. 
 
EJERCICIO: Solicite a los participantes que compartan sus experiencias sobre el 
acceso a la información o la recopilación de información. 
 
EJEMPLO DE UNA PRÁCTICA CORRECTA: el caso práctico se obtuvo de: Artículo 
19 y Asociación por los Derechos Civiles, Access to information: An instrumental 
right for empowerment (Acceso a la información: un derecho instrumental para el 
empoderamiento), pág. 27-28, disponible en 
http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf.  
 
Tailandia: el derecho a la educación 
 
En 1998, un padre cuyo hijo no fue admitido en una prestigiosa escuela primaria 
financiada por el estado, la escuela Kasetsart Demonstration School, invocó el 
derecho a la información para hacer público el proceso secreto de admisiones. El 
proceso de admisiones de la escuela, cuyo cuerpo de alumnos estaba integrado 
principalmente por dek sen, o niños de familias de élite, incluía un examen de 
ingreso. La Comisión de Información Oficial (Official Information Commission) 
estableció que los exámenes de ingreso de los 120 alumnos que habían ingresado a 
la escuela constituían información pública. Una vez que se divulgaron los exámenes, 
se descubrió que 38 alumnos que no habían aprobado el examen habían ingresado 
mediante un soborno, es decir mediante pagos que habían hecho los padres a la 
escuela. El padre en cuestión inició una acción judicial y una institución 
gubernamental de consultoría legal, que consideró que el padre tenía razón, sostuvo 
que se había violado la cláusula de igualdad de la Constitución de Tailandia. 
También exigió a todas las escuelas financiadas por el estado que dejaran de 
implementar políticas corruptas y discriminatorias. 
 
f) Cómo relacionar la información con la actividad: apoyo a las víctimas 

individuales 
 

La discriminación se puede establecer dentro y fuera de los procedimientos legales. 
En causas civiles y laborales, la norma general es que cada parte tiene la 
responsabilidad de probar los hechos que alega y de los cuales derivan 
consecuencias jurídicas favorables. En general, una demanda por discriminación 
interpuesta ante un tribunal civil o laboral debe demostrar que hay más datos que 
muestren una mayor probabilidad de que se ha producido una discriminación, que 
datos que muestren que no se ha producido, de tal manera que  los hechos 
establecidos le permitan a una persona razonable determinar que la discriminación 
realmente ha sucedido. En causas administrativas y penales, en general es 
responsabilidad de las autoridades investigar y establecer diferentes grados de 
certeza para los hechos. Las organizaciones relacionadas con la igualdad siguen los 
procedimientos administrativos o investigan demandas según la normativa nacional.  
 

http://www.article19.org/pdfs/publications/ati-empowerment-right.pdf


 

 
51 

Seminarios de sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil 
 

Las pruebas típicas de todos los tipos de procedimientos incluyen declaraciones de 
testigos, documentos o conocimiento público. En todos los procedimientos, las 
personas que interponen una demanda por discriminación tienen la responsabilidad 
de proporcionar las pruebas que tengan. En muchos casos, se realiza una 
presunción de discriminación sobre la base de declaraciones y documentos de 
testigos o a información obtenida a partir de los presuntos agentes discriminadores. 
 
Las directivas de no discriminación definen los diferentes tipos de discriminación. 
Cualquiera que sea el tipo de discriminación, al interponer una demanda, las 
víctimas deben proporcionar la información básica. 
 
EJERCICIO: Proporcione la historia a los participantes y recopile la información 
básica en una hoja de papel.  
 
Los líderes gitanos locales le han comentado el hecho de que los menores gitanos 
de su pueblo solo pueden inscribirse en la escuela más cercana al asentamiento 
gitano. También dicen que los pocos menores gitanos cuyos padres intentaron 
inscribirlos en otras escuelas fueron derivados a la escuela que se encontraba al 
lado del asentamiento. Esta escuela sigue el plan de estudios diseñado para el 
alumnado con discapacidades intelectuales. Los líderes dicen que no se realizan 
pruebas a todos los menores para ver sus capacidades intelectuales durante su 
educación en la escuela. La escuela respeta la política de inscripción vigente en su 
respectivo país. 
 

Preguntas Respuestas 
1. ¿Quién?  
2. ¿Qué?  
3. ¿A quién?  
4. ¿Cuándo?  
5. ¿Dónde?  
6. ¿Cómo?  
7. ¿Cuál es el resultado de la conducta indebida?   
8. ¿Quién es responsable de la conducta indebida?  
9. ¿Quién vio, escuchó o presenció la conducta 
indebida?  

10. ¿Hay documentos, estadísticas o dictámenes 
periciales que prueben la demanda?  

11. ¿Cuál es el motivo protegido de la víctima: origen 
racial o étnico, edad, discapacidad, orientación 
sexual, religión o convicciones? ¿Es real, supuesto, 
asociado, múltiple? 

 

12. ¿Con qué persona o grupo de control se puede 
comparar el tratamiento que sufrió la víctima?  
No es necesario identificar una persona adecuada 
para la comparación en casos de acoso, 

 



 

 
52 

Seminarios de sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil 
 

victimización, orden de discriminar o la falta de 
implementación de ajustes razonables.  
En algunos Estados Miembros se puede establecer 
la discriminación en relación a un estándar de 
tratamiento mínimo ideal, por ejemplo la conducta 
requerida por el respeto a la dignidad humana. 
13. ¿Está el caso encuadrado dentro de la legislación 
de no discriminación (europea)?  

 
EJERCICIO: Pregunte a los participantes si guardan o no los registros de las 
demandas de su ONG y, si lo hacen, qué plantilla usan. ¿Serviría esta plantilla para 
que lleven un registro de las demandas, realicen un informe de sus actividades y 
compartan información con otras ONG? 
 
Pregúnteles qué derechos se violaron en este caso y por qué creen que esta 
situación es incorrecta. ¿Es este problema individual o sistémico? ¿Qué información 
básica falta y qué otras pruebas es necesario obtener y cómo?  
 
Para orientarlos a la planificación estratégica, solicite a los participantes que 
identifiquen problemas del caso que se relacionen con los menores y padres gitanos, 
además de problemas que revelen una práctica general y deriven en una 
discriminación estructural. Pregúnteles si sus respectivas ONG abordan casos 
individuales, problemas estructurales o ambos. En caso de que aborden ambos, 
¿cómo hacen para equilibrar las actividades entre el nivel individual y el nivel 
general? 
 
Hay varias pruebas que pueden aliviar la presión sobre las víctimas de 
discriminación de establecer la demanda, incluidos el uso de estadísticas, el análisis 
de casos, el uso de solicitudes de información/datos públicos, grabaciones de audio 
o vídeo, dictámenes periciales forenses e injerencias de pruebas circunstanciales. 
Para obtener información sobre el análisis de casos consulte el módulo de análisis 
de casos. Para obtener más información sobre el análisis de casos, consulte: 
Proving discrimination cases, the role of situation testing (Cómo probar casos de 
discriminación: la función del análisis de casos) disponible en: 
http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=172. Para obtener más 
información sobre las pruebas, consulte el manual. 

 
4.1.5 ¿Qué es la planificación estratégica? 

 
PRESENTACIÓN 
 
La planificación estratégica es el proceso de una organización de definir su dirección 
y tomar decisiones sobre la asignación de sus recursos humanos y financieros para 
implementar esta estrategia. En la planificación estratégica se pueden usar varias 
técnicas, entre ellas el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades), el análisis PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico), el 

http://www.migpolgroup.com/publications_detail.php?id=172
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análisis STEER (Sociocultural, Tecnológico, Económico, Ecológico y factores 
legales) y el análisis EPISTEL (Ecológico, Político, Informático, Social, Tecnológico, 
Económico y Legal). Toda planificación estratégica aborda al menos una de las 
siguientes tres preguntas clave: 
 
a) ¿Qué hacemos? 
b) ¿Para quién lo hacemos? 
c) ¿Cómo podemos mejorar? 

 
En muchas organizaciones, la planificación estratégica se considera un proceso para 
determinar hacia dónde irá la organización a lo largo del siguiente año o, con mayor 
frecuencia, a lo largo de los siguientes tres a cinco años (largo plazo), aunque 
algunas extienden la visión a 20 años. Para determinar hacia dónde va, la 
organización debe conocer exactamente dónde se encuentra, luego determinar 
hacia dónde quiere ir y cómo llegará. El documento que se obtiene como resultado 
de este análisis se denomina el “plan estratégico”. Hay muchos métodos para lograr 
una planificación estratégica, pero en general se usa un proceso de tres pasos: 
 
• Situación: evaluar la situación actual y cómo ocurrió. 
• Objetivo: definir metas y/u objetivos (a veces se denomina estado ideal). 
• Camino/propuesta: trazar un posible camino para alcanzar las metas/los 

objetivos. 
 

Una alternativa se denomina Observar-Pensar-Trazar 
 
• Observar: ¿cuál es la situación actual? 
• Pensar: definir metas/objetivos 
• Trazar: trazar un mapa para alcanzar las metas/los objetivos 

 
El análisis DAFO es el método más útil para la planificación estratégica. El principal 
objetivo de esta herramienta es analizar los factores estratégicos internos, como las 
fortalezas y las debilidades atribuidas a la organización, y los factores externos que 
exceden el control de la organización, como las oportunidades y las amenazas. Para 
ver otros usos del análisis DAFO, consulte los módulo sobre partenariado.  
 
Uno de los principales objetivos que se tienen al elaborar un plan estratégico es 
desarrollarlo de manera que se pueda traducir fácilmente en planes de acción. La 
mayoría de los planes estratégicos abordan iniciativas de alto nivel y objetivos 
generales, pero no se traducen en las tareas y los proyectos del día a día que se 
necesitarán para llevar a cabo ese plan. 
 
Las declaraciones específicas y sujetas a limitaciones de tiempo sobre los futuros 
resultados previstos y las declaraciones generales y continuas sobre los futuros 
resultados se denominan metas u objetivos. En general, las personas tienen varios 
objetivos al mismo tiempo. Es mejor garantizar que los objetivos se combinen bien 
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entre ellos. ¿Parece el objetivo A compatible con el objetivo B? ¿Se adaptan bien 
para formar una estrategia unificada?  
 
Un método recomienda tener objetivos a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. 
En este modelo, se puede esperar que los objetivos a corto plazo se obtengan 
bastante fácilmente: están al alcance de la mano. En el otro extremo, los objetivos a 
largo plazo parecen muy difíciles, casi imposibles de alcanzar. Utilizar un objetivo 
como un escalón para avanzar hacia el siguiente objetivo implica realizar una 
secuencia de objetivos. Una persona o grupo comienza por alcanzar los objetivos 
fáciles a corto plazo, luego avanza hacia los objetivos a mediano plazo y luego los 
objetivos a largo plazo. La realización de una secuencia de objetivos puede crear 
una “escalera de objetivos”. En un ambiente organizativo, la organización puede 
coordinar los objetivos para que no haya incompatibilidad entre ellos. Los objetivos 
de una parte de la organización deben engranarse de manera compatible con 
aquellos de otras partes de la organización. 
 
Los elementos de un ciclo estratégico básico se pueden usar en estrategias amplias 
a largo plazo y también en actividades estratégicas a corto plazo.  
 
EJERCICIO: En base al diagrama que figura a continuación, demuestre el proceso 
de planificación estratégica mediante el uso del ejemplo de educación de niños/as 
gitanos/as. Si bien este módulo se centra en la asistencia jurídica, incluidos los 
litigios, es posible que los participantes quieran elegir una estrategia no jurídica. 
Tenga en cuenta que una ONG puede poner en práctica toda una espiral de 
planificación estratégica, al pasar de los servicios jurídicos a la sensibilización o 
viceversa. 
 
Recuerde a los participantes las diferencias entre los servicios de asistencia jurídica 
y un litigio estratégico. Pregúnteles si hay o no otras ONG/organizaciones 
relacionadas con la igualdad que puedan ayudarlos a resolver el caso. Aquí hay 
algunas preguntas para guiar el debate: 
 
• ¿Qué hace su ONG? 
• ¿Qué tipo de respaldo tiene su ONG: financiero, personal, de otro tipo? 
• ¿Qué desea la víctima? 
• ¿Es compatible con los objetivos de su ONG? 
• ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar su ONG? 
• ¿Quién tiene la función de resolver este caso y a qué nivel? 
• ¿Qué deberían hacer los demás? 
 
Litigio estratégico frente a servicios jurídicos 
 
Un litigio estratégico, a veces también denominado litigio de impacto, implica 
seleccionar y presentar una causa ante el tribunal con el objetivo de crear cambios 
más generales en la sociedad. Las personas que inician litigios estratégicos desean 
usar la ley para dejar una huella  duradera más allá de simplemente ganar la causa 
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en cuestión. Esto significa que en los casos de litigio estratégico importan tanto los 
efectos que tendrá el litigio en gobiernos y poblaciones más grandes como el 
resultado final del caso en sí mismo. 
 
Litigio estratégico frente a asesoramiento juridico Sin embargo, es importante 
destacar que el litigio estratégico es muy diferente de muchas ideas más 
tradicionales de prestar un servicio jurídico. Las organizaciones que prestan 
servicios jurídicos tradicionales ofrecen valiosos servicios a los clientes individuales y 
trabajan con diligencia para representar y asesorar a aquellos clientes en cualquier 
asunto que les puedan plantear. Sin embargo, debido a que los servicios jurídicos 
tradicionales se centran en el cliente y están limitados por los recursos de la 
organización que proporciona el servicio, a menudo no existe la oportunidad de 
analizar los casos en relación al panorama completo. Por otro lado, el litigio 
estratégico se concentra en cambiar políticas y patrones de comportamiento más 
amplios. Debido a esto, un litigio estratégico no está diseñado para brindar los 
mejores servicios a la mayor cantidad de gente posible como lo harían los servicios 
jurídicos tradicionales. 
 
Defensa de derechos. Al iniciar causas judiciales, los abogados de la justicia social 
pueden recurrir a los tribunales para provocar un cambio legal y social. Esto a 
menudo constituye una parte de una campaña de defensa general diseñada para 
generar sensibilización sobre un tema en particular o promover los derechos de un 
grupo en desventaja. Muchos grupos o personas que inician litigios estratégicos 
también pueden intentar convencer a otras personas de unirse a su causa o influir 
en el gobierno para que cambie las leyes.  
 
Resultados. Cuando se utiliza de manera exitosa, un litigio estratégico puede 
provocar resultados innovadores. Puede hacer que el gobierno tome medidas para 
brindar un cuidado básico a los ciudadanos, garantizar los derechos de las minorías 
relacionados con la igualdad o detener una actividad que daña el medio ambiente. 
No hay límites establecidos sobre qué puede lograr un litigio estratégico.19  
 
En la etapa final de conclusión, demuestre las relaciones entre la plantilla de 
preguntas, la rueda estratégica, los tipos de acciones que pueden realizar los 
participantes y la información que necesitan. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19  Geary P, (2009) Children’s rights: A guide to strategic litigation (Los derechos del niño: una guía 

para realizar un litigio estratégico), Child Rights Information Network: Londres. 



 

 
56 

Seminarios de sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Seguimiento 
 
“La mente científica no se preocupa tanto de las respuestas correctas como de las 
preguntas correctas”.  
Claude Levi-Strauss 
 
4.2.1 Tema 
 
Este módulo se centra en el seguimiento estratégico y la evaluación de impacto 
en materia de igualdad de las prácticas y políticas de las organizaciones del 
sector público/privado en relación a la igualdad y la no discriminación.  
 
En este módulo se proporcionará a las ONG una mayor comprensión sobre qué es 
el seguimiento estratégico y la evaluación de impacto en materia de igualdad. 
Además, las ONG podrán diseñar y planificar un proyecto de seguimiento. 
Finalmente, las ONG comprenderán mejor la función del Tercer Sector en el 
seguimiento y la evaluación realizadas por otros actores (organizaciones públicas y 
privadas, academias, etc.). 
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4.2.2 Definiciones 
 
Seguimiento, valoración y evaluación son términos que a menudo usan diferentes 
agencias e instituciones del sector científico y del Tercer Sector.  
 
Tienen diferentes significados según el contexto. A pesar de que existen varias 
definiciones, nosotros comprendemos estos términos de la siguiente manera: 
 
Seguimiento: a menudo se define como la observación de cerca de una situación o 
un caso individual asumido para determinar qué otras medidas se deben tomar.20  
 
En este módulo analizamos el seguimiento estratégico de las ONG, que se podría 
definir como una investigación planificada y sistemática de un fragmento 
seleccionado de la realidad social (en nuestro caso enfocado en los derechos 
humanos y, aún más específicamente, en los temas de igualdad y no 
discriminación), realizada conforme a un marco adoptado y con el objetivo de 
mejorar.21 
 
La evaluación de impacto es una evaluación del impacto que tienen políticas y 
procedimientos en particular (o que podrían tener políticas o procedimientos 
propuestos) en aquellas personas que se ven afectadas por dichas políticas o 
procedimientos.  
 
En este módulo nos centramos en la evaluación de impacto en materia de 
igualdad, que se podría definir como un análisis exhaustivo y sistemático de un 
servicio, proyecto, política o procedimiento (escrito u oral, formal o informal) actual o 
planificado y su impacto en diferentes grupos de igualdad caracterizados por la 
edad, la discapacidad, el género, el origen racial o étnico, la religión, las 
convicciones o la orientación sexual, además de otros grupos que tienen 
desventajas sociales.  
 
4.2.3 Alcance 
 
Al tener en cuenta los límites del módulo, nos centramos principalmente en el 
seguimiento de los derechos humanos que realizan las ONG (con un énfasis en el 
seguimiento relacionado con la igualdad y la discriminación) y nos centramos solo 
parcialmente en la evaluación del impacto en materia de igualdad.  
 
No explicamos el tema del seguimiento y evaluación de las ONG que trabajan para 
luchar contra la discriminación - una colección y análisis sistemáticos de información 
                                                 
20  M. Guzman, B. Verstappen, What is monitoring, Human Rights Monitoring and Documentation 

Series (Qué es la supervisión. Supervisión de derechos humanos y serie de documentación). 
Volumen 1, HURIDOCS 2003, pág. 5. 

21  Adoptado de M. Nowicki, Z. Fialova, Human rights monitoring (Supervisión de derechos humanos) 
Helsinki Foundation for Human Rights, Varsovia 2004, pág. 13. 
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sobre el progreso de un determinado proyecto u organización y la comparación de 
resultados, además de los impactos del proyecto con sus metas y objetivos.  
 
4.2.4 Contenido 
 
A. Seguimiento 
 
¿Por qué se hace seguimiento? 
 
Existen diferentes motivos por los que las ONG deben querer participar en el 
seguimiento. Una respuesta general es: para conocer más profundamente una 
realidad en particular. La igualdad y la prohibición de la discriminación a menudo son 
normas jurídicas. Sin embargo, lo que cuenta en la vida de las personas no es la ley 
que figura en un papel, sino la realidad social.  
 
Las ONG deben usar los conocimientos que recopilan sobre la realidad social como 
una herramienta para influir en el cambio y mejorar la situación. Un seguimiento 
específico puede tener diferentes funciones. 
 
Función de investigación: simplemente deseamos saber cuál es la situación en un 
determinado campo porque nos falta esta información. Se puede llevar a cabo un 
proyecto para obtener conocimientos documentados sobre la naturaleza y el límite 
de la discriminación. 
 

Ejemplos: No tenemos mucha información sobre la práctica de despido de 
empleados que llegan a la edad de jubilación y tenemos planificado estudiarla. 
Hemos oído que hay casos en los que se obliga a las personas que llegan a la 
edad de jubilación a abandonar su trabajo, pero no sabemos si este es un 
problema real o solo uno o dos casos; no conocemos la magnitud del 
problema.  
 
Sabemos que ocasionalmente hay denuncias  laborales que hacen referencia a 
la edad (y al género), lo cual indica la intención del empleador de discriminar, 
pero no conocemos la magnitud de esta práctica. Decidimos organizar un 
proyecto de seguimiento para conocer la situación real. ¿Es este un problema 
grave? Si lo es, ¿cuál es la naturaleza y la escala del problema y qué 
soluciones se requieren? 

 
Función complementaria: participar en otras actividades para implementar el 
cambio. Ya tenemos bastantes conocimientos precisos sobre la naturaleza y el 
alcance de la discriminación, tenemos información que surge de diferentes fuentes 
posibles (por ejemplo, informes de los medios, quejas, conversaciones, etc.), pero 
deseamos tener datos fidedignos. Debemos recopilar hechos, tener pruebas, tener 
argumentos firmes basados en las pruebas. 
 



 

 
59 

Seminarios de sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil 
 

Ejemplos: A partir de varias fuentes (como informes de los medios, casos 
particulares, demandas no oficiales, otros proyectos), sabemos que las 
personas de la comunidad de homosexuales, bisexuales y transgéneros a 
menudo sufren acoso en el lugar de trabajo. Sabemos que este es un problema 
real y grave. Podríamos abogar por soluciones, cambios en las políticas o 
prácticas en base a los conocimientos existentes, pero deseamos respaldar 
nuestra solicitud de cambio con datos fidedignos. Deseamos mostrar la 
magnitud completa de este problema y demostrarles a nuestros detractores 
que sabemos de lo que estamos hablando.  
 
Es de conocimiento público que un grupo religioso en particular está siendo 
discriminado en nuestro país. A partir de los medios y de demandas de este 
grupo, sabemos que tienen problemas para obtener la autorización para 
construir un centro religioso de culto y que tienen problemas para alquilar un 
espacio público para eventos religiosos, entre otros asuntos. Para abogar por 
los cambios, decidimos llevar a cabo un estudio de seguimiento que muestre 
detalladamente a qué dificultades se enfrenta el grupo, incluida la comparación 
con otros grupos.  

 
Función de prevención: si bien en general el objetivo del seguimiento es investigar, 
recopilar datos y documentar, hay situaciones en las que las ONG principalmente 
desean influir en una situación en particular a la que se está haciendo seguimiento. 
Sabemos que el hecho de que se estén observando diferentes organizaciones 
puede afectar a su comportamiento. Esto diferencia el seguimiento de las ONG de 
una mera investigación científica (que también puede tener efectos secundarios, 
pero de diferente naturaleza). 
 

Ejemplos: Diferentes tipos de observaciones brindan buenos ejemplos de 
seguimiento de prevención. El objetivo del observador de la ONG que 
supervisa un juicio a menudo es asegurar un juicio justo y brindar apoyo moral 
a una de las partes.  
 
De este modo, cuando se hace seguimiento a los juicios contra representantes 
de una minoría étnica en particular para investigar una posible parcialidad o 
discriminación hacia dicha minoría, un observador puede influir en el juicio y en 
el comportamiento de los actores del tribunal mediante su mera presencia. Una 
observación manifiesta o muy destacada puede evitar que haya discriminación 
o parcialidad.  
 
La observación de las elecciones (por ejemplo, desde el punto de vista del 
acceso a los lugares de votación para las personas con discapacidad) podría 
tener un impacto similar. De hecho, además de documentar la situación, la 
presencia de observadores a menudo asegura que se cumplan las normas de 
elección libre y democrática.  
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Finalmente, cuando se hace seguimiento de reuniones públicas, como 
reuniones de grupos religiosos, marchas, manifestaciones o desfiles de orgullo 
gay (desde el punto de vista del derecho a una reunión pacífica y la obligación 
del estado de garantizar medidas de seguridad y la protección de los 
participantes), nuestro objetivo es documentar la situación de manera objetiva, 
pero también simplemente mediante la presencia de los observadores (que a 
menudo tienen insignias u otra identificación visible y a veces son invitados por 
las fuerzas policiales), deseamos asegurar que las autoridades garanticen que 
la reunión pública se realice conforme a las normas necesarias.  

 
EJERCICIO: Facilite ejemplos de diferentes proyectos de supervisión que tengan 
principalmente una función de investigación, una función complementaria y/o una 
función de prevención (tanto proyectos existentes que conoce como proyectos 
inventados).  
 
¿A qué deberíamos hacerle seguimiento? 
 
Básicamente, podemos hacer seguimiento a cualquier aspecto que nos interese, 
desde pequeños proyectos de seguimiento a nivel local y centrados en un tema 
elegido (como la segregación de una minoría étnica en particular en una escuela 
local) hasta proyectos de investigación sofisticada y amplia (como una situación de 
esa minoría en términos de discriminación en la educación en todo el país, o no solo 
en la educación sino también en varias áreas).  
 
Sin embargo, es bueno responder algunas preguntas básicas antes de tomar las 
decisiones finales sobre cómo realizar el seguimiento: 
  
• ¿Por qué deseamos llevar a cabo dicho seguimiento? ¿Cómo se adapta el 

seguimiento a la misión y la estrategia, la meta general y los objetivos de 
nuestra organización? ¿Qué es lo que queremos lograr mediante la 
supervisión? ¿Es el objetivo obtener conocimientos (función de investigación), 
respaldar nuestra estrategia ya formulada y nuestros objetivos de defensa de 
derechos con datos fidedignos (función complementaria) o evitar que haya 
discriminación en un caso en particular (función de prevención)? 

• ¿Es necesario llevar a cabo un proyecto de seguimiento? ¿Existen otros 
medios o métodos mejores, más sencillos o más baratos para lograr los 
objetivos? Por ejemplo, debemos comprobar los datos y conocimientos 
existentes, ya que es posible que otros ya estén haciéndole seguimiento a la 
situación (autoridades públicas, organizaciones relativas a la igualdad, 
academias, organizaciones internacionales, otras ONG). No habría beneficio en 
duplicar estos esfuerzos; en cambio deberíamos usar la información existente.  

• ¿Cómo vamos a usar los resultados del seguimiento? ¿Tenemos una visión 
clara de cómo otras personas podrían usar los hechos, las pruebas y la 
información recopilada?  

• Finalmente, debemos responder preguntas sobre nuestros recursos: ¿somos lo 
suficientemente competentes? ¿Estamos preparados desde el punto de vista 
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de la organización? ¿Tenemos suficiente personal y recursos materiales para 
llevar a cabo un proyecto de seguimiento útil y eficaz? ¿Necesitamos asistencia 
externa? En caso afirmativo, ¿de quién? ¿Tenemos los contactos o el dinero 
adecuados, si son necesarios? 
 

La elección de un tema de seguimiento en particular dependerá de la misión y la 
estrategia de nuestra organización, el contexto local o nacional, las necesidades 
existentes, la información que falta, etc. A continuación, además de los temas 
mencionados anteriormente, encontrará algunos ejemplos de temas en los cuales 
sería útil realizar un seguimiento y posibles proyectos concretos.  
En general: 
 
• ¿Cómo respetan (implementan) las instituciones públicas (gobierno local, 

proveedores de servicios públicos, policía, centros penitenciarios, etc.) los 
derechos particulares de las minorías? 

• ¿Cómo respetan las organizaciones privadas específicas (empleados, 
proveedores de servicios, etc.) los derechos particulares de las minorías? 

• ¿Cómo afecta una ley (o política) específica el seguimiento de los derechos de 
las minorías (antes de que entrara en vigencia o después de un cierto período 
de tiempo)? Para obtener más información al respecto, consulte la sección B 
que aparece a continuación sobre la evaluación del impacto en materia de 
igualdad.  

 
En particular: 
 
• Seguimiento de la discriminación por motivos de edad en el empleo por parte 

de empleadores particulares; términos y condiciones (remuneración, 
vacaciones), ascensos y acceso a formación. 

• Seguimiento del acoso a personas homosexuales, bisexuales y transgénero 
por parte de la policía. 

• Seguimiento de la discriminación en la educación: acceso a la educación para 
una minoría étnica en particular. 

• Seguimiento del acceso a servicios en particular para personas con 
discapacidad. 

• Seguimiento del derecho de practicar la religión en instituciones cerradas o 
abiertas (centros penitenciarios, hospitales, instituciones militares y otros 
lugares de residencia).  

 
EJERCICIO: Identifique un tema (o varios) que en su opinión sea importante y se 
deba investigar a través del seguimiento estratégico. Responda las "preguntas 
básicas” sobre su relación con la misión y la estrategia de la organización, la 
necesidad, el posible uso de los resultados y los recursos.  
 
¿Quién debería llevar a cabo la supervisión de las políticas y prácticas 
relativas a la igualdad y la discriminación?  
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¿Están las ONG que trabajan en la igualdad y la lucha contra la discriminación 
obligadas a llevar a cabo proyectos de seguimiento? Fácilmente podríamos 
argumentar que la respuesta a esta pregunta es “no”.  
 
Hay varias instituciones que deben recopilar información, investigar y llevar a 
cabo inspecciones. En algunos casos las instituciones están obligadas a hacer 
seguimiento mientras que, en otros casos, si lo hacen o no depende de su voluntad 
y decisión de hacerlo. ¿Cuáles son? La lista de posibles organizaciones puede 
incluir: 
 
• Oficinas estadísticas nacionales y sus planes de inspección anual. 
• Órganos de igualdad que, conforme a las directivas de la UE, deben llevar a 

cabo inspecciones independientes sobre la discriminación, publicar informes 
independientes y hacer recomendaciones sobre cualquier tema relacionado 
con dicha discriminación (consulte, por ejemplo, el artículo 13 de la Directiva 
2000/43/CE). 

• Otras organizaciones públicas locales o nacionales (según el contexto local) 
que deben recopilar datos estadísticos y otra información, y evaluar sus 
políticas y el resultado de sus políticas y prácticas. 

• Instituciones y organizaciones internacionales que deben tener datos 
comparativos para diferentes países, entre ellas: 
o la Comisión Europea (proyectos a largo plazo y también estudios únicos 

que investigan varios temas, redes especiales de especialistas que 
informan sobre los desarrollos en su país)22; 

o el Consejo de Europa, la OSCE, la ONU (recopilar información, dirigir 
varios estudios). 

• Científicos y académicos, universidades y otras instituciones de investigación, 
grupos de especialistas, que realizan muchas investigaciones sociales. 

• Organizaciones privadas, como empresas, que recopilan información y realizan 
investigaciones sobre sus clientes, posibles clientes y sus empleados. 

• Los medios de comunicación, hasta cierto punto, aunque ocasionalmente es 
posible encontrar medios que realizan investigaciones y actividades de 
seguimiento muy interesantes.  

 
Entonces, ¿cuál es la función de las ONG? Las ONG tienen una función en al 
menos cuatro niveles:  
 
• Inspirar. Las ONG no deben reemplazar a otras organizaciones en sus 

obligaciones de seguimiento. En cambio, deben inspirar, funcionar como 
desencadenantes, formular preguntas que permitan contrastar la información y 
alentar a otras instituciones (públicas, privadas, académicas) a recopilar 

                                                 
22  Consulte la información sobre diferentes redes de especialistas y estudios realizados por la 

Comisión Europea en: http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm.  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/experts/index_en.htm


 

 
63 

Seminarios de sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil 
 

información, llevar a cabo inspecciones y supervisar políticas. Las ONG pueden 
brindar ejemplos y compartir las prácticas más adecuadas de otros países. 

• Colaborar. Las ONG pueden participar en proyectos de seguimiento 
organizados por otras partes. Pueden proporcionar información y pruebas 
obtenidas a partir de su trabajo, pueden actuar como socios y funcionar como 
puntos de enfoque locales y nacionales en investigaciones comparativas 
internacionales. Los Estados Miembros de la UE deben, por ejemplo, fomentar 
el diálogo con las ONG que trabajan para luchar contra la discriminación con el 
objetivo de promover el principio de tratamiento igualitario (artículo 12 de la 
Directiva 2000/43/CE y artículo 14 de la Directiva 2000/78/CE). Por lo tanto, las 
ONG deben ser consultadas cuando sus conocimientos y su experiencia sean 
pertinentes.   

• Trabajo como "perro guardián" (de control). A veces recopilar información y 
llevar a cabo un seguimiento es una obligación de las instituciones pertinentes 
(como por ejemplo los órganos de igualdad). Sin embargo, en la práctica, en 
determinados casos parece que las instituciones públicas no cumplen su 
función de manera adecuada. Las ONG pueden y deben trabajar como 
organismos de control ("perro guardián") para evaluar si las instituciones en 
particular cumplen estas obligaciones (y cómo lo hacen). De hecho, las ONG 
pueden realizar un proyecto de seguimiento para investigar si otras 
instituciones están cumpliendo sus propias obligaciones de seguimiento. 

• Llevar a cabo un seguimiento independiente. Si faltan datos, hay una laguna 
en la información disponible o si se socava la credibilidad de otra investigación, 
las ONG deben realizar una supervisión independiente. A veces las ONG 
simplemente son mejores para este trabajo, porque están más cerca de las 
víctimas de discriminación, dan una mayor confianza que otras instituciones y 
tienen mejor acceso a datos confidenciales. Por lo tanto, llevar a cabo una 
supervisión incluye recopilar información, pero también, dentro de la estrategia 
de defensa de derechos, brindar comentarios/recomendaciones a 
instituciones/organismos públicos supervisados, además de comunicar los 
resultados al público (elaboración de informes). 

 
EJERCICIO 
 
1. Enumere todas las instituciones (o sus tipos) que en el contexto de su país 

deben supervisar, recopilar datos, investigar y llevar a cabo inspecciones.  
2. En su opinión, ¿quién debe o podría supervisar, recopilar información y llevar a 

cabo inspecciones en el área de interés en particular de su organización (por 
ejemplo, discriminación por edad en un lugar de trabajo o acoso a personas 
homosexuales, bisexuales y transgénero)? Identifique y enumere las 
instituciones pertinentes. ¿Cumplen con sus obligaciones?  

 
EJERCICIO: Debata cómo las ONG podrían influir en otras instituciones (aquellas 
enumeradas como pertinentes) en el cumplimiento de su función de seguimiento.  
 
Cómo hacer seguimiento estratégico: explicación paso a paso 
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El diagrama del Anexo 1 (Diagrama: etapas del seguimiento ) muestra las etapas 
específicas de un proyecto de seguimiento estratégico, el cual se debe planificar 
minuciosamente. Por supuesto, el seguimiento es un método que podrían usar las 
ONG de diferentes maneras. Habrá proyectos relativamente simples, pequeños y a 
corto plazo (como observar una sola manifestación o supervisar el contenido de los 
periódicos locales durante un mes) y otros más complejos y sofisticados (como 
supervisar el acceso a la educación para una o más minorías étnicas en particular 
en todo el país).   
 
¿Cuáles son los principales pasos para la preparación e implementación de un 
seguimiento? 
 
1. Formular el tema al que se le va a hacer seguimiento 
2. Definir qué deseamos saber (preguntas y temas) 
3. Llevar a cabo un análisis jurídico y un estudio de documentación 
4. Elegir métodos y desarrollar herramientas para llevarlo a cabo 
5. Planificación (logística) 
6. Probar y mejorar las herramientas 
7. Recopilar información/procesar y analizar la información recopilada 
8. Elaborar informes/brindar comentarios/comunicar 
9. Utilizar los resultados  
 
Ejemplo: al definir brevemente los pasos de seguimiento mencionados más arriba, 
también usaremos como ejemplo una idea de un posible proyecto de seguimiento. 
Por supuesto, según el área de interés de la ONG, los elementos específicos del 
seguimiento serán diferentes. En nuestro ejemplo representamos a una pequeña 
ONG local que apoya, entre otras, a las personas con discapacidad que 
generalmente funciona a nivel municipal, pero que también coopera con otras 
organizaciones dentro de las redes de nivel nacional.  Nuestra organización tiene 
plantilla a tiempo parcial y funciona con voluntariado, además de bastantes 
seguidores.  
 
Formular el tema sobre el que se va a hacer el seguimiento  
 
Esto implica especificar qué necesidades se deben supervisar y qué información se 
está intentando obtener, en base a la experiencia de nuestro trabajo y a nuestra 
investigación y nuestro estudio de documentación preliminares.  
 
A nuestra organización a menudo se le solicita que apoye a las personas con 
discapacidad en sus esfuerzos por eliminar las barreras que limitan el acceso a los 
servicios de nuestro municipio.  Las quejas y llamadas individuales al ayuntamiento 
causan solo cambios pequeños, no se invierte suficiente dinero y aún hay muchos 
obstáculos. El gobierno local dice que se esfuerza mucho y hace lo posible ante  las 
circunstancias existentes. Para planificar una estrategia de defensa de derechos 
dentro del municipio, decidimos llevar a cabo un seguimiento. Deseamos supervisar 
el acceso de las personas con discapacidad a los edificios públicos que son 
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propiedad del municipio, además del acceso a los servicios ofrecidos en los edificios. 
Planeamos centrarnos en dos elementos: las barreras que aún existen y se deben 
eliminar, y los desarrollos recientes, si los hay (para controlar lo que se ha hecho en 
el último par de años).   
 
Definir qué deseamos saber (preguntas y temas) 
 
Identificar el tema a menudo es solamente el primer paso.  
Luego se debe desglosar en elementos/temas/problemas en particular y se deben 
formular las preguntas concretas para las cuales se intentará obtener la respuesta. 
Aquí es donde realmente se toman las decisiones sobre el alcance del seguimiento.  
 
Decidimos supervisar los edificios públicos y los edificios que son propiedad del 
municipio, por ejemplo: edificios del gobierno local, comisarías, tribunales, oficinas 
de correos, piscinas, escuelas, centros de salud y hospitales. Queremos saber si (los 
edificios y los servicios) son accesibles para las personas con diversas 
discapacidades, problemas de movilidad (por ejemplo, personas en silla de ruedas o 
con muletas), vista defectuosa u otros problemas. 
 
Hay varios edificios y servicios. Para cada uno tenemos que formular preguntas en 
particular. Por ejemplo, en términos de barreras arquitectónicas podríamos preguntar 
si la oficina de correos tiene acceso para sillas de ruedas y, si lo tiene, si es bueno y 
si los usuarios de sillas de ruedas lo utilizan. Si no lo tiene, ¿hay alguna otra solución 
para los usuarios de sillas de ruedas que desean usar los servicios de la oficina de 
correos? ¿Está el mostrador de la oficina de correos lo suficientemente bajo para los 
usuarios de sillas de ruedas? Si no lo está, ¿cómo se atiende a dichos usuarios? 
 
El segundo conjunto de preguntas se refiere a los desarrollos recientes. Por ejemplo, 
se puede decidir controlar lo que se ha hecho en los últimos tres años (cuando 
asumió el poder el gobierno local actual). Así, en relación a cada institución 
supervisada, debemos saber qué ha cambiado en términos de accesibilidad en los 
últimos tres años, quién lo hizo, quién lo pagó, etc. 
 
Dado que se decidió supervisar varios edificios diferentes que brindan diferentes 
servicios, la lista de preguntas sería larga.   
 
Llevar a cabo un análisis jurídico y un estudio de documentación 
 
Para supervisar las políticas y prácticas para ver si cumplen con las normas 
jurídicas, debemos conocer y comprender la situación jurídica actual. Esto a menudo 
se hace con la ayuda de los abogados de la ONG. El análisis jurídico abarca 
diferentes fuentes jurídicas pertinentes a los temas de seguimiento y a las preguntas 
(y la profundidad del análisis dependerá de estos temas), desde la ley internacional y 
constitucional, pasando por las leyes del parlamento y reglamentos 
gubernamentales (tanto nacionales como locales) hasta los diferentes tipos de 
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reglamentos internos de diferentes instituciones.  También puede incluir sentencias 
de tribunales.  
 
Por supuesto, un análisis jurídico detallado no será necesario en todos los 
proyectos: en muchos proyectos de seguimiento, sería suficiente la sensibilización 
sobre los derechos básicos pertinentes a los temas de supervisión. En general, a lo 
largo del proyecto se deben supervisar los desarrollos jurídicos importantes, para no 
perderse cambios significativos en la ley o sentencias de tribunales que se podrían 
usar en nuestra investigación y en nuestras actividades de defensa de derechos.  
 
El estudio de documentación (recopilación y análisis de datos existentes, que 
abarcan todos los tipos pertinentes de información, materiales, pruebas, 
publicaciones, informes, coberturas de medios de comunicación, etc.) es algo que a 
menudo hacen regularmente las organizaciones interesadas en un tema en 
particular. Se debe hacer de manera más detallada y concentrada al principio del 
proyecto.  
 
A menudo hay documentos que no son conocidos o que fueron olvidados (si son 
históricos). Siempre es bueno identificar todos los materiales relacionados con el 
tema de supervisión, para garantizar la competencia, obtener inspiración y hacer 
comparaciones. Además, el estudio de documentación se debe continuar por lo 
menos durante el período del proyecto, porque si surge nuevo material (o se acaba 
de descubrir) debemos conocerlo y usarlo adecuadamente.  
 
En nuestro caso, los análisis jurídicos pueden centrarse en dos elementos: las 
normas de no discriminación generales que requieren una acción del gobierno para 
eliminar las barreras (como convenciones de la ONU) y las leyes locales. ¿Hay 
alguna obligación en este sentido que surja de las leyes y reglamentos nacionales a 
la cual podamos hacer referencia?  
 
El estudio de documentación debe incluir varias cosas. ¿Alguien más ha llevado a 
cabo un seguimiento similar en el pasado? ¿En otros municipios? ¿A nivel nacional? 
¿En otros países? ¿Hay alguna metodología que podamos usar? ¿Hay algún 
informe elaborado por el gobierno local, algún documento, plan, presupuesto, 
compromiso o actas de reuniones del consejo local que aborden el tema? ¿Hay 
alguna información comparativa recopilada a nivel nacional que podría permitirnos 
mostrar el caso de nuestro municipio en comparación con otros?  
 
Elegir métodos y desarrollar herramientas para el seguimiento 
 
El seguimiento que realiza una ONG no es una investigación científica. Sin embargo, 
a menudo utiliza herramientas de investigación científica y a veces puede involucrar 
la asistencia de un sociólogo o estadístico.  
 
Este seguimiento a menudo se basa en datos cualitativos de estudios de casos, 
entrevistas o testimonios de víctimas. Especialmente en el área de la igualdad y no 
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discriminación, no siempre es posible encontrar datos cuantitativos (números y 
estadísticas) fidedignos. Según el tema, es probable que en algunos casos la mejor 
información disponible sean los datos cualitativos. Por ejemplo, en el área de 
empleo, será relativamente fácil recopilar datos cuantitativos sobre el sexo y la edad 
de los trabajadores, pero es muy poco probable que haya datos comparativos sobre 
la orientación sexual. Por lo tanto, deberíamos realizar la planificación 
cuidadosamente y de manera confidencial incluso para obtener datos cualitativos.  
 
Por supuesto, hay información (de demandas, de los medios de comunicación, de 
informes elaborados por otros, etc.) que las organizaciones recopilan y analizan 
habitualmente. Sin embargo, para planificar un seguimiento estratégico, es 
importante intentar desarrollar una manera más sistemática de recopilar, seleccionar, 
analizar y procesar la información necesaria.  
 
¿Cuáles son los métodos para que las ONG obtengan información? A continuación 
se especifican algunos métodos posibles: 
 
• Estudio continuo de la documentación. 
• Análisis de quejas (de personas que fueron discriminadas). 
• Análisis de los medios de comunicación (la prensa, Internet, medios 

audiovisuales). 
• Análisis de datos estadísticos existentes. 
• Análisis de registros públicos (como expedientes, documentación de 

instituciones públicas, archivos). 
• Escuchar y registrar experiencias personales:  

o Entrevistas desestructuradas/debates informales. 
o Entrevistas de grupos de análisis (con varias personas juntas). 
o Entrevistas dirigidas (parcialmente estructuradas). 
o Entrevistas basadas en cuestionarios (con preguntas abiertas o cerradas, 

o preguntas de respuesta múltiple). 
• Inspecciones basadas en un cuestionario: Internet, correo postal, etc. (las 

personas responden las preguntas ellas mismas por escrito). 
• Documentación de casos (estudios de casos). 
• Observación (de personas, sitios, eventos) externa o participativa. 
• Mediciones físicas (de edificios, instalaciones, equipos). 
• Comprobaciones (por ejemplo, comprobaciones de situaciones para verificar si 

un hecho se reproduce con frecuencia). 
 
Si después del estudio de documentación, aún estamos convencidos de que no 
tenemos las respuestas a todas las preguntas formuladas anteriormente y de que 
aún falta información importante, se debe tomar una decisión sobre cómo obtenerla. 
Hay muchas maneras posibles y complementarias: entrevistas desestructuradas y 
basadas en cuestionarios con personas con discapacidad sobre su experiencia 
personal, gerentes y trabajadores de edificios y servicios en particular, y 
representantes del gobierno local; grupos de análisis con personas con 
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discapacidad; observación de edificios en base a una plantilla que tiene indicadores 
fijos; y análisis de registros públicos en lo que respecta a desarrollos, presupuestos, 
etc. Se pueden recopilar datos comparativos (si son accesibles) sobre la situación en 
otros municipios. 
  
Se pueden realizar experimentos: se puede pedir a personas con una discapacidad 
en determinada  que intenten acceder a edificios y servicios, y que registren sus 
intentos. Se pueden usar mediciones físicas y documentación fotográfica de las 
barreras arquitectónicas.  
 
Planificación (logística) 
 
Un seguimiento estratégico requiere una planificación buena y cuidadosa. Hay varias 
cosas que se deben decidir en términos de quién va a hacer qué, cómo y cuándo, 
cuánto tiempo tardará y cuánto dinero se necesita. En todos los casos se aconseja 
elaborar un plan de acción detallado (incluso si el financiador no lo requiere). Se 
debe supervisar la implementación del plan.  
 
Según las elecciones anteriores, se debe decidir quién desarrollará las herramientas 
de investigación empírica, quién las probará y mejorará, quién llevará a cabo 
entrevistas o visitas a edificios, quién analizará la información y elaborará informes, 
quién preparará los documentos de las políticas, los folletos con los resultados y otra 
información, y cuándo se llevarán a cabo dichas acciones. También se deben tomar 
decisiones respecto de los siguientes aspectos. ¿Cómo se deben publicar y distribuir 
los informes? ¿Cuándo se deben presentar los resultados? ¿Hay algún 
período/fecha especialmente buenos? (A veces el momento es fundamental). ¿Hay 
suficiente personal y/o voluntarios? ¿Se les debe brindar formación? ¿Qué equipos 
se necesitan? (Cámara, grabadora de voz). ¿Cuánto dinero se necesita y para qué? 
Se debe supervisar la implementación del plan del proyecto. Es útil elaborar una 
tabla simple con solo cuatro columnas donde se establezca quién es responsable de 
qué, el plazo y el estado de la tarea.  
 
Probar y mejorar las herramientas 
 
Es muy importante que, sin importar qué tipo de herramientas se desarrollen o 
adopten para recopilar información (cuestionarios, instrucciones, plantillas, etc.), 
estas se prueben. Debemos saber lo siguiente. 
 
¿Las personas (tanto aquellas que recopilan datos como aquellas a las que se 
entrevista) comprenden las herramientas? ¿Son las instrucciones y las preguntas lo 
suficientemente claras? ¿Provee el uso de herramientas en particular el tipo de 
información buscada? ¿Son adecuadas las opciones de posibles respuestas 
(conjunto de respuestas dadas en preguntas cerradas)? ¿Son completas? ¿Son 
demasiado largas o demasiado cortas? 
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La prueba de herramientas a menudo se denomina “proyecto piloto”. Después de la 
prueba, se deben analizar los resultados y se deben ajustar las herramientas de la 
manera correspondiente, para cambiarlas, actualizarlas o a veces eliminarlas, o para 
que se acuerde desarrollar nuevas herramientas. 
 
Al realizar un estudio piloto y probar las herramientas, se pueden eliminar los errores 
que se cometerían si no se hiciera el estudio piloto y se puede evitar trabajo 
innecesario.  
 
Si se toma la decisión de usar entrevistas en base a un cuestionario o a cuadros de 
visitas a edificios, se deben probar para saber si se han formulado las preguntas 
correctas, qué puede estar faltando y qué preguntas se deben eliminar o agregar.  
 
Recopilar información/procesar y analizar la información recopilada 
 
Todo depende del tipo de proyecto de seguimiento que se está realizando. La 
situación será diferente en un proyecto de estudio único (cuando se hace algo solo 
una vez), en un proyecto que se repite periódicamente (y se comparan los 
resultados) y en un proyecto de seguimiento permanente (que a veces dura años y a 
partir del cual se elaboran informes periódicos).  
 
Estos son algunos temas importantes que las ONG deben tener en cuenta en el 
proceso de recopilación de datos.  
 
• Documentar las fuentes de información por motivos de credibilidad, pero no 

siempre revelarlas. 
• Proteger la identidad de las personas que podrían estar en riesgo debido al 

seguimiento (profesionalmente o en términos de su reputación), no exponerlas 
de manera que corran riesgo al identificarlas directa o indirectamente sin su 
pleno consentimiento por escrito. 

• Verificar datos y variar los métodos de recopilar información; los diferentes 
métodos se complementan unos a otros. 

• Al recopilar información, centrarse no solo en la información sobre el status 
quo, sino también intentar ir más allá, es decir descubrir los motivos del status 
quo, las explicaciones o recomendaciones en base al status quo. 

• Buscar y comentar casos que ilustren claramente los temas de seguimiento o 
citas interesantes que servirían como buenos ejemplos. 

• Conservar la objetividad, supervisar la situación tal como es, destacar no solo 
las infracciones (como tienden a hacer algunas ONG, especialmente los 
organismos de control), sino también las prácticas correctas y las mejoras, 
intentar estudiar el problema desde el punto de vista de los diferentes 
actores/partes. 

 
El procesamiento de datos cuantitativos depende de los métodos utilizados y del 
tamaño de la muestra. A veces es suficiente tener lápiz y papel, a veces se necesita 
una calculadora y a veces se necesita un software estadístico profesional y la 
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asistencia de especialistas que sepan cómo usarlo.  Sin embargo, hay una regla 
general: es fundamental saber cómo se procesarán los datos antes de que se 
utilicen las herramientas de investigación.  
 
Es peligroso diseñar un cuestionario largo y bonito, recopilar los datos utilizándolo y 
luego comenzar a pensar cómo procesarlos. En el caso de las investigaciones 
cuantitativas, las herramientas de procesamiento de datos y las herramientas de 
seguimiento deben ir de la mano y se deben diseñar de manera conjunta.  
 
En nuestro proyecto probablemente habría mucha información cualitativa (sobre la 
experiencia de personas específicas con discapacidad y sus historias reales). Sin 
embargo, dado que decidimos supervisar varios edificios, también podemos decidir 
realizar algunos análisis cuantitativos para mostrar la magnitud del problema (por 
ejemplo, en el 70% de los edificios municipales no hay acceso para sillas de ruedas).  
En el caso de un problema de esta magnitud, un lápiz y un papel probablemente 
serían suficientes para los cálculos y no se necesitaría ningún software especial.  
 
Elaborar informes/brindar comentarios/comunicar 
 
La tarea de supervisar informes puede parecer diferente según el proyecto, el 
método de la organización, las convenciones locales, los métodos utilizados y el 
(los) grupo(s) objetivo. Un informe paralelo sobre un Tratado o Convención 
Internacional requeriría una estructura diferente a un informe dirigido a políticos o 
personas que toman decisiones. Un informe dirigido al público en general y a los 
medios de comunicación tendría una apariencia diferente a un informe más 
especializado cuyo objetivo es respaldar las actividades de litigios estratégicos ante 
un tribunal nacional o internacional.  
 
Sin embargo, hay algunos elementos en común:  
 
• el índice; 
• una breve introducción que explica por qué es necesario realizar un 

seguimiento, establece los objetivos y brinda algo de información básica sobre 
las personas que llevan a cabo el seguimiento, su alcance, plazo, etc.; 

• los reconocimientos de las personas que hicieron posible el seguimiento, que 
colaboraron mientras se llevó a cabo, que aceptaron hablar o dar entrevistas y 
que proporcionaron pruebas, entre otras cosas, y los agradecimientos a dichas 
personas; 

• las conclusiones y recomendaciones principales (o el resumen ejecutivo) al 
principio y al final del informe; 

• el análisis de la legislación: cuáles son las normas (constitucionales, 
internacionales, locales); 

• la parte principal del informe: datos, pruebas, estudios de casos, hallazgos 
presentados de manera interesante;  

• las conclusiones; 
• las recomendaciones más detalladas; 
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• la información sobre la metodología utilizada durante el seguimiento (a veces 
muy detallada, incluidos ejemplos de las herramientas de supervisión adjuntas); 
y 

• la bibliografía.  
 
Se debe pensar el informe en la etapa de planificación en lo que respecta al 
seguimiento y también durante su implementación. Lo que necesitamos para el 
informe es, por ejemplo, buenas citas, fotografías, estudios de casos, etc. También 
se debe tomar una decisión sobre si el informe es suficiente por sí mismo, si podría 
ser útil realizar un resumen por separado (el cual se debe preparar), o si tendría 
sentido elaborar documentos adicionales, como documentos de políticas, una 
propuesta para el concejo municipal, un folleto sobre los hallazgos o una 
presentación PowerPoint.  
 
Utilizar los resultados  
 
La distribución del informe de seguimiento no debe ser el final del proyecto 
(lamentablemente, en la realidad a veces este es el caso: los informes escritos se 
depositan en los estantes, no siempre llegan a publicarse en Internet, se completan 
las cuentas del proyecto y la organización se dedica a nuevos objetivos).  
 
Los resultados pueden ser desencadenantes de actividades de defensa de 
derechos. Los resultados se deben usar en todas las actividades de defensa de 
derechos y se deben reiterar según sea necesario. ¿Cómo se pueden usar los 
resultados? Hay muchas maneras posibles, entre ellas:  
 
• en actividades de defensa de derechos, iniciativas políticas (reuniones, 

seminarios, mesas redondas, trabajos con los medios de comunicación, 
documentos de políticas, folletos de información, anteproyectos de leyes, etc.);  

• en la elaboración de informes, incluidos informes paralelos para entidades 
internacionales; 

• en litigios (pruebas, debates, casos particulares descubiertos durante la 
supervisión); y 

• en actividades de sensibilización y formación.  
 
Se debe diseñar una estrategia sobre los medios de comunicación y el alcance, que 
identifique cuándo y a quién presentar los resultados de nuestra primera supervisión: 
a los medios de comunicación locales, al concejo municipal, en una mesa redonda, 
etc. 
 
EJERCICIO: Planificación de un proyecto de seguimiento 
 
Elija el tema según el área de experiencia o interés de su organización. 
¿Cuál es el objetivo estratégico? ¿Cuál es el objetivo de trabajo? 
¿Cuál es su tarea de investigación? (El tema). ¿Cuáles son los temas de 
investigación y las preguntas? (Qué información necesita y por qué).  
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¿Qué métodos para obtener esta información son apropiados o son los mejores? 
(Cómo obtendrá la información).  
¿Cuál es el alcance del seguimiento planificado? (Geográficamente, la muestra, el 
plazo, etc.). 
¿Qué recursos se necesitan? (Financiación, personas, otros recursos). 
 
EJERCICIO: Diseñe la herramienta de seguimiento de su elección (instrucciones 
para una entrevista o cuestionario, lista de control, etc.) 
 
EJERCICIO: ¿Cuáles son las similitudes y diferencias entre el seguimiento de la 
ONG y la investigación científico social en relación a: objetivos, métodos, muestras, 
resultados, recomendaciones, actividades de defensa de derechos, etc.? 
 
B. Evaluación de impacto en materia de igualdad 

 
¿Qué es la evaluación del impacto en materia de igualdad? 
 
La evaluación de impacto en materia de igualdad (EIA, por sus siglas en inglés) es 
una manera eficaz de analizar profundamente políticas, proyectos y servicios 
actuales y futuros para saber qué impacto pueden tener en diferentes grupos de 
igualdad. Su objetivo es informar a las instituciones pertinentes: 
 
• si uno o varios grupos de población  están en desventaja o es probable que lo 

esté debido a la práctica o política propuesta o existente de una institución; y 
• cómo se podrían mejorar las políticas o las prácticas de una institución o cómo 

se podrían desarrollar más eficazmente las oportunidades de igualdad. 
 

Una EIA nunca se debe considerar un objetivo en sí mismo; con la información de 
dicha evaluación una institución debe tomar las medidas necesarias para garantizar 
que sus políticas o prácticas no discriminen y que ayuden a fomentar la igualdad.  
 
La EIA solo está bien desarrollada en algunos países de la UE; en muchos otros es 
un concepto nuevo o incluso desconocido. La EIA se presentó por primera vez (con 
una solicitud formal para llevarla a cabo) en Irlanda del Norte en 1998 y en 
Inglaterra, Gales y Escocia en 2001. 
 
Las autoridades públicas y las instituciones de servicios públicos son las que 
realizan principalmente la EIA.  Si es posible, se debe realizar una EIA antes de que 
una autoridad pública decida cuáles son las futuras medidas (adoptar una nueva 
política o cambiar una política existente) y se debe incorporar al proceso de 
desarrollo de políticas.  
 
Las cinco etapas de la EIA a lo largo del proceso de desarrollo de políticas 
(Fuente: Equality and Human Rights Commission [Comisión de Igualdad y Derechos 
Humanos], Reino Unido) 
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• Etapa 1: hacer un desarrollo previo a la política o una planificación de la 
revisión de políticas 
o (I) Decidir si una política o servicio requiere una EIA. 
o (II) Determinar el alcance de la EIA. 

• Etapa 2: elaborar el anteproyecto de la política y evaluar el impacto 
• Etapa 3: implementar el seguimiento y la evaluación, y revisar los métodos 
• Etapa 4: firmar y publicar la ley 
• Etapa 5: supervisar y revisar el plan de acción  
 
Si la política o la práctica ya estaban vigentes, una EIA brinda información similar e 
indica a la organización si se necesita un cambio para que sea legítima. 
 
¿Cómo funciona el procedimiento de EIA?  
 
No hay una sola manera de evaluar el impacto en materia de igualdad que puedan 
utilizar todas las instituciones en todos los casos. Depende de la política o práctica 
en particular que se tenga en consideración y de las funciones de la autoridad o 
institución determinada, su tamaño y sus recursos. Las instituciones pertinentes 
deben desarrollar su propia metodología de EIA para que refleje completamente el 
carácter y los objetivos de su negocio y garanticen la coherencia. Diferentes 
instituciones utilizan diferentes métodos. Sin embargo, hay algunas preguntas 
básicas y problemas que se deberían abordar al realizar la EIA y que son más o 
menos universales:  
 
• ¿Podría la decisión, política o práctica tener un impacto adverso: 

o en la igualdad de oportunidades de cualquier grupo (según la edad, el 
género, la orientación sexual, la discapacidad, el origen étnico, etc.)? 

o en las relaciones entre miembros de diferentes grupos de población o 
entre miembros de un grupo de población y otras personas? 

• ¿Podría el impacto adverso llegar a ser una discriminación directa o indirecta o 
de alguna otra manera infringir las disposiciones de la ley de igualdad y no 
discriminación? 

• ¿Podría la decisión, política o práctica ser más eficaz para fomentar la igualdad 
de oportunidades para todos los grupos o para determinados grupos? 

• ¿Podría la decisión, política o práctica ser más eficaz para fomentar buenas 
relaciones entre los miembros de diferentes grupos de población o entre 
miembros de un grupo y otras personas?  

• ¿Se necesita realizar otras investigaciones o consultas u obtener la 
participación de otras personas? ¿Sería conveniente realizar una investigación 
o consulta, u obtener la participación de otras personas una acción 
proporcionada a la importancia de la política o la práctica? ¿Es probable que 
provoque un resultado diferente? 

 
Se pueden encontrar varios ejemplos de herramientas prácticas desarrolladas para 
llevar a cabo la EIA en los materiales especificados al final del módulo. Algunos de 
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los ejemplos muestran que las organizaciones específicas usan la EIA como base 
para la acción, un elemento clave de la EIA.  
 
Las preguntas que se formulan en una EIA dependerán de qué aspecto de un 
servicio o función pública se va a evaluar. La evaluación de impacto en materia de 
igualdad se podría realizar en relación a cualquier política gubernamental nacional o 
local, o a cualquier política para la provisión de servicios o funciones públicas como 
el mantenimiento del orden. También se podrían evaluar las políticas y prácticas de 
las instituciones educativas o de las instituciones de servicios de salud.  
 
Para responder las preguntas de la EIA, se pueden usar varios métodos 
mencionados anteriormente en esta sección.  
 
La función de las ONG en la evaluación de impacto en materia de igualdad 
 
Hasta el momento, la mayoría de los escritos sobre la EIA se centran en la 
obligación de las instituciones públicas de conocer el impacto en materia de igualdad 
que tendrá lo que están haciendo o proponiendo hacer. Si bien las ONG son 
mencionadas en muy pocas ocasiones, existe una función que corresponde a las 
ONG cuya experiencia propia, a menudo especializada, debe incorporarse en el 
proceso de EIA de un organismo público.  
 
Tal como concluyó la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos del Reino Unido: 
“La información y los análisis que se pueden obtener a partir de la participación y las 
consultas son fundamentales para las EIA, lo cual permite a aquellas afectadas por 
la manera en que una autoridad pública realiza sus funciones proporcionar 
comentarios reales y así mejorar los resultados y conferirle poderes a los usuarios y 
empleados de servicios. […] Dichos métodos más amplios de participación y 
consultas deben incluir a las comunidades y a los grupos implicados en las tareas 
del sector público y a los grupos de igualdad más grandes. Muchos de estos grupos 
se enfrentan a obstáculos en particular para la participación, lo que significa que es 
posible que se necesiten apoyos y actividades de alcance comunitario específicos y 
dirigidos a un grupo en particular”.23 
 
La situación descrita hace referencia al contexto del país en particular donde la EIA 
se convirtió en una obligación formal. Se debe analizar la posible función de las 
ONG en relación a la EIA, en especial en los países donde no se suele realizar una 
EIA. No hay motivo por el cual las ONG no puedan realizar este tipo de 
investigación, en especial si las instituciones del sector público o privado no llevan a 
cabo esta tarea. En la práctica, es una forma de supervisión estructurada en materia 
de igualdad que causa medidas para el cambio que, como las diversas formas de 
                                                 
23  Equality and Human Rights Commission, Equality impact assessment guidance. A step-by-step 

guide to integrating equality impact assessment into policymaking and review (Guía sobre la 
evaluación del impacto en materia de igualdad. Una guía detallada para integrar la evaluación del 
impacto en materia de igualdad en la creación y revisión de políticas), noviembre de 2009, pág. 15.  
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seguimiento analizadas anteriormente, las ONG pueden usar para informar y 
respaldar su trabajo de defensa de derechos. 
 
EJERCICIO 
 
1. ¿Cuál es la posible función de las ONG en relación a la EIA (por ejemplo, la 

ONG como actor que inspira a otros a llevar a cabo las EIA y a difundir el 
concepto de la EIA; la ONG como actor que participa de las EIA que realizan 
otros, por ejemplo, al participar en grupos de análisis, brindar a las autoridades 
información y comentarios, proponer cambios en las políticas y prácticas; una 
ONG que lleva a cabo una EIA como evaluador externo)? 

2. ¿Cuál es la posible función de una ONG en concreto en el contexto de un país 
en particular? Decida cuáles son posibles actividades relacionadas con la EIA y 
diseñe un plan de acción.  

 
4.3 Partenariado 
 
“Llegar juntos es el principio; mantenerse juntos es el progreso; trabajar juntos es el 
éxito”.  
Henry Ford 
 
Las ONG deben implementar un método estratégico para crear y mantener 
relaciones sostenibles con los actores clave pertinentes, con el fin de tener más 
influencia y poder, y lograr mejores resultados que los que podrían lograr por sí 
solas.  
 
Este módulo ayudará a las ONG a comprender mejor el proceso de crear 
partenariados, que incluye el análisis de la situación y del objetivo deseado, la 
identificación de posibles socios y sus necesidades/expectativas, y una 
implementación eficaz del partenariado.   
 
4.3.1 Definición 
 
Un partenariado es el acuerdo de colaboración en base a objetivos compartidos y 
compatibles acordados entre dos o más organizaciones. Un partenariado se puede 
establecer para abordar un tema en particular o un objetivo o asunto compartido más 
amplio. Se puede establecer por un período de tiempo definido o puede funcionar 
indefinidamente. Puede existir en cualquier punto de un proceso, desde compartir 
información/crear redes informales hasta realizar una colaboración conjunta 
completa.  
 
4.3.2 Alcance 
 
El objetivo de este módulo es brindar algunas herramientas metodológicas para que 
las ONG participen en partenariados estratégicos. No se analizará cómo garantizar 
la financiación. 

http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/henryford121997.html
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En este módulo se abarcan los siguientes aspectos:  
 
• Por qué crear un partenariado/red y los niveles de cooperación. 
• Cuál es el valor añadido de un partenariado. Beneficios, riesgos y dificultades. 
• Identificar a los jugadores clave y cooperación (sector privado, gobierno, 

sindicatos). 
• Cómo crear redes/partenariados de manera eficaz con metas y objetivos 

comunes por alcanzar. 
• Evaluación del impacto de la creación de redes y partenariados. Cómo 

mantener la cooperación. 
• Ejemplos de cooperación nacional e internacional y práctica correcta. 
 
4.3.3 Contenido 
 
Para crear redes y partenariados, es necesario implementar un método paso a paso:  
 
PASO 1 Prepararse (identificar los asuntos en juego, las causas y  las raíces del 
problema, las posibles soluciones). 
PASO 2 Trazar un mapa de los actores (identificar a los posibles socios, sus 

capacidades, los posibles obstáculos). 
PASO 3 Elegir un modelo de partenariado (formal, informal, cooperativo, integrado, 

a largo plazo, etc.). 
PASO 4 Establecer el partenariado (acuerdo). 
PASO 5 Evaluar y garantizar la sostenibilidad. 
 
4.3.3.1 Por qué crear un partenariado/red y determinar los niveles apropiados 

de cooperación 
 
Ejercicio: Debata los beneficios y las posibles desventajas. 

 
 Beneficios 
 
Los partenariados permiten a las organizaciones tener una influencia que no 
pueden tener pos sí solas y lograr resultados tangibles que no podrían lograr por 
sí solas.  
 
Los partenariados permiten a las ONG perseguir metas y objetivos sostenibles en 
común y aumentar la eficacia de las acciones. Las acciones en común también 
ayudarán a unir las brechas que una sola organización no podría unir.  
 
Un partenariado permite a las organizaciones identificar oportunidades, satisfacer las 
necesidades de la organización de manera eficaz y promover el diálogo y la 
cooperación con otros actores clave.  
 
Un buen punto de partida es hablar con los grupos y foros pertinentes identificados 
como actores clave para obtener sus puntos de vista. La creación de redes de esta 
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manera ayudará a la organización a trazar un mapa de los posibles socios y crear 
una base de datos de contactos actualizados y útiles. También agranda la base 
de apoyo para fortalecer el impacto de cualquier actividad/campaña al mostrar 
una acción colectiva en un mensaje/asunto. 
 
La creación de redes con otros grupos y organizaciones que tienen el mismo 
objetivo de luchar contra la discriminación u otro objetivo relacionado (por ejemplo, 
mejorar las normas de las escuelas rurales) es una manera ideal de:  
 
• Compartir experiencia, conocimientos generales, conocimientos 

especializados y prácticas (y obtener acceso a nuevas ideas).  
• Basarse en la experiencia de los diferentes socios al crear un conjunto de 

recursos especializados en diversas áreas. 
• Promocionar las operaciones cruzadas en varias áreas. 

 
Crear alianzas con otros sectores permite lograr un mejor intercambio de información 
y una mejor coordinación de estrategias, y también permite movilizar un mayor 
apoyo para una agenda de actividades relativas a la igualdad (con la cual influir en 
las políticas y en las personas que toman decisiones).  Los partenariados con otras 
organizaciones de la sociedad civil son diferentes a los partenariados con empresas 
privadas o entidades públicas. Éstas últimas dos categorías pueden estar más 
enfocadas dentro de un marco en particular o a un objetivo en especial, mientras 
que un partenariado entre ONG puede ser simplemente una plataforma conjunta de 
acciones para alcanzar un objetivo en común.  
 
Hungarian Disability Caucus es una coalición de organizaciones sin fines de lucro 
que involucra especialistas de organizaciones relativas a la discapacidad 
nacionales e internacionales. La coalición Caucus elaboró un informe de 254 
páginas en el cual se analizó la implementación nacional de la Convención sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las 
Naciones Unidas y generó un gran interés entre los profesionales de Hungría y de 
otros países. Más allá del análisis jurídico, la coalición Caucus se aseguró de que el 
informe reflejara la realidad a la que se enfrentan las personas con discapacidad. 
 
También es muy importante crear alianzas con otros grupos de la sociedad civil que 
pueden llegar más lejos y más profundo en la política y la economía, tales como 
sindicatos, universidades y grupos de especialistas, organizaciones de 
consumidores y medios de comunicación. Puede contribuir a la preparación, 
implementación, supervisión y evaluación de acciones y programas de apoyo 
público, y también puede mejorar la comprensión entre distintos tipos de partes 
interesadas.  
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RASMUS es una red nacional de Finlandia contra el racismo y la xenofobia que 
está constituida por actores que se oponen al racismo y la xenofobia, y promueven 
la multiculturalidad y los derechos humanos. El grupo consta de personas que 
participan activamente en las ONG, miembros de asociaciones de inmigrantes y 
diferentes comunidades religiosas, representantes sindicales, funcionarios e 
investigadores. 
 
A la larga, los partenariados pueden aumentar la capacidad y fortalecer a las 
organizaciones, aumentar la participación de la comunidad y facilitar la 
supervivencia/sostenibilidad de una organización o iniciativa. 
 
Por ejemplo, las ONG pueden invitar a otras organizaciones que trabajan en áreas 
similares o relacionadas a debates de “mesa redonda” en los que pueden compartir 
información sobre proyectos en los que participan. Esto puede permitir a las 
organizaciones acordar objetivos para iniciativas políticas y campañas o desarrollar 
estrategias de exigencia mutua en cuanto a objetivos interconectados que son 
específicos de cada grupo, pero que tienen una meta en común. 
 
Este “juego en equipo” unido también ayudará a evitar la duplicación de trabajo o 
actividades (y por ende de costes) en la misma área. Esto es importante, en especial 
si las organizaciones estuvieran compitiendo por la misma financiación. Los 
beneficios económicos de trabajar juntos y compartir conocimientos también liberan 
fondos que luego se pueden utilizar de otras maneras, nuevamente, quizás de 
manera conjunta o unida.  
 
Al realizar sus propios seminarios y ser invitada para que sus miembros hablen en 
otras conferencias/eventos pertinentes, la organización creará su propio perfil y 
difundirá la sensibilización sobre los asuntos de discriminación.  
 
 Posibles desventajas: 
 
• Los partenariados requieren un poco más de organización y complejidad, en 

comparación con actividades independientes e individuales. Es posible que 
haya más recursos, principios, agendas, entre otras cosas, para coordinar con 
más riesgos de conflicto. 

• Las coaliciones pueden requerir compromisos con las prioridades o los 
principios. Los beneficios del compromiso deben superar las desventajas. Para 
identificar objetivos y metas en común, las organizaciones deben 
comprometerse y adoptar una actitud flexible para llegar a un consenso. Es 
posible que se deba renunciar parcialmente al control sobre el mensaje y las 
decisiones. Los partenariados también pueden crear desequilibrios de poder o 
afianzar los intereses del socio más grande y más influyente. Esto también 
dependerá del tipo de partenariado que se establezca (formal, informal, de 
colaboración, integrado, etc.) y del tipo de actividades que se lleven a cabo 
(iniciativas políticas, campañas, investigaciones, etc.). 
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• Existe el riesgo de comprometer a la organización, su nombre y su reputación, 
o de que se asocie a la organización con algunos aspectos negativos de los 
otros socios. Además, los propios constituyentes de la organización pueden ser 
reacios a establecer un partenariado de diversas áreas (debido a visiones 
distorsionadas sobre grupos vulnerables).  
Es importante desarrollar normas internas/códigos de conducta aplicables a los 
beneficiarios, voluntarios y a los miembros del personal, que implementen una 
política de tolerancia cero a la discriminación. 

• El partenariado puede requerir demasiado tiempo. 
• Los partenariados eficaces, incluso cuando son informales, requieren que al 

menos una de las ONG que son socias realice tareas de logística y actúe como 
secretaría/motor. 

• Las organizaciones que forman parte de un partenariado podrían correr 
algunos riesgos financieros.  

 
Sin embargo, las organizaciones se pueden adelantar a la mayoría de los riesgos, al 
establecer partenariados informales o al definir claramente las funciones y compartir 
las responsabilidades por anticipado.   
 
EJERCICIO: Una vez que haya pensado en las oportunidades que obtiene al 
ingresar a un partenariado, debe preparar a su organización para que participe en 
uno. 
 
Las personas homosexuales, bisexuales y transgénero pueden sufrir discriminación 
en el lugar de trabajo. Identifique los posibles problemas con los que pueden 
encontrarse, las causas y las posibles soluciones al dibujar un árbol de problemas. 
 
Mensaje clave: al considerar un partenariado, tenga en cuenta los objetivos y 
las necesidades de su organización. 
 
4.3.3.2 Identificar a los actores clave 
 
Primero, la organización debe identificar a los socios clave con los que crear una red 
y eventualmente formar un partenariado. Para esto, debe continuar concentrándose 
en la meta general. El tamaño del partenariado depende de la magnitud y la 
naturaleza de las actividades por llevar a cabo. 
 
Los socios ideales pueden incluir personas que toman decisiones, autoridades 
públicas, accionistas locales y otras organizaciones que tienen objetivos compartidos 
o grupos de beneficiarios específicos. Es importante pensar en el valor añadido de 
cada socio. La organización debe desarrollar un inventario de posibles socios y 
elaborar un perfil del socio. Sin embargo, también es importante elaborar un 
perfil de aquellos que no son socios, dado que es bueno establecer claramente 
los límites desde un primer momento.  
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Cabe reiterar que es posible que las organizaciones, según su naturaleza, sus 
necesidades y sus objetivos, prefieran participar en partenariados informales en 
lugar de partenariados formales.  
 
EJERCICIO: En base a la situación de las personas homosexuales, bisexuales y 
transgénero, trace un mapa de los socios e identifique su capacidad y las 
oportunidades/obstáculos de crear un partenariado con ellos.  
 
Mensaje clave: tómese el tiempo para crear la red desde los aspectos más 
básicos y generar confianza. 
 
4.3.3.3 Modelos de partenariado 
 
Ejercicio: Debata y analice las diferentes opciones de partenariado. Proporcione 
ejemplos de partenariados formales/informales, modelos cooperativos/de 
colaboración/integrados, redes, etc. 
 
En la Antigua República Yugoslava de Macedonia, los miembros de la fundación 
Human Rights House (Casa de los Derechos Humanos) también son miembros de 
la alianza Alliance Macedonia without Discrimination (Alianza de Macedonia sin 
Discriminación). Dicha alianza tiene miembros que trabajan en diferentes motivos 
de discriminación y actúan como una red de igualdad y no discriminación. Este 
partenariado comenzó a fines de 2006 y hasta junio de 2009 fue una red informal. 
La decisión de formalizar la alianza surgió como resultado de la necesidad de tener 
acciones más estructuradas en el área de la promoción de igualdad de 
oportunidades y de protección contra la discriminación en la República de 
Macedonia. El objetivo del partenariado Macedonia without Discrimination es 
ayudar a crear una sociedad justa, sin discriminación, en la que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades y se beneficien de la diversidad. 
 

Ejemplos de tres modelos de partenariado 
Modelo cooperativo Modelo de colaboración Modelo integrado 
Cada socio:  
• Mantiene su propia 

responsabilidad de 
toma de decisiones 

• Continúa siendo 
autónomo 

• Mantiene su propia 
identidad 

• Tiene su propio 
personal y presupuesto 

• Es completamente 
responsable de sus 
acciones 

Cada socio: 
• Comparte la 

responsabilidad y 
autoridad en materia de 
toma de decisiones 

• Tiene funciones y 
responsabilidades en 
particular 

• Es responsable ante los 
demás 

• Aporta recursos 
• Renuncia en cierta 

medida a su autonomía 

Cada socio: 
• Transfiere la autoridad 

de toma de decisiones 
a una nueva estructura 
o entidad 

• Integra sus recursos 
con los demás socios 

• Se maneja conforme a 
políticas y 
procedimientos en 
común 

• Renuncia a una parte 
considerable de su 
autonomía 
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Toma de decisiones 
• Por consenso 
• El acuerdo no es 

necesario en todos los 
casos 

Toma de decisiones 
• Por consenso 
• El acuerdo es necesario 

Toma de decisiones 
• Por voto si es 

necesario 
• El acuerdo es 

necesario 
Fuente: Mesa redonda de colaboración (2001) The partnership toolkit: Tools for 
building and sustaining partnerships (El paquete de herramientas para 
partenariados: herramientas para crear y sostener partenariados).  

 
Mensaje clave: sea flexible y esté listo para comprometerse.  
 
4.3.3.4 Cómo crear redes/partenariados de manera eficaz con metas y 

objetivos comunes por alcanzar 
 

Comprometer a los socios: se deben establecer los partenariados paso a paso 
(creación de redes, partenariado y alianza sostenible). Comprometa desde la etapa 
inicial a los socios identificados e incorpórelos al partenariado sin complicaciones. 
Los partenariados son un proceso dinámico.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metas y objetivos en común: Los socios a menudo no acuerdan objetivos y una 
visión en común (porque nunca debaten estos temas o no se comunican 
adecuadamente). Al comienzo del partenariado, se debe establecer una base en 
común, con definiciones básicas, intereses y valores compartidos. Los partenariados 
pueden ser estructuras complejas y dinámicas que requieren que todos los socios 
definan y acuerden una visión estratégica. 
 
Es posible que desee usar el método SMART para identificar metas y objetivos en 
común.  
 

En Letonia ha habido varios intentos de establecer una coalición de ONG más 
amplia que incluyera organizaciones unidas que trabajaran en diferentes 
motivos de discriminación, pero no han derivado en el establecimiento de redes 
de cooperación formales. No obstante, aún hay cooperación informal. En 
diciembre de 2007, varias ONG establecieron una coalición, que sin embargo en 
la práctica no ha comenzado a trabajar. En 2009, la ONG Dialogi  realizó otra 
iniciativa, que estableció una coalición de ONG denominada For Tolerance and 

Implementación 
del 

partenariado 

Alianza y 
diseminación 
sostenibles 

Creación 
de redes 
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Human Rights, la cual unió a ocho organizaciones. Sin embargo, actualmente 
no está activa. 
 
Conforme a la información proporcionada por las ONG de Letonia, los 
principales motivos que impidieron a las ONG cooperar para luchar contra la 
discriminación fueron los siguientes: 
• Poca capacidad de administración de una cantidad significativa de ONG. 
• Limitaciones de tiempo y problemas generales de supervivencia 

financiera. 
• Diferentes prioridades e incapacidad de acordar objetivos en común y 

modos de operación. 
• Competencia insalubre por ideas y financiación. 
• No se compartió suficiente información entre las ONG sobre su trabajo y 

sus actividades. 
 
Una vez que la visión está establecida, es más sencillo desarrollar metas y objetivos 
en común. Las organizaciones deben tener en cuenta que, mientras participan del 
partenariado, los socios pueden trabajar en diferentes objetivos o trabajar de manera 
diferente en objetivos en común, según su respectiva motivación e intereses. Los 
socios también pueden tener diferentes objetivos, según su naturaleza organizativa. 
Por ejemplo, un sindicato podría ser un socio excelente con un objetivo en común de 
finalizar la discriminación por motivos de edad en el lugar de trabajo, pero el objetivo 
general del sindicato puede ser asegurar una protección más amplia de los derechos 
de los trabajadores. 
 
Se debe asegurar la motivación y el compromiso activo, pero los socios deben 
reconocer que más allá de los objetivos en común diferentes grupos pueden tener 
diferentes intereses/prioridades cuando se incorporan a un partenariado. No es 
fundamental que los socios estén de acuerdo en todos los aspectos, sino que haya 
uno o dos temas que constituyan la base en común para la acción.  
 
Mensaje clave: respete los intereses de los socios. 
 
Acuerdo sobre el partenariado. Las acciones que se deben realizar al comienzo 
de un partenariado incluyen las siguientes:  
 
• Acordar los parámetros del partenariado. 
• Garantizar la responsabilidad: definir las funciones y responsabilidades de cada 

socio. 
• Diseñar un mecanismo para garantizar el apoyo de la secretaría, al establecer 

un socio responsable que desee y pueda dedicar recursos a este fin o al crear 
un sistema rotativo para la secretaría. 

• Establecer una planificación clara y una concentración de recursos (incluidos 
los recursos financieros). 

• Administrar el liderazgo y cómo se comparten las responsabilidades. La 
organización más experimentada no necesariamente debe llevar la delantera; 
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todas las organizaciones deben ayudar a lograr el objetivo en común. Aclarar 
hasta qué límite contribuirán los socios (aportaciones, recursos financieros, 
recursos humanos). Desarrollar procesos democráticos para garantizar el 
compromiso real y la participación de todos los socios. Deben cumplir su 
función acordada en el partenariado de manera completa y activa. Aclarar 
cómo se comparte el trabajo para alcanzar los objetivos del partenariado 
también ayuda a evitar el incumplimiento por parte de los socios, la falta de 
motivación o implicación y la falta de coordinación. 

• Aclarar los procesos de toma de decisiones (¿cómo? ¿quién? ¿se están 
tomando las decisiones del partenariado de manera conjunta con todos los 
socios involucrados activamente en el proceso?). 

• Aclarar las funciones y si el partenariado es una iniciativa conjunta ad hoc o 
una iniciativa de varios socios. Pensar en el partenariado como una marca. 
Además, ¿quiénes son los representantes de los diversos socios del 
partenariado? ¿Tienen facultades para tomar decisiones? Establecer las 
funciones y responsabilidades en relación a los mecanismos de elaboración 
de informes (informes sobre el progreso, informes mensuales, informes 
trimestrales, informes anuales, evaluaciones, valoraciones, informes finales, 
etc.). 

• Establecer mecanismos de resolución de controversias para evitar y resolver 
posibles conflictos. 

• Establecer procedimientos abiertos y transparentes para mantener la confianza 
y la motivación; disminuir la posibilidad de agendas ocultas. 

• Identificar todas las debilidades dentro del partenariado para superarlas de la 
mejor manera (credibilidad, politización, dificultades de financiamiento, 
dificultades de la propia constitución de la organización, gran rotación de 
personal, parcialidad de los donantes que podría afectar a las ONG y repercutir 
en ellas). 

• Establecer líneas de comunicación entre los socios (reuniones personales, 
comunicación electrónica, intercambio de recursos). Una comunicación 
frecuente, enfocada y positiva ayuda a lograr el compromiso, una participación 
activa y una buena comprensión. Además, ayuda a establecer reglas de 
comunicación claras: ¿Quién puede preparar el comunicado de prensa o la 
conferencia? ¿Cuál es el plazo para los comentarios de los socios? ¿Cuáles 
son las condiciones para difundir información conjunta (impedimentos)? 
¿Cuándo se puede presentar un documento como un documento conjunto? 

• Aclarar y planificar el reconocimiento de la contribución de cada socio. 
 
Proporcione ejemplos (consulte el material de los paquetes de herramientas de las 
referencias de material).  
 
Los principales acuerdos de trabajo del partenariado (incluidos los valores, las 
prioridades y los principios) se deben incluir preferentemente en acuerdos escritos. 
Sin embargo, el grado de formalidad puede depender de la duración prevista del 
partenariado. Un partenariado formal parece complicado y demandante, pero esto 
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ayudará a confirmar el compromiso de todos los socios y también a mitigar las 
posibles dificultades y conflictos.   
 
Muestre modelos de acuerdos de partenariado (consulte los paquetes de 
herramientas). 
 
EJERCICIO: Establezca un acuerdo de partenariado en base a la siguiente situación 
(o use el ejercicio de la comunidad de personas homosexuales, bisexuales y 
transgénero).  
 
Los líderes gitanos locales le han comentado el hecho de que los niños gitanos de 
su pueblo solo pueden inscribirse en la escuela más cercana al asentamiento gitano. 
También dicen que los pocos niños gitanos cuyos padres intentaron inscribirlos en 
otras escuelas fueron derivados a la escuela que se encontraba al lado del 
asentamiento. Esta escuela sigue el plan de estudios diseñado para niños con 
discapacidades intelectuales. Los líderes dicen que no se realizan pruebas a todos 
los niños para ver sus capacidades intelectuales durante su educación en la escuela. 
La escuela respeta la política de inscripción vigente en su país respectivo. 
 
Sugerencia: usar el análisis DAFO durante el seminario de formación nacional, en 
base a la propia experiencia de los participantes y a las prácticas de ese pais:  
 
• ¿Cuáles son las ventajas del partenariado?  
• ¿Qué hacen bien? (¿De qué están orgullosos?)  
• ¿Qué se podría mejorar en su partenariado?  
• ¿Qué se hace mal (o resultó vergonzoso para el partenariado)? 
• ¿Qué se debe evitar?  
• ¿Qué cosas debería estar haciendo su partenariado que no puede hacer?  
 
4.3.3.5 Evaluación del impacto de la creación de redes y partenariados. Cómo 

mantener la cooperación 
 
La supervisión y la evaluación justifican cómo se gasta el dinero, pero también 
ayudan a revisar el rendimiento del partenariado. Tanto la evaluación del impacto 
interno como la del impacto externo son importantes.  
 
Análisis DAFO (consulte el módulo sobre recopilación de información y planificación 
de acciones) de oportunidades nuevas: 
 
• ¿Cuáles son las buenas elecciones para su partenariado?  
• ¿Cuáles son los próximos pasos?  
• ¿Cuáles son las tendencias de su comunidad que su partenariado estaría en 

posición de aprovechar al máximo? 
• ¿Existen oportunidades nuevas que podrían ayudar al partenariado? 
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Análisis DAFO de posibles amenazas: 
 
• ¿A qué obstáculos se enfrenta su partenariado?  
• ¿Qué está haciendo la competencia o qué está planificando hacer? 
• ¿Qué están haciendo sus fuentes de financiación? ¿Existe alguna 

tendencia? 
• ¿Están cambiando las especificaciones requeridas para sus actividades?  
• ¿Cómo es la demanda de sus servicios? ¿Están sus clientes menos 

satisfechos o más satisfechos? ¿Debe volver a establecer el objetivo de su 
partenariado o de sus actividades? 

• ¿Tiene problemas financieros o de movimiento de efectivo? ¿Podría hacer 
un mejor trabajo en lo que respecta a abordar oportunidades de 
subvenciones o recaudación de fondos? 

• ¿Están los conocimientos del partenariado ampliamente difundidos o 
quedaría una laguna si una persona se fuera? ¿Se ha asegurado de tener 
“reemplazos” listos para llenar el vacío?  

 
A continuación encontrará una lista de control de preguntas para que usen las 
organizaciones cuando ingresen a un partenariado.  
 
Lista de control de preguntas para que usen las organizaciones al ingresar a 
un partenariado 
 
• ¿Cuáles son los temas que hay que tratar?  
• ¿Cuáles son los problemas locales (incluyendo sus causas y efectos si es 

posible) y las necesidades?  
• ¿Por qué trabajar en partenariado? ¿Qué aportará el trabajo en partenariado? 

¿Qué tipo de partenariado se quiere? (qué tareas, cuánto desarrollo, tareas 
simples/solas o múltiples/complejas, periodo de tiempo, cuántos socios, 
formal/informal, grado del partenariado- cooperativo, colaborativo, inegrado)?    

• ¿Existen iniciativas previas? Hay partenariado trasnacional (ej: ILGA, ENAR, 
AGE, Foro de Discapacidad, etc.) /nacional (dar ejemplos nacionales, ej: Caso 
rumano) /local? ¿Con quién?  

• ¿Qué puede salvar la organización con la unión?  
• ¿Podrá lograr el partenariado influencia y alcanzar poder?  
• ¿Qué habilidades se intercambiarán? ¿Cuáles son los potenciales beneficios 

mutuos?  
• ¿Contribuirá el partenariado al intercambio de información y conocimiento 

adquirido? ¿Cómo?  
• ¿Cuál será la duración del partenariado?  
• ¿Qué compromisos necesitan ser considerados/hechos? ¿Valen la pena?  
• ¿Cómo se controlarán?  
• ¿Cuál es el riesgo financiero?  
• ¿Qué otros aspectos negativos/riesgos podrían dañar la imagen de la 

organización a través del partenariaddo con otras ONG u otras organizaciones 
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que carezcan de credibilidad, o que no compartan los mismos valores, estén 
politizadas o afiliadas?  

• ¿Quiénes son los implicados?  
• ¿Quiénes son los potenciales socios? ¿Cuál podría ser su valor añadido al 

partenariado?  
• ¿Algunos actores locales tienen ya ideas sobre posibles proyectos de 

cooperación?  ¿Cuál es su motivación? ¿Cuáles son sus experiencias en cuanto 
a cooperación y a qué les condujo?  

• ¿Qué actores tienen ya contactos Europeos/nacionales/locales?  
• ¿Qué actores han estado ya involucrados en acciones con socios externos?  
• ¿Cuáles serán los respectivos roles de cada socio dentro del partenariado?  
• ¿Por qué los actores clave que deberían tomar parte en el partenariado deciden 

no unirse? ¿Hay alternativas para asegurar su participación?  
• ¿Cuáles son los valores, principios, intereses del partenariado en potencia?  
• ¿Cuáles son las expectativas de los socios? ¿Cuáles son las expectativas 

generales/locales y cuál debería ser el valor añadido que aportase el 
partenariado?  

• ¿Cuál es la base común? ¿Una visión común, objetivos comunes o resultados 
comunes para alcanzarlo?  

• ¿Cuál es la visión estratégica del partenariado?  
• ¿El partenariado podrá aportar el sentimiento de copropiedad y los mismos 

beneficios?  
 
4.4 Análisis de casos 
 
“La prueba es reconocer el error, admitirlo y corregirlo. Intentar hacer algo y fallar es 
mucho mejor que no intentar hacer nada y tener éxito”.  
Dale E. Turner  
 
Los objetivos de este módulo son: 
 
• Que las ONG obtengan conocimientos y aptitudes para organizar y llevar a 

cabo un análisis de casos (en inglés, conocido como situation testing). 
• Que las ONG tengan la oportunidad de intentar llevar a cabo un análisis de 

casos y debatir sus fortalezas y debilidades. 
 

4.4.1 Definición 
 
En este manual, análisis de casos se refiere a un tipo de prueba que se puede usar 
para establecer o verificar la discriminación en un litigio, en actividades de 
sensibilización, en actividades de defensa de derechos y en campañas. 
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4.4.2 Contenido 
 
EJERCICIO: Debata qué es el análisis de casos, en qué áreas se puede usar y por 
qué motivos, y qué observar al realizar el estudio. 
 
a) Qué es el análisis de casos 

 
El análisis de casos son pruebas que se pueden usar para probar una discriminación 
(directa). Se usa cuando se presume que el demandante que tiene una 
característica protegida específica (origen étnico, color de piel, discapacidad, sexo o 
edad) ha recibido un trato menos favorable que el que recibe o recibió otra persona 
que tiene características similares, PERO el motivo por el cual es tratado de manera 
diferente no está claro.  
 
La esencia del análisis de casos es que un evaluador que tiene una característica 
protegida específica (origen étnico, color de piel, discapacidad, sexo u edad) idéntica 
a aquella del demandante y otro evaluador similar al demandante en todas sus 
características, excepto en la característica protegida (evaluador de control), se 
dirijan a la misma institución con el mismo objetivo y las mismas preguntas. 
 
En respuesta a una demanda por discriminación en el empleo por motivos de origen 
étnico, primero se envía a un evaluador que pertenece a una minoría étnica a 
solicitar y poco después (posiblemente el mismo día) se envía a un evaluador (de 
control) que pertenece a la mayoría. Si el evaluador de la minoría es rechazado y el 
evaluador de control es contratado, el análisis de casos fundamenta la demanda por 
discriminación. 
 
Debido a que este método es bastante caro, no vale la pena realizar un análisis de 
casos si la discriminación se puede probar por otros medios y con otras pruebas, 
como declaraciones de testigos, pruebas documentales, etc. 
 
b) ¿Cómo realizar un análisis de casos? 
 
El coordinador del análisis de casos 
 
El análisis de casos siempre está precedido por una entrevista minuciosa realizada 
al demandante y por una determinación meticulosa de los hechos. El coordinador del 
análisis de casos administra dicho estudio. Su función es entrevistar al demandante, 
aclarar meticulosamente los hechos y elegir a los evaluadores. Desarrolla la 
situación diseñada para el estudio y analiza los resultados del análisis de casos. El 
coordinador del análisis de casos tiene la tarea de preparar adecuadamente a los 
evaluadores para su trabajo y de brindarles toda la información necesaria. Realiza la 
determinación de hechos antes del estudio para identificar toda la información 
pertinente sobre el establecimiento o la empresa por evaluar.  
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Por ejemplo, al evaluar un bar, es posible que sea necesario visitar el lugar y ubicar 
la entrada para ver cómo trabaja el personal de seguridad y averiguar las horas 
durante las cuales el bar está abierto.  
 
En caso de que los evaluadores se metan en problemas durante el análisis de 
casos, la organización que coordina el estudio tiene la responsabilidad de brindarles 
asistencia legal.  
 
Los estudios de situaciones se pueden realizar fuera del lugar de residencia de los 
evaluadores. En este caso, el coordinador tiene la responsabilidad de organizar el 
viaje y conseguir el alojamiento de los evaluadores. Siempre debe tratar de 
acompañar a los evaluadores para brindarles asistencia cuando sea necesario.  
 
Preparar a los evaluadores 
 
Antes del análisis de casos, se debe explicar claramente el caso a los evaluadores, 
se les debe brindar el guión exacto del análisis de casos y se les debe aclarar su 
función para llevarlo a cabo. Se deben aclarar las siguientes pautas a los 
evaluadores: 
 
• Deben vestirse de manera adecuada y correspondiente. 
• Siempre deben cooperar con los empleadores, los dueños del bar, etc. 
• No deben mostrar las emociones y deben evitar provocaciones. 
• Su única tarea es informar sus experiencias. 
• Nunca deben hacer comentarios sobre el empleador, el personal o la persona 

que se esté evaluando, ni quejarse ante ellos. 
• Su tarea es informar completamente sus experiencias mediante el cuestionario. 
• Si es necesario, su tarea es otorgar su testimonio como testigo ante un tribunal 

o una autoridad. 
• Su deber es cumplir la cláusula de confidencialidad. Ningún evaluador tiene 

permitido hablar con un tercero sobre el caso, sobre el análisis de casos ni 
sobre ninguna información o impresión que haya adquirido durante el análisis 
de casos. 

• Pueden hacer declaraciones sobre los estudios de situaciones estrictamente 
con el conocimiento y el permiso del coordinador del análisis de casos.  
 

Cuestionario 
 
Después del análisis de casos, los evaluadores completan inmediatamente el 
cuestionario. Éste contiene preguntas sobre la información que proporcionó el 
empleador con respecto al trabajo publicado o a la empresa en sí misma. Hay otras 
preguntas sobre la conducta y el comportamiento del empleador (¿se le solicitó al 
evaluador que esperara? ¿Le saludaron cuando ingresó? ¿El empleador se presentó 
a sí mismo y estrechó la mano con el evaluador?). Las respuestas del evaluador 
pueden mostrar claramente discrepancias entre el trato que da el empleador a los 
candidatos que pertenecen a una minoría y el que da a los candidatos que 
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pertenecen a la mayoría. Completar el cuestionario siempre es obligatorio, ya que 
contiene la información que los evaluadores deberán recordar en el tribunal o en los 
procedimientos administrativos, posiblemente años después de que se realice el 
análisis de casos.  
 
El cuestionario puede asegurar que, más allá de las impresiones subjetivas del 
evaluador, también se informen eventos concretos y que los evaluadores mismos 
puedan ver las diferencias entre los elementos subjetivos y aquellos objetivos. Los 
cuestionarios siempre son completados por el demandante original. Durante el 
análisis, se comparan los resultados de los evaluadores de la minoría y aquellos de 
la mayoría, además de los resultados de los evaluadores y del demandante original. 
 
Enviar a los evaluadores 
 
Al desarrollar la situación diseñada para el estudio, la decisión más importante que 
hay que tomar es sobre la orden de enviar a los evaluadores y si necesitan o no 
estar lo suficientemente cerca para ser testigos (ver y escuchar) de lo que sucede 
con la otra persona. 
 
Durante los estudios de situaciones en el empleo, la regla de oro es enviar al 
evaluador de la minoría primero, para que se pueda controlar el motivo más 
frecuente de rechazo, es decir, que el trabajo ya fue ocupado. Si el evaluador de la 
minoría es rechazado por este motivo y 30 minutos después el evaluador de la 
mayoría es contratado, la discriminación está comprobada. 
 
En casos relacionados con el acceso a los servicios, se debe planificar el análisis de 
casos para que el evaluador de control de la mayoría esté cerca, pueda escuchar y 
ser testigo de lo que sucede: ¿deja el personal de seguridad ingresar a los 
evaluadores de la minoría? ¿Los atienden luego en el bar o restaurante? Incluso si 
se les niega el ingreso a los evaluadores de la minoría, los evaluadores de control de 
la mayoría ingresan y controlan el lugar. 
 
La situación diseñada para el estudio siempre depende de la situación por evaluar y 
del demandante original. 
 
Factores a observar durante el análisis de casos: 
 
• Los parámetros de la empresa, el establecimiento o la institución a evaluar: 

dirección, apariencia, cantidad de salas, distribución, horarios de atención al 
público, cantidad de empleados de seguridad y de otro tipo, etc. 

• Personas que actúan en representación de la institución o que se encuentran 
durante el estudio, su nombre, su calificación/cargo o estado, su apariencia, su 
edad. 

• Su comportamiento y conducta respecto del evaluador: amable o poco 
amistoso, cortés o descortés, si saluda o no al evaluador, si le ofrece un 
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asiento o no, si le ofrece un café o no, si lo trata de "tú" o de "usted" (en los 
idiomas en que corresponde), si le sonríe o no. 

• Quién dijo qué en relación al objeto del análisis de casos y qué información se 
proporcionó: ¿hay vacantes para el empleo? ¿Se permite el ingreso?  
 

Relaciones jurídicas con los evaluadores 
 
Siempre se debe solicitar a los evaluadores que autoricen a la organización que 
lleva a cabo el análisis de casos a transmitirle al tribunal o a la autoridad competente 
su información confidencial, como el origen étnico, el color de piel, la orientación 
sexual o la discapacidad. Antes de cualquier análisis de casos, se debe redactar un 
contrato entre la organización y los evaluadores, que incluya los datos personales de 
los evaluadores, sus tareas, la escena del análisis de casos, la tarea de los 
evaluadores de actuar como testigos y el pago que recibirán por su trabajo. La 
organización que realice el análisis de casos debe ocuparse de brindar protección 
legal a los evaluadores contra los daños que sufran durante el análisis de casos. Los 
evaluadores también deben firmar un contrato de confidencialidad en relación a la 
información sobre el análisis de casos y el caso. 
 
Advertencia 
 
Los estudios de situaciones son costosos y requieren una planificación y 
organización minuciosas.  
Las organizaciones nunca deben planificar realizar estudios en establecimientos en 
los que se sabe que anteriormente se ha utilizado la fuerza física. Nunca deben 
enviar a los evaluadores a clubes en los que el personal de seguridad ha golpeado o 
insultado anteriormente a clientes que pertenecían a una minoría.  
 
• Nunca realice el análisis de casos en establecimientos en los que sabe que 

anteriormente se ha utilizado la fuerza física. 
• Solo trabaje con evaluadores que puedan asegurar una conducta imparcial y 

no emocional, y que puedan garantizar el cumplimiento de las instrucciones. 
• Al contratar a evaluadores nuevos, asegúrese de que su personalidad les haga 

adecuados para el trabajo. 
• No envíe a evaluadores que anteriormente hayan tenido un conflicto con la 

discoteca, el bar o la empresa. 
• Si es necesario, involucre a autoridades públicas competentes en el área de la 

discriminación por un determinado motivo y solicíteles que elaboren un informe 
oficial sobre los hallazgos. 
 

Bienestar mental de los evaluadores 
 
Todos los evaluadores pueden verse muy afectados emocionalmente durante el 
proceso. Los coordinadores deben prestar especial atención a los evaluadores que 
tienen características protegidas porque, si el análisis de casos es "exitoso", habrán 
sufrido una discriminación y una violación de su dignidad humana.  
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El deber del coordinador es asegurarse de que, después del análisis de casos y de 
que se hayan completado los cuestionarios, los evaluadores tengan tiempo para 
hablar sobre lo sucedido y reflexionar sobre sus emociones. 
 
Después de que los evaluadores se dirijan al coordinador para completar los 
cuestionarios en su presencia y debatir los acontecimientos, es el deber del 
coordinador informarles sobre el posible impacto emocional que puede tener el 
análisis de casos sobre ellos.  
 
Cuando se agrega a un nuevo evaluador al registro de evaluadores, los 
coordinadores deben asegurarse de que esté mentalmente apto para cumplir sus 
obligaciones. Obviamente, los evaluadores también deben poder opinar sobre sí 
mismos en relación a si podrán manejar el estrés emocional. 
 
En situaciones ideales, las organizaciones que lleven a cabo estudios de situaciones 
tendrán un grupo lo suficientemente grande del cual elegir a los evaluadores, por lo 
que los podrán ir rotando. Si este no es el caso, se debe ofrecer ayuda social o 
psicológica a los evaluadores para que manejen sus emociones después de llevar a 
cabo el análisis de casos.  
 
DEBATA las características de un buen evaluador. 
 
Características de un buen evaluador 
 
Durante el análisis de casos, la organización confía exclusivamente en los 
evaluadores. El resultado de un caso en el que el análisis de casos es la prueba 
principal se determinará según los testimonios de los evaluadores. Debido a que el 
resultado depende en gran medida de los evaluadores, es fundamental que se elijan 
a las personas más adecuadas para el trabajo. Los evaluadores también deben 
conocerse bien a sí mismos y deben poder manejar sus emociones de manera 
adecuada, ya que es posible que los insulten y que reciban un trato degradante. En 
circunstancias extremas, es posible que el personal de seguridad los agreda 
físicamente. Es posible que necesiten ser creativos, pensar de manera 
independiente y resolver los conflictos rápidamente. Si bien hay una situación 
diseñada para el análisis de casos, también pueden ocurrir acontecimientos 
inesperados en los que los evaluadores deben arreglárselas solos. Por lo tanto, un 
buen evaluador debe tener las siguientes características: 
 
• Tener la capacidad de hacer observaciones objetivas. 
• No tener ideas preconcebidas o conocer las ideas preconcebidas y tener la 

capacidad de ocultarlas. 
• Ser responsable. 
• Ser digno de confianza. 
• Poder comprometerse por un período de tiempo más largo. 
• Ser imparcial. 
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• Tener la capacidad de reprimir sus propios sentimientos durante el análisis de 
casos. 

• Ser tranquilo y no ser propenso a reaccionar ante una provocación. 
• Conocerse bien a sí mismo. 
• Tener la capacidad para pensar de manera independiente y tomar decisiones 

por sí mismo. 
• Ser creativo. 
• Nunca haber tenido ningún trato con el establecimiento o la institución por 

evaluar. 
• En lo posible, ser un evaluador sin ningún antecedente penal. 

 
La subjetividad y el análisis de casos 
 
Las experiencias de estudios de situaciones muestran que, más allá de los posibles 
estereotipos, muchos elementos subjetivos también pueden afectar las decisiones 
de los evaluadores. Una mayor cantidad de evaluadores, evaluación por pares o una 
mayor cantidad de estudios de situaciones arrojan resultados más objetivos. Es 
posible que los evaluadores también sean subjetivos en sus observaciones. Los 
coordinadores deben asegurarse de que en los cuestionarios se solicite la mayor 
cantidad posible de datos objetivos. 
 
Antes de comenzar a diseñar la situación para el estudio, vale la pena considerar los 
factores subjetivos de un determinado caso o una determinada situación. Si bien se 
sabe que en la vida diaria se discrimina a las minorías y existen estereotipos en 
relación a ellas, no podemos ignorar la afinidad personal que se puede generar entre 
un determinado candidato y el empleador. Definitivamente, nuestros estereotipos 
más íntimos afectan la determinación de quién nos gusta, pertenezca o no a un 
grupo minoritario. Al mismo tiempo, nuestra visión de las demás personas también 
está  influida por la manera en que se visten y se peinan. Su manera de hablar, su 
apariencia o incluso su manera de estrechar las manos pueden resultarnos 
desagradables. Los resultados de los estudios de situaciones muestran que un 
determinado empleador puede rechazar a un candidato de la minoría y emplear a 
otro.  Es ciertamente difícil distinguir entre discriminación genuina y una elección 
desafortunada de evaluadores.  
 
También se debe tener en cuenta que los evaluadores pueden tener emociones e 
impresiones subjetivas. Es posible que un evaluador de la minoría sienta que en una 
determinada situación el empleador hizo que se destacara el hecho de que él 
provenía de una minoría, mientras que es posible que otro evaluador de la minoría 
no perciba dicha actitud.  
 
Si bien no se pueden descartar completamente los factores subjetivos, siempre se 
debe luchar por obtener resultados claros y contundentes.  Un medio ideal para 
lograrlo es usar el cuestionario. En un cuestionario, se deben formular preguntas que 
se puedan contestar con “sí” o “no”. Por ejemplo: ¿lo saludaron cuando ingresó al 
lugar? ¿Le ofrecieron un asiento? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar? Enviar una 
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mayor cantidad de evaluadores, realizar pares de estudios de situaciones o realizar 
una mayor cantidad de estudios de situaciones arrojan resultados más objetivos.  La 
experiencia demuestra que un solo análisis de casos no arroja resultados claros. 
 
EJERCICIO: Tam-tam africano para demostrar cuánto recordamos o cuánto no 
recordamos. Facilite a grupos compuestos por entre seis y ocho personas una breve 
historia que conste de unas pocas líneas. Solicite al primer participante que la lea y 
se la diga al oído rápidamente al siguiente participante (puede solicitar a los grupos 
que compitan por tiempo). Solicite al último participante que diga lo que escuchó. 
Cuente al grupo la historia original. Debata cómo la percepción personal puede 
distorsionar la información. 
 
Realizar estudios de situaciones por teléfono 
 
Es posible que los demandantes ya hayan evaluado ellos mismos a un empleador o 
a una empresa en particular antes de solicitar la asistencia de una organización. Es 
posible que le hayan dicho al empleador que pertenecían a una minoría y es posible 
que les hayan dicho que no regresen para la entrevista. Para el demandante, esto 
fue una discriminación obvia. Sin embargo, la práctica demuestra que la evaluación 
por teléfono a veces puede causar malentendidos, mientras que en reuniones 
personales los empleadores pueden finalmente contratar al candidato. El contacto 
personal y una buena impresión pueden descartar los estereotipos en estos casos. 
Entonces, es importante ser cuidadoso al utilizar la evaluación por teléfono o al 
realizar un análisis de casos únicamente por teléfono. 
 
También es importante tener en cuenta que, si un demandante no solo habló con el 
empleador por teléfono sino que también se reunió personalmente con él, entonces 
no es adecuado evaluar la situación según el estudio realizado por teléfono. 
 
Se debe recomendar a los demandantes que no revelen por teléfono que pertenecen 
a una minoría. No ayuda a aclarar los hechos ni facilita el inicio de un juicio si surge 
la necesidad. Las reacciones durante una visita o entrevista personal siempre son 
más decisivas. 
 
c) Estudios de situaciones como prueba 

 
En la mayoría de los países europeos, la jurisprudencia no es uniforme en la 
admisión de estudios de situaciones como pruebas en tribunales penales o civiles. 
Sin embargo, si la ley procesal no limita los tipos de prueba que los tribunales 
pueden tener en cuenta, no se deben descartar per se los resultados de los estudios 
de situaciones. El testimonio de los evaluadores y los cuestionarios también se 
pueden presentar como pruebas. 
 
El problema principal es que el análisis de casos realizado después de que se 
produjo la discriminación no puede probar contundentemente el acontecimiento 
previo. Sin embargo, si el demandante original y los evaluadores atestiguan el 
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mismo efecto con los mismos detalles, esto podría debilitar la posición del 
demandado, que en general declara que tiene una práctica estándar de no 
discriminación. Los estudios de situaciones pueden servir para probar que el trato no 
igualitario no es ocasional, sino sistemático.   
 
Los evaluadores también pueden comparecer ante un tribunal como demandantes y 
solicitar una indemnización para ellos mismos. Sin embargo, hay algunos países de 
Europa en los que los tribunales brindan una indemnización limitada a los 
evaluadores o no les brindan ninguna indemnización en absoluto, ya que sostienen 
que deberían haber previsto una violación de la dignidad humana como parte de su 
trabajo. 
 
Los estudios de situaciones también pueden brindar pruebas que se pueden usar 
con el objetivo de realizar actividades de sensibilización, campañas y actividades de 
defensa de derechos. 
 
Una crítica de los análisis de casos 
 
La crítica más frecuente que se hace a los estudios de situaciones es que es una 
provocación pagada. “Los espías pagados de las organizaciones van a la empresa o 
al bar para recopilar información de manera oculta”. “Toman nota de algo en un 
papel, puede ser de manera ficticia, poco les importa, y luego lo presentan ante el 
tribunal, donde los testigos pagados apoyan los objetivos de la organización”.  
 
Es difícil adivinar cómo se juzgará el análisis de casos en países donde este método 
es nuevo. Es el trabajo de los abogados convencer a los tribunales de que los 
evaluadores y las organizaciones actúan de buena fe. Involucrar a autoridades 
estatales en la administración de los estudios de situaciones también puede ser útil 
para la causa, al menos al principio. También queda a criterio de los demandantes 
invocar la legislación de los países europeos que permiten la realización de los 
estudios de situaciones. 
 
DEBATA estudios de situaciones relativos al empleo y/o al acceso a servicios 
públicos. 
 
d) Ejemplos 
 
El análisis de casos se puede usar para dejar al descubierto una discriminación en la 
inscripción de una escuela, pero no se puede usar para dejar al descubierto un 
acoso por orientación sexual, excepto que eso suceda diariamente en una empresa 
y que un empleado esté preparado para evaluar la situación y dispuesto a hacerlo.  
 
Pasos concretos para realizar un análisis de casos en relación a una 
discriminación en el empleo 
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• Entrevistar meticulosamente al demandante original: cuándo y con quién habló, 
cuál es la descripción del trabajo, qué capacidades y nivel de experiencia se 
necesitan, el motivo que le dieron por haberlo rechazado. 

• Obtener el anuncio del trabajo: para planificar la logística del análisis de casos, 
se debe conocer el texto exacto del anuncio laboral. 

• Llamar al número establecido en el anuncio laboral sin dar el nombre para 
saber si el trabajo aún está vacante. Los estudios de situaciones no se pueden 
realizar si el demandante llega demasiado tarde y el trabajo ya fue ocupado. 

• Seleccionar a los evaluadores adecuados y planificar la logística. 
• Otorgar a los evaluadores toda la información necesaria. 
• Analizar los cuestionarios. 
• Realizar un seguimiento: una empresa puede haber solicitado a cada candidato 

que espere unos días para recibir la respuesta. En este caso, un par de días 
después los evaluadores deberán llamar a la empresa y consultar cuál es el 
resultado. 
 

Al realizar un análisis de casos sobre la discriminación en el empleo, después de la 
entrevista con el demandante, es importante elegir a los evaluadores 
inmediatamente y prepararlos para el estudio. Es fundamental que los evaluadores 
sean idénticos en lo que respecta a todas las características significativas y visibles, 
y también en relación a las características necesarias para hacer el trabajo, p. ej., 
sexo, edad, destreza en el idioma y capacidades profesionales. Si el análisis de 
casos se lleva a cabo, se solicita primero a los evaluadores que llamen al empleador 
y luego que visiten la empresa, comportándose como lo haría una persona normal 
que está buscando trabajo.  
 
Pasos concretos para realizar un análisis de casos en relación a una 
discriminación en el acceso a los servicios 
 
• Entrevistar meticulosamente al demandante original: dirección y nombre del 

establecimiento; cuándo fue exactamente cuando lo visitó; si hay una tarifa de 
entrada que se deba pagar; si hay personal de seguridad; si lo hay, qué 
cantidad; cuál es la política de admisión; qué motivo le dieron por haberlo 
rechazado; si el demandante solicitó el libro de reclamaciones y si se lo dieron; 
qué servicios se ofrecen (discoteca, fiesta privada, casino); si estuvo 
anteriormente en ese lugar y si le habían permitido entrar en esa ocasión; si 
conoce personalmente a los empleados, al dueño, al gerente; si alguna vez 
tuvo un conflicto allí; si bebió alcohol en la fecha determinada; cómo estaba 
vestido; si estaba solo o con un acompañante; si sufrió un abuso verbal o físico; 
si lo sufrió, por parte de quién; si el personal de seguridad usaba uniforme; si lo 
usaba, si tenía alguna inscripción en el uniforme; si realizó una queja formal 
ante alguna autoridad; si la hizo, cuál fue el resultado. 

• Conocer el establecimiento: horarios durante los cuales está abierto, tarifa de 
entrada, personal de seguridad, ubicación, política de admisión. 

• Investigar el abuso físico o verbal anterior realizado por el personal de 
seguridad. Averiguar si existe algún posible riesgo para los evaluadores. 
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• Seleccionar a los evaluadores apropiados y prepararlos para el trabajo. 
• Planificar la logística, tener en cuenta todas las circunstancias (tarifa de 

admisión, personal de seguridad, etc.).  
• Asegurarse de que los cuestionarios se completen inmediatamente después 

del análisis de casos. 
• Analizar los cuestionarios. 
 
EJERCICIO: Planifique un análisis de casos en respuesta a la demanda interpuesta 
en el caso de la educación gitana. Si tiene tiempo durante la formación, solicite a los 
participantes que interpreten el análisis de casos. Facilíteles el siguiente modelo de 
cuestionario. 
 
Cuestionario para evaluar una escuela 
 
Identificación del evaluador 
1. Nombre del 

evaluador:…………………………………………………………………….. 
2. Nacionalidad y origen étnico del evaluador:……………………………………. 
3. Edad:……………………. 
4. Sexo:………………………. 
5. Color de piel:…………………. 
6. Otras características visibles:……………………………………………………. 
7. Religión:……………………………………………………………. 
 
Identificación del niño 
1. Nombre:……………………………………………………………………………. 
2. Edad:………… 
3. Origen étnico:…………………………………………………………. 
4. Religión:…………………………………………………………………… 
5. Resultados de la escuela hasta el momento (promedio de puntuación, 

competencias): 
6. Comportamiento (reprimendas, elogios): 
7. ¿A qué escuela asiste? ……………………… 

 
Escuela 
1. Nombre:……………………………………………………………………………… 
2. Dirección:…………………………………………………………………………… 
3. Fecha del análisis de casos:…………………………… 
 
Acuerdo por teléfono 
1. Fecha:………………………………………………………………………………. 
2. ¿Con quién habló? …………………………………………… 
3. ¿Cómo fue la conversación? ¿Fue sencillo acordar una cita con el director de la 

escuela? 
4. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre la llamada telefónica y la reunión personal? 
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5. ¿Cómo fue la llamada telefónica (informativa, amistosa, cooperativa, carente de 
gentileza, etc.)? 

 
Reunión personal 
1. ¿Con qué empleado escolar habló sobre el ingreso (nombre y cargo)? 
2. ¿Dónde se realizó la reunión (dirección, sala, oficina, aula, pasillo, etc.)? 
3. ¿Cuánto duró? 
4. ¿Le ofrecieron un asiento durante la reunión? Sí - No 
5. ¿Le ofrecieron un café o una bebida durante la reunión? Sí - No 
6. ¿Caminó por la escuela? ¿Le mostró la escuela el empleado escolar? 

Sí - No 
7. ¿Qué dijo sobre usted mismo, su familia o su hijo? 
8. ¿Qué preguntas le realizaron? 
9. ¿Qué información le dieron sin que usted la solicitara? 
10. ¿Qué preguntas realizó sobre la escuela? ¿Cuáles fueron las respuestas? 
11. ¿Qué aprendió sobre la política de admisión, los criterios de ingreso, la vida 

escolar, las prácticas, la organización y la cantidad de alumnos rechazados? 
12. ¿Qué información obtuvo sobre el origen social de los alumnos (cantidad de 

niños de entornos más pobres, niños gitanos, niños superdotados, etc.)? 
13. ¿Qué información obtuvo sobre los grados, las notas y puntuaciones, la 

cantidad de alumnos que continúan sus estudios, las escuelas donde asiste la 
mayoría de los alumnos para estudiar y sus oportunidades? 

14. ¿Qué información obtuvo sobre las becas escolares, los cupones para comidas 
y los cupones para libros? ¿Le proporcionaron formularios para solicitar esas 
cosas? 

15. ¿Qué información obtuvo sobre otras escuelas del pueblo? 
16. ¿Cómo fue el clima de la conversación (descortés, amistoso, indiferente, 

cooperativo, abierto, degradante, etc.)? 
17. Durante la conversación, ¿alguien hizo mención a su origen étnico, a la 

población gitana como un grupo minoritario o a los alumnos gitanos? 
18. ¿La persona que estaba hablando con usted le solicitó una recomendación (de 

una institución, de un maestro o de un sacerdote)? 
Sí - No 

19. Algo más que desee informar: 
 
Fecha 
Firma 
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5 FUENTES 
 
Recopilación de información y planificación de acciones 
 
− Allison, M. and Kaye, J. (2005). Strategic planning for non-profit organisations. 

Second Edition. John Wiley and Sons. 
− European Network of Legal Experts in the Non-Discrimination Field (2011) How 

to Present a Discrimination Claim: Handbook on seeking remedies under the 
EU Non-discrimination Directives, http://www.non-
discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discriminatio
n%20Claim%20EN.pdf. 

− European Roma Rights Centre (ERRC) (2004),Knowing your rights and fighting 
for them: A guide for Romani activists, 
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf.  

− ERRC, Interights and MPG (2004) Strategic litigation of race discrimination in 
Europe: from principles to practice, 
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198.  

 
Seguimiento 
 
Materiales sobre seguimiento 
 
− Guzman, M. and Verstappen, B. (2003) What is monitoring? Human Rights 

Monitoring and Documentation Series, Volume 1, HURIDOCS.  
− Nowicki, M. and Fialova, Z. (2004) Human rights monitoring, Helsinki 

Foundation for Human Rights, Warsaw (also available electronically: 
hfhrpol.waw.pl/publikacja-3-20-en.html).  

− The Advocates for Human Rights (2011) A practitioner’s guide to human rights 
monitoring, documentation and advocacy (advrights.org).  

− The World Bank (2004) Monitoring and evaluation. Some tools, methods and 
approaches (worldbank.org).  

− Faye Jacobsen, A. (ed.) (2008) Human rights monitoring. A field mission 
manual, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.  

 
Materiales sobre seguimiento y evaluación de un proyecto u organización 
 
− Shapiro, J. Monitoring and evaluation, toolkit, Civicus (civicus.org), también 

disponible en francés y español. 
 

Materiales sobre evaluación de impacto 
 
− Equality and Human Rights Commission (2009) Equality impact assessment 

guidance. A step-by-step guide to integrating equality impact assessment into 
policymaking and review.  

http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.non-discrimination.net/content/media/How%20to%20Present%20a%20Discrimination%20Claim%20EN.pdf
http://www.errc.org/cms/upload/media/00/D6/m000000D6.pdf
http://www.migpolgroup.org/publications_detail.php?id=198
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− EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute), including: Equality impact 
assessment – useful questions for screening, EIA templates (2008).  

− Equality impact assessment. Policies, projects, services, functions and 
strategies. An easy guide for staff who need to complete EIA, Portsmouth City 
Council (portsmouth.gov.uk; 15.04.2011).  

− Dorset County Council equality assessment toolkit (dorsetcc.gov.uk; 
dorsetforyou.com; 15.04.2011).  

− The Open University equality impact assessment toolkit. A practical guide for 
managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  

− An introduction to human rights impact assessment, humanrightsimpact.org – 
an interesting website on human rights impact assessment including the eight-
step approach to HRIA (15.04.2011).  

− Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) (2004) 
Methodology and tools for human-rights-based assessment and analyses.  

− Harrison, J. and Stephenson, M-A. Human rights impact assessment: review of 
practise and guidance for future assessment, Scottish Human Rights 
Commission, 2010.  
 

YouTube clips: 
Hay varios clips interesantes sobre monitoreo, evaluación y seguimiento –se invita a 
identificarlos usando palabras clave.  
 
Partenariado 
 
− National Democratic Institute for International Affairs (2009) Joining forces: A 

guide for forming, joining and building political coalitions.  
− Andersson, M., Svensson, L., Wistus, S. and Åberg, C. (eds.) (2006) On the art 

of developing partnerships, National Institute of Working Life, Sweden 
http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf.  

− GB Equal Support Unit Partnership working – a guide for development 
partnerships, sharing practice from the Equal programme.  

− European Network for Rural Development Integrated European cooperation 
guide, http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-
B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6.  

− Collaboration Roundtable (2001) The partnership toolkit: Tools for building and 
sustaining partnerships. 

 
Análisis de casos 
 
− MPG handbook and survey on Situation Testing 
− MPG training pack on Situation Testing 

www.migpolgroup.com.  
 

http://partnership.esflive.eu/files/On_the_Art_of_Developing_Partnership.pdf
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
http://enrd.ec.europa.eu/app_templates/filedownload.cfm?id=2A9A7348-B2CD-A9FB-620D-67CE880700D6
http://www.migpolgroup.com/
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Youtube clips: 
− http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE.  
− http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1.  
− http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=FmEjzxKrFGE
http://www.youtube.com/watch?v=YyL5EcAwB9c&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=3RhXU-2EJDE&feature=related
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Anexo 1: Diagrama: Etapas de supervisión 
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Anexo 2: Herramientas de Evaluación de Impacto del Consejo de Gobierno del 
Consejo de Igualdad. Formulario de Evaluación 08.2010 
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Anexo 3: EIA: Organigrama de proceso. Conjunto de herramientas para la 
evaluación del impacto en materia de igualdad de la universidad Open 
University 
 
Open University Equality Impact Assessment – Process Flow Chart 
(www.open.ac.uk/equality-diversity/pics/d101206.doc)  
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Identify main aims of each policy 

Collect and analyse data 
 

Decide if policy is equality relevant 
 

Decide whether H, M or L relevance to help you prioritise 

Analyse data and evidence in greater depth 

Assess likely impact 
 

Consider alternatives and/or mitigate adverse impact 

Consult formally 
 

Decide whether to amend and other actions 

Make monitoring/involvement arrangements 
 

Stage 2:  
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ssccrreeeenniinngg  ffoorr  
eeaacchh  ppoolliiccyy  

Record findings and produce action plan 

Produce a list of all functions, policies and procedures 
and decide on the approach for your Unit/Office 

 

Publish report 
 

Yes 

No – ensure 
monitoring in 
place, 
review in 
future 

Is there evidence of adverse impact? 
 

No – end 
process, 
review in 
future 

Stage 1: 
IIddeennttiiffyyiinngg  
ppoolliicciieess  
  
  

Yes 

Stage 3: 
PPrriioorriittiissiinngg  
aanndd  ppllaannnniinngg  

Stage 4: 
UUnnddeerrttaakkiinngg  
ffuullll  iimmppaacctt  
aasssseessssmmeenntt  
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Anexo 4: EIA: Plantilla de evaluación completa. Conjunto de herramientas para 
la evaluación del impacto en materia de igualdad de la universidad Open 
University 
 
Equality Impact Assessment – Full Assessment Template 
 
Source: The Open University Equality Impact Assessment Toolkit. A practical guide 
for managers to assess the impact their functions, policies and procedures have on 
different groups of people, The Open University Equality and Diversity Office in 
partnership with MSM Consultants Ltd, April 2007 (open.ac.uk; 15.04.2011).  
 
This template can be used to record your progress in completing a full equality 
impact assessment of a policy, procedure or project for one equality group and 
will be useful when you come to write your report. 
 
What is the policy (name and brief description)? 
 
What equality group(s) is this full equality impact assessment for? (tick one box only) 

 Age    Disability    Gender    Race    Religion    Sexual Orientation 
 
Step Activity 

 
Examples of relevant issues  Comments 

1 Identify aims 
of the policy 
(You should 
have some of 
this 
information 
from your 
screening, 
stage 2) 

 What are the University’s specific 
responsibilities in relation to the policy? 

 Who implements the policy? 
 Who is responsible for the policy? 
 What are the specific outcomes you 

hope to see from the policy? 
 What criteria will you use to measure 

progress towards these outcomes? 

 

2 Consider the 
evidence 
(See Q&A on 
monitoring in 
Appendix C)  

 What information do you have to assess 
that the policy benefits all groups? 

 Is the available information sufficiently 
detailed to permit analysis of disparities 
between individual categories?  

 Is the information up to date, relevant 
and reliable? 

 Do you need to hold an informal 
consultation exercise internally or 
externally at this stage? 

 Are there other units or organisations 
that might want to join you in 
commissioning new data or research or 
consultation exercises?  
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3 Assess likely 
impact 

 Does your analysis of the policy indicate 
possible adverse impact on some 
groups? 

 Are any disparities in the data 
statistically significant and not due to 
chance?  

 Are there other factors that might help 
to explain the adverse impact? 

 Could the policy be amended to better 
promote equality of opportunity or meet 
the positive duties? 

 

4 Consider 
alternatives 

 Would changes to the policy, or the way 
it is put into practice, remove or 
substantially reduce the impact? 

 What changes could be introduced to 
reduce the adverse impact identified 
above? 

 What changes could you introduce to 
promote equality of opportunity? 

 Are there aspects to your proposals that 
could be changed or could you take 
additional measures to reduce or 
remove adverse impact on a particular 
group, without affecting the policy’s 
overall aims? 

 Could this unintentionally result in 
disadvantaging another group? 

 Would you be able to justify this, on 
balance? 
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5 Consult 
formally 
(See Q&A on 
consultation 
in Appendix 
C) 

 Have you identified all the groups 
affected by the policy, directly and 
indirectly?  

 Which organisations and individuals are 
likely to have a legitimate interest in the 
policy? 

 What methods of consultation are most 
likely to succeed in attracting the people 
you want to reach? 

 Have previous attempts to consult 
particular communities been 
unsuccessful? If so, why, and what can 
you do to overcome any obstacles?  

 Have you made resources available to 
encourage full participation by groups 
that have proved hard to reach? 

 How will information, pre and post 
consultation, be made available? 

 

6 Decide 
whether the 
policy needs 
to be revised 
or amended 
in the light of 
the 
consultation 

 Does the consultation show that the 
policy will have an adverse impact on a 
particular group (or groups)?  

 Is it likely to make it difficult to promote 
equal opportunities or good relations 
between different groups? 

 Can the policy be revised or additional 
measures taken, so that it achieves its 
aims, but without risking any adverse 
impact? 

 What are the main findings of your 
consultations and what weight should 
they carry? 

 

7 Make 
monitoring 
arrangements 
(You are 
required to 
monitor the 
impact of all 
equality 
relevant 
policies.)  

 How will the policy be monitored?  
 What sort of data will be collected and 

how often will it be analysed? (Annually 
is recommended) 

 Will the monitoring include qualitative 
methods, such as surveys, or follow-up 
consultations?  

 How will the effects of the policy on 
equality of opportunity and good 
relations be monitored? 

 What criteria will be used to assess 
these? 

 How will any concerns be taken into 
account in any review of the policy?  
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8 Publish 
assessment 
report 
(See Q&A on 
publishing in 
Appendix C) 
 
 

 A good equality impact assessment 
report will: 
o include the best information 

available at the time  
o be clear, concise, balanced and in 

proportion to the policy’s equality 
relevance 

o be a self-contained document 
o use plain and clear language 

 
 See the suggested format in this toolkit. 

 

 
Any other information or comments: 
 
 
 
 
Relevant dates: 
 
 
 
Name and contact details for responsible person: 
 
 
Please retain a copy of this form and any data you used to undertake the exercise as 
it may be required for quality control and compliance monitoring purposes. The 
information will help you to write up your impact assessment report for publishing. 
 
Completed impact assessment reports should be published internally in your intranet 
site in the same place as the published policy or procedure and you should forward a 
copy to the Equality and Diversity Office for external publishing. 
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Anexo 5: Evaluación del impacto en materia de igualdad: preguntas útiles para 
la investigación de antecedentes. Pautas para la EIA de la NHS 2007 
 
Source: EIA Guidelines NHS 2007 (National Health Institute, United Kingdom). 
 
Below are a number of questions to help team leaders and managers consider as 
wide a range of issues as possible when screening policies or services for their 
possible impacts on different communities. 
 
RACE 
 
How will you make sure that people from a wide range of ethnic groups use 
your service? (N.B. You may find it helpful to look at this section alongside the 
section on Religion and Belief as the actions are closely related). You might 
find the following prompts useful:  
 
• How do people from minority ethnic backgrounds find out about your service? 

Does your printed information take account of different languages and cultures 
and is it easy to understand? 

• Have you publicised your service among minority ethnic communities by making 
it available at different appropriate venues as well as visiting them and talking 
about your service? 

• Have you decided what core information you need available in other 
languages? 

• Do your staff members know how to access an interpreter for booking 
appointments or how to access telephone interpreting (in situations where it 
may not be possible to arrange an appropriate interpreter)? Do they also know 
where to get advice on material in other languages and formats? 

• Do you routinely record the language that a person speaks so that you can 
send them letters in the right language or ring them instead if they can't read? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake of interpreting and 
translated material? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people from different cultures? 

• Do you currently record the ethnicity of patients so that you know how well your 
service is being used by people from minority ethnic backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are 
treating people from a minority ethnic background with respect and dignity? 

• Have you identified any specific dietary or any religious needs of patients or any 
other specific requirements that you need to be sensitive to? 

• Have your staff members received EIA training as well as equality and diversity 
training and how they are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating race equality objectives in staff appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
 



 

 

113 

Seminarios de sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil 

 

RELIGION OR BELIEF 
 
How will you welcome people from all religious backgrounds? You might find 
the following prompts useful: 
 
• How do people from different religious backgrounds find out about your service? 

Is your printed information religiously appropriate/sensitive? 
• Have you publicised your service among various religious communities and 

groups by making it available at different appropriate venues as well as visiting 
them and talking about your service? 

• Do you currently record patients’ religion in order to assist you in identifying 
users and non users of your service from various religious backgrounds? 

• What actions would you undertake to ensure that your staff members are 
treating people from different religions/beliefs/no beliefs with respect and 
dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of people 
from various religious backgrounds? If not what approaches would you develop 
to address this? 

• Have you identified any specific dietary or other needs related to a person’s 
religion that you need to be sensitive to? 

• Are there any other religious sensitivities you need to bear in mind e.g. when 
visiting patients at home? 

• If you are running an inpatient or residential service, have you thought about the 
prayer needs or the need for a quiet space for your patients / residents? 

• Have you considered obtaining a list of various festivals to be made available to 
your staff members to avoid arranging appointments / visits etc on any 
particular religious festivals / days / times? 

• Have your staff members received training on religion and belief and how they 
are planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating religion and belief equality objectives in staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
DISABILITY 
 
What will you do to make sure that people with a disability are using and 
benefiting from your service/policy? This includes people with a learning 
disability, people with long-term conditions and mental health problems, and 
people with physical and sensory impairments. You might find the following 
prompts useful: 
 
• How do people with disabilities find out about your service? 
• Does your printed information take account of communication needs of people 

with various disabilities and is it easy to understand? 
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• Have you decided what core information you need available in large print, audio 
tape or Braille? 

• Is your service physically accessible to people with mobility problems or who 
use a wheelchair? 

• Do your staff members know how to access a sign language interpreter, or an 
interpreting service for deaf and hearing impaired people, how to use an 
induction loop and where to get advice on material in different formats? 

• Do you routinely record the communication needs of patients with a disability for 
referring to when sending out appointments etc? 

• Have you put in place a procedure to record the uptake for sign language 
interpreters, appointment letters/leaflets in Braille etc? 

• Do you currently monitor whether or not patients have a disability so that you 
know how well your service is being used by people with a disability? 

• What actions will you undertake to ensure that your staff members are treating 
people with disabilities with respect and dignity? 

• Is your service religiously and culturally sensitive to meet the needs of disabled 
people from minority ethnic groups? If not what approaches would you develop 
to approach this? 

• Have your staff members received disability awareness training in general and 
more specifically in meeting the needs of patients with a learning disability, 
people with mental health difficulties or people with hearing or sight 
impairment? How are they planning to implement this in their work setting? 

• Have you thought about your assessment materials and methods and made 
sure that they are relevant to people with disabilities? 

• Have you considered incorporating disability equality objectives into staff 
appraisal? 

• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
AGE 
 
If your service is open to people of all ages, how will you make sure that it is 
used by people of all ages? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easy for someone of any age to find out about your service and to use your 

service? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

age? 
• Does your service give out positive messages about all ages in the leaflets and 

posters that it uses? 
• When you are recruiting staff, have you thought about age and how you can 

recruit from a wide range of age backgrounds? 
• Do younger and older people in your staff team feel equally valued? 
• Do you monitor age to make sure that you are serving a representative sample 

of the population (or representative within your relevant age group)? 
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• Do any eligibility criteria for your service discriminate against older or younger 
people without just cause? 

• What actions will you take to make sure that your staff treat people of all ages 
with dignity and respect? 

• Have you considered including age equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core objectives of your service? 
 
GENDER 
 
If your service is for men and women, what will you do to make sure that both 
benefit? You might find the following prompts useful: 
 
• Is it easier for either men or women to find out about and use your service, for 

example because of where you display leaflets or your opening times? 
• If your service is for men and women, do you routinely monitor the uptake of 

your service with gender breakdown and take appropriate action? For example: 
o If you find that men are not accessing your services then you may 

consider improving the way these services are provided to men, possibly 
by targeting men and providing drop-in clinics at sporting events or 
workplaces. 

o Similarly you may consider adopting sensitive approaches to target 
women from different backgrounds as the services may not be appropriate 
for some women from particularly minority communities 

• Have you considered the possible needs of transgender staff and service users 
in the development of your policy or service? 

• Have your staff members received gender equality training and how are they 
planning to implement this in their work setting? 

• Have you considered incorporating gender equality objectives in staff appraisal? 
• How would you mainstream these actions into the core business of your 

service? 
 
SEXUALITY24 
 
How will you give positive messages and a positive reception to people who 
are gay, lesbian or bisexual? You might find the following prompts useful: 
 
• Does information about your service use visual images that could be people 

from any background or are the images mainly heterosexual couples? 
• Does the language you use in your literature include reference to gay, lesbian 

and bisexual people? 

                                                 
24 The EIA Guidelines NHS 2007 of National Health Institute refers to “sexuality”. However, the 

authors of this manual prefer the term “sexual orientation” as it is referred to in article 19 of the 
TFEU. 
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• When carrying out assessments, do you make it easy for someone to talk about 
their sexuality, if it is relevant, or do you assume that they are heterosexual? 

• Would staff in your workplace feel comfortable about being ‘out’ or would the 
office culture make them feel that this might not be a good idea? 

• Have your staff had training in sexual orientation and equality and how will they 
put what they have learnt into practice? 

• How will you make sure that staff treat lesbian, gay, bisexual and transgender 
people with dignity and respect? 

• Have you included this area of equality in staff objectives and appraisal? 
• How will you mainstream these actions into the core business of your service? 
 
INEQUALITIES AND DEPRIVATION 
 
How will you make sure that people from a wide range of socio-economic 
backgrounds can access your service? There are some groups that experience 
persistent inequalities, such as minority ethnic communities or disabled 
people, so this section may overlap with others. However, you may find the 
following prompts useful: 
 
• Do you know where the key pockets of deprivation are within your area? Is it 

easy for people in these areas to find out about your service and to use your 
service? 

• Is your service easily accessible via existing public transport links? 
• Does your service make assumptions about people simply because of their 

background or where they live? 
• Do any eligibility criteria for your service restrict access for people from more 

deprived communities? 
• When you are advertising jobs, have you thought about how you can encourage 

people from more deprived communities to apply? 
• Are staff aware of existing health inequalities priorities and targets for their area 

or work? 
• How will you mainstream action on reducing inequalities into the core business 

of your service? 
 
DIGNITY AND HUMAN RIGHTS 
 
Could your policy or service potentially involve: 
• Affecting someone’s right to life? 
• Caring for other people or protecting them from danger? 
• Investigating deaths? 
• The detention of an individual? 
• Inadvertently place someone in a humiliating situation or position? 
• Make people work in an emergency? 
• Dealing with decisions on access to services or appeals? 
• Disciplinary action that leads to criminal offence? 
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• Accessing, handling or disclosing personal information? 
• Dealing with children and families? 
• Provision of medical treatment or social care? 
• Surveillance or investigation? 
• Being in conflict with the religious beliefs of others? 
• Commissioning services from a religious organisation? 
• Working with the media, writing speeches or speaking in public? 
• Policy making? 
• Making decisions on fertility treatment? 
 
If so, you will need to ensure that your policy or service respects the dignity and 
human rights of staff and service users. 
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1 ONG y sindicatos españoles que trabajan en la lucha contra la 
discriminación: mapa de situación 

 
Perfil de las ONG y sindicatos que trabajan en la lucha contra la discriminación 
 
1. ¿Qué tipo de ONG/sindicatos que trabajan en la lucha contra la discriminación 

existen a nivel estatal? 
 
Sindicatos: Comisiones Obreras (CCOO), Fundación Formación y Empleo Miguel 
Escalera (FOREM), Confederal de Catalunya (CONC), Unión General de 
Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO). 
 
ONG (por sectores) 
 
Gitanos: Fundación Secretariado Gitano, Federación de Mujeres Gitanas, Kamira, 
Gaz Kalo, Unión Romaní. 
 
Origen étnico, inmigración, xenofobia y derechos humanos: Red Acoge, 
Movimiento contra la Intolerancia, SOS Racismo, Asociación Rumiñahui, Asociación 
Pro Derechos Humanos APDHA de Andalucía, Movimiento por la Paz, el Desarme y 
la Libertad (MPDL), Fundación CEPAIM y ACCEM. 
 
Discapacidad: Fundación ONCE, CERMI, FEAPS para las discapacidades 
psíquicas, COCEMFE para las discapacidades físicas, Confederación de Síndrome 
de Down. 
 
Orientación Sexual: Fundación Triángulo, Federación Estatal de Lesbianas, Gays, 
Transexuales y Bisexuales 
 
Religión: Fundación Pluralismo y Convivencia. 
 
Edad: existen dos organizaciones, Unión Democrática de Pensionistas (UDP) y la 
Confederación Española de Organización de Mayores (CEOMA). 
 
Otras: Cruz Roja Española y Cáritas. 
En España existen unas 29.000 ONG que trabajan en diferentes sectores de la 
acción social.  El 40% fue creado después de 1990.  El sector más fuerte es el que 
se dedica a la discapacidad; existen alrededor de 3.000 entidades que suelen estar 
bien organizadas internamente pero también externamente (confederaciones, 
federaciones y redes).  El sector gitano cuenta con 300 organizaciones, 20 de ellas 
trabajan a nivel estatal o regional.  Por último, en el ámbito de la inmigración, existen 
3 tipos de ONG: aquellas cuyo campo de actuación es muy amplio, Cruz Roja o 
Caritas, aquellas que ofrecen servicios a los colectivos inmigrantes y aquellas que 
están formadas por dichos colectivos (suelen actuar a nivel local). 
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2. ¿Qué ámbito/s, alcance, sector de la discriminación preocupan a estas 
organizaciones (por ejemplo, la educación)? 

 
Las ONG y los sindicatos suelen enfocar sus actuaciones en los ámbitos de empleo, 
discapacidad, orientación sexual, inmigración y del pueblo gitano. La tendencia es 
que estas organizaciones desarrollen actividades de servicios sociales y bienestar 
social. Existe cierta preocupación social en relación a la Islamofobia pero todavía no 
se trata de un ámbito muy tratado. La discriminación por edad no suele ser un 
ámbito en el que trabajen muchas organizaciones; aunque algunas entidades como 
CCOO, UDP y FOREM tienen algunos programas que actúan en este campo. 
 
3. ¿Es la lucha contra la discriminación su área principal de trabajo o únicamente 

una pequeña parte de ella?  
 
La mayoría de las ONG citadas anteriormente trabajan principalmente en el sector 
de la inclusión social, siendo la no discriminación una parte minoritaria de sus 
actividades. No obstante, existen algunas organizaciones como Movimiento contra la 
Intolerancia, Fundación Secretariado Gitano, SOS Racismo, ADPHA que están 
especializadas en esta área de trabajo. Además, desde la creación de la Red de 
centros de asistencia a víctimas del Consejo para la promoción de la igualdad de 
trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico en junio de 
2010, otras 6 organizaciones han incluido la igualdad como un área de trabajo 
prioritaria: Red Acoge, Fundación CEPAIM, Cruz Roja Española, Movimiento por la 
Paz, el Desarme y la Libertad, Unión Romaní y ACCEM. 
Las actuaciones de los sindicatos suelen centrarse en las áreas de empleo y 
formación.  La igualdad de oportunidades y la diversidad es sólo una pequeña parte 
de su trabajo. 
 
4. ¿Es fácil registrarse como ONG/sindicato? 
 
En España, no existe la categoría jurídica de ONG. Las personas pueden crear una 
asociación o una fundación. El registro de una asociación es muy sencillo ya que 
únicamente exige el acuerdo de 3 personas, la aprobación de una constitución, una 
denominación y su inscripción en el registro correspondiente (estatal o autonómico) 
acompañada del pago de una tasa económica. Crear una fundación es algo más 
complejo ya que requiere una dotación fundacional de al menos 30.000€ y la 
aprobación del protectorado correspondiente. 
 
En cuanto a los sindicatos, hay que destacar que es un sector dominado por pocas 
organizaciones que trabajan a nivel estatal como CCOO y UGT aunque es posible 
encontrar sindicatos especializados en un sector concreto de actividad (por ejemplo, 
en la educación). Su creación está regulada por la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical, y aunque su registro es sencillo no suelen crearse 
nuevos sindicatos ya que CCOO o UGT son organizaciones muy fuertes y con 
capacidad para influenciar las decisiones de las organizaciones patronales. 
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5. ¿Cuál es el tamaño de las organizaciones citadas anteriormente? 
 
Sindicatos 
CCOO tiene alrededor de 1.200.000 miembros; UGT tiene 1.000.00 y USO algo más 
de 110.000. 
 
ONG 
Las ONG españolas tienen un tamaño y composición muy heterogéneos. A 
continuación indicamos el tamaño de aquellas que actúan en el ámbito de la 
discriminación: 
 
Generalistas: 
− Cáritas, con 60.000 voluntarios y 4.000 trabajadores 
− Cruz Roja, con 800 oficinas en España 
 
Migración y Minorías 
− Fundación Secretariado Gitano, con 550 trabajadores 
− Unión Romaní 
− ACCEM, con 400 trabajadores, 300 colaboradores y 350 voluntarios 
− CEPAIM, con 110 trabajadores 
− CEAR: Con amplia representación en el conjunto de España 
− Asociación Rumiñahui, con 10.000 miembros y 8 trabajadores 
− Red Acoge 
− Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad 
 
De la discapacidad 
− CERMI que aglutina a todos los sectores de la discapacidad 
− Fundación ONCE, con 90 trabajadores (5 de ellos trabajan a tiempo completo 

en el campo de la no discriminación) 
 
De derechos humanos 
− APDHA, con 1.200 miembros 
− SOS Racismo, con 8 oficinas en España y unos 200 voluntarios 
− Movimiento contra la Intolerancia, con 20 trabajadores 
 
Orientación Sexual 
− Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales 
− Fundación Triángulo, con 14 trabajadores y 100 voluntarios 
 
En España, hay muchas ONG y muy heterogéneas. Tradicionalmente han sido poco 
activas en el ámbito de la lucha contra la discriminación, pero en los últimos años 
este ámbito de trabajo está adquiriendo más peso entre las organizaciones. 
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6. ¿Existen redes nacionales compuestas por las organizaciones citadas 
anteriormente o por lo contrario son organizaciones que actúan por su cuenta? 

 
La mayor parte de las ONG más grandes forman parte de redes nacionales de ONG 
aunque ninguna de ellas está especializada en la lucha contra la discriminación, a 
excepción de ENAR que cuenta con muy escasa representación y actividad en 
España. Sin embargo, en junio de 2010, el Consejo para la promoción de la igualdad 
de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico creó una 
Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación formada por 8 ONG: 
Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, Red Acoge, 
Fundación CEPAIM, Cruz Roja Española, Movimiento por la Paz, el Desarme y la 
Libertad, Unión Romaní y ACCEM. Desde su creación, estas ONG han sido muy 
activas en este ámbito, en especial en lo que se refiere al tratamiento de casos de 
discriminación y a la sensibilización ciudadana. 
 
En el sector de los sindicatos la situación es diferente ya que al no haber muchos 
sindicatos, éstos no suelen crear redes.  No obstante, la cooperación entre ellos es 
frecuente. 
 
7. ¿Dónde se encuentran dichas organizaciones: en la capital o descentralizadas 

en el territorio? 
 
Las ONG más importantes como Cruz Roja, Fundación ONCE o Fundación 
Secretariado Gitano suelen tener su sede en la capital, pero tienen una gran 
variedad de sedes a nivel autonómico y local. Además, por el modelo territorial 
español, la localización de las ONG suele estar descentralizada en todo el territorio 
en función de su ámbito de actuación. Por ejemplo, ADPHA se encuentra en 
Andalucía y Gaz Kalo en Navarra. 
 
Los sindicatos se pueden encontrar en todo el territorio ya que suelen ser de ámbito 
estatal con delegaciones a nivel autonómico y local. 
 
8. ¿Se diferencian los sectores de actividad de aquellas organizaciones que 

trabajan en la capital de las que están descentralizadas en el territorio? 
 
Por norma general todas ONG/sindicatos, estén o no en la capital, suelen actuar en 
sectores similares aunque dicha actuación variará de intensidad en función de su 
estructura interna y de su capacidad financiera. 
 
9. ¿Cuál es el peso político o social que tienen estas ONG/sindicatos a nivel 

estatal? (Hacia el público, la sociedad civil, las empresas, el gobierno) 
 
En España, el sector asociativo es relativamente reciente y todavía en desarrollo por 
lo que todavía existen pocas organizaciones capaces de influir social o 
políticamente. El número de organizaciones con cierto peso político o social ha 
aumentado en los últimos años aunque depende mucho los recursos económicos y 
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humanos que puedan captar así como del apoyo que reciban de las 
administraciones públicas, de entidades privadas o del respaldo de la sociedad civil.  
Algunas organizaciones como por ejemplo Cruz Roja Española, Cáritas, Fundación 
ONCE, el CERMI y las entidades de discapacidad o Fundación Secretariado Gitano 
han conseguido influir tanto en la sociedad civil como en el gobierno o incluso en las 
empresas. En el sector de la no discriminación, Movimiento contra la Intolerancia, la 
Fundación Triángulo, Fundación Secretariado Gitano, la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales o SOS Racismo también han adquirido 
cierto peso político y social ya que los ámbitos de inmigración, discapacidad, 
orientación sexual y género formaban parte de la agenda política de los últimos 
años. 
 
10. ¿Existe una relación de cooperación entre ONG, entre sindicatos o entre ONG 

y sindicatos? 
 
a. ¿Qué tipo de cooperación (intercambio de experiencia, colaboración en 

campañas de sensibilización, organización conjunta de eventos)? 
 
La mayor parte de ONG cooperan entre si a través de la creación de redes, 
plataformas o de eventos en los que intercambian experiencias.  Suelen colaborar 
menos en áreas de asistencia social. 
 
Los sindicatos también trabajan en colaboración, especialmente en las áreas de 
empleo e iniciativas legislativas. 
 
La cooperación entre ONG y sindicatos suele ser más débil aunque es posible 
encontrar proyectos concretos en los que se ha trabajado de forma conjunta, 
tendencia que está en alza. 
 
b. ¿Existe mayor cooperación en las áreas de discriminación? 
 
En materia de no discriminación, la cooperación entre ONG, entre sindicatos o entre 
ONG y sindicatos es informal y para proyectos muy concretos.  
 
11. ¿Las ONG y sindicatos citados anteriormente trabajan o están en contacto con 

organizaciones similares en otros países? 
 
a. ¿Con países vecinos? 
 
CCOO, UGT y USO colaboran con organizaciones de Italia, Portugal y Francia y 
forman parte de la Confederación Europea de Sindicatos. 
 
ONG 
 
La Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, la Fundación 
ONCE, Cruz Roja Española, Fundación CEPAIM y ACCEM suelen trabajar con los 
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países europeos vecinos, en la mayoría de los casos colaboran en proyectos 
europeos de carácter transnacional. 
 
b. ¿Con otros Estados miembro de la UE? 
 
CCOO y UGT colaboran con otros Estados miembro la UE a través de programas 
transnacionales financiados por la UE (Sócrates, Leonardo, EQUAL).  El país 
dependerá del proyecto. 
 
ONG 
 
La Fundación Secretariado Gitano, Movimiento contra la Intolerancia, Cruz Roja 
Española y la Fundación ONCE también suele colaborar en proyectos 
transnacionales financiados por la UE. 
 
c. ¿Otros? 
 
Los sindicatos no suelen trabajar con otros países. 
 
Cruz Roja Española forma parte de La Federación Internacional de Sociedades de la 
Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a través de ella colabora con una variedad de 
organizaciones de otros países en Asia, África, Oceanía y América. 
 
La Asociación Rumiñahui trabaja con Ecuador; APDHA colabora con Migreurop, la 
Liga Europea de Derechos Humanos y la Red Chabaka de Marruecos; Fundación 
CEPAIM especialmente con diferentes países de África, la Fundación Triángulo con 
países de América Latina. 
 
En general, las ONG de menor tamaño no suelen colaborar con otros países pero 
cuando lo hacen suele ser a raíz de un proyecto financiado por la UE. 
 
Las organizaciones de discapacidad están representadas a través de sus 
confederaciones sectoriales y el CERMI en las redes y movimientos europeos 
 
12. ¿Trabajan a nivel internacional? 
 
La mayor parte de las organizaciones citadas anteriormente trabajan o han trabajado 
a nivel internacional salvo las pequeñas organizaciones que no tienen recursos 
económicos o humanos para ello. 
 
13. ¿Pueden trabajar en inglés? 
 
Las ONG y sindicatos españoles suelen tener un nivel bajo de inglés, lo que les 
impide en algunas ocasiones implicarse activamente en proyectos internacionales. 
No obstante, esto está mejorando. 
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2 Experiencia de las ONG y sindicatos que luchan contra la discriminación 
 
14. ¿Qué tipo de actividades realizan? 
 
CCOO y UGT tienen un departamento que se dedica a la no discriminación en el 
área de acceso al empleo. USO realiza actividades de lucha contra la discriminación 
con carácter general sin especializarse en un ámbito concreto. Además colabora con 
SOS Racismo y ENAR. 
 
En el sector de las ONG no existen muchas organizaciones que trabajen 
específicamente el tema de la discriminación. Las organizaciones de derechos 
humanos suelen dedicar una parte de sus recursos a desarrollar actividades en el 
ámbito de inmigración. A continuación se indican algunas de las organizaciones que 
se dedican a luchar contra la discriminación y en qué ámbitos: 
 
− Fundación Secretariado Gitano: origen racial o étnico, especializado en 

población gitana. 
− Unión Romaní: origen racial o étnico, especializado en población gitana. 
− Federación de Mujeres Gitanas Kamira: origen racial o étnico, especializado en 

población gitana. 
− Gaz Kalo: origen racial o étnico, especializado en población gitana. 
− Asociación Rumiñahui: origen racial o étnico, especializado en inmigración 

procedente de Ecuador. 
− MDPL: origen racial o étnico, especializado en inmigración. 
− ACCEM: origen racial o étnico, especializado en inmigración. 
− Fundación CEPAIM: origen racial o étnico, especializado en inmigración. 
− Red Acoge: origen racial o étnico, especializado en inmigración. 
− Fundación ONCE: discapacidad. 
− CERMI: discapacidad 
− Fundación Pluralismo y convivencia: religión. 
− Cruz Roja Española: origen racial o étnico, especializado en inmigración. 
− Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales: orientación 

sexual. 
− Fundación Triángulo: orientación sexual. 
− Unión Democrática de Pensionistas: edad 
− Movimiento contra la Intolerancia: origen racial o étnico 
 
De estas organizaciones, la gran mayoría realizan actividades de atención a casos 
de discriminación y sensibilización ciudadana. Además, Movimiento contra la 
Intolerancia, SOS Racismo y Fundación Secretariado Gitano también llevan a cabo 
acciones de litigación estratégica a pesar de los pocos fondos que tienen para este 
tipo de actividades. 
 
15. ¿Tienen la capacidad de hacer reclamaciones en materia de discriminación? 
 



 

 

9 

Seminarios de sensibilización en las áreas de no discriminación e igualdad orientados a organizaciones de la sociedad civil 
 

En general hay poca actuación en este campo ya que no son muchas las 
organizaciones que tienen los recursos adecuados para llevar a cabo este tipo de 
actuaciones dado que es un proceso largo y complejo. Algunas que sí lo hacen son 
CCOO, UGT, USO, Movimiento contra la Intolerancia, SOS Racismo y Fundación 
Secretariado Gitano. 
 
16. ¿Tienden a enfocar sus actividades exclusivamente a sus colectivos? 
 
Por norma general las organizaciones suelen orientar sus servicios y actividades a 
sus miembros o asociados aunque en la mayor parte de los casos las 
consecuencias o resultados de su actuación repercuten en otros colectivos o 
comunidades. 
 
17. ¿Trabajan directamente con las víctimas? 
 
CCOO, UGT y USO trabajan directamente con las víctimas. 
 
ONG 
 
En el sector de las ONG españolas, sobre todo las 8 organizaciones que forman 
parte de la Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo 
para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el 
origen racial o étnico son las que trabajan más con personas que han sido víctimas 
de discriminación. Además, desde el CERMI, Fundación ONCE, SOS Racismo, 
Asociación Rumiñahui y la Fundación Triángulo también se prestan servicios a 
víctimas de discriminación. 
 
18. ¿Pueden los sindicatos representar a todos los trabajadores de una empresa o 

exclusivamente a sus miembros? 
 
En el marco de las empresas, los sindicatos tienen la capacidad de representar los 
derechos de todos los trabajadores.  Si el caso llega a juicio podrán representar a 
aquellos trabajadores que hayan dado su consentimiento. 
 
19. ¿Realizan actividades de investigación de casos? 
 
Sindicatos 
 
CCOO, UGT y USO investigan casos de discriminación. 
 
En el sector de las ONG españolas, sobre todo las 8 organizaciones que forman 
parte de la Red de centros de asistencia a víctimas de discriminación del Consejo 
para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el 
origen racial o étnico realizan actividades de investigación de casos Además, desde 
el CERMI, Fundación ONCE, SOS Racismo, Asociación Rumiñahui y la Fundación 
Triángulo también se presta este tipo de servicios. 
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20. ¿Existen fondos públicos que financien las actividades de casework? 
 
Existen muy pocos fondos públicos para este tipo de actividades. Las 
organizaciones que más se dedican a ello son Movimiento contra la Intolerancia, 
SOS Racismo y Fundación Secretariado Gitano. 
 
21. ¿Esta financiación puede utilizarse para representaciones judiciales? 
 
La mayoría de fondos públicos no pueden ser utilizados para representaciones 
judiciales, salvo aquellas subvenciones que explícitamente lo permitan, que en este 
caso son muy pocas. 
 
22. ¿Pueden las ONG y sindicatos representar a las víctimas de discriminación en 

un procedimiento administrativo o judicial? 
 
Las ONG y los sindicatos españoles podrán representar a las víctimas siempre y 
cuando la víctima haya otorgado su consentimiento. 
 
23. ¿Pueden las ONG o sindicatos perseguir class actions (acciones colectivas)? 
 
En España, las “class actions” no existen. 
 
24. ¿Realizan otro tipo de actividades? (por ejemplo asistencia a víctimas o 

víctimas potenciales, asistencia social, etc.) 
 
Muchas ONG realizan otro tipo de actividades, especialmente de asistencia social a 
víctimas. Los sindicatos se centran en actividades relacionadas con el empleo y la 
formación. 
 
25. ¿Tienen la capacidad de que sus actuaciones influyan en la legislación y  en 

las políticas? 
 
Generalmente los sindicatos tienen el peso y los recursos adecuados para ser 
capaces de influir en la legislación por lo que en muchos casos lo hacen con éxito. 
La situación es diferente con las ONG, que aun cuando suelen abogar por cambios, 
sólo algunas son capaces de hacerlo. Las más influyentes son, entre otras,  la 
Fundación Secretariado Gitano, Cáritas, Cruz Roja Española, Fundación 
CEPAIM, ACCEM, el CERMI, la Fundación ONCE, Fundación Triángulo SOS 
Racismo, Asociación Rumiñahui quien ha logrado influir en algunas leyes de 
Ecuador y en las políticas relativas al servicio doméstico en España. Las ONG 
pequeñas, en cambio, no tienen la capacidad de influir en las leyes o en las políticas, 
salvo que lo hagan a través de sus redes. 
 
26. ¿Qué tipo de relación mantienen con el gobierno central? 
 
CCOO, UGT y USO mantienen relaciones de influencia con el gobierno central  
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La relación entre ONG y el gobierno central es generalmente buena y de 
colaboración. 
 
27. ¿Qué tipo de relación mantienen con los gobiernos regionales y municipales? 
 
Del mismo modo, las ONG y los sindicatos tienen relaciones de influencia con los 
gobiernos regionales y municipales con quienes suelen cooperar aunque el alcance 
de esta cooperación variará en función del partido político en el poder. 
 
28. ¿Qué tipo de relación mantienen los sindicatos con las organizaciones 

empresariales? 
 
Las relaciones entre los sindicatos y las organizaciones empresariales varían en 
función del tipo de negociaciones. En materia de discriminación, los sindicatos han 
conseguido negociar la inclusión de cláusulas antidiscriminatorias en los contratos a 
pesar de que algunas organizaciones empresariales tengan posiciones 
conservadoras. 
 
29. ¿Tienen relaciones con organismos especializados/Defensor del Pueblo? 
 
CCOO y UGT tienen buenas relaciones con el Defensor del Pueblo. Las ONG tienen 
poca relación con organismos especializados o con el Defensor del Pueblo si bien 
organizaciones como la Fundación Secretariado Gitano, Gaz Kalo y la 
Asociación Rumiñahui son más activas y colaboran  con el Defensor del 
Pueblo. 
 
30. ¿Qué nivel de formación tienen los profesionales? 
 
El nivel de formación del personal que trabaja en el campo de la discriminación es 
insuficiente. Son pocas las ONG o sindicatos que tienen la capacidad para identificar 
casos de discriminación y aportar soluciones/alternativas a nivel laboral.  Las 
empresas privadas, ONG y sindicatos requieren un mayor y más profundo 
conocimiento para poder desarrollar las herramientas necesarias para realizar 
demandas judiciales. 
 
En general, la falta de sensibilización en este campo está directamente relacionada 
con la falta de formación de los profesionales. Uno de los ámbitos de discriminación 
que requiere mayor conocimiento es el de la discriminación por edad.  La creación 
de un órgano de igualdad integral capaz de analizar, hacer seguimiento de la 
situación actual en materia de discriminación y ofrecer formación podría ser el 
instrumento ideal para paliar la falta de formación de los profesionales que combaten 
la discriminación.   
 
31. ¿Qué formación ha recibido el personal que lucha contra la discriminación? 
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La formación disponible para ONG y sindicatos es habitualmente muy elemental. 
Algunas organizaciones como UGT tratan de ofrecer formación a su personal. Otras 
organizaciones intentan especializar a sus empleados en psicología social y 
derechos fundamentales. Una de las organizaciones que ha formado mejor a su 
personal es la Fundación ONCE, que además cuenta con un 80% de personal con 
alguna discapacidad. El Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas por el origen racial o étnico también ha realizado 
actividades de formación dirigidas especialmente al sector de las ONG. 
 
32. ¿Se les ofrece formación relacionada con la redacción de proposiciones de 

financiación y de informes? 
 
La mayor parte de las organizaciones ofrece o tiene acceso a formación en este 
campo. Sin embargo, aquellas organizaciones pequeñas y medianas que 
generalmente requieren mejorar las aptitudes de su personal no suelen contar con 
los recursos humanos o financieros necesarios.  
 
33. ¿Cómo evalúan el impacto y la calidad del trabajo que realizan en materia de 

discriminación? 
 
Sindicatos: 
 
CCOO: evalúan el impacto de sus actuaciones por ámbito de actuación. UGT: llevan 
a cabo evaluaciones de discriminación directa e indirecta. USO: suelen tener 
dificultades a la hora de detectar prácticas discriminatorias. 
 
ONG 
 
La Fundación Secretariado Gitano ha trabajado en campañas publicitarias 
“conócelos antes de juzgarlos”, difundidas en TV, radio, prensa, carteles y diversos 
medios. Suelen ser muy efectivas. 
 
Otras ONG emplean diferentes metodologías y herramientas de evaluación. Por 
ejemplo, SOS Racismo hace una evaluación de los medios de comunicación y del 
discurso político. MDPL y Cáritas hacen evaluaciones por proyecto. Fundación 
CEPAIM realiza evaluaciones internas que muestran que sus actuaciones tienen el 
impacto deseado. ACCEM evalúa sus proyectos estudiando sus logros y ámbitos de 
mejora.  La Fundación ONCE realiza evaluaciones internas anuales de los logros y 
ámbitos de mejora de sus programas. La Fundación Triángulo realiza evaluaciones a 
través de cuestionarios. 
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3 Necesidades y problemas de las ONG y sindicatos que trabajan para 
combatir la discriminación 

 
34. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan las ONG y 

sindicatos que luchan contra la discriminación? 
 
Los problemas principales son: 
 
− Es muy frecuente que la discriminación directa e indirecta tanto en el ámbito 

laboral como el público en general no se perciba abiertamente como un 
problema por el público en general.  

− Hay poco personal laboral y voluntarios suficientemente formados, capaces de 
detectar y hacer frente a la discriminación. 

− No se cuenta con los recursos financieros necesarios para desarrollar políticas 
de igualdad de oportunidades o de diversidad, con las que se pueda hacer 
frente a prácticas discriminatorias o gestionar los recursos humanos de manera 
eficiente. 

− La concienciación, debate y movilización de los actores sociales y la sociedad 
civil en torno a la discriminación es pobre. 

− Hay poca financiación pública dedicada específicamente a proyectos para 
combatir la discriminación.  

− Combatir la discriminación no es una prioridad clara en la agenda política 
desde el comienzo de la crisis a pesar de que el gobierno ha presentado un 
Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la no Discriminación. 

− Existe poco compromiso por parte de las autoridades públicas, especialmente 
en el ámbito autonómico, en asuntos de discriminación y las pocas iniciativas 
que se han tomado en este campo suelen entremezclarse con actuaciones 
orientadas a combatir la pobreza y la exclusión social. 

 
35. ¿Es la falta de personal, financiación y experiencia uno de los principales 

problemas a los que se enfrentan las ONG y los sindicatos que trabajan contra 
la discriminación? 

 
La falta de personal, financiación y experiencia están entre las principales 
dificultades que enfrentan las ONG y los sindicatos. 
 
36. ¿Es la falta de formación y aptitudes del personal laboral uno de los principales 

problemas que enfrentan las ONG y los sindicatos que trabajan contra la 
discriminación? 

 
La falta de personal laboral y voluntarios bien formados se percibe comúnmente 
como uno de los problemas principales a los que se enfrentan las ONG y los 
sindicatos. Las principales causas de esta carencia se deben a la falta de 
financiación y de formación de calidad, falta de conciencia social y de demanda de la 
sociedad civil, y la ausencia de un órgano de igualdad integral que tenga la 
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capacidad de desarrollar iniciativas publicas, implementar mecanismos y 
herramientas de evaluación, ofrecer formación y valorar datos estadísticos. 
 
37. ¿Qué tipo de formación necesitan las ONG y los sindicatos para realizar su 

trabajo de manera satisfactoria? 
 
Las ONG y sindicatos requieren una formación que abarque los diferentes ámbitos 
de discriminación a través de la cual puedan ampliar sus conocimientos legales, 
sociológicos, psicológicos y de  evaluación que les permita detectar la discriminación 
y desarrollar medidas que permitan solucionar dichas situaciones. 
 
38. ¿Tiene el personal laboral o voluntario suficiente formación relacionada con la 

legislación nacional de anti-discriminación? 
 
Generalmente las grandes ONG y los sindicatos (Fundación Secretariado Gitano, 
Unión Romaní, SOS Racismo, Asociación Rumiñahui, MDPL, Cruz Roja, Cáritas, 
CEPAIM y la Fundación ONCE) son capaces de adquirir el conocimiento necesario 
sobre legislación anti-discriminación nacional y europea. Sin embargo, las 
organizaciones pequeñas y medianas no suelen tener los recursos financieros o 
humanos suficientes para especializarse en esta materia. 
 
39. ¿Tiene el personal laboral o voluntario suficiente formación relacionada con la 

legislación europea de anti-discriminación? 
 
Ver respuesta anterior. 
 
40. ¿Tiene el personal laboral o voluntario la capacidad y los conocimientos 

necesarios para asesorar al gobierno a la hora de formular propuestas 
políticas? ¿Propuestas legislativas? 

 
CCOO tiene la capacidad y los conocimientos necesarios para promover la 
aprobación de ciertas leyes, realizar propuestas políticas y asesorar al gobierno. 
UGT tiene la capacidad para formular propuestas políticas y asesorar al gobierno.  
 
Generalmente sólo las organizaciones grandes cuentan con personal capacitado 
para asesorar al gobierno. Por ejemplo, la Fundación Secretariado Gitano o 
Movimiento contra la Intolerancia está capacitada para asesorar a las 
administraciones, realizar propuestas legislativas y políticas. Algunas de las 8 
oficinas regionales de SOS Racismo suelen asesorar al gobierno. La Asociación 
Rumiñahui, ACCEM y MDPL dan formación a sus abogados y personal en materia 
de elaboración de propuestas políticas, legislativas y asesoría a la administración 
pública. La Fundación ONCE tiene una relación muy cercana con el Ministerio de 
Sanidad, Política Social e Igualdad ya que el Ministerio es uno de sus miembros 
fundadores. El personal de Cruz Roja Española forma a sus profesionales y 
voluntarios en materia discriminación, investigación, sensibilización, defensa y 
lobbying en temas relativos a la legislación contra la discriminación. 
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41. ¿Necesitan hacer más para fomentar su papel en la lucha contra la 
discriminación? 

 
Todas las ONG y los sindicatos que se dedican total o parcialmente a luchar contra 
la discriminación necesitan promocionar con más intensidad sus actuaciones para 
conseguir que estas tengan un impacto mayor en la agenda política actual y en la 
sociedad en general. 
 
42. ¿Necesitan hacer más por las víctimas, víctimas potenciales, miembros o 

miembros potenciales? 
 
Todas las ONG y los sindicatos que se dedican total o parcialmente a luchar contra 
la discriminación necesitan intensificar la cantidad y calidad de sus servicios. Sin 
embargo, no son los únicos, es necesario fomentar que las víctimas denuncien y 
reclamen el apoyo de las autoridades. Algunas organizaciones consideran 
imprescindible que se reconozcan oficialmente un mayor número de situaciones de 
discriminación, que se elaboren campañas públicas contra la discriminación de 
manera que la sociedad civil incremente sus conocimientos en materia de 
discriminación. 
 
43. ¿Es necesario que cooperen o se relacionen más con el gobierno – para 

aumentar su credibilidad y  estatus? 
 
En general, las ONG y los sindicatos suelen mantener buenas relaciones con el 
gobierno. No obstante, en el área de la discriminación el estatus y la credibilidad 
requiere una mejora. Es necesario que las ONG fomenten y encuentren nuevos 
espacios de diálogo, pero sobre todo que las administraciones públicas reconozcan 
la importancia de la lucha contra la discriminación. 
 
44. ¿Es necesario que los sindicatos cooperen más con las organizaciones de 

empresarios? 
 
Aunque actualmente CCOO, UGT y USO están en proceso de negociación de 
cláusulas anti-discriminatorias para algunos contratos, es necesario que sean 
capaces de cooperar o colaborar en mayor medida con las organizaciones de 
empresarios. 
 
45. ¿Es necesario impulsar más actuaciones orientadas a la opinión pública y al 

aumento de la sensibilización? 
 
Los sindicatos tienen bastantes dificultades a la hora de implementar actividades 
dirigidas a luchar contra la discriminación. CCOO sostiene fuertemente la necesidad 
de crear un órgano de igualdad independiente. UGT considera que los medios de 
comunicación deberían jugar un papel más importante en el asunto y que es 
necesario impulsar más actuaciones en este campo dado que la sociedad española 
es difícil de sensibilizar. USO comenta que el problema principal se encuentra en “el 
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ámbito de las actitudes y no en el sistema legal”, particularmente en el caso de la 
minoría gitana y en la lucha contra la Islamofobia. 
 
Las ONG también deberían incrementar sus acciones para sensibilizar y concienciar 
a la población. También ellas requieren el apoyo de los medios de comunicación y 
del gobierno. Las organizaciones miembro de la Red de centros de asistencia a 
víctimas de discriminación del Consejo para la promoción de la igualdad de trato y 
no discriminación de las personas por el origen racial o étnico, entre otras, están 
haciendo mucho, pero las campañas de información y de movilización de la 
sociedad deben aumentar, sobre todo desde las organizaciones más pequeñas, que 
deberían constituir redes capaces de conseguir el impacto necesario para atraer a 
los medios de comunicación. 
 
Además, las ONG deben contrarrestar la imagen negativa de la inmigración 
presentada por los medios de comunicación y en ocasiones también el gobierno y la 
policía. 
 
46. ¿Qué más tendrían que hacer las ONG y los sindicatos? 
 
Las ONG y los sindicatos consideran que las siguientes acciones debieran 
impulsarse para mejorar la situación de discriminación actual en España: 
 
1. Desarrollar acciones dirigidas a organizaciones privadas y públicas y a la 

población orientadas al aumento de la sensibilización en las siguientes áreas: 
− Definir concretamente qué se entiende por acto discriminatorio en cada 

uno de los ámbitos (no sólo en el ámbito del género), sobretodo en el 
ámbito laboral. La discriminación por origen racial o étnico requiere de 
mayor atención.   

− Llevar a cabo actuaciones en colegios públicos en los que haya una alta 
concentración de gitanos e inmigrantes, en particular minorías de África 
del norte. 

− Dar información sobre los mecanismos actuales para denunciar la 
discriminación a nivel nacional, regional y local. 

 
2. Los gobiernos (Europeo, nacional, regional y local) deben dedicar más recursos 

financieros a: 
− Formación del personal laboral de las ONG, sindicatos y empresas 

privadas, pero también para los voluntarios. 
− Denunciar judicialmente casos de discriminación.  

 
3. Crear un órgano de igualdad independiente que evalúe y realice un 

seguimiento de la situación actual en materia discriminación con las siguientes 
competencias: 
− Asistencia integral a víctimas de discriminación, que incluya la litigación 
− Realizar estudios estadísticos sobre discriminación. 
− Ofrecer formación adecuada. 
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− Desarrollar acciones para aumentar la sensibilización en este campo. 
− Desarrollar guías de buenas prácticas. 
− Ser fuente de recursos financieros especialmente orientados a la lucha 

contra la discriminación. 
− Desarrollar acciones preventivas y estrategias enfocadas a la gestión de 

la diversidad. 
− Desarrollar herramientas de evaluación y diagnóstico. 

 
4. Fortalecer las redes de ONG que luchan contra la discriminación en todos los 

ámbitos, para incrementar su visibilidad, credibilidad e influencia. 
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4 El contexto legal en España en materia de no discriminación e igualdad 
de trato 

 
4.1 La transposición de Directivas en legislación nacional 

 
La Directiva del Consejo 2000/43/EC, que implementa el principio de igualdad de 
trato entre las personas independientemente de su origen racial o étnico, y la 
2000/78/EC que establece un marco general para garantizar la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación, fueron transpuestas al ordenamiento jurídico español el 30 
de Diciembre del 2004. 
 
Ambas Directivas fueron transpuestas bajo el mismo acto y procedimiento jurídico, la 
“Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social.”  El hecho de que fuesen transpuestas a través de una ley que acompaña el 
presupuesto general del Estado, es crucial para entender la esencia de esta 
transposición.  Las leyes de acompañamiento de los presupuestos generales del 
Estado se utilizan para realizar las modificaciones necesarias a la legislación vigente 
con el fin de garantizar una implementación adecuada de los presupuestos 
generales del Estado, pero no para introducir legislación nueva ni para hacer 
cambios relevantes. 
 
El proceso de elaboración legislativo español prevé la participación de organismos 
como el Consejo de Estado, el Consejo General del Poder Judicial, o el Consejo 
Económico y Social aportando las recomendaciones que consideren oportunas. De 
forma similar, el proceso también requiere la implicación de las organizaciones y los 
grupos afectados por esta nueva legislación, en este caso, ONG, sindicatos y el 
público en general.  En el caso concreto de esta trasposición esta participación no se 
llevó a cabo y se realizó una transposición de mínimos que se ajustó estrictamente a 
lo establecido por las directivas.  
 
Las definiciones dadas en el texto (discriminación directa e indirecta, hostigamiento, 
instrucción, persecución, requisito profesional legítimo, ajustes razonables para 
personas con discapacidad, etc.) se recogieron casi como una traducción literal del 
texto de ambas directivas.  En este sentido, la transposición española cumple 
estrictamente con el texto, a excepción del artículo 13 de la Directiva 2000/43/EC 
que ha sido desarrollado. Dicho artículo prevé la obligación por parte de los Estados 
miembro de designar o crear un “organismo u organismos para la promoción de la 
igualdad de trato de todas las personas sin discriminación”.  En la sección 2 se 
establece que este cuerpo  proveerá “asistencia independiente a victimas de 
discriminación siguiendo sus quejas sobre discriminación, realizando investigaciones 
independientes, publicando reportes independientes y haciendo recomendaciones 
sobre cualquier tema relacionado con la discriminación.”  En la regulación española, 
esta sección del texto ha sido transpuesta sin quedar recogida la palabra 
“independiente”, lo que significa que el organismo u organismos podrían operar sin 
garantizar la independencia de sus acciones.  
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En 2004, se produjo un cambio de gobierno tras las elecciones generales de ese 
mismo año. El nuevo gobierno se comprometió a aprobar una Ley Integral para la 
Igualdad y la No Discriminación. En 2008, se iniciaron los trabajos preparatorios para 
la elaboración de dicha Ley, que actualmente se encuentra en tramitación 
parlamentaria. 
 
Las características generales de esta nueva Ley1 son: 
 
– Es una Ley de garantías. 
– Se trata de una Ley de derecho antidiscriminatorio. 
– Es una Ley general, que opera a modo de legislación general de protección 

ante cualquier discriminación. 
– Es una Ley integral, respecto a los ámbitos que incluye y los motivos de 

discriminación que recoge. 
 
En cuanto a sus objetivos, persigue: 
 
– De forma general: 

o Consolidar legislativamente la igualdad. 
o Ser un mínimo común denominador normativo que contenga las 

definiciones y garantías básicas del derecho antidiscriminatorio. 
o Dar cobertura a las discriminaciones actuales y a las futuras. 
o Trasponer de manera adecuada las directivas comunitarias de protección 

frente la discriminación. 
o Impulsar la aplicación transversal de la igualdad de trato y la no 

discriminación en las políticas públicas. 
– De forma específica: 

o La prevención y erradicación de cualquier forma de discriminación. 
o La protección y reparación de las víctimas. 

 
4.2 Procedimientos administrativos y otras vías de resolución basados en 

legislación anti-discriminatoria  
 
El procedimiento constitucional 
 
El ordenamiento jurídico español está basado en la Constitución2 como Ley 
suprema. Su articulado ofrece principios y valores para inspirar el resto del 
ordenamiento, y  también ofrece una carta de derechos concretos y exigibles por el 
ciudadano. Estos derechos son de dos categorías, generales y fundamentales. La 
igualdad esta considerada como valor3 inspirador y como derecho fundamental.4  
                                                 
1  http://www.msps.es/novedades/docs/LeyIgualdadTrato.pdf.  
2  Constitución Española de 27 de diciembre de 1978. BOE 311/1978, de 29 diciembre 1978 Ref 

Boletín: 78/31229. 
3   Art 1.1.  
4   Art. 14.  

http://www.msps.es/novedades/docs/LeyIgualdadTrato.pdf
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El Estado está obligado a promover el disfrute de estos derechos,5 y será su 
responsabilidad en el caso de que se produzca un funcionamiento anormal de los 
servicios públicos de los que es directamente responsable. 
 
La Constitución establece que la interpretación de estos derechos y libertades se 
ejercerán y se garantizarán en consonancia con los tratados y convenios 
internacionales en los que España sea parte.6 
 
Los derechos y libertades fundamentales que como tales están reconocidos en la 
Constitución7, se  garantizan por el Tribunal Constitucional a través del ejercicio del 
Recurso de Amparo.8  
 
Aquel ciudadano que considere que sus derechos constituciones han sido violados 
por cualquier acto o disposición o incluso por la vía de hecho, puede acudir al 
Tribunal Constitucional. El Recurso de amparo se debe de interponer dentro de los 
20 días siguientes a la última resolución o disposición notificada a la parte que 
pretende recurrir. La invocación de la violación del derecho de igualdad debe estar 
en conexión con la violación de otro derecho o libertad. La decisión del Tribunal será 
la restauración, si procede, de la situación donde se ha producido la violación del 
derecho, pero no incluirá indemnización o compensación por los daños causados, es 
decir, se resolverá sobre si ha existido o no la invocada violación, la nulidad del acto 
o disposición y el restablecimiento y medidas para garantizar el pleno ejercicio del 
derecho violado. 
Se garantiza un sistema de asistencia jurídica gratuita para el litigante que carezca 
de medios propios para litigar.   
 
Disposiciones penales y procedimiento 
 
El sistema penal español está basado entre otros, en el principio de legalidad. Este 
principio impide la actuación arbitraria de particulares y poderes públicos. Cada 
delito y su pena están determinados en el Código Penal9 y en leyes penales 
especiales para crímenes especiales.   
  
En el caso de violación del principio de igualdad es considerada como una 
circunstancia agravante de cualquier otro delito que se haya cometido, es decir, se 
ha cometido por una motivación racista o antisemita del delincuente, o bien su 
comisión está relacionada directamente con la víctima,10 es decir, por su etnia, 

                                                 
5  Art. 9.2.  
6  Art. 13 SC. 
7  L.O. 2/1979, de 3 de Octubre, sobre El Tribunal Constitucional. BOE 239/1979, de 5 octubre 1979 

Ref Boletín: 79/23709. (LO TC). 
8  Art. 41-58 L.O.T.C. 
9  Código Penal. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE 281/1995, de 

24 Noviembre de 1995 Ref Boletín: 95/25444. Entró en  vigor en 1995.  
10  Art 22.4 del Código Penal.   
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ideología, religión o creencia. Estas circunstancias serán examinadas y tenidas en 
cuenta de oficio.   
 
La provocación11 a la discriminación u odio contra grupos, la asociación ilegal12 para 
la promoción de la discriminación u odio frente a grupos o personas o asociaciones 
están consideradas como conductas delictivas. Del mismo modo, el hecho de que 
una persona discrimine en el ejercicio de sus funciones públicas13 o que lo haga en 
el Mercado laboral o en el desempeño de sus funciones profesionales o 
empresariales por motivos racistas, étnicos, ideológicos, religiosos o de creencia14 
también se tratará como un delito. 
 
En relación a la definición de acoso en el ámbito penal es poco precisa.  
 
Cualquier persona que se considere víctima de cualquiera de los delitos descritos 
anteriormente puede presentar una denuncia en las dependencias de la policía 
nacional, o en el Juzgado de Guardia. La Asistencia Jurídica Gratuita está prevista 
para cualquier tipo de proceso siempre que se carezca de medios propios para 
litigar, ya sea como denunciante o denunciado y en delitos públicos, semipúblicos y 
privados (aquellos que se persiguen de oficio o a instancia de parte). El sistema 
penal español garantiza la acusación pública, ejercida por el ministerio fiscal; la 
acusación particular, ejercida por la víctima; y la acusación popular que pueden 
ejercer grupos de individuos que justifiquen un interés legítimo en la acusación del 
delito. 
 
El procedimiento para la acusación y enjuiciamiento de los delitos y faltas está 
recogido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal15 vigente desde 1882 y ha sido 
revisado en varias ocasiones. 
 
El acceso al procedimiento penal es bastante accesible para las víctimas, es gratuito 
y ofrece, en algunos casos, ayuda psicológica para las víctimas.  
 
Disposiciones civiles, administrativas y laborales 
 
La prohibición de discriminar está prevista en muchos aspectos jurídicos que 
abarcan muchos ámbitos de la vida como en el empleo,16 educación17 y religión.18   
AMBITO CIVIL: El código civil, no prevé consecuencias legales contra actos 
discriminatorios de forma expresa en contratos, sucesiones, donaciones, 
                                                 
11  Art. 510 del Código Penal. 
12  Art. 515.4 del Código Penal. 
13  Art. 511 del Código Penal.  
14  Art. 314 del Código Penal. 
15  Ley de Enjuiciamiento Criminal,  Real Decreto de 14 de septiembre de 1882. GM 283/1882, de 10 

octubre 1882. 
16  Ley 5/80 “Ley Básica de Empleo”; Ley 8/88 “sobre Infracciones y Sanciones de Orden Social”. 
17  Ley 1/90 “sobre el Sistema Educativo. 
18  Ley 7/80 “de Libertad Religiosa. 
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testamentos y obligaciones. Hay que acudir a la aplicación del principio de igualdad 
como valor inspirador para invocar la nulidad del acto por ser contrario a la ley. Hay 
una referencia en del derecho de familia, artículo 1328, que declara la nulidad de 
cualquier acto que se realice en contra de los derechos iguales de los esposos.   
 
En estos casos, la acción a interponer sería una demanda de compensación por 
daños. Sin embargo este proceso de reclamación puede llegar a ser complicado 
para  la víctima por motivos como falta de información,  dificultades para establecer 
la cuantía de lo que representa el daño causado o la duración del proceso (la 
decisión final del caso puede tardar entre el año y los tres años), entre otros.  
 
4.2.1 Ámbito laboral y ocupacional 
 
El Parlamento Español adoptó en diciembre la Ley Orgánica 8/2000 “sobre derechos 
y libertades de los extranjeros en España y su integración Social”.  Esta ley modificó 
La Ley Orgánica 4/2000 “sobre derechos y libertades de los extranjeros que había 
sido adoptada en enero de ese mismo año.  En dicha ley se define lo que es la 
discriminación directa y la indirecta en el ámbito del mercado laboral.  
 
En dicha ley se establece un procedimiento basado en los principios de sumariedad, 
preferencia y urgencia. La violación de la igualdad es considerada como una falta 
muy grave.  
 
El principal cuerpo legal del ámbito laboral es el Estatuto de los Trabajadores.19 Los 
remedios legales disponibles para la víctima que ha sufrido discriminación por origen 
racial o étnico, religión o creencia, discapacidad, edad, u orientación sexual, 
dependerá de si la violación proviene de una autoridad pública o de una entidad o 
persona privada.20 
 
En el caso de la autoridad pública, la víctima debe agotar los procedimientos 
administrativos tal y como se recogen en la Ley de Procedimiento Administrativo.21  
 
La reclamación será siempre frente a una resolución, acto administrativo o vía de 
hecho proveniente de una administración local, autonómica o estatal así como de 
cualquier institución pública. La víctima está legitimada a recurrir la resolución a la 
autoridad superior, en cualquiera de las instancias superiores se puede decidir sobre 
la actuación discriminatoria.  Pero en el caso de que esto falle, la víctima puede 
recurrir ante el Juzgado. 
 

                                                 
19  RDL 1/1995, 24 de marzo. BOE 75/1995, 29 de marzo 1995 Ref Boletín: 95/07730. 
20  Sanctions are divide in three levels, minor, grave, or very grave. 
21  Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común. 
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La ley 29/1998, de 13 de julio prevé un procedimiento especial para la protección de 
los derechos fundamentales y libertades ante la jurisdicción contenciosa- 
administrativa:  
 
Se regulan dos tipos de procedimientos, el ordinario y el especial. El primero de ellos 
versará sobre la revisión judicial respecto de la legalidad del acto administrativo así 
como acerca de su constitucionalidad. En el procedimiento especial,22 la discusión 
versará sobre si los hechos del caso representan una violación de los derechos 
fundamentales recogidos en los artículos 14 a 30.2 de la Constitución Española. 
Ambos procedimiento se pueden ejercer de forma simultánea. Los efectos de este 
procedimiento son parecidos a los del Recurso de Amparo, es decir, no incluirá 
indemnización pero sí se pronunciará sobre la restitución de la situación de hecho o 
de derecho previa a la violación invocada. El procedimiento se rige por los principios 
de sumariedad y preferencia y se prevé expresamente la inversión de la carga de la 
prueba.  
 
En el caso de que la persona acusada de discriminación sea una persona privada, la 
Ley de Procedimiento Laboral regula un proceso especial para la protección de los 
derechos de asociación sindical, pero se hace extensivo a otros derechos 
fundamentales y libertades públicas,23 incluyendo la  prohibición de prácticas 
discriminatorias en cualquier otra materia o situación cuya competencia esté 
atribuida a la jurisdicción laboral. El procedimiento para las acciones de despido está 
excluido ya que tiene una regulación especial.24 
 
En muchas ocasiones la información sobre salarios, horarios, selección de personal 
u otras condiciones laborales no está al alcance de la víctima que pretende litigar lo 
cual dificulta la identificación de la discriminación. En estos casos el resultado del 
pleito es desconocido. 
 
4.2.2 Origen Racial y Étnico 
 
El procedimiento es siempre el mismo independientemente del tipo de discriminación 
sufrida. La elección de los órganos y procedimiento a seguir dependerá del ámbito 
en el que se produzca la discriminación. 
 
También se pueden tramitar quejas ante la Oficina del Defensor del Pueblo. En el 
caso en el que la situación sea lo suficientemente seria, la oficina llevará a cabo una 
investigación sobre los hechos alegados. Sus decisiones no son de obligatorio 
cumplimiento, ya que revisten la forma de recomendaciones.     
 

                                                 
22  Art. 114-122 LJCA.  
23  Arts. 175-181 LPL, Cap. XI del Titulo II, libro II. Real Decreto Legislativo 2/1995, 7 de Abril. BOE 

86/1995, de 11 de Abril 1995 Ref Boletín: 95/08758. 
24  Art. 181 LPL. 
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En algunos casos, las acciones colectivas están permitidas en relación a la 
protección de los derechos de los consumidores y usuarios, lo cual está 
expresamente regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil.25 Esta figura es diferente 
al llamado litisconsorcio activo, que está previsto cuando más de una persona puede 
ejercer de forma conjunta una misma acción frente a otra.  
  
4.2.3 Proyección de las quejas laborales y no laborales 
 
Si la discriminación ocurre en el ámbito laboral, es conveniente ejercer la 
reclamación en dicha jurisdicción, ya que la legislación es muy protectora para el 
trabajador. Es una jurisdicción rápida, segura y el empleador tiene la obligación de 
responder frente a una acusación de trato discriminatorio.  El procedimiento que se 
prevé en la legislación laboral ofrece la misma protección que el procedimiento 
administrativo pero la jurisdicción laboral es más flexible que la administrativa. El 
procedimiento civil no es el más conveniente ya que es más lento, costoso y 
complicado a nivel probatorio.  
 
En los procedimientos sumarios el cumplimiento de los plazos es muy importante. 
Las reclamaciones presentadas fuera de plazo no serán examinadas judicialmente. 
Tener asistencia jurídica desde el primer momento es muy importante para plantear 
de forma correcta las reclamaciones desde el principio. La Asistencia Jurídica 
Gratuita está garantizada para litigar ante cualquier jurisdicción. Para prevenir que 
las reclamaciones se presenten fuera de plazo, las oficinas del Sistema de 
Orientación Jurídica informarán a las víctimas de los primeros pasos a seguir para 
presentar su caso ante los tribunales. En la mayoría de los Colegios de Abogados 
hay grupos especializados de abogados en materias como familia, extranjeros, 
derechos humanos, circulación y tráfico, impuestos, menores, que suelen orientar a 
las víctimas cuando lo requieran.  
 
Es importante recoger el mayor número de pruebas posibles para la defensa de sus 
intereses, nombres y DNI de testigos, lugares, para que puedan ser utilizados de 
forma conveniente durante el pleito. Se podrán utilizar como medios de prueba 
estadísticas, fotos, testing, y cualquier otro sistema de reproducción de imagen y 
sonido, así como cualquier medio de prueba que pueda llevar a la resolución del 
pleito.    
 
La mejor opción es obtener la asistencia legal de un abogado especializado quien 
proporcionará la información legal que sea requerida por la víctima.   
 
4.2.4 Requisitos técnicos de cada procedimiento 
 
El plazo para presentar la reclamación varía en función de la vía legal elegida: 
 

                                                 
25  Art. 11, LEC 1/2000, 7 de enero. BOE 7/2000, Ref Boletín: 00/00323. 
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− RECURSO DE AMPARO: frente al Tribunal Constitucional: 20 días 
− DENUNCIAS POR DELITOS O FALTAS: frente al Juzgado de Guardia, seis 

meses para las faltas y entre 1 a 5 años para los delitos 
− DEMANDA CIVIL: frente al Juzgado de 1ª Instancia: 1año. 
− ADMINISTRATIVA: entre 10 días para reclamar en el procedimiento especial y 

20 días para el procedimiento ordinario 
− RECLAMACIÓN LABORAL: dependerá del caso concreto, desde 5 días a 1 

mes. 
 
Los documentos que se presentan al Juzgado deberán ser originales, a no ser que 
dicho documento se encuentre en un protocolo o en un registro público. 
 
4.2.5 Ayuda y obstáculos a nivel nacional 
 
La litigación en materia de discriminación suele ser muy frecuente en el ámbito 
laboral y en la jurisdicción administrativa.  Se observa que en aquellos casos en los 
que se prevé un procedimiento claro y expreso, las víctimas lo suelen utilizar.  
 
Las víctimas cuentan con ayuda técnica, asistencia jurídica y psicológica, 
intérpretes. Además, las uniones sindicales pueden defender aunque no representar 
a las víctimas en un juicio o procedimiento judicial.   
 
A finales de 2009, se puso en marcha el Consejo para la promoción de la igualdad 
de trato y no discriminación de las personas por el origen racial o étnico.  
 
Recientemente, el Consejo organizó un encuentro sobre igualdad de trato y no 
discriminación con una variedad de operadores jurídicos para darlo a conocer. 
 
Además, para cumplir una de sus principales funciones este Consejo creó en junio 
de 2010 la Red de Centros de Asistencia a víctimas de discriminación 
compuesta por las siguientes organizaciones: 
 
1. Cruz Roja Española  
2. Fundación CEPAIM  
3. Fundación Secretariado Gitano  
4. Movimiento Contra la Intolerancia  
5. Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad  
6. Red Acoge  
7. Unión Romaní  
 
A través de cualquiera de estas entidades que forman parte de esta Red, las 
personas que crean haber sido víctimas de una discriminación por origen racial o 
étnico podrán consultar a un profesional en materia de igualdad de trato y recibir 
asesoramiento sobre su caso. 
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4.2.6 Autoridades públicas nacionales que trabajan en la lucha contra la 
discriminación 

 
Los principales Ministerios responsables de las políticas de igualdad y no 
discriminación son: 
 
– El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad a través de la Secretaría de 

Estado de Igualdad. Esta Secretaría de Estado canaliza las políticas y 
estrategias de igualdad y no discriminación con carácter transversal a través de 
la Dirección General para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación, 
que tiene una Subdirección General específica dedicada en exclusiva a las 
políticas de igualdad de trato y no discriminación. Entre sus principales 
acciones se encuentra la gestión de la Secretaría del Consejo para la 
promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por el 
origen racial o étnico así como el fomento de la igualdad y la no discriminación 
por diferentes motivos. Por otra parte, la Dirección General de Política Social, 
de las Familias y de la Infancia de la Secretaría General de Política Social y 
Consumo también tiene responsabilidades en materia de igualdad de trato y no 
discriminación aunque de manera transversal, ya que sus principales objetivos 
están delimitados por las políticas de inclusión social. Sin embargo, cabe 
destacar las labores de Secretaría del Consejo Estatal del Pueblo Gitano. 

 
Secretaría de Estado de Igualdad: 
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIG
U_home.  
 
Secretaría General de Política Social y Consumo: 
http://www.msps.es/politicaSocial/portada/home.htm.  

 
– El Ministerio de Trabajo e Inmigración a través de la Secretaría de Estado de 

Inmigración y Emigración. Esta Secretaría de Estado gestiona las políticas de 
integración de los inmigrantes a través de la Dirección General para la 
Integración de los Inmigrantes que tiene adscrita el Observatorio Español del 
Racismo y la Xenofobia (Oberaxe). Desde este departamento se llevan a cabo 
sobre todo estrategias de integración de los inmigrantes, pero también 
actividades dirigidas a prevenir la discriminación y a estudiar este fenómeno. 

 
Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración. 
http://extranjeros.mtin.es/es/index.html.  
 
Oberaxe: www.oberaxe.es.  

 
Finalmente, es importante mencionar el Consejo para la Promoción de la Igualdad 
de Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico 
cuyas 4 funciones principales son: 
 

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
http://www.msps.es/politicaSocial/portada/home.htm
http://extranjeros.mtin.es/es/index.html
http://www.oberaxe.es/
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1. Asesorar a las víctimas de discriminación de forma independiente a la 
hora de tramitar sus reclamaciones. 

2. Publicar estudios, investigaciones, informes con autonomía e 
independencia. Tiene por tanto la capacidad para: 
• Emitir a iniciativa propia o a petición de los órganos competentes de la 

Administración General del Estado informes independientes sobre 
aquellos proyectos normativos, planes, programas y otras iniciativas 
relacionados con el objeto y finalidad del Consejo.  

• Elaborar y aprobar un informe anual sobre la situación de la 
discriminación y la aplicación del principio de igualdad de trato y elevarlo 
al Ministerio.  

3. Promover medidas que contribuyan a la igualdad de trato y a la eliminación 
de la discriminación formulando las recomendaciones y propuestas que 
procedan: 
• Analizar la normativa proponiendo iniciativas para su adopción o 

modificación  
• Presentar iniciativas y formular recomendaciones en relación con los 

planes o programas de promoción de la igualdad de trato y no 
discriminación  

• Asesorar e informar sobre las prácticas antidiscriminatorias indirecta en 
los distintos ámbitos de discriminación  

• Promover actividades de información, sensibilización, acciones formativas 
y cuantas otras sean necesarias  

• Establecer relaciones de intercambio de información y colaboración con 
órganos e instituciones análogas de ámbito internacional, nacional, 
autonómico y local  

• Establecer mecanismos de colaboración y cooperación con otros órganos, 
entidades y Altas instituciones de defensa de los derechos humanos  

4. Elaborar y aprobar la Memoria anual de actividades del Consejo y elevarla 
a la titular del Ministerio de Igualdad. 

 
http://www.igualdadynodiscriminacion.org.  
 
Herramientas: 
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=Page&cid=1244648866626
&language=cas_ES&nodepath=Recursos+%C3%BAtiles&pagename=ConsejoNoDis
criminacion%2FPage%2FCND_contenidoFinal.  
 
Legislación: 
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=Page&cid=1244208696547
&language=cas_ES&nodepath=Legislaci%C3%B3n&pagename=ConsejoNoDiscrimi
nacion%2FPage%2FCND_contenidoFinal.  
 
La responsabilidad de coordinar los aspectos relativos a la igualdad y la no 
discriminación es la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad: 

http://www.igualdadynodiscriminacion.org/
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=Page&cid=1244648866626&language=cas_ES&nodepath=Recursos+%C3%BAtiles&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FPage%2FCND_contenidoFinal
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=Page&cid=1244648866626&language=cas_ES&nodepath=Recursos+%C3%BAtiles&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FPage%2FCND_contenidoFinal
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=Page&cid=1244648866626&language=cas_ES&nodepath=Recursos+%C3%BAtiles&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FPage%2FCND_contenidoFinal
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=Page&cid=1244208696547&language=cas_ES&nodepath=Legislaci%C3%B3n&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FPage%2FCND_contenidoFinal
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=Page&cid=1244208696547&language=cas_ES&nodepath=Legislaci%C3%B3n&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FPage%2FCND_contenidoFinal
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=Page&cid=1244208696547&language=cas_ES&nodepath=Legislaci%C3%B3n&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FPage%2FCND_contenidoFinal
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http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_ho
me. 
 
4.2.7 Políticas públicas de ámbito nacional contra la discriminación 
 
Realización de los trabajos preparatorios para la aprobación de la Ley Integral para 
la Igualdad de Trato y la no Discriminación. Dicha Ley prevé la aprobación de una 
Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y no Discriminación, pero hasta la fecha 
no se ha aprobado ninguna política pública en este sentido. Sin embargo, la 
Dirección General para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación de la 
Secretaría de Estado de Igualdad ha impulsado el proyecto todoimás, iniciado en 
marzo de 2011, con el objetivo de analizar y debatir desde una perspectiva integral 
las políticas, estrategias e iniciativas de igualdad de trato y no discriminación a nivel 
estatal y autonómico. Este proyecto prevé la publicación de un cuaderno analítico, 
una guía de sensibilización y la organización de 10 seminarios de debate, 2 con 
carácter estatal y 8 autonómicos. Para más información sobre este proyecto se 
puede consultar este enlace: 
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=MIGU_Campania_FA&cid=1244651309703&
language=cas_ES&pageid=1193049831625&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIG
U_Campania_FA%2FMIGU_campaniaGenerica.  
 
4.3 Aspectos Sociales 
 
España es un estado plural en el cual coexisten una variedad de territorios históricos 
con lenguas y culturas propias, reconocidas oficialmente por la Constitución 
Española de 1978. Esta pluralidad territorial y lingüística (existen cuatro lenguas 
oficiales) ha sido tradicionalmente asociada al concepto de diversidad. Solo muy 
recientemente, los grupos minoritarios que viven en España han sido relacionados 
con los conceptos de diversidad, pluralidad y tolerancia. Por ejemplo, la minoría 
gitana nunca ha sido reconocida oficialmente, aun cuando representa actualmente el 
1,5% de la población de España. 
 
No obstante, en los últimos años el flujo migratorio ha modificado esta perspectiva. 
Durante la mayor parte del siglo XX, España fue un país de emigrantes. Esta 
situación ha cambiado en las ultimas dos décadas, al comenzar a recibir grandes 
flujos de inmigrantes que actualmente representan el 10% de la población total, 
asentados principalmente en grandes ciudades y en la Costa Mediterránea, y que 
son una parte importante de la economía española.  
 
Esta es la principal razón por la cual los debates relativos a tolerancia, diversidad y 
pluralidad hayan surgido recientemente y no hayan alcanzado la suficiente madurez 
para mostrar una imagen clara de las visiones y opiniones generales compartidas 
por el gobierno y la sociedad. 
 
Actualmente, el debate se centra en dos ideas contrapuestas: 
 

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?pagename=MinisterioIgualdad/Page/MIGU_home
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=MIGU_Campania_FA&cid=1244651309703&language=cas_ES&pageid=1193049831625&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_Campania_FA%2FMIGU_campaniaGenerica
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=MIGU_Campania_FA&cid=1244651309703&language=cas_ES&pageid=1193049831625&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_Campania_FA%2FMIGU_campaniaGenerica
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?c=MIGU_Campania_FA&cid=1244651309703&language=cas_ES&pageid=1193049831625&pagename=MinisterioIgualdad%2FMIGU_Campania_FA%2FMIGU_campaniaGenerica
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− Un sector que considera que los inmigrantes deben adaptarse a la cultura 
española, y reservar sus tradiciones y culturas al ámbito privado. 

− Otro, que emerge lentamente, defiende la promoción de la diversidad y la 
pluralidad más allá del ámbito privado, es decir que queden representados en 
la vida pública.  

 
Sin embargo, en los espacios públicos como el trabajo, la salud o la educación es 
común que el enfoque siga siendo muy tradicional. En la mayor parte de estos 
espacios los servicios todavía no han sido adaptados de acuerdo a la diversidad 
ciudadana que convive actualmente en España. No obstante, a medida que crece la 
presión demográfica y comienzan a surgir conflictos en los centros escolares, por 
ejemplo, relativos a diferencias alimenticias o de vestimenta, los gobiernos 
comienzan a reconsiderar sus políticas tratando de adaptarlas a las necesidades 
actuales. 
 
Otro grupo vulnerable, tradicionalmente omitido del debate y de las políticas 
publicas, es el formado por aquellos que sufren discriminación en función de su 
edad, discapacidad, orientación sexual, religión o género. Aunque en los últimos 
tiempos la discriminación por género, orientación sexual y discapacidad ha adquirido 
relevancia en la agenda política y que se ha mejorado el trato a mujeres, lesbianas, 
gays y personas con discapacidad a raíz de las campanas promovidas y las leyes 
aprobadas.  
 
En el área de empleo, los principales problemas sufridos por los grupos vulnerables 
son los siguientes: 
 
Comunidades Étnicas 
 
Este colectivo se enfrenta a: 
 
− Limitaciones respecto al tipo de empleos a los que pueden acceder.  

Generalmente, existe una alta concentración de los diferentes colectivos 
étnicos en empleos relacionados con la construcción, servicio doméstico, 
cuidados socio-sanitarios y restauración. 

− Mayor inseguridad laboral (salarios más bajos y contratos temporales) 
− Mayor riesgo a formar parte de la economía sumergida. 
− El problema de ser trabajadores menos cualificados o no poder reconocer 

oficialmente sus cualificaciones de origen. 
 
Discapacidad 
 
A pesar de la obligación legal de que el 2% del personal contratado por las 
empresas tenga algún tipo de discapacidad, no se ha llegado a cumplir en muchos 
casos.   
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Edad 
 
En este ámbito la discriminación es muy común y existe poca sensibilización de la 
sociedad en general  respecto a sus problemáticas.  Es común encontrar puestos de 
trabajo que exigen que los candidatos sean jóvenes o que las solicitudes de trabajo 
se acompañen de una fotografía. 
 
En las áreas de vivienda y educación, las minorías étnicas son las que tienen más 
dificultades.  En general, la comunidad gitana es una de las que recibe el peor trato 
a la hora de alquilar una vivienda. Este problema también afecta a las comunidades 
de origen magrebí, de Europa del Este, de América Latina y de Asia.  A pesar de 
que la ley explícitamente prohíbe la publicación de anuncios que discriminen a 
ciertos colectivos, la mayoría de las propiedades se alquilan de forma privada por lo 
que es difícil realiza un control o prevenir la discriminación.  En relación a la 
educación, en general, teniendo en cuenta que el 80% de los niños inmigrantes 
están escolarizados en colegios públicos, los servicios no se han adaptado a las 
diferencias culturales.  Además, el acceso a los servicios públicos de guardería es 
muy difícil, lo cual agrava la situación. 
 
Actualmente, las ONG y los sindicatos están intentando hacer esfuerzos para paliar 
y combatir las situaciones descritas anteriormente.  Sin embargo, hay pocas ONG y 
sindicatos que se dediquen a combatir todos los ámbitos de la discriminación, más 
bien sucede lo contrario, tienden a especializarse en uno de los ámbitos.  
 
En general, en España no existen o existen pocas campañas o acciones 
directamente dirigidas a combatir todos los ámbitos de la discriminación, si bien la 
sensibilización y concienciación de la sociedad en los ámbitos de discriminación por 
razón de género, orientación sexual y discapacidad ha aumentado 
considerablemente en los últimos años, las políticas dirigidas a combatir la 
discriminación por razón de edad y origen étnico o racial no han tenido el mismo 
grado de desarrollo. 
 
Situación actual 
 
Cabe resaltar el aumento preocupante del discurso xenófobo en los últimos tiempos, 
por ejemplo en las últimas elecciones regionales. Entre sus causas podemos citar la 
elevada tasa de desempleo, siendo ésta una característica más bien estructural de 
la economía española, si bien exacerbada por la crisis financiera mundial y el 
consiguiente pinchazo de la burbuja inmobiliaria, hasta ahora el principal motor de 
crecimiento económico en nuestro país.   
 
Por otro lado, sentencias recientes del Tribunal Supremo en relación con la librería 
Kalki y la librería Europa han generado cierta confusión en cuanto a los límites de la 
libertad de expresión en relación con el derecho a la igualdad de trato. Esto tiene un 
grave impacto para el discurso de odio y discriminación que se produce en los 
medios digitales, especialmente en las redes sociales y blogs. Movimiento contra la 
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Intolerancia viene denunciado el aumento de páginas web y blogs racistas y 
xenófobas (más de 400 páginas web)  
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5 Información específica para los módulos en España 
 
5.1 Recopilación de información y planificación de acciones 
 
a) Legislación nacional 
 
En España, el derecho de acceso a la información y datos personales está regulado 
por: 

 
• La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (Título VI con rango de ley ordinaria).  
• El Real Decreto 1720/2007 por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 

 
La legislación vigente, en su artículo 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que 
“sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser objeto 
de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación 
sindical, religión y creencias”, prohibiendo el artículo 7.4 “los ficheros creados con 
la finalidad exclusiva de almacenar datos de carácter personal que revelen la 
ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen racial o étnico, o vida 
sexual”. 
 
Esto quiere decir que la recopilación de datos de carácter personal que revelen la 
ideología, la religión, las creencias, el origen racial o étnico, la orientación sexual, 
etc. está muy limitada y debe de hacerse con mucha precaución. 
 
En la práctica, esto se traduce en que existen muy pocos estudios públicos que 
recopilen o analicen este tipo de información. 
 
Para más información, se puede consultar la página web de la Agencia Española de 
Protección de Datos:  www.agpd.es. 
 
b) Indique el nombre de la oficina nacional de estadística y los principales centros 

de investigación que se ocupen de la materia.  
 
En España, la institución responsable de las estadísticas nacionales es el Instituto 
Nacional de Estadística (INE): www.ine.es. Otros centros de investigación que 
recopilan información y analizan datos estadísticos son el Real Instituto Elcano 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal y el Observatorio Español del Racismo 
y la Xenofobia; http://www.oberaxe.es/.  
 
5.2 Seguimiento 
 
a) Indique la información y restricciones legales cubiertos por la legislación 

nacional en material de igualdad y no discriminación.  

http://www.agpd.es/
http://www.ine.es/
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal
http://www.oberaxe.es/
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La misma información ofrecida en el punto 1.1 se aplica a este ámbito.  
 
b) Indique los principales materiales nacionales en esta materia.  
 
Actualmente existe poca información que permita hacer un seguimiento o evaluación 
de las políticas de igualdad en España en sentido transversal. La información está 
fragmentada y no tiene una metodología común. A continuación se indican algunas 
referencias que pueden ser de utilidad, sin ánimo de ser exhaustivos. Se han 
dividido por motivos, teniendo en cuenta que no siempre existe información 
disponible por cada uno de ellos: 
 
• Origen racial o étnico: 

o Oberaxe: informes anuales sobre la evolución del racismo y la xenofobia 
en España (2007, 2008, 2009) www.oberaxe.es 

o Consejopara la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de 
las personas por el origen racial o 
étnico:www.igualdadynodiscriminacion.org 
 Recomendación "Garantizar la igualdad de trato y los derechos 

fundamentales de la población gitana/Rroma de Europa del Este en 
España", mayo de 2011 

 Propuesta “Evitar el uso de discursos discriminatorios, racistas o 
xenófobos en las campañas electorales”, mayo de 2011 

 Panel sobre discriminación por origen racial o étnico (2010): la 
percepción de las potenciales víctimas, marzo de 2011 

 Informe 2010 de la Red de centros de asistencia a víctimas de 
discriminación por origen racial o étnico 

• Discapacidad: 
o Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la 

Discapacidad, que publica todos los años su informe anual: 
http://www.oficinape.mspsi.es/informesOPE/ano2010/home.htm.  

• Religión: 
o Fundación Pluralismo y convivencia:  
o http://www.pluralismoyconvivencia.es/ 
o Observatorio del pluralismo religioso en España: a través de la página 

web de este observatorio se pueden encontrar publicaciones, informes y 
estudios de diferente naturaleza, con datos e información práctica sobre 
cómo gestionar la diversidad religiosa, especialmente en el ámbito 
público, pero también en el privado. http://www.observatorioreligion.es/  

 
5.3 Análisis de casos 

 
a) Indique la situación nacional en este ámbito.  

 
En España, el término “situation testing” no ha sido transpuesto, por lo que podemos 
definirlo como aquella actuación destinada a recoger evidencias probatorias de una 
posible discriminación o trato menos favorable, basada en alguna de las causas 

http://www.oberaxe.es/
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Publicacion_FA&cid=1244651473056&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Publicacion_FA%2FCND_detalle&pid=1264005795831&title=Recomendaci%C3%B3n+%22Garantizar+la+igualdad+de+trato+y+los+derechos+fundamentales+de+la+poblaci%C3%B3n+gitana%2FRroma+de+Europa+del+Este+en+Espa%C3%B1a%22
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Publicacion_FA&cid=1244651473056&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Publicacion_FA%2FCND_detalle&pid=1264005795831&title=Recomendaci%C3%B3n+%22Garantizar+la+igualdad+de+trato+y+los+derechos+fundamentales+de+la+poblaci%C3%B3n+gitana%2FRroma+de+Europa+del+Este+en+Espa%C3%B1a%22
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Publicacion_FA&cid=1244651473056&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Publicacion_FA%2FCND_detalle&pid=1264005795831&title=Recomendaci%C3%B3n+%22Garantizar+la+igualdad+de+trato+y+los+derechos+fundamentales+de+la+poblaci%C3%B3n+gitana%2FRroma+de+Europa+del+Este+en+Espa%C3%B1a%22
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Publicacion_FA&cid=1244651473318&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Publicacion_FA%2FCND_detalle&pid=1264005795831&title=Propuesta+%E2%80%9CEvitar+el+uso+de+discursos+discriminatorios%2C+racistas+o+xen%C3%B3fobos+en+las+campa%C3%B1as+electorales%E2%80%9D
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Publicacion_FA&cid=1244651473318&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Publicacion_FA%2FCND_detalle&pid=1264005795831&title=Propuesta+%E2%80%9CEvitar+el+uso+de+discursos+discriminatorios%2C+racistas+o+xen%C3%B3fobos+en+las+campa%C3%B1as+electorales%E2%80%9D
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Publicacion_FA&cid=1244651338554&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Publicacion_FA%2FCND_detalle&pid=1264005795831&title=Panel+sobre+discriminaci%C3%B3n+por+origen+racial+o+%C3%A9tnico+%282010%29%3A+la+percepci%C3%B3n+de+las+potenciales+v%C3%ADctimas
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Publicacion_FA&cid=1244651338554&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Publicacion_FA%2FCND_detalle&pid=1264005795831&title=Panel+sobre+discriminaci%C3%B3n+por+origen+racial+o+%C3%A9tnico+%282010%29%3A+la+percepci%C3%B3n+de+las+potenciales+v%C3%ADctimas
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Publicacion_FA&cid=1244651382919&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Publicacion_FA%2FCND_detalle&pid=1264005795831&title=Informe+2010+de+la+Red+de+centros+de+asistencia+a+v%C3%ADctimas+de+discriminaci%C3%B3n+por+origen+racial+o+%C3%A9tnico
http://www.igualdadynodiscriminacion.org/ss/Satellite?c=CND_Publicacion_FA&cid=1244651382919&language=cas_ES&pagename=ConsejoNoDiscriminacion%2FCND_Publicacion_FA%2FCND_detalle&pid=1264005795831&title=Informe+2010+de+la+Red+de+centros+de+asistencia+a+v%C3%ADctimas+de+discriminaci%C3%B3n+por+origen+racial+o+%C3%A9tnico
http://www.oficinape.mspsi.es/informesOPE/ano2010/home.htm
http://www.pluralismoyconvivencia.es/
http://www.observatorioreligion.es/
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legales recogidas en la legislación aplicable: discapacidad, edad, orientación sexual, 
origen racial étnico, religión, etc. El método que utiliza se basa en reproducir una 
misma situación potencialmente discriminatoria a un grupo de personas, para 
determinar el porcentaje de veces que se repite la misma situación. 
 
Por definición, este método probatorio no involucra directamente a los afectados, 
sino que va más allá porque lo que genera es una evidencia de una discriminación 
que afecta a más de una persona, y no lo hace en virtud de su identidad personal, 
sino por su adscripción a un colectivo vulnerable. 
 
En España, este método probatorio tiene una aplicación práctica judicial muy 
restringida. Se ha utilizado en casos de discriminación entre hombres y mujeres, 
pero en otros ámbitos existen muy pocos casos en los que un tribunal lo haya 
aceptado como método probatorio. Sí podría utilizarse como base para la 
presentación de recursos de casación ante el Tribunal Supremo en infracción de 
doctrina o jurisprudencia, si hubiera dos o más sentencias en las que el criterio 
adoptado por los tribunales fuera  contradictorio, inclusive ante el Tribunal 
Constitucional en amparo y protección de los Derechos humanos. 
 
En España, el situation testing tiene más bien un valor probatorio extrajudicial, como 
forma de generar corrientes de opinión. No tiene el mismo valor que se le otorga en 
otras tradiciones judiciales. Por ejemplo, el CERMI no lo suele utilizar como 
estrategia de defensa jurídica, sino más bien como forma de denuncia ante los 
medios de comunicación. 
 
5.4 Trabajo en red 
 
a) De las principales ONG/redes (incluso informales) que trabajan en materia de 

los  cinco ámbitos de discriminación  se pueden citar:    
 

CERMI www.cermi.es/  
Fundación Secretariado Gitano www.gitanos.org/  
Unión Romaní www.unionromani.org/  
Fundación Pluralismo y 
Convivencia 

www.pluralismoyconvivencia.es/  

Movimiento contra la Intolerancia www.movimientocontralaintolerancia.com/  
Federación Estatal de Lesbianas, 
Gays, Transexuales y Bisexuales 

www.felgtb.org/  

ACCEM www.accem.es/   
Fundación CEPAIM http://cepaim.org/  
Unión Democrática de 
Pensionistas 

www.mayoresudp.org/  

Mujeres progresistas www.fmujeresprogresistas.org/  
Consejo de la Juventud www.cje.org/  
 
 

http://www.cermi.es/
http://www.gitanos.org/
http://www.unionromani.org/
http://www.pluralismoyconvivencia.es/
http://www.movimientocontralaintolerancia.com/
http://www.felgtb.org/
http://www.accem.es/
http://cepaim.org/
http://www.mayoresudp.org/
http://www.fmujeresprogresistas.org/
http://www.cje.org/
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b) De los principales organismos no-gubernamentales (como por ejemplo 
sindicatos, organizaciones religiosas, grupos de abogados, empresas, etc.) se 
pueden mencionar:   
 

UGT www.ugt.es/index1.html  
CCOO www.ccoo.es/  
Confederación Española de 
Organizaciones empresariales 

www.ceoe.es/  

CEPYME  www.cepyme.es  
 
c) La legislación para el registro de ONG, alianzas de ONG, federaciones en 

España existe a nivel nacional y desarrollada en cada CCAA. A nivel nacional 
podemos destacar la siguiente legislación:  

 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. 
(Comentarios a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 
Asociación). 
 
Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes 
registros de asociaciones 
 
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 5 de julio, de Libertad Religiosa. 
 
 
 
 

http://www.ugt.es/index1.html
http://www.ccoo.es/
http://www.ceoe.es/
http://www.cepyme.es/
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