
El papel de los medios de comunicación 

y de las organizaciones de la sociedad civil 


en la lucha antidiscriminatoria


Por su potencial como portadores y defensores de valores y acciones a favor de la 
igualdad de trato y de oportunidades, la participación de los medios de comunica-
ción y de la sociedad civil resulta de vital importancia para la lucha contra la discrimi-
nación. En el caso del concurso de los medios de comunicación, sean éstos masivos 
o alternativos, la generación de campañas de información, de transmisión de valores 
o de formación de opinión pública y concientización representa un espacio privile-
giado para la socialización responsable de una educación y cultura de la no discrimi-
nación. Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil (osc) juegan un papel 
central en cuanto a la exigibilidad del derecho a la no discriminación, y ello debido a 
sus labores de promoción, educación, monitoreo y denuncia. 

Campañas de comunicación y observatorios de medios 

En Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y México, de alguna u otra 
manera se aprovechan los medios de comunicación masiva para realizar campañas 
institucionales a fin de prevenir y eliminar las distintas formas de discriminación. Se 
trata de campañas de sensibilización e información llevadas a cabo tanto por los go-
biernos como por organizaciones sociales. El desarrollo de las tecnologías informáti-
cas ha propiciado la creación de espacios o foros alternativos como los observatorios 
de medios, que fomentan la participación de la sociedad en las tareas de análisis y 
denuncia del fenómeno discriminatorio. En este frente, Argentina, Guatemala, Pana-
má, Colombia y Perú han iniciado una labor importante en el ofrecimiento de un 
espacio de información y de comunicación a la sociedad a través de sus observatorios 
informáticos en materia no discriminatoria. 

En Argentina, por ejemplo, el Inadi realiza campañas de información a través de 
varios medios de comunicación, como su página web, el programa de televisión Inadi 
con Vos, el programa radiofónico Informe de la Situación, así como mediante otros 
medios gráficos y visuales impresos por el Instituto. Del mismo modo, cuenta con 
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observatorios contra la discriminación, la xenofobia y el racismo en internet, radio y 
televisión, donde participan diversas instituciones y organizaciones sociales que desa-
rrollan diferentes proyectos, como el seguimiento de los compromisos internaciona-
les en materia de derechos humanos. 

El Defensor del Pueblo de Bolivia, buscando promover y difundir los derechos 
humanos de las personas, ha trasmitido mediante distintos medios de comunicación 
los principios de la no discriminación, la igualdad y universalidad en los derechos 
humanos. 

Asimismo, en Brasil, el canal estatal de televisión trasmite regularmente una cam-
paña para el combate al racismo y divulga acciones gubernamentales sobre la mate-
ria, así como otras del ámbito de los derechos humanos. El programa de radio estatal, 
que se emite a diario, también incluye noticias sobre las diversas iniciativas guberna-
mentales en curso, relativas a distintos temas relacionados con los derechos huma-
nos, en general, incluyendo el tema de la discriminación en sus diferentes modalida-
des. Las emisiones televisivas tienen un ángulo más pedagógico, mientras que las 
radiofónicas son más informativas. 

El gobierno de Chile, a través del Departamento de Diversidad y no Discrimina-
ción del Ministerio Secretaría General de Gobierno, efectúa campañas de difusión 
y colabora con las organizaciones de la sociedad civil que persiguen los mismos 
objetivos. 

En el caso de Ecuador, han sido creadas varias organizaciones de la sociedad civil, 
así como observatorios y/o veedurías ciudadanas relacionadas con la discriminación. 
En materia de discapacidades se está desarrollando una propuesta de las Federacio-
nes Nacionales de Personas con Discapacidad. 

Por lo que hace a Guatemala, la Codisra, dentro de su programación, lleva a 
cabo campañas de sensibilización contra el racismo y la discriminación en los me-
dios masivos de comunicación social. La Copredeh, por su parte, cuenta con un 
programa radiofónico semanal, El Derecho a Saber tus Derechos, donde frecuente-
mente se tocan los temas de discriminación y racismo. Sin embargo, no existe to-
davía un observatorio contra la discriminación, aunque la Codisra está tratando de 
establecer uno. 

En cuanto a México, una de las atribuciones del Conapred es precisamente “di-
fundir y promover en los medios de comunicación contenidos para prevenir y elimi-
nar las prácticas discriminatorias”, como lo ha hecho conjuntamente con el Centro 
Nacional para la Prevención y el Control del vih-sida (Censida) o mediante los anun-
cios contra la discriminación por orientación o preferencia sexual. Asimismo, el 
Conapred tiene contemplado implementar el Observatorio de la Discriminación. 
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Este instrumento plantea la construcción de índices de discriminación en México en 
los sectores público y privado, y comprende medidas agregadas en los cinco campos 
que se detallan a continuación: 1) opinión pública; 2) condiciones generales del con-
texto socioeconómico y demográfico; 3) políticas públicas; 4) sistema de legislación, 
y 5) medios de comunicación. En el caso de la empresa privada se construiría un 
Observatorio de la Responsabilidad Social de las Empresas, que tendrá como propó-
sito llamar la atención de las autoridades y el público en general sobre la importancia 
del fenómeno y su combate en el país. 

Por su parte, en Panamá no existen campañas en medios masivos de manera 
formal. Las instancias gubernamentales y la sociedad civil organizada que manejan 
las diferentes temáticas tienden a colocar la información en sus páginas web, pero no 
como una política de gobierno instituida, sino como acciones de divulgación con-
templadas en los programas o proyectos particulares. En el rubro de los observato-
rios, tampoco han sido establecidos como tales, aunque es posible encontrar espa-
cios derivados del interés de ciertos grupos o sectores, entre los cuales puede 
mencionarse la Comisión de Discriminación de la Defensoría del Pueblo. El observa-
torio natural ad honorem por excelencia lo desarrolla la sociedad civil organizada, 
que permanentemente realiza funciones de auditoría social al Estado por el desem-
peño de sus políticas, en particular cuando las mismas pudieran ser excluyentes. Esta 
experiencia no se enfoca particularmente a los contenidos discriminatorios trasmiti-
dos a través de los medios de comunicación masiva, sino al seguimiento de las polí-
ticas públicas del Estado panameño, en especial cuando las mismas pueden ocasio-
nar efectos excluyentes. 

En Colombia, la Universidad de los Andes creó el Observatorio de Discriminación 
Racial, “un espacio de investigación y discusión para documentar las prácticas de 
racismo y desarrollar acciones en contra de ellas”, que principalmente busca: 1) do-
cumentar prácticas de racismo y analizar rigurosamente los patrones de discrimina-
ción racial en Colombia; 2) brindar espacios de diálogo y articulación entre organiza-
ciones de base e instituciones académicas alrededor del tema de la discriminación 
racial; 3) reconstruir casos de discriminación racial contra la población afrocolombia-
na en diversas regiones del país; 4) elaborar, en colaboración con las organizaciones 
de base, documentos sobre racismo con un enfoque de derechos humanos, docu-
mentos que profundicen en las causas, manifestaciones y alternativas frente al racis-
mo; 5) articular acciones contra la discriminación racial entre diferentes sectores de 
la sociedad civil y el Estado; 6) buscar alternativas jurídicas y políticas, en conjunto 
con las organizaciones afro, para garantizar el derecho a la igualdad de la población 
afrocolombiana y combatir la discriminación racial, y 7) capacitar grupos de investi-

125 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                    https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

DR © 2008. Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
www.conapred.org.mx

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/wo2ggf5



Informe sobre la discriminación en Iberoamérica 

gadores en palenques y comunidades alrededor del país para documentar y denun-
ciar casos y patrones de discriminación racial. 

Asimismo, Perú ha puesto en marcha tres Observatorios de la Mujer en las ciuda-
des de Puno, Ayacucho y Apurímac –en coordinación con universidades, gobiernos 
regionales, instituciones de la sociedad civil y de cooperación como el Fondo de Po-
blación de Naciones Unidas (unfpa)– como entidades al servicio de las instituciones 
públicas y privadas, a fin de elaborar y difundir información oficial para la definición, 
supervisión y ejecución de políticas públicas, programas, proyectos y planes vincula-
dos con la equidad de género e igualdad de oportunidades. 

En Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes dice no constarle la existencia de 
un observatorio gubernamental contra la discriminación. No obstante, da cuenta de 
un programa de investigación y formación denominado Estado de la Nación, que 
anualmente prepara un informe en el cual se abordan algunos temas relevantes de la 
realidad nacional. Por otra parte, el informe anual de actividades que presenta a la 
Asamblea de la República constituye un observatorio de derechos en el que se infor-
ma sobre la labor de defensa de derechos contra la discriminación. 

De igual manera, en El Salvador las únicas campañas de difusión y divulgación a 
nivel de medios de comunicación se derivan de las acciones que desarrollan las instan-
cias de protección específica a sectores vulnerables, por ejemplo, en el área de vih-sida 
o de personas con discapacidad, pero no se efectúa un abordaje general y explícito en 
esos medios sobre las causas y consecuencias del fenómeno de la discriminación. 

El papel de las osc en la lucha contra la discriminación 

A la par de la evolución institucional observada en la región en torno a la incorpora-
ción legal de mecanismos antidiscriminatorios y a la creación de organismos ad hoc, 
la sociedad civil, a través de sus organizaciones, ha fortalecido su actuación con el 
propósito de erradicar concepciones y prácticas discriminatorias. Ciertamente, las 
osc juegan un papel central en la exigibilidad de los derechos humanos, incluido, por 
supuesto, el de la no discriminación. 

Es bien sabido que desde hace ya más de tres décadas, las osc han formado parte 
importante de la consolidación de prácticas democráticas a través de su participación 
como agentes de cambio social, formación educativa y defensa de derechos, ya sea a 
nivel local, regional o internacional. En los últimos años –y después de nuevas diná-
micas de exclusión e inclusión sociales–, las osc iberoamericanas han realizado diver-
sas labores encaminadas al cumplimiento de los derechos humanos y han sido fun-
damentales en la conceptualización de nuevos derechos antes no considerados en los 
referentes nacionales. En este proceso de exigibilidad, entendido como un proceso 
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social, político y legal de adquisición de derechos, la forma y medida en las que un 
Estado cumpla con sus obligaciones respecto de los mismos, no solamente es materia 
de escrutinio de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los 
consagran y garantizan, sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad 
civil en esta tarea, como una condición sustancial del ejercicio de la ciudadanía (Ál-
varez y Sánchez, 2005: 219-228). 

De acuerdo con la información proporcionada por los países de la riood y por 
las osc participantes en la propia Red, gradualmente se han ido abriendo canales 
para la participación social en los problemas y soluciones relacionados con la discri-
minación. 

En prácticamente todos los países se registra información sobre colaboraciones 
entre las instituciones encargadas del combate a la discriminación o en favor de los 
derechos de un grupo en particular y las osc. Así ocurrió en los casos de Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Méxi-
co, Panamá, Paraguay y Perú. Las formas de colaboración asumen diferentes moda-
lidades, pues incluyen la intervención conjunta de organismos públicos autónomos o 
unidades administrativas de gobierno y organizaciones de la sociedad civil ante situa-
ciones o problemáticas concretas (Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, 
El Salvador y México), el apoyo técnico a proyectos presentados por las osc enfoca-
dos a la lucha contra la discriminación (Argentina, Chile y Costa Rica), la promoción 
por parte de las organizaciones sociales de las políticas públicas contra la discrimina-
ción presentadas por los organismos públicos autónomos o las instituciones guber-
namentales (Argentina, Colombia, Panamá y Perú), y/o la participación de las osc en 
la planeación, supervisión y evaluación de esas políticas públicas (Brasil, México, El 
Salvador, Argentina, Panamá y Perú). La vinculación también puede darse mediante 
la integración de miembros de las osc a los órganos de gobierno o dirección de las 
instituciones responsables de la prevención y la eliminación de la discriminación (Ar-
gentina, Brasil, Ecuador y México). 

En el presente capítulo se detallará la relación que se está generando entre los 
gobiernos de la región y las osc, pero como se mencionó en las primeras páginas de 
este texto, se enfatizará en la participación de las osc integrantes de la riood en el 
combate a la discriminación, que será presentada en un apartado especial. 

Marco y acciones de colaboración con osc 

En Argentina, el Inadi promueve la participación de la sociedad civil a través de dife-
rentes mecanismos. El primero se relaciona con la generación de un espacio de tra-
bajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil que luchan contra alguno de 
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los temas o aspectos de la discriminación. Estas organizaciones integran los foros de 
participación de la sociedad civil, que se relacionan específicamente con las diferen-
tes modalidades de la discriminación. Un segundo mecanismo tiene que ver con la 
realización de proyectos. Cada año, el Inadi asiste técnicamente a un conjunto de osc 
en el desarrollo de proyectos enfocados a la lucha por la no discriminación. Asimis-
mo, existe un ordenamiento nacional respecto a la participación de la sociedad civil. 
Pues bien, en el Inadi, esta participación se canaliza a través de un mecanismo de 
resolución que especifica los compromisos entre las partes. En general, los grupos 
sociales operan como promotores de políticas públicas desde el Inadi o solicitan ad-
hesión o apoyo para el desarrollo de proyectos específicos en todo el territorio argen-
tino. Del mismo modo, el Inadi cuenta con un Consejo Asesor integrado por perso-
nas provenientes de la sociedad civil. 

Por su parte, el Estado boliviano se coordina de manera estrecha con todos los 
sectores sociales que de forma directa realizan sus requerimientos y demandas. En 
este contexto, apuesta por el diálogo para la resolución de las demandas de aquéllos, 
para lo cual a través del Decreto Supremo 28631 del reglamento a la Ley de Organiza-
ción del Poder Ejecutivo, se creó el Viceministerio de Coordinación con los Movimien-
tos Sociales y la Sociedad Civil, instancia cuyas atribuciones las siguientes: 1) coordi-
nar las relaciones del Poder Ejecutivo con los movimientos sociales; 2) formular e 
implementar mecanismos para la recepción de las demandas de los movimientos 
sociales y la sociedad civil, canalizando su atención a los ministerios que correspon-
dan, y 3) efectuar seguimiento al cumplimiento de los convenios suscritos entre el 
gobierno y las organizaciones sociales, así como a la atención de las demandas de 
éstas. De hecho, este Viceministerio es la institución gubernamental que colabora de 
manera directa y trasversal con todas las organizaciones y movimientos sociales en 
general, a efecto de promover políticas públicas en beneficio de grupos en situación 
de vulnerabilidad. 

En Brasil han sido incorporados distintos mecanismos de diálogo entre el gobier-
no y la sociedad civil organizada en materias pertinentes al combate a la violencia y a 
las discriminaciones perpetradas contra determinados grupos sociales. En este senti-
do, el modelo principal ha resultado la institución de consejos, órganos colegiados 
integrados por representantes del Estado y representantes de la sociedad civil. Estos 
consejos contribuyen a la supervisión de las políticas implementadas, así como a la 
recepción y encaminamiento de las demandas de los diversos sectores sociales. Por 
lo que se refiere a la cuestión racial, existe el Consejo Nacional para la Promoción de 
la Igualdad Racial (cnpir), vinculado a la seppir. Con carácter consultivo, el cnpir 
integra a los representantes de la sociedad civil organizada y a tres personalidades 
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ampliamente reconocidas en el campo de las relaciones raciales (véase Decreto 4.885 
de 2003). Así, se reúne cada dos meses con el fin de efectuar un balance de las polí-
ticas gubernamentales y desempeña un papel importante como foro de control so-
cial de las políticas implementadas. 

Con diferencias y especificidades, los demás consejos tienen el mismo propósito 
de asegurar el control social y la participación democrática en las decisiones guber-
namentales. El más antiguo y mejor estructurado es el Consejo Nacional para la 
Defensa de los Derechos de la Persona Humana (cddph). Se trata de un órgano co-
legiado, integrado por representantes de sectores significativos relacionados con los 
derechos humanos, sin subordinación a ningún otro organismo pese a estar vincula-
do a la Secretaría Especial de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, 
responsable de su secretaría ejecutiva. 

Otros consejos dignos de mención son los siguientes: Consejo Nacional por los 
Derechos de la Mujer (cndm), vinculado a la Secretaría Especial de Políticas para las 
Mujeres; Consejo Nacional para el Combate a la Discriminación (cncd); Consejo 
Nacional de los Derechos del Adulto Mayor (cndpi), y Consejo Nacional de los De-
rechos de las Personas con Deficiencias (Conade), todos ellos vinculados con la sedh. 
En los consejos y mediante las conferencias temáticas realizadas, los representantes 
de la sociedad civil son invitados a participar y colaborar con la planeación, supervi-
sión y evaluación de las políticas públicas de naturaleza variada, en particular con 
aquellos temas relacionados con las diversas formas de discriminación. Esta política 
forma parte del esfuerzo sistemático del Estado brasileño por conferir mayor legiti-
midad a sus políticas sociales, reforzando los espacios de control social y la participa-
ción directa de la sociedad civil organizada en nuestros espacios de decisión política. 
Cabría observar, finalmente, que Brasil dispone de una importante red de organiza-
ciones no gubernamentales que militan en el área de los derechos humanos y que 
han contribuido al perfeccionamiento de la tutela de los derechos humanos por par-
te del Estado brasileño. 

En Chile, por su parte, existe una estrecha relación entre el gobierno y las osc, la 
cual no sólo se manifiesta en ayuda de material, sino mediante la participación de 
personal del Departamento de Diversidad y no Discriminación, dependiente de Mi-
nisterio Secretaría General de Gobierno. Así, también se colabora en la realización de 
eventos públicos y trabajo en conjunto con dichas instituciones. Del mismo modo, el 
gobierno ofrece apoyo institucional a organizaciones de grupos vulnerables a la dis-
criminación. 

En Colombia, como parte del proceso de concertación del Plan Nacional de Acción 
en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, se prevé la participación 
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de amplios sectores de la sociedad. Para el tema de la lucha contra la discriminación 
se buscará llegar a acuerdos con las organizaciones representantes de los diferentes 
grupos étnicos, mujeres, población lgbt, niñez y adolescencia, jóvenes, adultos mayo-
res y personas con discapacidad. Asimismo, a fin de construir e implementar la ruta 
metodológica de concertación del Plan Nacional, se creó una instancia de coordina-
ción en la que participan representantes de las diferentes organizaciones de derechos 
humanos, 16 sectores sociales e instituciones del Estado.12 

La Defensoría de los Habitantes de Costa Rica mantiene relaciones de coopera-
ción y asesoría con diversas osc que desarrollan proyectos orientados a hacer valer los 
derechos de la niñez y la adolescencia, las mujeres, los adultos mayores, las personas 
con discapacidad, los migrantes y refugiados, los indígenas y afrodescendientes, las 
personas que viven con vih-sida o con problemas de farmacodependencia, en situa-
ción de indigencia o con orientación sexual diferente. Asimismo, coordina activida-
des como el asesoramiento en materia de defensa y promoción de derechos, median-
te talleres y charlas de capacitación en derechos humanos. También, en su condición 
de persona jurídica, recibe quejas de parte de esas organizaciones, ya sea por motivos 
de discriminación hacia las personas o hacia las propias asociaciones. Entre las atri-
buciones de la Defensoría se halla la de incentivar la participación organizada de los 
habitantes a fin de que colaboren en la tutela de sus propios derechos e intereses. A 
tal efecto, promueve la formación de instancias interinstitucionales e intersectoriales 
para el abordaje integral de problemáticas complejas en las que, por sus competen-
cias legales, se vean involucradas varias instituciones públicas, así como las osc que 
colaboran en la atención del asunto. Las iniciativas que en este sentido promueve la 
Defensoría van dirigidas a la protección de los derechos de las mujeres, los adultos 
mayores, la niñez y la adolescencia, las personas con discapacidad, en situación de 

12 Por parte del gobierno participarán los ministerios del Interior y de Justicia, Relaciones Exteriores, 
Defensa, Protección Social, el Alto Comisionado para la Paz, y el Programa Presidencial de Derechos 
Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por los organismos de investigación y/o control se 
contará con la participación de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación 
y el Defensor del Pueblo. Por las organizaciones integrantes, el Proceso Londres Cartagena, la Confe-
deración Colombiana de ong, el Consejo Gremial Nacional, la Federación Colombiana de Municipios, 
el Consejo Nacional de Planeación, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, la Fundación Restrepo 
Barco. En cuanto a ong internacionales, la Plataforma de Organizaciones de Desarrollo Europeas en 
Colombia (podec) y un representante de Diálogo Interagencial en Colombia (dial). También se inclui-
rán las plataformas de derechos humanos siguientes: Coordinación Colombia, Europa, Estados Uni-
dos; Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; Alianza de Organiza-
ciones Sociales. Se contará con la representación de sectores sociales como mujeres, niños/niñas, 
campesinos, víctimas, comunidades negras, indígenas, sindicatos, ambientalistas, jóvenes, cooperati-
vas, lgbt y comunales, en temas como salud, cultura, paz y educación. 
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riesgo y abandono social, de pobreza o de indigencia, con problemas de farmacode-
pendencia, y migrantes, aunque actualmente se ocupa de estos últimos la Secretaría 
Técnica del Foro de Población Migrante, conformado por instituciones públicas y 
organizaciones de migrantes; en este Foro se coordinan soluciones para las situacio-
nes que afectan los derechos de estas personas, se realizan actividades de capacita-
ción y se conocen denuncias y propuestas. 

El Conadis de Ecuador, que trabaja en el campo de las discapacidades, está estruc-
turado paritariamente por miembros del sector público (cinco ministros de Estado) y 
representantes de las federaciones de/y para la discapacidad (cinco federaciones na-
cionales). Esto le permite mantener contacto con el sector de la sociedad civil y los 
programas de lucha contra la discriminación hacia las personas con discapacidad. 
También mantiene coordinación con los consejos de mujeres, niños, afrodescendien-
tes y de pueblos indígenas. 

En El Salvador, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha 
entablado una relación de trabajo con la sociedad civil, ha conformado mesas perma-
nentes de carácter temático y se ha incorporado a redes interinstitucionales que lu-
chan a favor de los sectores vulnerables. A manera de ejemplo, han organizado mesas 
de poblaciones indígenas, de población adulta mayor, de niñez y adolescencia, de la 
mujer, de personas con discapacidad, de migrantes, por el derecho humano a la sa-
lud, de medio ambiente y de vih-sida, así como redes regionales y unidades juveniles 
de derechos humanos. Estos esfuerzos se constituyen en espacios de reflexión, de 
confluencia de ideas y de propuestas, los cuales también han jugado un papel muy 
importante en la lucha por la no discriminación en todas sus formas. 

En ese marco, la misma Procuraduría mantiene una relación privilegiada con va-
rias instancias de la sociedad civil organizada que luchan contra la discriminación en 
la sociedad salvadoreña. Así, las mesas de la niñez, de indígenas, salud, educación, 
medioambiente, personas adultas mayores, mujeres, migrantes, personas con disca-
pacidad, etcétera, abordan las distintas facetas de la problemática que enfrentan es-
tos colectivos, y sus miembros son representantes de las osc que intervienen en dis-
tintos ámbitos de la sociedad. Con ellos, a lo largo del año, se organizan toda una 
serie de actividades de sensibilización, formación ciudadana y de cabildeo ante las 
instancias públicas para modificar leyes o adoptar nuevas disposiciones con vistas a 
mejorar la situación de estos grupos. La misma ley que rige el funcionamiento de la 
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos faculta a la institución para 
crear este tipo de contactos con las osc. 

La Codisra de Guatemala, por mandato gubernativo, es el enlace encargado de las 
relaciones entre el gobierno y la sociedad civil en el tema de la discriminación y el 
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racismo. Dicha institución ha trabajado con mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
adultos mayores y grupos étnicos mayas, xincas y afrodescendientes. 

En México, el Conapred integra en su Asamblea Consultiva a entre 10 y 20 per-
sonas con experiencia en la materia procedentes de los sectores privado, social y de 
la comunidad académica. Estos miembros son nombrados de manera honorífica y 
permanecen en su cargo tres años, pudiendo ser ratificados por un periodo igual. 
Esta Asamblea Consultiva es el órgano de opinión y asesoría de las acciones, políticas 
públicas, programas y proyectos que desarrolla el Consejo en materia de prevención 
y eliminación de la discriminación. Asimismo, designa a cinco de los integrantes de 
la Junta de Gobierno, la cual también está compuesta por representantes del Poder 
Ejecutivo Federal a nivel de subsecretaría y por representantes de otros órganos pú-
blicos, con derecho a voz pero sin voto. 

En Panamá, la Senadis y el Conadis sirven de enlace entre las instituciones públi-
cas y las osc a fin de fomentar la participación de las personas con discapacidad y sus 
familias en asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos para el mejoramien-
to de su calidad de vida. La Senadis, por ejemplo, es una entidad creada con miras a 
alcanzar la meta del gobierno de desarrollar eficientemente la política social de inclu-
sión plena de las personas con discapacidad, sirviendo de enlace entre las institucio-
nes públicas y las organizaciones civiles en el tema de discapacidad. Del mismo modo, 
asesora al órgano ejecutivo en la promoción de la integración social, autonomía y 
desarrollo personal de la población con discapacidad en el marco de los derechos 
humanos. En el Conadis, por su parte, intervienen los sectores público y privado, así 
como las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, buscando pro-
mover la ejecución de las políticas sociales para el logro de la integración social, 
económica y cultural de las personas con discapacidad y sus familias, mediante la 
formulación de planes, programas y proyectos diversos. Cabe mencionar que el mo-
vimiento asociativo con las organizaciones sociales en Panamá en materia de disca-
pacidad ha sido desde sus inicios la piedra angular en el desarrollo de los derechos de 
las personas discapacitadas, pues este movimiento asociativo deja de lado el modelo 
asistencial, así como el centrado en la rehabilitación, y se redirecciona bajo el marco 
de los derechos humanos y la participación ciudadana. 

Por su parte, en Paraguay existen numerosas organizaciones sociales. La Defenso-
ría del Pueblo cuenta con departamentos específicos que atienden las áreas relativas 
a las mujeres, niños, adolescentes e indígenas, así como con un departamento de 
discriminación que se ocupa de los casos de diversidad sexual y personas con vih-si-
da. El mecanismo de vinculación se realiza a través de convenios bilaterales o multi-
laterales, según sea el caso. 
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Asimismo, en Perú se han instalado mesas de trabajo como mecanismos para la 
erradicación de toda forma de discriminación, por ejemplo, la Mesa de Trabajo con 
la Sociedad Civil para la Implementación del Plan Nacional de Igualdad de Oportuni-
dades entre Mujeres y Varones 2006-2010, enfocada a la mujer y su avance. Esta Mesa 
agrupa al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a la Mesa de Género de la Co-
operación Internacional (Mesagen), que integra a diversos organismos internaciona-
les, a 20 organizaciones compuestas por sindicatos, ong (Chirapaq, Calandria, Centro 
de la Mujer Peruana Flora Tristán, Movimiento Manuela Ramos, entre otros) y al 
Colegio Médico del Perú. Por su parte, la Dirección de Personas Adultas Mayores del 
Mimdes aplica una metodología participativa y articulada en la implementación de 
las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores. En dicho marco, las osc 
que trabajan la temática del envejecimiento u otras organizaciones de personas adul-
tas mayores tienen un espacio en el diseño y la formulación de la política social para 
este grupo. Además, participan como miembros invitados en la Comisión Multisec-
torial encargada de la implementación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan 
Nacional para las Personas Adultas Mayores. En el caso de las ong que reciben finan-
ciamiento de la cooperación internacional para este efecto, deben contar con la con-
formidad del sector estatal correspondiente, que reconozca en sus proyectos accio-
nes dirigidas a cumplir las políticas del Estado. 
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