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78. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos considera que la educación, la capacitación y la 
información pública en materia de derechos humanos son indispensables para establecer y 
promover relaciones estables y armoniosas entre las comunidades y para fomentar la comprensión 
mutua, la tolerancia y la paz. 

79. Los Estados deben tratar de eliminar el analfabetismo y deben orientar la educación hacia el 
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos pide a 
todos los Estados e instituciones que incluyan los derechos humanos, el derecho humanitario, la 
democracia y el imperio de la ley como temas de los programas de estudio de todas las instituciones 
de enseñanza académica y no académica. 

80. La educación en materia de derechos humanos debe abarcar la paz, la democracia, el desarrollo 
y la justicia social, tal como se dispone en los instrumentos internacionales y regionales de derechos 
humanos, a fin de lograr la comprensión y sensibilización de todos acerca de los derechos humanos 
con objeto de afianzar la voluntad de lograr su aplicación a nivel universal. 

81. Habida cuenta del Plan de Acción Mundial para la educación en pro de los derechos humanos y 
la democracia, adoptado en marzo de 1993 por el Congreso internacional sobre la educación en pro 
de los derechos humanos y la democracia de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, y otros instrumentos de derechos humanos, la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos recomienda que los Estados elaboren programas y estrategias 
específicos para ampliar al máximo el nivel de educación y difusión de información pública en 
materia de derechos humanos, teniendo particularmente en cuenta los derechos humanos 

82. Los gobiernos, con la asistencia de organizaciones intergubernamentales, instituciones 
nacionales y organizaciones no gubernamentales, deben fomentar una mayor comprensión de los 
derechos humanos y la tolerancia mutua. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos destaca la 
importancia de intensificar la Campaña Mundial de Información Pública realizada por las Naciones 
Unidas. Los gobiernos deben emprender y apoyar actividades de educación en materia de derechos 
humanos y difundir efectivamente información pública sobre esta cuestión. 

Los programas de servicios de asesoramiento y asistencia técnica del sistema de las Naciones Unidas 
deben poder atender inmediatamente a las solicitudes de los Estados relacionadas con actividades 
educacionales y de formación en la esfera de los derechos humanos y con la educación especial en lo 
que respecta a las normas contenidas en los instrumentos internacionales de derechos humanos y 
en el derecho humanitario así como a su aplicación, destinada a grupos especiales como fuerzas 
militares, fuerzas del orden, policía y personal de salud. Debe considerarse la posibilidad de 
proclamar un decenio de las Naciones Unidas para la educación en materia de derechos humanos a 
fin de promover, alentar y orientar estas actividades educacionales. 


