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Getafe 21 de mayo de 2014 

 
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 

Diálogo y el Desarrollo.  

 

Eduquemos a nuestros hijos en los valores, 

la defensa y el respeto a la Diversidad 

Cultural y hagamos un gesto por la 

diversidad y la inclusión 

 
El día mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo 

y el Desarrollo es para el Centro UNESCO Getafe, una 

de las efemérides más importantes de las declaradas 

por la UNESCO. Por ello, nuestro presidente don 

Alberto Guerrero y la Junta Directiva, quiere hacerles 

llegar un mensaje para que eduquemos a nuestros 

hijos en el respeto a la Diversidad Cultural y 

divulguemos que el respeto y la tolerancia hacia las 

diferentes culturas del mundo son cada día más 

necesarios. En estos dos principios, respeto y 

tolerancia, está la esencia necesaria para alcanzar una 

paz duradera y una convivencia real, donde todas las 

manifestaciones culturales, tan ricas en valores y tan 

llenas de tradiciones, tengan su espacio.  

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el 20 

de diciembre de 2002 la Resolución 57/24, en la cual 

manifiesta que acoge con beneplácito la Declaración Universal de la Diversidad 

Cultural aprobada por la UNESCO y su Plan de Acción y proclama el día 21 de 

mayo como Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.  

http://www.unesco/
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La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural aprobada por la UNESCO 

declara que ésta ha de ser considerada Patrimonio Común de la Humanidad, y 

añade, que la Cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. 

Esta diversidad, se manifiesta en la originalidad y en la pluralidad de las 

identidades que caracterizan a los grupos y a las sociedades que componen la 

humanidad. Por ello, ha de ser reconocida y consolidada en beneficio de las 

generaciones presentes y futuras.  

 

Nuestra Directora general nos invita a que “transmitamos este mensaje al más alto 

nivel, a fin de integrar la cultura y la diversidad cultural en la agenda de desarrollo 

sostenible después de 2015. Hagamos de la cultura una prioridad, ahora mismo”.  

 

También nos dice la Señora Irina Bokova, que “vivimos en la era de los límites -

límites de nuestros recursos, límites de nuestro planeta- y nuestra respuesta debe 

consistir en liberar el recurso renovable más poderoso con que contamos, la 

inteligencia y la creatividad humanas. Nuestra diversidad cultural es un estímulo 

para la creatividad. Invertir en esta creatividad puede transformar a las sociedades. 

Nos incumbe desarrollar en los jóvenes la educación y las competencias 

interculturales para mantener viva la diversidad de nuestro mundo y aprender a 

obrar juntos, en la diversidad de nuestras lenguas, culturas y religiones y generar 

así el cambio”.  

La Diversidad Cultural es también una de las fuentes de desarrollo, no solo desde el 

punto de vista de crecimiento económico, sino como medio de acceso a una 

existencia intelectual, efectiva, moral y espiritual satisfactoria. 

Y en relación con los Derechos Humanos, es importante reseñar que la Diversidad 

Cultural es un imperativo ético inseparable del respecto a la dignidad de la persona 

humana y supone el compromiso de respetar los derechos humanos y las libertades 

fundamentales, en particular los derechos de las personas que pertenecen a 

minorías. 

Por todo ello, el Centro UNESCO ha querido reconocer el esfuerzo que realizan 

muchas personas e instituciones en favor del acercamiento de culturas, creando los 

premios Acercando Culturas, que este año celebran su cuarta edición y que fueron 

entregados el pasado día 15 de mayo.  

Por la junta Directiva: 

 

Martín Sánchez González 
         Relaciones Institucionales  

      Presidente de Honor 
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