21 de mayo “DIA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL
PARA EL DIALOGO Y EL DESARROLLO”
Hoy 21 de mayo, coincidiendo con el MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD
CULTURAL PARA EL DIALOGO Y EL DESARROLLO, La Mesa provincial
por el Diálogo Intercultural quiere difundir y poner en conocimiento
de la ciudadanía de la provincia el siguiente manifiesto.
MANIFIESTO:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró este Día Mundial
por primera vez en 2002, tras la adopción por la UNESCO de la
Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de 2001,
reconociendo la necesidad de "aumentar el potencial de la cultura
como un medio para lograr la prosperidad, el desarrollo sostenible y
la coexistencia global pacífica".
Los países hoy en día, incluido
y únicas. Nuestra sociedad
heterogénea por lo tanto más
la hace más rica, interesante
ajena Granada.

España, no son sociedades monolíticas
es cada vez más plural, diversa y
compleja, y esa complejidad es la que
y atractiva, situación a la que no es

Existe conflictividad entre las personas y las instituciones; el
desconocimiento y la ausencia de diálogo aumentan el sesgo
humano, social y cultural en nuestro entorno. Por lo cual es necesaria
la creación de mecanismos, que debieran estar anclados en los
poderes públicos y también en nuestra sociedad, que corrijan esta
tendencia, que aplaque la violencia dialéctica que es una cruel
realidad en nuestra sociedad.
Es más, las instituciones deben esforzarse por crear y promover
espacios de diálogos que contribuyan a buscar y encontrar esos
consensos y esas complicidades que hoy día, más que nunca, se
hacen necesarios. Los ciudadanos deben pedir y exigir a sus
representantes que cualquier disidencia, discrepancia o conflicto
ideológico o político se deba mantener en los cauces democráticos del
diálogo y el debate y siempre en el marco de la convivencia.
El reconocimiento de la diversidad lleva al dialogo entre civilizaciones
y culturas, al respeto y a la comprensión mutua, a combatir la
polarización y los estereotipos para mejorar el entendimiento y la
cooperación.
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Cada día es más necesario poner en valor la riqueza de la diversidad
cultural, el dialogo y el desarrollo como instrumentos de Cohesión
Social.
El Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
es una ocasión para promover la cultura y resaltar el significado de su
diversidad como agente de inclusión y cambio positivo. Representa
una oportunidad para reflexionar sobre los valores de la diversidad, la
inclusión y la cohesión social
Todos están invitados a unirse y promover los valores de la
diversidad cultural, el diálogo y el desarrollo en todo el mundo.
Que todos y todas podamos celebrar los tremendos beneficios de la
diversidad cultural, incluida la rica herencia intangible de la
humanidad, y reafirmar nuestro compromiso de construir una
sociedad y por lo tanto un mundo más pacífico, basado en los valores
del entendimiento mutuo, la convivencia pacífica y el diálogo
intercultural.
La provincia de Granada es territorio de contrastes, tradicionalmente
acogedor de la diversidad y ejemplo de convivencia e
interculturalidad.
Es necesario la implicación de todos/as para crear una conciencia
participativa y solidaria, una sociedad en la que se respete la igualdad
de derechos de todas las personas en una provincia inclusiva.
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La Diputación de Granada comprometida con el Diálogo y la
convivencia.
La Diputación de Granada puso en marcha en 2018 un Programa de concienciación
sobre la Diversidad con el objetivo de cambiar la percepción social de la diferencia,
eliminar estereotipos y prejuicios para conseguir que tomemos conciencia de que
ser diferentes nos enriquece. La idea de diversidad toma forma en la
interculturalidad, la plena conciencia, la inclusión, la corresponsabilidad, la
sostenibilidad, la diversidad funcional y de capacidades, la diversidad
socioconómica, la diversidad cultural, diversidad sexual, la igualdad de derechos y
oportunidades entre géneros
Como continuidad de las actuaciones iniciadas en 2018, la Diputación de Granada
aprobó, en sesión plenaria de 30 de abril de 2019, por unanimidad, una declaración
institucional por la que se compromete a Institucionalizar la Cultura de la Paz y el
dialogo intercultural en la provincia de Granada. En mayo de 2019, se firmó un
Convenio de colaboración entre la Diputación de Granada, el Centro Unesco
Andalucía y el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada para
“Promover la cultura de la Paz y el dialogo intercultural en la provincia de Granada”.
Una de las medidas acordadas, es la creación de un Espacio provincial de Diálogo
intercultural. El 11 de diciembre de 2019, se constituyó la Mesa por el Diálogo
intercultural, cuya finalidad es promover las actuaciones dirigidas al cumplimiento
de la Declaración institucional aprobada en sesión plenaria por la Diputación de
Granada. La mesa inicialmente se constituye con representantes de:
- Delegación de bienestar social de la Diputación de Granada:
- Centro UNESCO Andalucía
- Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada
- Fundación Secretariado Gitano
- Federación Andaluza Arco Iris
- Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía
La Finalidad de La Mesa por el Diálogo Intercultural, es Promover actuaciones
dirigidas al cumplimiento de la Declaración aprobada por la Diputación Provincial de
Granada en sesión Plenaria de 30 de abril de 2019, en base al compromiso de esta
Diputación de institucionalizar la Cultura de la Paz y el Dialogo Intercultural en la
provincia de Granada, dirigidas a:
• Asesorar en materia de convivencia social intercultural, integración
social y diversidad en la Provincia de Granada.
• Diseñar y Proponer actuaciones a desarrollar en la provincia en materia
de convivencia social e intercultural, así como el seguimiento y
evaluación de los programas de actuación en la provincia.
• Fomentar la protección y la promoción de la calidad de vida de la
ciudadanía en la provincia.
• Promover el asociacionismo y la colaboración individual en materia de
convivencia social, intercultural y diversidad.
• Potenciar la coordinación entre las diferentes instituciones o entidades
públicas y privadas que actúan en este ámbito.
• Fomentar la aplicación de políticas integrales encaminadas a la defensa
de los derechos de las personas.
• Visibilizar y normalizar la diversidad intercultural de nuestra comunidad.
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