
1.7 La Diversidad como Riqueza 

La diversidad es una característica intrínseca que hace que los individuos o grupos 
sean como son, con especificidades propias. Existe la diversidad biológica, que 
permite que la vida como un todo exista y florezca. Cada especie biológica es 
específicamente diversa y la vida como un todo resulta de la relación vinculante de 
todas las especies. Existe la diversidad cultural, que permite que las sociedades del 
mundo se relacionen entre sí y con la naturaleza de múltiples maneras para 
responder a los retos de la vida desde puntos de vista distintos, a partir de 
conocimientos y herramientas diferentes y en persecución de proyectos diversos. 

En el mundo no existe pueblo sin cultura. Todos los pueblos del mundo tienen 
lengua, tecnologías, conocimientos, valores, actitudes y proyectos, y éstas son 
algunas expresiones de la cultura.  

En esta diversidad reside una gran riqueza potencial, que tiene que convertirse en 
acto. La riqueza potencial de la diversidad se debe transformar en riqueza factual. 

Esto puede ocurrir únicamente a través del diálogo, de la relación intercultural. 
Cuando dos o más culturas entran en relación, ponen sobre un terreno común sus 
conocimientos, hipótesis, herramientas técnicas, experiencias, recursos y 
proyectos. Así pues, las personas o los grupos que se relacionan de manera 
intercultural tienen más opciones para responder a los retos de la vida, cuentan con 
otros puntos de vista desde donde enfocar los problemas, tienen alternativas para 
imaginar situaciones, pueden recurrir a la experiencia del otro para evitar cometer 
errores y vincular sus recursos humanos y materiales. La diversidad cultural es una 
riqueza potencial que, a través del diálogo intercultural, puede convertirse en 
riqueza factual, en riqueza actual. 

FUNDAMENTO JURÍDICO POLÍTICO  

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  

Estrategia 12.3 Renovar la currícula de formación cívica y ética desde la educación 
básica.  

Para consolidar y proyectar al futuro una sociedad verdaderamente democrática, se 
fortalecerá, en todos los niveles escolares, la enseñanza de valores civiles y éticos 
como la tolerancia, la solidaridad, el respeto a las diferencias, la honestidad, la 
defensa de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.  

Programa Nacional de Cultura 2007-2012  

Eje 1. Patrimonio y diversidad cultural 

El patrimonio material comprende todo tipo de objetos inmuebles o muebles, es 
decir, elementos materiales de valor monumental, artístico o simbólico que pueden 
ser observados, palpados o disfrutados, como los edificios, monumentos y obras de 



arte. Por su lado, el patrimonio inmaterial abarca una enorme variedad de 
manifestaciones y valores que van desde las lenguas, las tradiciones, las fiestas y 
las ceremonias, hasta las técnicas artesanales, la música, las representaciones 
teatrales y dancísticas, la tradición oral, los emblemas, la tradición histórica, la 
indumentaria y la gastronomía. Ambos, el patrimonio material y el inmaterial, forman 
un entramado indisociable y complejo cuya preservación, enriquecimiento y 
transformación son interdependientes. 

Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural 

Artículo 3. La diversidad cultural, factor de desarrollo. La diversidad cultural amplía 
las posibilidades de elección que se brindan a todos; es una de las fuentes del 
desarrollo, entendido no solamente en términos de crecimiento económico, sino 
también como medio de acceso a una existencia intelectual, afectiva, moral y 
espiritual satisfactorio. 

 


