PRESENTA MNDCM “HECHO POR LA DIVERSIDAD” Y SE
PRONUNCIA EN FAVOR DEL RECONOCIMIENTO DE LA
DIVERSIDAD CULTURAL DE MÉXICO.




“Hecho por la Diversidad” distintivo del Movimiento por la Diversidad
Cultural.
La Secretaria Técnica del MNDCM presentó el Informe de Actividades
2016.
El MNDCM hace un llamado a garantizar el respeto a los derechos
humanos de las personas migrantes.

El Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México (MNDCM), realizó
un pronunciamiento público en el marco del 21 de mayo, Día Mundial de la
Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, declarado así por la
UNESCO.
En reunión plenaria con las instituciones integrantes, se dio a conocer el Informe
de Actividades 2016 de este Movimiento, asimismo se informó de la puesta en
marcha de la campaña “Hecho por la Diversidad”, acción que busca que la
ciudadanía se apropie de un sello distintivo relativo a la Diversidad Cultural.
Jacqueline L’Hoist Tapia, Presidenta del COPRED y Secretaria Técnica del
MNDCM, dio la bienvenida a la y los integrantes de esta plataforma y destacó
que durante 2016 la ratificación de la Carta Compromiso dio un nuevo impulsó a
este esfuerzo conjunto.
Como parte del Informe de Actividades 2016, subrayó que se realizaron más de
20 actividades que tuvieron como finalidad la promoción de la cultura por medio
del cine, la discusión, talleres y campañas. Asimismo resaltó la importancia de
continuar realizando el ya tradicional Concurso Nacional de Fotografía, como
una acción fundamental para visibilizar a la diversidad cultural.
En su oportunidad la Dra. Nuria Sanz, Directora y Representante de la UNESCO
en México, aseguró que la diversidad cultural es un capital social para acabar
con la discriminación, y que la fortaleza y la diversidad de sus culturas hacen de
México un lugar ideal para ser proactivos en el cumplimento de los acuerdos
internacionales.
Dijo que la oficina de la UNESCO en México genera indicadores de cultura y
desarrollo, produce investigaciones sobre la igualdad entre las culturas y la
diversidad lingüística; además se convierte en interlocutor exterior en temas de
derechos culturales.
Durante su intervención, el Dr. Agustín Escobar Latapí, Director General del
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social
(CIESAS), subrayó que el MNDCM se ha convertido en un importante esfuerzo

a favor de la tolerancia que abona a la cohesión social. Desatacó la importancia
de visibilizar la diversidad cultural, de promover la inclusión social y fomentar el
desarrollo.
Por su parte, Mónica González Dillón, Directora de Difusión y Campañas
Institucionales del INE, aseguró que reconocer, valorar y disfrutar de nuestra
diversidad cultural fortalece la democracia. Además, celebró que el MNDCM esté
conformado por organizaciones tan diversas, que incluyen sus propios enfoques
en el enriquecimiento de la diversidad cultural.
González Dillón, presentó “Hecho por la Diversidad”, distintivo que abrazará una
serie de estrategias de difusión sobre diversidad cultural y que pretende
convertirse en un sello usado por ciudadanía e instituciones que, de buena
voluntad, deseen promover la diversidad cultural.
Moisés Robles Cruz, Coordinador General de Educación Intercultural y Bilingüe
(CGEIB), celebró el anuncio del distintivo “Hecho por la Diversidad” e hizo un
llamado a las y los jóvenes para que lo utilicen como símbolo del valor de la
diversidad cultural y que con ello contribuyan en el combate a la discriminación
que han sufrido tres principales grupos poblacionales: las personas indígenas,
las afrodescendientes y las migrantes.
Durante la plenaria, Juan Gregorio Regino, Director General del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas INALI, leyó el pronunciamiento del MNDCM en
el marco del 21 de mayo, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo
y el Desarrollo, donde se hace un llamado a garantizar el respeto a los derechos
humanos de las personas migrantes.
El documento reafirma la necesidad de garantizar el libre tránsito de aquellas
personas que se encuentran en movilidad dentro del país, así como a proteger
su integridad física y moral. Además, hace un llamado a generar las condiciones
sociales necesarias para que la gente no tenga que abandonar sus lugares de
origen por pobreza, falta de oportunidades o alguna otra razón involuntaria a
ellas.
El Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México contribuye a la
promoción y protección del conocimiento, reconocimiento, valoración y respeto
de la diversidad cultural en nuestro país, sumando a diversas instituciones
públicas locales, nacionales y organismos internacionales para cumplir con estos
objetivos.
Instituciones integrantes del MNDC:
CGEIB-SEP Coordinación
General
de
Educación
Intercultural
y
Bilingüe; CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social; CDI Comisión
Nacional
para
el
Desarrollo
de
los
Pueblos
Indígenas; CONAPRED Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación; DGCPCONACULTA Dirección General de Culturas Populares; DGEI-SEP Dirección General
de Educación Indígena; SSA Secretaría de Salud; INALI Instituto Nacional de Lenguas

Indígenas; PGJCDMX Procuraduría
General
de
Justicia
de
la
CDMX; UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura; UPN Universidad Pedagógica Nacional; DGAC-UNAM Dirección General de
Atención a la Comunidad; COPRED Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México; INE Instituto Nacional Electoral; PUIC-UNAM Programa
Universitario
de
Estudios
de
la
Diversidad
Cultural
y
la
Interculturalidad; CDHDF Comisión
de
Derechos
Humanos
del
Distrito
Federal; SEDEREC Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de
la CDMX; INAH Instituto Nacional de Antropología e Historia, Coordinación Nacional de
Antropología; INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y
la SCCDMX Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
Secretaría Técnica del MNDCM:
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
de la Ciudad de México (COPRED)

