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 3من  2صفحة 

 

     La diversidad cultural es un reflejo importante de las aplicaciones 

de la convivencia e interacción civilizatoria entre las diferentes clases de la 

sociedad, ya que incluye muchos aspectos sociales y culturales, así como 

su vertiente filosófica, que ha constituido el primer inicio de la 

cristalización de dicho concepto. 

 

        En efecto, a través de la diversidad cultural, aparece el papel del 

individuo en la sociedad, así como sus habilidades y lo que lo distingue de 

los demás; puesto que ningún individuo está excluido de ser parte de una 

cultura en particular, lo que confirma su humanidad entre los miembros de 

su especie. 

 

        De este manera, la diversidad cultural hace referencia al 

progreso y la apertura de la sociedad, lo que enriquece el conocimiento 

individual y social. Cuando una persona se da cuenta de la existencia de 

los demás, se entera de los diversos hechos que le rodean y comienza a 

investigar, comprobar y explicar; un hecho que le permite mejorar su 

experiencia humana en diversos campos. Dado que esta conciencia, como 

la describió Platón: es una fe justificada . Es el producto de esta 

experiencia realista lo que asegura que uno llegue a conocer muchas 

posibilidades y diferentes conocimientos, habilidades y experiencias. 

 

        Los puntos en común universales permanecen entre los 

afluentes más importantes del conocimiento humano y esto se refleja en la 

diversidad cultural de la sociedad, a través de las connotaciones 

humanitarias patrimoniales, literarias y artísticas que implica. Puesto que 

todos ellos son signos importantes para asegurar la sostenibilidad del 

desarrollo, que es resultado inevitable de la realidad del progreso del 

conocimiento que desarrolla el lenguaje y las habilidades expresivas, y 

ayuda a crear una sociedad más cohesionada y consciente, en la que se 

complementan los puentes de respeto, cooperación, confianza y la 

aceptación del otro, además de empoderar las eficiencias y elevar los 

niveles de productividad. 

 



 

 

 3من  3صفحة 

 

        En su declaración Universal titulada (Diversidad Cultural) de 

2001, la UNESCO enfatizó la importancia de la diversidad cultural y su 

gran papel en el enriquecimiento del conocimiento, por considerarla un 

patrimonio común de toda la humanidad, que debe ser reconocido, 

preservarlo y honrado, confirmando su necesidad para las generaciones 

presentes y futuras. 

 

        Los Emiratos Árabes Unidos representan un modelo importante 

para las aplicaciones de la diversidad cultural y su papel en el 

enriquecimiento del conocimiento. Esto se evidencia por medio de las 

diversas iniciativas patrocinadas por el Estado, tales como clubes juveniles 

y culturales para diferentes comunidades, que siempre buscan consolidar 

los valores del intercambio de conocimientos de una manera que sirva al 

individuo y a la sociedad, y de una manera que permita que todos convivan 

en un entorno seguro y pacífico. Así que la participación con otros países y 

culturas en sus celebraciones y ocasiones, como la decoración de torres 

estatales y destacados monumentos con las banderas de otros países, la 

realización de festivales locales que celebran y exhiben la diversidad 

cultural.  

 

        La verdad es que la diversidad cultural eleva a las sociedades e 

individuos, mediante el intercambio cultural y el enriquecimiento del 

conocimiento, basado en el principio de convivencia, que enfatiza la 

necesidad de adherirse a todo aquello que ayude a la humanidad a superar 

los obstáculos. Esto es lo que establece los valores de la cultura islámica 

que siempre nos dirige a una interacción positiva con nuestra realidad, nos 

impulsa a construirnos y a trabajar para hacer avanzar nuestras sociedades 

y nuestro entorno, que expresan un tejido diverso; puesto que nos 

esforzamos cuanto podamos por mantener ese tejido cohesionado y 

apoyándonos mutuamente, partiendo del conocimiento y alcanzándolo a la 

vez. 


