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La verdad es que la diversidad cultural constituye uno de los
conceptos modernos más destacados que los países solían poner en
práctica para activar las fuerzas culturales en la sociedad y beneficiarse de
ellas en la construcción de una sociedad diversa y plural que respete todas
las culturas.
El concepto de diversidad cultural incluye tanto el
reconocimiento de la pluralidad de culturas, ideas y vivencias humanas,
como la existencia de una experiencia humana específica basada en los
individuos que fueron criados y educados en ella, teniendo en cuenta la
especificidad de dicha experiencia en su formación e impacto. Así, el
concepto de pluralismo cultural conserva las características de toda
sociedad, independientemente de las distintas pruebas y experiencias de
sus propios miembros.
Por otro lado, la diversidad cultural constituye una fuente de
riqueza para el Estado y la sociedad, donde la diversidad de ideas crea una
especie de distinción, además del desarrollo humano requerido para el
progreso y avance de la humanidad. Dado que la cultura es lo que el
individuo es emocional, intelectual y espiritualmente, la diversidad cultural
ayuda a activar el papel de cada individuo en la sociedad, y también
confirma la existencia de una visión que dirige la brújula a considerar la
interacción de los individuos con los demás, de una manera que fortalece
la creación de ideas constructivas y ayuda a arraigar una cultura basada en
el principio de respeto, aceptación y cooperación.
De este modo, la diversidad cultural posee múltiples beneficios,
entre los cuales destaca el desarrollo del espíritu de innovación entre
miembros de una misma sociedad, a través de la formación de nuevas
ideas pertenecientes a diferentes culturas, con el fin de lograr un diálogo
fructífero e innovador, además de promover el desarrollo económico, que
se consigue a través del florecimiento del intercambio económico y
comercial. Todo esto demuestra la importancia y la necesidad de la
diversidad cultural.
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Por consiguiente, podemos decir que el mundo se ha convertido
en una pequeña aldea, sobre todo con la presencia amplia y clara del
concepto de diversidad cultural, ya que es un reconocimiento a la
participación humana en la marcha de la civilización moderna, que insta a
todos a expresar sus culturas e identidades, para que su presencia sea el
inicio del lanzamiento hacia la universalidad con orgullo, placer y
hermandad.
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