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El multiculturalismo es uno de los términos modernos que surgió
como una consecuencia del renacimiento y la revolución tecnológica en el
siglo XXI. El multiculturalismo representa un concepto amplio que forma
parte de los conceptos de desarrollar sociedades, aquellas sociedades que
cuyos problemas han sido tratados por los estados.
El multiculturalismo o diversidad cultural se define como el proceso
de convivencia de diferentes culturas entre sí en una misma sociedad, de
manera que cada parte respete y aprecie la cultura de la otra. Este aprecio y
respeto se debe a la propia definición de cultura, ya que los trabajadores en
el campo cultural coinciden en que es un conjunto de costumbres,
tradiciones y prácticas comunitarias, incluyendo los detalles del uso del
lenguaje de los miembros de una comunidad en particular, para convertirse
como rasgos distintivos, ya que los seres humanos son la base del
desarrollo sostenible sobre el que trabajan todos los estados y gobiernos.
La importancia del multiculturalismo se radica en la necesidad de las
personas de convivir según conceptos avanzados que hacen la vida mejor y
más evolucionada, estas prácticas traen la paz en lugar de las guerras y eso
es lo máximo que busca la comunidad humana, y de aquí podemos llegar a
comprender el multiculturalismo y la importancia de practicar y aplicarlo,
mediante reconocer que las formas de expresión humana se cambia según
la vida de cada individuo por separado, asimismo reconociendo que la vida
es participación que concierne a la práctica de la vida y a la cultura del
individuo.
La cultura juega varios papeles importantes en el desarrollo
psicológico y social de los miembros de la comunidad, también las
costumbres y tradiciones transmitidas de una generación a otra reflejan una
gama de diferentes experiencias en diversos campos. En las sociedades
multiculturales, se logra un mayor nivel de participación y comunicación,
lo que aumenta la cohesión, adhesión, productividad y calidad de la
sociedad, esto será como resultado de sentirse la privacidad y respeto por
todos sus miembros.
Los Emiratos Árabes Unidos han trabajado durante los últimos
cincuenta años para activar la práctica del pluralismo cultural entre los
miembros de una sociedad que se distingue por la diversidad de
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nacionalidades, culturas, religiones, costumbres, tradiciones y todas sus
prácticas de vida.
Reconocer y asegurar el respeto hacia las diferentes culturas, esto
resultó en que los Emiratos Árabes Unidos pudieron ganar el amor de la
gente, asimismo el entusiasmo por vivir en ella, mejorar la economía y
desarrollar un sentido de creatividad e innovación, de modo que se ha
convertido en un modelo global por ser emulado en la aplicación del
multiculturalismo y la cooperación entre diferentes grupos de la sociedad.
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