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En riesgo la desaparición de expresiones minoritarias 

 Urge construir un espacio común donde convivan las distintas identidades y 

expresiones culturales 

 CESOP organiza Foro Internacional “Políticas Públicas Interculturales para un 

Mundo Diverso” 

 

Ante el riego de que la globalización homogenice la cultura y con ello se provoque 

la desaparición de expresiones minoritarias, es necesario rescatar el concepto de 

interculturalidad con el propósito de construir un espacio común donde convivan 

las múltiples identidades y adscripciones culturales, personas, grupos y 

colectividades con derecho a ser reconocidos en condiciones de igualdad. 

En ese contexto, la Cámara de Diputados, a través del Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública (CESOP), llevará a cabo los próximo 11 y 12 de 

junio el Foro Internacional “Políticas Públicas Interculturales para un Mundo 

Diverso”, el cual se desarrollará en el marco del Día Mundial de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. 

El evento se realizará en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y contará con 

especialistas en temas de interculturalidad y diversas ramas como salud, 

educación, sustentabilidad, administración de justicia y derechos humanos; el 

propósito es discutir la complejidad de la diversidad cultural y la universalización 

del derecho a la inclusión, revisando legislaciones y políticas públicas. 

Uno de los temas centrales que se abordará es el hecho de que el mundo 

globalizado en que vivimos se caracteriza por la dispersión geográfica de la 

economía mundial, la desregulación de los mercados y el flujo de personas. En 

ese tenor, es necesario analizar, estudiar y comprender que estos fenómenos han 



 

traído consecuencias en los procesos locales, en el ámbito de la comunicación, la 

cultura y específicamente en las formas de interacción social de los individuos que 

exacerban expresiones culturales propias de su identidad. 

El Foro tiene como propósito central crear espacios de reflexión para la 

generación de políticas públicas de manera participativa que formen ciudadanos 

capaces de conocer, dialogar y atender con pertinencia, las necesidades 

crecientes de desarrollo de la población en el marco del conocimiento y 

reconocimiento de su diversidad. 

Durante los dos días del Foro Internacional, participarán representantes de 

organizaciones sociales, así como especialistas extranjeros como Fidel Tubino 

Arias, de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Ricard Zapata 

Barrero, de España, además de académicos de universidades de México como 

Rodolfo Stavenhagen, Enrique González Ruiz, Alejandro Cerda García, Mario 

Constantino Toto y Eckart Boege Scmidt, entre otros.  

Entre las instituciones participantes en el evento, que se llevará a cabo en el 

Auditorio “A” de la UPN, están: SEP-CGEIB, Secretaría de Asuntos Indígenas de 

Oaxaca, Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades, Colegio 

Mexiquense A.C., UAM, UAGro, UNICH, Universidad Veracruzana, COLMEX, 

Comisión para el diálogo con los Pueblos Indígenas, UPN, INALI, Secretaría de 

Salud y el Instituto Electoral del Estado de Oaxaca.  

 

SE ANEXA PROGRAMA 
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