Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México

PROGRAMA DEL EVENTO

En el marco del
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo

Foro:
Políticas públicas y diversidad cultural:
pigmentocracia y discurso de odio

21 de mayo de 2015

México, D. F.

Antecedentes
El 21 de mayo de cada año se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo. Esta celebración impulsa comprender el valor de la diversidad
cultural y a mejorar la convivencia desde la diversidad que somos como sociedad.
La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural se aprobó en 2001 y a
continuación, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 21 de mayo como el
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, a través de su
resolución 57/249 en diciembre de 2002.
En ese marco el Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México celebra este
día contribuyendo a la reflexión sobre la diversidad cultural.
Justificación
México es un país diverso en su cultura, ya que está integrado por un mosaico amplio de
identidades que permiten una amplia diversidad cultural, ello enriquece y plantea un reto
en la construcción de la democracia ya que esa diversidad se encuentra segmentada por
distintos estigmas y formas de calificar.
Uno de esos estigmas es el que refiere al color de la piel que genera en la sociedad
distintas formas de trato para acceder a servicios, a trabajo y al trato en general en el
espacio público. Y por otro lado en medio del debate sobre los derechos y los límites de
estos frente a los contextos específicos.
Una de las formas por la que se califica a las y los demás es por medio de los discursos de
odio, el concepto se refiere al discurso difundido de manera oral, escrita, en soporte visual
en los medios de comunicación, o internet, u otros medios de difusión social.
En esa diversidad cultural resulta indispensable revisar los estereotipos que no permiten
el reconocimiento de las diferencias que impiden condiciones igualitarias como parte de
una sociedad. El Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México, este año
quiere visibilizar y reflexionar sobre los retos y beneficios que representa la construcción
de una sociedad diversa e incluyente, por ello quiere destacar la importancia a la
problemática de la pigmentocracia y del discurso de odio como un factor que influye en la
falta de integración e identidad de pueblos, culturas y naciones aún en los sistemas
democráticos.
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Dirigido a:
Personas especialistas de los medios de comunicación, de la academia, de la
administración pública y público en general.
21 de mayo
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo
Políticas públicas y diversidad cultural:
pigmentocracia y discurso de odio
Convoca:
Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de México
Programa
Sede: Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
10:00 hrs. Registro de participantes.
10:30 hrs.


Bienvenida de la UNAM, Alejandro Fernández Varela Jiménez, Director General de
Atención a la Comunidad Universitaria. UNAM (5 minutos)



Palabras de inauguración: Javier López Sánchez, Director General del Instituto
Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y Secretario Técnico del Movimiento
Nacional por la Diversidad Cultural de México. (10 minutos)

10:45 hrs. Mesa 1: Pigmentocracia y diversidad cultural (60 minutos)
Objetivo: Acercarnos al análisis de la pigmentocracia en América Latina y en México
por medio de la presentación del estudio comparativo: Etnicidad y Raza en América
Latina, realizado por: (PERLA, por sus siglas en inglés) elaborado por la Universidad de
Princeton, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,
(CIESAS), Conacyt y la Fundación Ford (ANEXO1)



Edward E. Telles, Universidad de Princeton, (ANEXO 2) (20 minutos)
Regina Martínez Casas, CIESAS (ANEXO 3) (20 minutos)

Comenta: Fernando Salmerón Castro, CGEIB (10 minutos)
Modera: Jacqueline L’Hoist, COPRED
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Preguntas y respuestas (10 minutos)



RECESO (15 minutos)

12:00 hrs Mesa 2. El discurso de odio y la diversidad cultural (50 minutos).
Objetivo: Ubicar las diversas posiciones frente al debate sobre el discurso de odio y
las diversidad cultural, desde un punto de vista internacional.


Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos y Genocidio (ANEXO 4)
(30 minutos)

Comenta: Daniel Ponce, CONAPRED (10 minutos)
Modera: David Vázquez Licona, Subdirector de Formación Artística y Cultural
DGACU-UNAM


Preguntas y respuestas (10 minutos)



RECESO (10 minutos)

13:00 hrs. Mesa 3. Políticas públicas y diversidad cultural (50 minutos)
Objetivo: Analizar y reflexionar sobre los alcances y retos de las políticas públicas
sobre diversidad cultural.
 Nuria Sanz Gallego, UNESCO-MÉXICO (30 minutos)
Comenta: Javier López Sánchez, INALI y Secretario Técnico del MNDCM (10
minutos)
Modera: Diego Prieto Hernández, Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Preguntas y respuestas (10 minutos)
13:50 hrs. Clausura


Gloria Villegas Moreno, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras-UNAM (5
minutos).



Javier López Sánchez, INALI, y Secretario Técnico del Movimiento Nacional por
la Diversidad Cultural de México (5 minutos).
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Participantes

MNDCM
Fernando Salmerón Castro, CGEIB
Jacqueline L’Hoist, COPRED
Javier López Sánchez, INALI y Secretario Técnico del MNDCM
Daniel Ponce, CONAPRED
Diego Prieto Hernández, CNAN-INAH
David Vázquez Licona, DGACU-UNAM

INSTITUCIONES ACADÉMICAS NACIONALES E INTERNACIONALES
Alejandro Fernández Varela Jiménez, Dirección General de Atención a la Comunidad
Universitaria-UNAM
Gloria Villegas Moreno, Directora de la Facultad de Filosofía y Letras-UNAM
Regina Martínez Casas, CIESAS
Edward E. Telles Universidad de Princenton
Jacobo Dayán, especialista en Derechos Humanos y Genocidio
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