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Cuando

diversidad

hablamos
cultural

de

nos

referimos al conjunto de

estrategias,

normas

y

valores que los distintos

seres humanos han sido
capaces

de

desarrollar

para vivir en grupo y para

adaptarse a lo largo del

tiempo a diferentes entor-

nos y diferentes espacios.

Y es que la diversidad ha

de ser entendida de una

forma amplia y abierta, concebida desde la idea de que

existen múltiples identidades dentro de la sociedad, indi-

viduales y colectivas, en las que no hay ninguna identidad

que prevalezca. Es precisamente esa diversidad la que

hace que una sociedad se enriquezca con la diversidad de

las personas que la componen. Para ello es fundamental
generar espacios de encuentro, de intercambio de expe-

riencias y realidades, fomentar el diálogo y el acerca-

miento de las personas de diversas culturas, orígenes,
afectividad sexual.

Y en relación a esta última, la diversidad sexual e identidad de género es una parte fundamental de esa diversi-

dad. A pesar de que el modelo intercultural de gestión de

la diversidad es el modelo que garantiza una sociedad

inclusiva, existen todavía hoy muchos prejuicios y estere-

otipos hacia las diversas realidades que componen la

sociedad, dando lugar a comportamientos LGTBfóbos y
xenófobos, contrarios a la diversidad en su concepción

más amplia que se siguen dando hoy día en nuestros

barrios, en nuestras calles, en nuestros entornos.

Por ello, apostamos y estamos creando Espacios de
Encuentro, de Diálogo abierto, cercano, donde todas las

personas que participamos y colaboramos con colectivos y
asociaciones que trabajan y viven desde la interculturali-

dad, podamos compartir esa diversidad en toda su expre-

sión. Y creemos, que estos espacios son además instru-

mentos que contribuirán a la sensibilización de la sociedad
en el camino hacia la construcción de una sociedad plural
e inclusiva con todas las diversidades, porque la diversi-

dad no resta sino que suma. Súmate a este proyecto!
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