
21de Mayo

Día Mundial de la Diversidad Cultural para el díalogo y el Desarrollo
21 de Mayo

La campaña “Do One Thing for Diversity and Inclusion” (“Haz un gesto por la diversidad y la inclusión”) fue 
lanzada en el año 2011 como iniciativa conjunta de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas 
(UNAOC) y la UNESCO con el apoyo de numerosos socios de todo el mundo. Su objetivo es desarrollar un 
movimiento mundial en apoyo de la diversidad cultural y la inclusión.
 
“Fuente de intercambios, innovación y creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan 
necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos.” (Declaración Universal sobre la Diversidad 
Cultural de la UNESCO).
 
CELEBRA con nosotr@s la Diversidad y la Inclusión en el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo 
y el Desarrollo, el próximo 21 de mayo, y haz ALGO tú mism@ por la Diversidad y la Inclusión. 

¿Quieres que te demos algunas ideas?

•   Visita una exposición de arte o un museo que re�eje distintas culturas. 
•   Invita a un/a vecin@ de diferente cultura a cenar a tu casa y comparte tus perspectivas sobre la vida. 
•   Pide a tus compañer@s de trabajo que terminen la siguiente frase: “La diversidad signi�ca para mí :…”.
•   Aprende algo sobre otra religión.
•   Ofrécete como voluntari@ en alguna organización que trabaje en pro de la diversidad y la inclusión.
•   Aprende otro idioma.

¿Quieres unirte a la campaña? 

Puedes mostrar tu apoyo a la campaña de diversas formas:

Comparte “tu propio gesto” en la página de la campaña en Facebook 
facebook.com/DoOneThingforDiversityandInclusion

haz un gesto
por la diversidad y la inclusión

•    Haz clic en “Me gusta” en la campaña en Facebook y comparte tu propia experiencia con l@s 
demás en la página de Facebook. También puedes publicar fotos y videos.  

•   Organiza un evento o actividad con tus amig@s, vecin@s, compañer@s de trabajo, familiares, o con tus 
alumn@s, y comparte la experiencia, videos y fotos con la comunidad de “Do One Thing for Diversity and 
Inclusion” en Facebook. 

•   Participa en alguna de las actividades o eventos relacionados con la campaña. Puedes ver algunos 
ejemplos en http://www.unaoc.org/actions/campaigns/do-one-thing-for-diversity-and-inclusion/events/ 

•   Utiliza las redes sociales para informar a l@s demás (en tu trabajo, en tu club deportivo, en tu comunidad, 
etc...) sobre el día y sobre tu propio gesto usando #DoOneThing.

•   Mantente conectado en Facebook y descubre cómo participar en el concurso de medios sociales “Do One 
Thing for Diversity and Inclusion”. 


