
Una noche alrededor del mundo: la diversidad cultural en la UPF 

Cursos, Proyectos y Sectores de la UPF se unirán para celebrar la diversidad cultural 

 

El próximo 15 de junio, en el vestíbulo del auditorio de la FEAC, la UPF tendrá 

un momento especial para reunir y celebrar las diferentes culturas que están presentes en 

nuestra región. 

El evento está siendo organizado por los alumnos de séptimo nivel del Curso de 

Letras, por la Escuela de Idiomas UPF Mundi y por la Asesoría Internacional. Además 

de estos, también participarán el Balcão do Imigrante, el Green Office y el Proyecto de 

Extensión Educativa en Relaciones Étnico-Raciales. 

En línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 - Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas, la propuesta es contribuir a la promoción de "sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, brindando acceso a la justicia para todos y construyendo 

instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles". 

(https://iprt.uneca.org/agenda/sdg/overview/16) 

La programación aún está en construcción, pero ya se sabe que los idiomas que se 

estudian en UPF Mundi estarán representados en el evento: alemán, español, francés, 

inglés, italiano, japonés, libras, portugués y lenguas de herencia como talian y el polaco. 

Además de estudiantes y profesores brasileños, extranjeros e invitados, estarán 

representados países como Argentina, Cabo Verde, Benin, Congo, Estados Unidos, 

México, Italia, Siria, Sudán, entre otros por confirmar. Para saber cómo fue el evento en 

2019, visita el enlace https://fb.watch/d43dPzmcNj/ 

El evento buscará resaltar no solo la riqueza de las culturas que rodean a nuestra 

Institución y toda la región, sino también el papel fundamental del diálogo intercultural 

en el logro de la paz y el desarrollo sostenible. Será una noche para conocer y profundizar 

nuestra comprensión al respecto de nuestros valores y de los valores de los otros, además 

de posibilitar la discusión sobre los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

El comité organizador del evento destaca la importancia de la diversidad cultural 

para las sociedades de todos los países, ya que tres cuartas partes de los mayores 

conflictos del mundo tienen una dimensión cultural. Por ello, organismos como la 

UNESCO y la ONU destacan que tender puentes entre culturas es urgente y necesario 

para la paz, la estabilidad y el desarrollo. 

La diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo, no sólo en términos de 

crecimiento económico, sino también como medio para llevar una vida intelectual, 

afectiva, moral y espiritual más satisfactoria. Eventos de esta naturaleza pueden contribuir 

para la sensibilización de la población sobre estos aspectos. Por lo tanto, la diversidad 

cultural puede considerarse un bien indispensable para la reducción de la pobreza y para 

el desarrollo sostenible. 

 

Origen y finalidad de la conmemoración 

 

En 2001, la UNESCO adoptó la Declaración Universal sobre la Diversidad 

Cultural. A continuación, en diciembre de 2002, la Asamblea General de la ONU, en su 

resolución 57/249, declaró el 21 de mayo como el Día Mundial de la Diversidad Cultural 

para el Diálogo y el Desarrollo y, en 2015, el Segundo Comité de la Asamblea General 

de la ONU adoptó por unanimidad la resolución sobre Cultura y Desarrollo Sostenible 

A/C.2/70/L.59, afirmando la contribución de la cultura a las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible, reconociendo aún más la diversidad natural y cultural del mundo y 

reconociendo que las culturas y civilizaciones pueden contribuir y son facilitadores 

cruciales del desarrollo sostenible. 
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