TA L L E R
COMPETENCIAS INTERCULTURALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE COSTA RICA 2030.

Objetivo general:
❖

Mejorar el entendimiento mutuo y la participación política de grupos y poblaciones en
condición de exclusión, así como promover una cultura de paz en comunidades
multiculturales, por medio de la capacitación a los gobiernos locales (en sus distintos
niveles) y a líderes de la comunidad en materia de competencias interculturales.

Objetivos específicos:
❖

Identificar los conflictos culturales y las expresiones culturales locales de prácticas históricas
y emergentes asociadas con el machismo, racismo, xenofobia, adultocentrismo,
homofobia, entre otros, que entorpecen los derechos humanos y el diálogo intercultural
para el desarrollo sostenible.

❖

Desarrollar competencias interculturales con funcionarios locales y líderes de la comunidad
a través de la capacitación y entrenamientos para el desarrollo sostenible de sus iniciativas.

❖

Facilitar a la sostenibilidad de las acciones de inclusión que promueven la participación de
grupos tradicionalmente excluidos del acceso a la justicia y al mercado, especialmente,
mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, y población
LGBTI basadas en un enfoque de derechos humanos.
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PROGRAMA
26 de mayo
8:00 Inscripción.
8:30-9:00 Inauguración. (UNESCO-UNGL). Doña Karen Porras, Directora UNGL/
Charaf Ahmimed, Especialista UNESCO.
9:00-1:00
I. Conflictos interculturales
¿Qué son y cómo se generan?
Condiciones y expresiones interculturales de la exclusión social.
Conflictos interculturales del desarrollo sostenible.
1:00-2:00 Almuerzo
2:00- 5:00
II. Derechos humanos, derechos culturales e inclusión social
Los límites de autoridad (marcos políticos).
Los consensos de derechos (marcos instrumentales).
Los alcances para el desarrollo (marcos operativos).
Vulnerabilidad, resiliencia y ciclo de vida.
27 de mayo
8:30-1:00
III. Competencias interculturales
Definiciones. ¿Qué son?
¿Por qué son importantes las competencias interculturales?
1:00-2:00 Almuerzo
2:00- 5:00
IV. ¿Cómo se usan las competencias interculturales en el diálogo intercultural?
Construcción de paz.
Resiliencia: aplicaciones múltiples de las competencias interculturales.
Agenda 2030 para el desarrollo sostenible.
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Participantes:
❖

Personal de gobiernos locales y líderes de proyectos locales, especialmente, de aquellas
iniciativas vinculadas con proyectos de mujeres, jóvenes, indígenas, afrodescendientes,
personas con discapacidad, y población LGBTI.

Duración
26 y 27 de mayo de 2016.
Capacidad
30-35 personas.
Materiales de apoyo
A cada participante se le dará un CD o un vínculo a una carpeta digital con documentación
actualizada relacionada con el Taller. De igual forma se les compartirá una versión digital de la
primera parte del proyecto de UNESCO, un documento conceptual y operativo sobre
competencias interculturales, disponible durante el Taller.
Contactos:
Coordinación UNGL: Karla Rojas Pérez, responsable de Cooperación Internacional y
Asesora. (krojas@ungl.or.cr).
Impartido por: Lázaro I. Rodríguez Oliva, Experto UNESCO, director de Transformatorio
Cultural para el Desarrollo. (cultural@transformatorio.org).
PROYECTO: “Promoción de las competencias interculturales y ciudades sin discriminación
en Centroamérica” Programa Ciencias sociales y Humanas, Oficina Multipaís UNESCO San
José. Representación para Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Charaf
Ahmimed, Especialista del Programa (c.ahmimed@unesco.org).
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