DÍA INTERNACIONAL DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA DIVERSIDAD CULTURAL
DIVERSIDAD CULTURAL
La humanidad ha habitado todos los rincones del mundo, excepto la Antártida, durante siglos. Al
trabajar y vivir juntos, los grupos de personas desarrollaron las distintas culturas que hoy en día
forman un mosaico rico y variado.
La diversidad cultural ejerce una gran influencia sobre la Educación para el
Desarrollo Sostenible (EDS) puesto que:
• Cualquier forma de EDS debe ser relevante localmente y culturalmente
apropiada.

• La cultura influencia lo que esta generación decide enseñar a la próxima
generación incluyendo: los conocimientos que más se valoran, las
destrezas, la ética, los idiomas y las cosmovisiones.
• Dado que la humanidad debe convivir de manera pacífica, tolerando y
aceptando las diferencias entre los grupos culturales y étnicos, la EDS
requiere un entendimiento intercultural.
Las tradiciones, la religión, la música, la gastronomía, los deportes, las costumbres, los hábitos de
cada población junto con otros aspectos políticos, sociales, ambientales, etc. constituyen la
diversidad cultural.
¿Sabrías decirnos cuáles de estas tradiciones relacionadas con la naturaleza son reales y cuáles no?

TRADICIONES

VERDADERO/FALSO

1. Consultar el tiempo que va a hacer a un roedor.

V

F

2. Comer tierra para descubrir su fertilidad.

V

F

3. Liberar renacuajos para depurar el agua en los ríos.

V

F

4. Una batalla de fuego sin reglas.

V

F

5. Danza de la lluvia.

V

F

6. Abalorios de piedra para alejar las plagas.

V

F

7. Venerar al sol mediante un saludo.

V

F

8. Tener flores en casa para una mayor productividad en el campo.

V

F

9. Celebrar el día más largo del año.

V

F
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Las respuestas verdaderas y su explicación:
1. VERDADERO: Día de la marmota. La marmota Phil sale de su
madriguera y si ve su sombra, habrá seis semanas más de invierno. Si
no la ve, llegará pronto la primavera. Pese a tener una dudosa
connotación científica, es cierto que la llegada anticipada de algunas
aves o la modificación de conducta de otras nos puede indicar
modificaciones en los parámetros del medio, cosa que afecta de forma
directa al ser humano.

4. VERDADERO: Es una celebración de la ciudad
salvadoreña de Nejapaque, que surgió después de que la
erupción de un volcán cercano, no causara daños. Es una
batalla sin reglas y “todos contra todos” en la que se hacen
bolas de fuego y se lanzan a los contrarios.

5. VERDADERO: Numerosas culturas, que van desde el
antiguo Egipto hasta ciertas tribus de indígenas de América,
cuentan con diversas interpretaciones de la danza de la lluvia.
Aún en el siglo XX, son practicadas en la zona de Europa del
Este para atraer la lluvia y con ella todos sus beneficios.

7. VERDADERO: Es lo que en yoga se conoce como saludo al
sol (secuencia de posturas físicas que se entrelazan con la
respiración). En las escrituras más antiguas de India, se
encuentran himnos que veneran al Sol como la fuente de vida
de todo lo que existe.

9. VERDADERO: Es el día del Solsticio de verano. En España se celebra
con fuego (hogueras de San Juan). En tiempos prehistóricos
significaba: que la nieve había desaparecido, y el suelo se había
descongelado; las temperaturas cálidas habían regresado y algunas
hierbas podían ser cosechadas para usos medicinales y la comida era
más fácil de encontrar.
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