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Diversidad religiosa y no discriminación

Dirigido a:
• Servidoras y servidores públicos de la Administración Pública Federal, Estatal
y Municipal.
• Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)
• Empresas.
• Profesoras y profesores.
• Personas que estén en contacto directo con poblaciones en situación de
discriminación.
• Público en general que esté interesado en apropiarse del tema de la igualdad,
inclusión y la no discriminación, y/o en formar parte de una red de personas
promotoras del Derecho a la igualdad y la no discriminación.

Objetivo general del curso:
Reconocer la importancia de respetar la diversidad religiosa en México,
identificando las consecuencias de la discriminación y la vulneración al ejercicio de
los derechos humanos por motivos religiosos, para contribuir a la construcción de
relaciones

humanas

que

convivan

con

diferentes

credos,

prácticas

y

espiritualidades basadas en el respeto mutuo, tolerancia e igualdad de
oportunidades.

Contenido
Unidad 1. La diversidad cultural y religiosa en México
Objetivo específico:
Identificar las distintas concepciones de lo religioso, de sus prácticas y creencias en
México, a partir de un recuento histórico que incide en la transformación cultural,
con la finalidad de reconocer la diversidad de creencias religiosas en el país.

Temas
1.1 ¿Qué es la religión?
1.2 Diversidad religiosa en México y el mundo
1.3 Genealogía de la religión en México: Recuento histórico y cultural en México
1.4 ¿Cómo se viven las religiones en México?

Unidad 2. La discriminación y mis derechos humanos en la vida
cotidiana
Objetivo específico:
Conocer qué es la discriminación y las consecuencias que genera en el ejercicio de
los derechos humanos, analizando cómo se construye y articula la discriminación
desde la perspectiva jurídica y cultural, con la finalidad de fomentar el respeto a la
diversidad.

Temas
2.1 ¿Qué son los derechos humanos?
2.2 ¿Qué son las violaciones a los derechos humanos?
2.3 ¿Qué se entiende por discriminación?
2.4 ¿Por qué es importante hablar de discriminación?
2.5 ¿México discrimina por motivos religiosos?

Unidad 3. Estado laico, base de la convivencia pacífica
Objetivo específico:
Comprender cuál es la obligación del Estado Mexicano ante los derechos humanos
y la no discriminación, mediante el análisis de instrumentos internacionales y
nacionales que los ratifican y defienden, con la finalidad de reconocer la importancia
de respetar el ejercicio pleno de las libertades fundamentales, entre ellas la libertad
de pensamiento, conciencia y religión.

Temas
3.1 ¿Qué sígnica qué México sea un Estado Laico?
3.2 ¿Cómo se constituye la legislación religiosa en México?
3.3 ¿Cuál es la relación que existe entre el estado y la religión en México?

Unidad 4. Transformación pacifica de los conflictos cotidianos
por motivos religioso.
Objetivos específicos:
•

•

Comprender la gestión pacífica de conflictos, a partir de sus características,
para promover una transformación hacia una cultura de paz, como parte del
ejercicio de los derechos humanos.
Analizar prácticas discriminatorias por motivos religiosos, mediante la
perspectiva de la transformación de conflictos, para descubrir herramientas
que promuevan la transformación pacífica de los conflictos.

Temas
4.1 Conflictos religiosos. Causas, efectos y vulneración de los derechos
humanos.
4.2 Transformación de conflictos: hacia el desarrollo de mis y nuestras
competencias pacíficas del conflicto por motivos religiosos.

