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DIVERSIDAD ÉTNICA 

Es la coexistencia de las diversas razas 
que existen alrededor del mundo y que 
difieren en el color de la piel, el lenguaje 
o las costumbres. 

 
 
 
 
 

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA 

Está relacionada con la existencia y 
convivencia de distintas lenguas. 

Se ha calculado que en el mundo se 
hablan cerca de 7 mil lenguas, ade-
más de aproximadamente 3 mil len-
guas de señas mediante las que se co-
munican las comunidades de sordos. 

8008392676 

 
 

https://elequidadlaboral.com/
contacto/ 

 
Teléfonos de contacto para atención y 

sugerencias  (477) 779424  y   (  477) 

7738827  

Para asegurarnos de que se cumpla 

nuestra Política de  Igualdad Laboral 

y No Discriminación, contamos con 

la Política Contra la Violencia 

Laboral y Código de Ética, los cuales 

puedes revisar en  https://

elequidadlaboral.com 
 

Si quieres hacernos alguna 
sugerencia, queja o denuncia los 

medios son los siguientes correo y/
o telefónica o pagina web: 

 
denuncia@limpiezaele.com.mx 



¿QUÉ SON LAS DIVERSIDADES?  

 

Hace alusión a las diferencias que puede ha-
ber entre personas, animales, grupos, cosas, 
opiniones, elecciones, entre muchas otras. 

 

 

TIPOS DE DIVERSIDADES  

 

DIVERSIDAD SEXUAL 

De acuerdo a la CNDH, la diversidad sexual 
hace referencia a todas las posibilidades que 
tienen las personas de asumir, expresar y vi-
vir la sexualidad, así como de asumir expre-
siones, preferencias u orientaciones, identi-
dades sexuales y de género —distintas en 
cada cultura y persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

Según el Convenio Internacional de Diversidad 
Biológica (1992) 

 

Por “diversidad biológica” se entiende la variabili-
dad de organismos vivos de cualquier fuente, in-
cluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terres-
tres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 
complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERSIDAD CULTURAL 

Se refiere a la multiplicidad de formas en que se 
expresan las culturas de los grupos y sociedades. 
Estas expresiones se transmiten dentro y entre 
los grupos y las sociedades. La diversidad cultu-
ral se manifiesta no sólo en las diversas formas 
en que se expresa, enriquece y transmite el pa-
trimonio cultural de la humanidad mediante la 
variedad de expresiones culturales, sino también 
a través de distintos modos de creación artística, 
producción, difusión, distribución y disfrute de 
las expresiones culturales cualesquiera que sean 
los medios y tecnologías utilizados (UNESCO, 
2005). 


