OCTUBRE, MES POR LA CULTURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN
¿Qué es octubre, mes por la cultura de la no discriminación?
Es el conjunto de acciones, de preferencia con un enfoque cultural y artístico, que
promuevan una cultura de la inclusión, solidaridad y no discriminación durante todo el
año, especialmente el mes de octubre.
Esta estrategia es transversal entre el derecho a la igualdad y no discriminación y los
derechos culturales, ambos ejes del actual programa de gobierno.
Por designación de la Jefatura de Gobierno de la ciudad, el Consejo para Prevenir y
Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México es el ente encargado de coordinar la
estrategia.
El Consejo ha extendido la invitación para colaborar a otros entes con quienes comparte
objetivos, entre estas se encuentran la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
(SECULT CDMX), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el Sistema de Transporte Público, en particular el área de cultura.

¿En qué consiste la Cultura de la No Discriminación?
En proteger la diversidad cultural, reconocer las desigualdades sociales que enfrentan
grupos históricamente discriminados para brindarles atención prioritaria y garantizar su
acceso a derechos, servicios y oportunidades.
Para ello, es necesario unir esfuerzos entre los diversos sectores y potenciar la
transformación de prácticas cotidianas.

Antecedentes
En el año 2013 se declaró el 18 de octubre de cada año, como el “Día del Trato Igualitario
en la Ciudad de México”, y a su vez, el mes de octubre como el Mes del Trato Igualitario
en la CDMX.
Esta campaña fue coordinada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de
la Ciudad de México (Copred), el cual buscaba combatir la discriminación y promover una
cultura de igualdad y respeto a la diversidad dentro de los entes del sector público,
privado, social y académico.
A continuación se presentan los resultados más relevantes por año.

2013


Nace la campaña “Octubre, Mes de la No Discriminación”.



Se realizaron 60 actividades de tipo cultural, social y político para visibilizar,
prevenir y eliminar la discriminación.

2014


Se cambia el nombre de la campaña por “Octubre, mes del Trato
Igualitario”.



Se registraron 230 actividades, participaron instancias públicas, organizaciones de
la REDAC, organizaciones sociales e instituciones académicas.



Primera conmemoración del 18 de octubre.

2015


Ese año el tema fue “En nuestra ciudad todas y todos somos iguales”. La
República de Sudáfrica fue designada como país invitado.



Se realizaron más de 500 actividades académicas y culturales.



El 18 de octubre se firmó una iniciativa de reforma a la Ley de Establecimientos
Mercantiles y presentó la placa por la no discriminación.

2016


El tema fue “Ciudades Diversas, Ciudades Sin Racismo”. Las ciudades aliadas
que participaron fueron: Querétaro, Buenos Aires, Berlín, entre otras.



Se registraron 203 actividades.



Conmemoración del 18 de Octubre (ceremonia y conversatorio).

2017


El tema fue “Yo soy Portavoz del Trato Igualitario”. Las ciudades de Zurich y
Quito, se sumaron.



Un calendario de actividades con un total de 355 actividades.



Conmemoración del Día del Trato Igualitario (presentación de la aplicación móvil
del Copred).

2018


Llevó por nombre “Mi CDMX Diversa”. Las ciudades de Zurich y Quito, se
sumaron.



Se registraron 26 actividades.



Conmemoración del 18 de octubre (Feria por la Igualdad en la explanada del
Monumento a la Revolución, 80 entes expositores y presentaciones culturales).

2019


Acción realizada de la mano de la SECULT CDMX y UNESCO.



Se registraron 21 actividades.



El evento conmemorativo se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
(acto protocolario y 3 presentaciones artísticas).

2020


Se derogó el anterior decreto y se designó como estrategia del Mes por la
Cultura de la No Discriminación. Asimismo, se declaró el 18 de octubre de
cada año como “Día de la Cultura por la No Discriminación”.



Se realizaron 217 acciones a favor de la cultura por la no discriminación; 46 videos
elaborados por personas aliadas para conmemorar el Día de la Cultura por la No
Discriminación; 27 producciones artísticas a través de microvideos que
promovieron el derecho a la igualdad y no discriminación; y 258 publicaciones
utilizando el hashtag #CulturaNoDiscriminacion



Un evento conmemorativo virtual (mensajes de titulares y 3 presentaciones
artísticas).

2021


Se registraron 288 acciones promotoras de la cultura por la no discriminación.



Se realizaron 124 publicaciones utilizando el hashtag #CulturaNoDiscriminacion



Semana Cultural consistió en 4 actividades culturales y evento conmemorativo
en el marco del “18 de octubre, día de la cultura por la no discriminación”.
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