Gobierno Abierto convoca a agentes culturales
para detectar problemáticas públicas en la
materia.
Mérida, Yucatán, 16 de marzo
de 2022.- Como parte de la
Jornada de reflexión de
Gobierno Abierto con personas
expertas,
el
Secretariado
Técnico Estatal (STE) llevó a
cabo la cuarta mesa con el eje
temático Yucatán cultural y

con
identidad
para
el
desarrollo, con la participación
de agentes culturales que dialogaron sobre debilidades y oportunidades para la
cultura en el Estado.
En el citado foro se detectaron problemas centrados en el difícil acceso a programas
o becas otorgadas por las instancias gubernamentales, la centralización de la
infraestructura y oferta cultural, la falta de estrategias para creación de públicos y la
poca inclusión y detección de promotores y promotoras culturales que encargadas
de llevar las artes a todos los espacios.
Se dijo también que para subsanar las problemáticas detectadas se deben coordinar
esfuerzos entre el sector público y sector privado para promover el arte y la cultura y
crear espacios de sana convivencia para la ciudadanía que sea de justa
remuneración para creadoras y creadores.
También se mencionó la importancia de la descentralización de la oferta cultural a fin
de que los municipios puedan contar con espectáculos, talleres e infraestructura que
permita a la población acercarse al arte como una herramienta para prevención del
delito y expresión comunitaria que acentúe la identidad de los pueblos a los que
pertenecen.
Se coincidió en el fortalecimiento del presupuesto para las instancias
gubernamentales encargadas de garantizar la cultura y la creación de programas
desde una visión étnica dado que en la entidad se cuenta con una población que se
identifica como indígena que es tres veces más que la media nacional.
En cuanto a la participación ciudadana se tocó el tema de la gobernanza para
documentar procesos culturales y crear estrategias que abonen a la solución de las

debilidades encontradas, enseñar a los sectores artísticos a gestionar recursos que
permitan incluir a las personas de las comunidades rumbo a robustecer la oferta y la
creación.
Participaron bajo la moderación del Representante del Gobierno del Estado ante el
STE, Raúl Medina Cardeña, Raúl Lara Quevedo, Coordinador de Fomento a la Cultura
de la Universidad Autónoma de Yucatán, Elías Puc Sánchez, Director de Artes
Musicales de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, Carmen Guadalupe Ortega
Coronado, Titular de la Unidad de Transparencia del Instituto de Seguridad Social de
los Trabajadores del Estado de Yucatán, Nadia Victoria Pérez Basurto, Jefa de
Despacho de la Secretaría de la Cultura y las Artes y Edwin Fernández Sarabia, crítico
teatral.
Los ejes temáticos de la jornada se transmiten en vivo hasta el 25 de marzo a las 17:00
horas a través de los canales institucionales del Facebook y youtube del Inaip
Yucatán, parte del STE.

