
  

 

Ciudad de México, a 8 de octubre de 2020 

 

Se prepara el Foro México Creativo,  

Desarrollo Cultural Sostenible, 

para hablar sobre Economía Creativa con dimensión social 

 

• El Foro se realizará en línea del 19 al 23 de octubre, contará con 17 

diálogos, cinco conferencias magistrales y con más de 80 ponentes 

nacionales e internacionales.  

• Los detalles se encuentran en mexicocreativo.cultura.gob.mx 

 

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, en el marco de la campaña “Contigo 

en la distancia”, en colaboración con la Secretaría de Economía y la Dirección de la 

Agenda 2030 del Gobierno de México, y con el apoyo de la Organización de Estados 

Iberoamericanos y la Fundación Yunus, llevará a cabo el “Foro México Creativo, 

Desarrollo Cultural Sostenible”, un proyecto dentro del programa México Creativo, cuyo 

propósito es generar un espacio de convergencia de ideas y saberes relacionados a 

temas estructurales de economía creativa.   

El foro se llevará a cabo de forma virtual y gratuita, a través de las redes sociales de la 

Secretaría de Cultura, México Creativo, Canal 22, Noticias 22 Digital, Canal 22 

Internacional y en la plataforma contigoenladistancia.cultura.gob.mx, del 19 al 23 de 

octubre de 2020 con el apoyo de la empresa internacional Siete Media, especializada en 

el uso de nuevos medios. 

“La cultura, además de generar comunidad y ser un vínculo entre la sociedad, es 

un motor muy importante de la economía, que dialoga con el mundo, por ello se 

promueve este Foro, para intercambiar ideas, experiencias y establecer relaciones 

colaborativas en distintos niveles, de alcance nacional e internacional”, comentó sobre 

este evento la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero.  

Entre los objetivos de este encuentro internacional se encuentran crear un espacio 

de diálogo entre actores cruciales de economía creativa, tanto nacionales como 

internacionales, la comunidad artística, la iniciativa privada y funcionarios públicos de la 

Secretaría de Cultura federal y las secretarías e institutos de cultura de los estados y 

desarrollar una propuesta conjunta para la recuperación económica cultural, que integre 

las industrias creativas y promueva un desarrollo sostenible ante la contingencia 

sanitaria por la presencia de COVID-19. 

Las charlas girarán en torno a cuatro ejes temáticos que son: 

http://contigoenladistancia.cultura.gob.mx/


  

 

• ecosistemas y modelos de economía creativa, 

• cultura colaborativa, 

• cultura y desarrollo – Agenda 2030 y 

• agenda para el diseño y evaluación de programas. 

 

A lo largo de cinco días se realizarán cinco conferencias magistrales y 17 diálogos que 

incluyen una mesa de buenas prácticas en la que se busca destacar el cooperativismo y 

los casos de éxito en cadenas de valor. El programa completo se encuentra disponible 

en mexicocreativo.cultura.gob.mx 

Por parte de la Secretaría de Cultura federal, se contará con la presencia de la secretaria 

de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero; la subsecretaria de 

Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova; la subsecretaria de Diversidad Cultural, 

Natalia Toledo Paz; además de la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, y la 

subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, Martha Delgado Peralta.  

Además de la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay; el presidente de la Junta 

de la Federación Internacional de Consejos de Artes y Agencias Culturales, Simon Brault; 

la presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y 

el Caribe (FILAC), Myrna Cunningham; el secretario general de la Organización de 

Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, y la directora ejecutiva de Yerba 

Buena Center for the Arts, Deborah Cullinan, entre otros. 

Entre los ponentes de las conferencias magistrales y participantes en los diálogos se 

encuentran personalidades como: Muhammad Yunus, fundador del Banco Grameen y 

ganador de diversos premios como el Nobel de la Paz de 2006; y la activista en favor 

del ecofeminismo, Vandana Shiva, filósofa y escritora india que creó la Fundación de 

Investigación para Políticas de Ciencia, Tecnología y Recursos Naturales (RFSTN),  

organización dedicada al desarrollo de métodos sostenibles de agricultura en 1982; y 

Saskia Sassen, ganadora del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013, fue 

nombrada Miembro Extranjero de la Real Academia de Ciencias de los Países Bajos, entre 

otros reconocimientos.  

El Foro México Creativo, Desarrollo Cultural Sostenible busca avanzar en el diseño del 

modelo de políticas públicas, reformas legislativas y nuevos esquemas de relación entre 

el Estado y la sociedad, que permitan fortalecer el diseño de modelos de economía 

creativa con dimensión social para el enriquecimiento de la cultura comunitaria y la 

redistribución de la riqueza cultural, que permitan garantizar la calidad de vida de 

creadores y artistas así como la formación de circuitos que fomenten las iniciativas 

culturales del país. 



  

 

Sigue las redes sociales de México Creativo en Facebook (/MexCreativo/) y con las 

etiquetas #MéxicoCreativo, #ForoMéxicoCreativo y #DiplomaciaCulturalMX 

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook 

(/SecretariaCulturaMx) e Instagram (@culturamx). 

 

 

Más información:   
www.canal22.org.mx  

Sala de prensa   
Coordinación de Información y Sala de Prensa   

comunicacion.social@canal22.org.mx   
(+5255) 5544 9022 Ext. 3047  

Facebook – Canal 22 México  
Twitter - @Canal22  

Instagram - @canal22oficial  
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