UNESCO: Cultura como base del Desarrollo Sostenible para el Estado de
Guanajuato
Continúan las acciones en el marco del “2017 Año de la Innovación” en el Estado de Guanajuato, en esta
ocasión, el Gobierno Estatal a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES), en
coordinación con la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), unieron esfuerzos para impulsar la Innovación y el
Desarrollo Sostenible a través del teatro y la cultura, mediante el Foro de Innovación en Políticas Públicas en
materia de Cultura para el Desarrollo Sostenible, evento que tuvo como propósito plantear los objetivos del
desarrollo sostenible que permitan fortalecer los ámbitos culturales en beneficio del Estado de Guanajuato.
La cita tuvo lugar en el Teatro Ignacio García Tellez, del IMSS León, logrando reunir estudiantes de escuelas
públicas y privadas, académicos, expertos y profesionistas artísticos.
Dicho Foro comprendió dos grandes mesas de discusión dirigidas por el Delegado Estatal del Instituto Mexicano
del Seguro Social, Sergio Santibañez, la Representante y Directora de la Oficina de la UNESCO en México, Nuria
Sanz y el Representante del Gobierno del Estado de Guanajuato, Héctor Corona, quienes junto a profesionales
actores, actrices y dramaturgos, debatieron temas de vital importancia, tales como la educación artística en
los teatros y escuelas, gestión teatral y formación de profesionistas y expertos en materia de cultura en México.
Las conclusiones de este Décimo Gran Foro tienen alcances muy ambiciosos, no sólo dentro del Estado de
Guanajuato, sino en todo México, proponiendo al arte como materia central y destacando el valor de la cultura
dentro de la enseñanza, aludiendo a una formación cognitiva integral, flexible y dinámica de todas y todos.
De esta manera se han realizado en el marco del Año de la Innovación, diez foros distintos en los cuales cada
uno de manera particular ha tenido como propósito impulsar los diferentes objetivos del desarrollo sostenible
para beneficio del Estado de Guanajuato, lo cual tendrá como producto final la materialización y
fortalecimiento de la estrategia de Innovación de nuestro Estado, posicionándolo como referente
internacional, líder en políticas públicas innovadoras.

