Foro Internacional de las Culturas Amigas
Resumen
Del 29 de mayo al 2 de junio
Se compone de cinco módulos:


Módulo 1: Plurilingüismo y diálogo intercultural



Módulo 2: La ciudad como espacio del saber intercultural



Módulo 3: Alentar la diversidad en los medios públicos de comunicación



Módulo 4: Creatividad y mercado cultural



Módulo 5: Diversidad cultural y los retos de la libertad artística

Cada módulo, se integra de 3 conversatorios

Numeralia:


5 días de Foro



15 conversatorios



45 ponentes



11 de ellos internacionales (Austria, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia,
República Dominicana)

Participación de altos representantes de organismos e instituciones como:


Academia Mexicana de la Lengua



Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México



Asociación Mundial de Radios Comunitarias



Museo Franz Mayer



Museo de la Memoria y la Tolerancia



Museo de Antropología de Vancouver



Laboratorio Arte Alameda



Festival de cine documental DocsMX



Festival de cine MICGénero



Festival Internacional de Poesía de Canadá



Universidad del Claustro de Sor Juana



UNAM



World Music Institute: uno de los principales programadores de música y danza del
mundo dentro de los Estados Unidos. El WMI está comprometido en presentar lo mejor de
la música tradicional y contemporánea y la danza de todo el mundo con el objetivo de
inspirar admiración por las culturas del mundo a través de la música y la danza.



Grupo de Emprendimiento Cultural del Ministerio de Cultura de Colombia: Fomentar y
fortalecer los emprendimientos e industrias culturales en Colombia, a través de la
formación para el emprendimiento, la generación y gestión de fuentes de financiamiento,
la promoción a la circulación y acceso a servicios y productos culturales, el fomento a la
articulación institucional y la generación de investigación y conocimiento en un marco de
competitividad e innovación para la generación de empleo y desarrollo.



Instituto Nacional del Patrimonio Cultural de Ecuador



BRUNNENPASSAGE: organización austriaca donde personas de diferentes orígenes
pueden reunirse y desarrollar proyectos de arte conjuntos, bajo la creencia de que el
acceso al arte y la cultura es un derecho humano).



IG Kultur Österreich (IG Cultura Austria) tiene su sede en Viena/Austria y es la instancia
asesora y defensora de los intereses político-culturales de las iniciativas culturales de
Austria. Su misión central consiste en mejorar las condiciones para el desempeño de una
labor cultural emancipadora.

Una especial mención a las embajadas de Reino Unido, España, Suecia y Brasil, quienes mostraron
interés particular en el proyecto.
Un agradecimiento especial a la Embajada de Austria y a su distinguida Embajadora, la Dra. Eva
Hager, cuya colaboración hizo posible la participación de dos importantes representantes de las
instuticiones culturales austriacas que se darán cita en el Foro.

