BOLETÍN

Tercera Jornada Internacional de Arte y Discapacidad Intelectual, Yucatán 2021

11 y 12 de Noviembre de 2021

Este 11 y 12 de noviembre se llevo a cabo la Tercera
Jornada Internacional de Arte y Discapacidad
Intelectual, Yucatán 2021, que tuvo el objetivo de
fomentar y promover las expresiones artísticas de
las personas con discapacidad intelectual, en sus
diferentes disciplinas, de manera incluyente, por
lo que tuvimos diversas participaciones en donde
se presentaron personas con y sin discapacidad;
esta Jornada es una muestra más de prácticas
incluyentes que nos demuestran que se puede
lograr una sociedad inclusiva.
La Jornada dio inicio con palabras de directivos como la Lic. María Teresa Vázquez Baqueiro, Directora General
del IIPEDEY, el Lic. Javier Quijano Orvañanos, Presidente de CONFE A.C. y la Prof. Loreto Noemí Villanueva
Trujillo, Secretaria de la Cultura y las Artes de Yucatán, quiénes resaltaron la importancia de la inclusión de las
personas con discapacidad en la sociedad y como esto ha ido avanzando gracias a las alianzas que se han
generado entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos de los distintos estados de nuestro
país. Agradecemos la presencia del Mtro. Mauricio Vila Dosal, Gobernador del Estado de Yucatán, quien dio un
mensaje de inauguración en donde nos reiteró su compromiso con la población con discapacidad intelectual.
Continuamos con la presentación de un programa
académico en donde tuvimos la participación del
actor Francisco de la Fuente en la conferencia
inaugural. También Se presentó un panel con
En-Co Mariposa Blanca y el CISEE, quiénes nos
compartieron su experiencia en la inclusión de
personas con discapacidad en actividades artísticas.
Tuvimos el placer de escuchar a organizaciones de
Argentina y Colombia en nuestro Panel Internacional,
en donde nos compartieron como han fomentado
la inclusión en sus países y organizaciones y las
actividades artísticas que están desarrollando.

Cerramos con broche de oro con dos conferencias de DiscapacitArte y CONFE, en donde nos presentaron
desde sus propias palabras lo que es el arte y como expresan sus emociones a través de él.
Nuestro programa cultural se dividió en dos días con grandes expresiones artísticas como danza, teatro, pintura,
fotografía, canto y cine. Participaron organizaciones nacionales de 7 estados del país; Ciudad de México,
Campeche, Coahuila, Estado de México, Tabasco, Yucatán y Zacatecas, y organizaciones internacionales de 3
países como son Ecuador, Colombia y Argentina.

El primer día tuvimos 15 participaciones en donde se
demostró la gran capacidad que tienen las personas
con discapacidad intelectual para realizar actividades
artísticas y expresar sus emociones. El segundo día
nos deleitamos con 15 participaciones más en donde
se demostró que la inclusión en el arte es posible
y debe fomentarse en todas las organizaciones y
espacios.
Entre los dos días en Facebook tuvimos el
seguimiento de 3571 personas y más de 2000
interacciones entre reacciones y comentarios de
quienes nos veían.

¡Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y
continuar disfrutando de estas participaciones!

@IIPEDEY
@CONFE Org
@SedecultaYuc

Agradecemos a todas las organizaciones y personas
que participaron en esta Tercera Jornada Internacional
de Arte y Discapacidad Intelectual, ya que sin ellos
esto no hubiera sido posible. Agradecemos también
al estado y gobierno de Yucatán, a SEDECULTA y al
IIPEDEY por continuar trabajando de la mano con
CONFE, ya que unidos podemos lograr nuestros
objetivos y fomentar la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual, no solo en el arte, sino en
todos los ámibitos posibles.

