
Con el objetivo de fomentar y promover las expresiones artísticas de las personas con
discapacidad intelectual en sus diferentes disciplinas de manera incluyente, se llevó a cabo
los días jueves 10 y viernes 11 de noviembre de 2022 la “4° Jornada de Arte y Discapacidad
Intelectual, Yucatán 2022” en la ciudad Mérida Yucatán. 

Tras 4 años consecutivos desde 2019, las actividades de la 4ta. Jornada vuelven en una
edición hibrida con programas académicos y culturales virtuales transmitidos desde
Facebook Live, de manera simultanea (CONFE e IIPEDEY)  el primer día del evento, mientras
que el segundo día tuvo como sede el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida, el cual se
transmitió por vía Facebook Live, alcanzando 4,370 y 4,480 reproducciones respectivamente.

Este importante evento contó con el apoyo en conjunto del gobierno estatal de Yucatán, de la
Secretaría de Cultura y las Artes (SEDECULTA), el Instituto para la Inclusión de las Personas
con Discapacidad (IIPEDEY) y la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la
Persona con Discapacidad Intelectual (CONFE). A la convocatoria respondieron 24
organizaciones de 7 estados de la república y de la Ciudad de México, de las cuales 14
organizaciones están afiliadas a la Red CONFE.
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Sumado a las participaciones se contó con
5 organizaciones de los países
sudamericanos; Perú, Bolivia, Brasil y
Argentina, resaltando con ello la relevancia
internacional de este magno evento en el
que se dieron lugar exposiciones de diversas
disciplinas artísticas, siendo la exposición
pictórica y la danza los más destacados
dentro de los programas culturales.

Referente a los programas académicos y las
presentaciones de los ponentes expertos de
las organizaciones participantes, aportaron
charlas y presentaciones de gran relevancia
dirigidas a académicos, profesionales en el
tema y a la familia.

BOLETÍN - 4° FESTIVAL INTERNACIONAL  DE ARTE Y DISCAPACIDAD, YUCATÁN, 2022

En los eventos pudimos contar con la presencia del Gobernador de Yucatán Mauricio Vila
Dosal, de la titular de SEDECULTA Loreto Villanueva Trujillo, de la Directora del IIPEDEY María
Teresa Baqueiro, del Presidente de CONFE A.C. Javier Quijano Orvañanos y la Directora de
Movimiento Asociativo de CONFE Gabriela Martínez Olivares. En conjunto resaltaron que la
suma de voluntades hace posible el desarrollo de los espacios de encuentro para la expresión
y aprendizaje en favor de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.



Durante el evento presencial en el Gran Museo del Mundo Maya se llevó a cabo la exposición
de cuadros de las organizaciones; Aprendamos juntos, Aldea, IntegrArte, Ayuntamiento de
Tekax, CAM Yucatán, CONFE y la Escuela Primaria Cristóbal Colón.

Javier Orvañanos afirmó que son las organizaciones civiles las que mantiene en pie las
intenciones de mantener las actividades y el interés de poder trabajar en conjunto con los
gobiernos y empresas para que estos espacios puedan dar lugar. Por su parte, la Mtra.
Gabriela Martínez señaló la importancia de que los gobiernos inviertan en los proyectos
encaminados hacía la inclusión a través del arte, el esparcimiento y el fomento a la cultura
para las personas con discapacidad intelectual.
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https://fb.watch/gYRFigBis9/
https://fb.watch/gYRGkEO45m/
https://fb.watch/gYRKpNHC_G/
https://fb.watch/gYSlrvjjR9/

