
 

Comunicado No. 670 

Ciudad de México, lunes 2 septiembre de 2019 

 

Cholula, Puebla, será sede de la Reunión Nacional de Coordinadores 

de Cultura Infantil Alas y Raíces 2019 

 

• Se analizarán acciones dirigidas a la diversidad de infancias y 

adolescencias de México que permitan ponerlas al centro de las 

políticas culturales como agentes activos de participación 

 

Del 2 al 6 de septiembre en San Andrés Cholula, Puebla, los coordinadores 

estatales de Alas y Raíces de las 32 entidades federativas se reunirán para 

el intercambio de metodologías, experiencias, saberes y prácticas para el 

trabajo con niñas, niños y adolescentes (NNA), así como para la revisión 

de proyectos exitosos instrumentados en cada estado. En paralelo, se 

realizarán conferencias, cursos y talleres sobre participación infantil, 

cultura comunitaria y artes participativas. 

Esto con el objetivo de analizar la práctica de las acciones culturales 

dirigidas a NNA, definir y construir las directrices de trabajo para la 

implementación de programas, estrategias y líneas de acción culturales 

para la atención de la diversidad de infancias y adolescencias en el país, 

la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces y la 

Secretaría de Cultura del estado de Puebla, organizan la Reunión Nacional 

de Coordinadores de Cultura Infantil Alas y Raíces 2019.  

A partir de los ejes de acción de la Estrategia Nacional de Cultura y 

Arte con Niñas, Niños y Adolescentes (ENCANNA), se busca que en 

cualquier acción y práctica cultural realizada desde las coordinaciones 

estatales de Alas y Raíces, niñas y niños sean vistos como agentes 

culturales, activos y creativos que construyen día a día la dinámica 

sociocultural de su entorno desde sus distintas realidades; por ello es 

importante garantizar el ejercicio de sus derechos culturales bajo los 



 

principios de participación, acceso y contribución a las múltiples 

manifestaciones de la vida cultural y artística, como lo marcan los ejes de 

trabajo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.  

Esta estrategia fue diseñada y construida con la participación de 

distintas voces a nivel nacional involucradas en el quehacer cultural con y 

para NNA: promotores, gestores y creadores culturales y artísticos; 

asesores y especialistas en temas de infancia y derechos culturales; niñas, 

niños y adolescentes, así como padres y madres de familia; coordinadores 

de cultura infantil y representantes de instancias gubernamentales, con 

quienes se entablaron diálogos y diagnósticos de participación para la 

creación de la ENCANNA, instrumento que buscará enriquecerse durante 

el desarrollo del encuentro en Cholula. 

El acto inaugural de la reunión se realiza este 2 de septiembre, en el 

Museo Regional de Cholula y será presidido por Jesús Antonio Rodríguez, 

Frino, Coordinador Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de la Secretaría 

de Cultura y Julio Glockner Rossainz, secretario de Cultura del Gobierno 

de Puebla. 

Así, con un espacio para la socialización y el intercambio de saberes, 

la Reunión Nacional de Coordinadores de Cultura Infantil Alas y Raíces 

2019, contribuye al cumplimiento del principio rector de la Secretaría de 

Cultura que garantiza el acceso a la cultura de forma igualitaria para todas 

las personas, y particularmente, para no dejar a nadie atrás, en beneficio 

de los niños, niñas y adolescentes mexicanos en su diversidad de 

circunstancias, objetivo fundamental del programa nacional Alas y Raíces, 

cuyas políticas públicas trabajan en beneficio de las infancias en el país. 

Encuentra a Alas y Raíces en www.alasyraices.gob.mx y en las redes 

sociales: Twitter: AlasyRaices Facebook: /alasyraicescultura e Instagram: 

@alasyraicescultura 

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter 

(@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram 

(@culturamx). 


