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Este 6 y 7 de julio, encuentro en la subregión del Río Meta para la
formulación de la Política Pública Cultural
En el municipio de Puerto López reinician este 6 y 7 de julio los encuentros subregionales
para la formulación de la Política Pública Cultural para el departamento del Meta, brújula
que orientará el sector los próximos 10 años, anunció el director del Instituto
Departamental de Cultura del Meta, Luis Horacio Vasco Suárez.
Para el trabajo en la subregión Río Meta, se cuenta
con la participación de directores o coordinadores de
cultura, responsables de las bibliotecas públicas
municipales, directores de Casas de Cultura,
integrantes de los Consejos Municipales de Cultura,
así como actores artísticos o culturales de alta
representatividad de los municipios de Barranca de
Upía, Cabuyaro, Puerto Gaitán y Puerto López
Reconoce que hay grandes esfuerzos, iniciativas y talentos muy importantes en cada
uno de los municipios del Departamento, pero la consideración es que siempre van a
hacer falta recursos para la cultura, porque hay mucho que hacer, no solamente con los
diferentes grupos etarios, priorizando niños y adolescentes, sino una necesidad sentida
por parte de los grupos poblacionales.
Los resultados de estos encuentros, se condensarán en un documento que entra a
alimentar el que se inició el año pasado, en consecuencia, se aspira tenerlo elaborado
en septiembre, para iniciar los trámites de aprobación por ordenanza en la Asamblea
del Meta. Una vez se cumpla esta gestión, se publicará para ser compartida en todos
los municipios.
“Finalmente, se programarán unos encuentros subregionales más pequeños para
socializar los resultados, tal como lo solicitó la comunidad, dado que para muchos
ejercicios se va a los municipios o subregiones y no se vuelve a contar qué pasó y es
intención del gobierno departamental regresar y socializar la respuesta a sus propuestas
y necesidades.
Quedan pendientes los encuentros de las subregiones Alto Ariari Centro y Ariari”,
concluyó el funcionario.
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