


La Asociación Civil 

Movimiento Poético 

de Maracaibo, convoca a la 

sociedad civil y académica de la 

ciudad de Maracaibo entorno un solo 

eje temático, que es tra
nsversal a todos los 

saberes humanos: ¿cuál debería ser el m
odelo 

de gestión cultural m
ás adecuada para el desarrollo 

de la actividad artís
tica, patrim

onial, tr
adicional, 

bibliográfica e idiosincrática, to
mando en cuenta los 

retos de la actualidad, el im
pacto de las nuevas 

tecnologías y conservación de la memoria 

histórica de nuestra sociedad?

Para ello hemos diseñado una programación 

con destacados invitados y al m
ismo tie

mpo 

hemos abierto la posibilid
ad de cualquier 

persona o institu
ción interesada en 

contrib
uir c

on sus ideas, pueda 

intervenir p
ara tener una partic

ipación 

en esta metodología que busca la 

construcción de consensos. 

 
El objetivo final de este 

Congreso Cultural de 

Maracaibo es la redacción 

de una propuesta de 

Ordenanza Municipal de 

Cultura, to
mando en 

cuenta los aspectos 

legales vigentes y 

las experiencias 

exitosas en la 

gestión cultural 

en Maracaibo.
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