FORO INTERNACIONAL SOBRE LA ECONOMÍA CREATIVA
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Ciudad de Aguascalientes | 25 al 27 de noviembre de 2021

CONVOCATORIA PARA EMPRENDEDORAS/EMPRENDEDORES y EMPRESARIAS/EMPRESARIOS
CREATIVOS Y CULTURALES RESIDENTES EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES
En diciembre del 2019, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la resolución A/
RES/74/198, declarando el 2021 como el “Año Internacional de la Economía Creativa para el
Desarrollo Sostenible”.
La economía creativa es uno de los sectores que más rápido está creciendo en la economía
mundial. Es una fuerza transformadora en términos de generación de ingresos, creación de
empleos y aumento de los ingresos en exportaciones. La economía creativa genera también un
valor no monetario que contribuye notablemente a la consecución de un desarrollo sostenible
inclusivo y centrado en las personas.
Las industrias culturales y creativas son la base de la economía creativa y la innovación y la
creatividad humanas son los motores fundamentales de estas industrias que se han convertido
en la auténtica riqueza de las naciones del siglo XXI. La economía creativa emplea alrededor
de 30 millones de personas en el mundo y es el sector productivo que más trabajo da a los
jóvenes. De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE)
del INEGI, en Aguascalientes existen, al menos, 1,145 unidades productivas relacionadas con la
cadena de valor cultural.
CONSIDERACIONES:
• Se seleccionarán 50 emprendedoras, emprendedores, empresarias y empresarios creativos y culturales residentes en el estado
de Aguascalientes que formen parte de la cadena de valor de la
economía creativa: creación, producción, difusión, distribución y
acceso de los bienes y servicios provenientes de la creatividad.
• Las y los seleccionados de Aguascalientes participarán en el
Foro sin costo alguno.
• Las y los interesados deberán enviar a los correos:
ce.santoyo-robles@unesco.org;
l.zea-mares@unesco.org;
ingenieriadelacreatividad21@gmail.com
la siguiente información reunida en un solo archivo en Word y con
letra Arial a 12 puntos, a más tardar el 8 de noviembre de 2021.
Los resultados serán dados a conocer a más tardar el día 12 de
noviembre.
I. DATOS PERSONALES DE LA/EL SOLICITANTE:
1.1
Nombre completo de la o el solicitante:
1.2 Lugar de nacimiento y edad:
1.3 Género:
1.4 Domicilio actual
(exclusivamente en el estado de Aguascalientes):
1.5 Teléfonos de contacto:
1.6 Mencionar si trabaja en alguna institución gubernamental
y en cuál:
II. SOBRE EL EMPRENDIMIENTO O EMPRESA CULTURAL
O CREATIVA AL QUE PERTENECE LA/EL SOLICITANTE
CON LA QUE DESEA PARTICIPAR EN EL FORO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nombre del emprendimiento o empresa en la que desempeña actualmente su labor cultural o creativa:
Cargo o área de responsabilidad dentro del emprendimiento/empresa cultural o creativa:
Descripción u objetivo principal del emprendimiento/
empresa cultural en el que colabora con su labor cultural
o creativa:
Visión y misión del emprendimiento/empresa cultural en
el que colabora con su labor cultural o creativa:
Ámbito de la industria cultural o creativa a la que pertenece el emprendimiento/empresa en el que colabora con su
labor cultural o creativa (ver Cuadro 1):
Subsector conexo de la industria cultural o creativa a
la que pertenece su emprendimiento/empresa cultural
(ver Cuadro 1):

7.

8.
9.
10.

En este contexto, la UNESCO-México, Mujeres Empresarias Mexicanas (MEMAC) y la empresa
de gestión cultural ZORRO SOLAR, suman esfuerzos con el sector empresarial de Aguascalientes
y con los gobiernos locales para la organización del primer FORO INTERNACIONAL SOBRE LA
ECONOMÍA CREATIVA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE que se llevará a cabo del 25 al 27
de noviembre de 2021, en la ciudad de Aguascalientes, en formato híbrido y en el que participarán
expertos nacionales y del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El objetivo del Foro es contribuir al fortalecimiento de las industrias culturales y creativas de México
y a la creación de un documento técnico que oriente políticas públicas y estrategias para promover la
economía creativa, por lo que con el objetivo de activar mecanismos participativos, la Oficina de la
UNESCO México ha solicitado la cooperación de las instituciones estatales de cultura de todo el país,
a fin de que estas seleccionen a agentes clave de sus localidades para participar en el Foro.
Por lo anterior, la UNESCO México hace una atenta convocatoria a emprendedores,
emprendedoras, empresarios y empresarias creativos y culturales residentes en el estado
de Aguascalientes, cuya actividad productiva forme parte de las industrias culturales y
creativas, con el objetivo de que participen en el Foro, de acuerdo a las siguientes

Modelo de gestión de su emprendimiento/empresa cultural: a) Informal y comunitario; b) Sin ánimo de lucro; c)
Emprendedores y emergente; d) En vías de consolidación; e) Empresa consolidada.
Años de antigüedad con actividad productiva en el emprendimiento/empresa cultural o creativa al que pertenece:
Mencionar al menos un logro del emprendimiento/empresa cultural o creativa al que pertenece:
Mencionar si la actividad productiva del emprendimiento/la empresa cultural o creativa al que pertenece se vio
suspendida a causa de la pandemia por la COVID-19 o qué
medidas y/o alternativas ha implementado durante la
pandemia para mantenerse activa.

III. LAS Y LOS SOLICITANTES DEBERÁN CUMPLIR
CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
PARA PARTICIPAR COMO
EMPRENDEDORA/EMPRENDEDOR CULTURAL O CREATIVO:
1.
Ser mayor de edad.
2.
Contar con experiencia comprobable de mínimo tres
años dentro de uno o varios eslabones de la cadena de
valor cultural (creación, producción, difusión, distribución
y acceso) que formen parte de las industrias culturales y
creativas.
3.
Ser, preferentemente, quien dirige o coordina la iniciativa
o el proyecto cultural a inscribir en el Foro.
4.
Contar con una labor reconocida en el ámbito creativo y/o
cultural local.
PARA PARTICIPAR COMO
EMPRESARIA/EMPRESARIO CULTURAL O CREATIVO:
1.
Ser mayor de edad.
2.
Contar con experiencia comprobable de mínimo cinco años
dentro de uno o varios eslabones de la cadena de valor cultural (creación, producción, difusión, distribución y acceso),
que formen parte de las industrias culturales y creativas.
3.
Ser, preferentemente, quien dirige o coordina la empresa
creativa o cultural a inscribir en el Foro.
4.
Contar con una labor reconocida en el ámbito creativo y/o
cultural local, regional y/o internacional.
5.
La empresa creativa o cultural a la que pertenece el interesado/a se encuentra formalmente constituida, sin
embargo, su actividad productiva se ha visto afectada o
se encuentra suspendida por causa de la pandemia por
la Covid-19.

IV. COMPROMISOS QUE ADQUIERE
LA/EL PARTICIPANTE SELECCIONADO:
•

•

•

Registrarse de manera presencial al FORO INTERNACIONAL SOBRE LA ECONOMÍA CREATIVA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE el próximo 25 de noviembre, de las 9:00 a las 9:45 horas en la sede oficial: Gran
Salón San Marcos del Hotel Marriott, ubicado en Blvd. a
Zacatecas s/n-Norte, Col. Trojes de Alonso, C.P. 20116, en
la ciudad de Aguascalientes. Se seguirán todas las medidas sanitarias.
Participar de manera presencial en todas las actividades
que se desarrollarán en el Foro, incluyendo el evento de
inauguración programado para el 25 de noviembre en la
sede oficial. Se entregará constancia de participación a
quienes asistan al 85% del total de las actividades que se
desarrollarán de 9 a 15 y de 17 a 20 horas (25 y 26 de noviembre) y de 8:30 a 14:30 horas (sábado 27 de noviembre).
Cumplir con todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias.

V. ¿CUÁLES SON LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS?
ÁMBITO

SUBSECTOR

a. PATRIMONIO
CULTURAL Y NATURAL:

Museos, sitios arqueológicos e
históricos, paisajes culturales,
patrimonio natural

b. ARTES ESCÉNICAS
Y FESTIVIDADES:

Artes escénicas (música en
vivo, danza, teatro), festivales,
ferias, festividades

c. ARTES VISUALES
Y ARTESANÍA:

Bellas artes (pintura, escultura),
fotografía, artesanía

d. LIBROS Y PRENSA:

Libros, periódicos, revistas,
bibliotecas, ferias del libro

e. MEDIOS
AUDIOVISUALES
E INTERACTIVOS:

Cine, video, radio y televisión,
podcasting, streaming,
videojuegos, animación

f. DISEÑOS
Y SERVICIOS
CREATIVOS:

Arquitectura, diseño
de moda, diseño gráfico,
interiorismo, paisajismo,
publicidad

