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Representantes del Gabinete de Cultura del estado Mérida sostuvieron un encuentro con los
coordinadores de la Misión Cultura Cubana, donde se definieron un conjunto de propuestas y
planes de acción, orientados a promover proyectos socios productivos, artísticos y culturales
dentro de las bases de misiones en Mérida, para lograr una activa participación de las
comunidades en la promoción del arte como herramienta de transformación social.
Como representante del Ministerio del Poder Popular Para la Cultura en Mérida, Genrry
Flores, puntualizó que resulta una tarea ineludible seguir fortaleciendo la integración de las bases de
misiones y los planes culturales del Ministerio, desde una didáctica de formación en los diferentes
ámbitos de la cultura, que incluyan a su vez la instauración de centros de documentación donde se
refleje el acervo histórico de las comunidades.
Asimismo, afirmó el vocero que durante el encuentro se estableció como propuesta fundamental la
definición de un instrumento metodológico para los misioneros, que permita la conformación de
unidades artísticas, al tiempo que reiteró la necesidad de promover la incorporación de instancias
organizativas independientes, al proceso de institucionalidad mediante la conformación de las mesas
de inclusión social.
Por su parte, el coordinador de la Misión Cultura Corazón Adentro, Alexis Triana, agradeció el
apoyo revolucionario demostrado en las propuestas de integración social del Gabinete de
Cultura en el estado Mérida y aplaudió los planes de continuar formando especialistas, que
sistematicen una metodología dirigida a los cultores, para avanzar sobre un instrumento consolidado
con las experiencias previas que ofrezca una rápida respuesta a las comunidades.
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