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Ciudad de México, a 19 de octubre del 2022 

 

Jacques de Méreuil 

Director Ejecutivo 

WFEO / FMOI 

Presente 

 

 

En días pasados, se llevó a cabo la Conferencia Mundial Mondiacult 2022, la cuál se cobijó 

en la Ciudad de México, del 28 septiembre al 03 de noviembre del presente año. 

Este encuentro organizado por UNESCO, representó un importantísimo foro a nivel mundial 

para hablar de las Políticas Culturales y el Desarrollo Mundial. Asistieron todos los 

Secretarios de Cultura, y un gran número de embajadores de varios países en México. 

Tuve la oportunidad de asistir con la representación que ustedes nos otorgaron por parte 

de FMOI, como presidente de la UMAI, y así la UNESCO me aceptó como invitado. 

 

La inauguración fue llevada a cabo por la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, en representación 

del presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López Obrador, participando en esta 

ceremonia la Directora General de la UNESCO, Audrey Azoulay, la Jefa de Gobierno e la 

Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaria de Cultura de México, 

Alejandra Frausto Guerrero. 

La ceremonia fue emblemática, y pudimos ser testigos de entrañables presentaciones 

como la de la Orquesta y Coro de la Escuela Carlos Chávez, y danzas regionales, 

luciéndose ante un escenario lleno de motivos que plasmaban la esencia cultural y raíces 

de México, construído con 35 mil hojas de maíz, pintadas por 850 niños mexicanos. 

 

Entre los discursos y agradecimientos a los ministros de cultura presentes, se destacó la 

idea de unidad y una cultura incluyente, múltiple, y que busca un camino hacia la paz, por 

medio de la igualdad e innovación. 
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También se abordaron en conferencias, mesas de trabajo, y reuniones, los objetivos que se 

persiguen en común, como lo son la reducción de desigualdad, las acciones en pro del 

cambio climático, el establecer políticas públicas enfocadas al desarrollo sostenible, 

alianzas y búsqueda de la paz y justicia a nivel global. 

 

Sostuve varias reuniones bilaterales con representantes de Suecia, Bulgaria, Cuba y Arabia 

Saudita, entre otros, con el objetivo de difundir qué es la FMOI y la UMAI. 

 

Fue un magno evento, con una calidad, organización, y planeación inigualable, y se llevó a 

cabo en el Auditorio Nacional, y en El Complejo Cultural Los Pinos, 

anteriormente Residencia Oficial de Los Pinos. 

 

Agradezco la amable distinción que me hicieron para poder asistir a este evento, 

 

Atentamente: 
 

 
 

Ing. José Alfonso Domínguez Gil 
Presidente XIX Comisión Ejecutiva 

UMAI 
 
 

 


