SiNEM participa en Espacio Musical Iberoamericano
15 de Noviembre 2022 | San José |

El Consejo Intergubernamental de Iberorquesta fue realizado este mes en la ciudad de
Buenos Aires, Argentina

Iberorquestas Juveniles es un programa de cooperación técnica y financiera de apoyo a la
constitución del Espacio Cultural Iberoamericano que tiene como objetivo la formación artística y
en valores para la infancia, adolescencia y juventud mediante la educación musical y la práctica
orquestal.
Cada año se realiza el Consejo Intergubernamental con representantes de los países
integrantes, que buscan analizar, decidir y reflexionar en aras de los proyectos conjuntos que se
ejecutan año a año. La jornada permitió ver el Plan Operativo y Estratégico, además del análisis
de objetivos y su reformulación, entre otros temas.
Los países miembros son: Argentina, Chile, Uruguay, Guatemala, Panamá, El Salvador,
Honduras, México, Cuba, España, Ecuador y Costa Rica, quien fue representada por el Director
Académico, el señor Gustavo Camacho Salazar. En la actividad participó el señor Enrique
Vargas, Coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano; el Presidente del Programa
Iberorquestas, el maestro Ariel Britos y la Unidad Técnica de Iberorquestas, quienes brinda
soporte a todos los países en la gestión de los proyectos.
Para el señor Camacho fue ¨una actividad necesaria y de mucho aprendizaje, donde se
demuestra que las orquestas están por encima de cualquier orientación política de los diferentes
países, se pudieron discutir temas donde siempre primó el respeto, cariño y sobre todo,
decisiones enfocadas en el objetivo principal, que son las niñas, niños y jóvenes de cada país.¨
En el caso del SiNEM, se espera que los proyectos que se van a plantear para el 2023,
busquen fortalecer y apoyar el cumplimiento del Plan Estratégico de nuestra institución, con el
fin de retomar el Programa de Orquestas y fortalecer a la institución, explicó Camacho.
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