
El efecto de la

CULTURA
COVID-19

ES importante que los
ciudadanos puedan
crear estratégicas de
desarrollo sostenible
que contribuyan  a las
respuestas al momento
de aislamiento y
distanciamiento
físico. y además,
prepararnos para
reactivar la cultura
al finalizar la
pandemia.

La cultura es uno de los aspectos por
los que México sobresale, sin
embargo, como en muchos países, se
ha visto afectada con el cierre de
actividades no esenciales, desde
marzo 2020. El contexto actual,
refiere que hasta el 25 de febrero
2021, sólo hay 2% casos activos de la
población en México. Lo cual significa,
que los contagios han disminuido.

Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus, los coronavirus

son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades

tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que

varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir

desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome

respiratorio agudo severo (SRAS), (Organización Mundial de la

Salud, 2020).

según la rae, la
cultura es un
Conjunto de modos
de vida y costumbres,
conocimientos y
grado de desarrollo
artístico, científico,
industrial, en una
época, grupo social
(2020).

Casos defunciones casos
Estimados de COVID-19 Confirmadas Activos

Learn more at

www.reallygreatsite.com

Lo anterior nos deja que ver que
muchas actividades fueron
suspendidas como actividades 
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artísticas y culturales, en museos, centros
históricos, teatros, galerías, eventos del
patrimonio vivo, cines, y producciones artísticas y
con ello, también muchas personas que dependían
económicamente de estas actividades, perdieron
el ingreso.
Morales y Portilla, sugieren que la sociedad
mexicana tendrá que trabajar en diseñar nuevas
políticas culturales e intervenir en las decisiones
gubernamentales, mejorar los procesos de gestión
para potenciar las nuevas formas de difusión y
promoción de la cultura y las expresiones
artísticas (2020, p.412). 
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