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UNITED NATIONS EDUCATIONAL,  
SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION  
(UNESCO)  
  

 
The QUERETARO CONTEMPORARY ART MUSEUM express the interest and support to 
the candidature of Queretaro City to become part of the UNESCO Creative Cities Network 
through the creative field of Design.   
  
We recognize that this candidature has been developed carefully in a long term effort that 
implies the integral work and achievements of civil society, academia, creative industries, 
and different institutions and levels of the Government in our city.   
  
We are convinced that naming Queretaro City as a Creative City by the UNESCO will be 
key in propelling not only the design ecosystem but the whole creative scene into a 
dignified, productive and better conceived industry impacting all levels of the City.   
  
Therefore, it is with great honor that QUERETARO CONTEMPORARY ART MUSEUM 
recommends Queretaro City as an excellent candidate to receive this prestigious 
distinction.   
  
Thank you for your kind consideration.   
Best Regards,   

	

	
	Papús	von	Saenger		

Director	
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COMISIÓN MEXICANA DE COOPERACIÓN CON LA UNESCO  

Mtra. María Edith Bernáldez Reyes  
Secretaria General  
P R E S E N T E  
 
Con el gusto de saludarle, por este medio el MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO  
QUERÉTARO expresa su interés en apoyar la candidatura de la Ciudad de Querétaro 
para convertirse en parte de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO a través del 
campo creativo del Diseño.   
 
Confiamos en que esta candidatura se ha trabajado de manera cuidadosa en un esfuerzo 
que integra los logros y resultados tanto de la sociedad civil, la academia, las industrias 
creativas, así como de las diferentes instituciones y niveles del gobierno de nuestra 
ciudad.  
 
Por ello estamos convencidos de que nombrar a la Ciudad de Querétaro como una ciudad 
creativa por la UNESCO será clave para impulsar no sólo el área de diseño, sino toda la 
escena creativa en una industria más profesional, íntegra, productiva y mejor construida 
que beneficie a todos los niveles de la ciudad, y que, unirse a esta Red le permitirá 
intercambiar conocimiento, experiencias y proyectos con alcance global.  
 
Por lo tanto, el MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO QUERÉTARO se suma al apoyo 
institucional con el objetivo de que la Ciudad de Querétaro pueda recibir tan prestigiosa 
distinción.  
Por su amable atención y valioso apoyo, muchas gracias.   
  
 

Atentamente	

	
Papús	von	Saenger		

Director	
	


