
 

 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA 

BASES TÉCNICAS 
PARTICIPACIÓN EN LA FIESTA INTERCULTURAL DEL LIBRO DE QUITO 2021 

 
Los lineamientos de la política pública cultural que sostiene la Secretaría de Cultura para el 
Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), tienen por principio la planificación y gestión 
cultural incluyente y participativa, enfocada en fortalecer identidades y la diversidad cultural 
para cohesionar la dinámica de las diversas localidades del DMQ. 
 
La Dirección Metropolitana de Creatividad, Memoria y Patrimonio (DMCMP) tiene la misión 
de promover el arte y la cultura mediante la generación de espacios de encuentro e 
intercambio a través de procesos de reflexión, producción y circulación de productos y 
servicios culturales; para ello la infraestructura cultural del DMQ como la Red Metropolitana 
de Cultura permite articular estos procesos comunitarios culturales con la institucionalidad. 
  
Además, la DMCMP busca a través de sus líneas de gestión el impulso de “nuevas agendas 
culturales” a través de mecanismos de fortalecimiento y fomento a las diversas expresiones 
del arte y la cultura en el DMQ. Estas agendas buscan cumplir con criterios de participación y 
de atención a grupos prioritarios, y el apoyo a circuitos culturales. 
  
En este sentido, esta Convocatoria busca de manera específica iniciar y perfilar una Agenda 
Participativa del sector como un espacio vinculado al fomento y la democratización, tanto de 
la asignación de recursos como del uso de los espacios, pensando en la constante 
articulación de las necesidades y demandas del sector literario y editorial y su cadena de 
valor, por un lado, y la formación de públicos, por otro.  
 
El objetivo principal de esta convocatoria es asignar de manera igualitaria espacios para la 
exhibición y comercialización de bienes, productos, y servicios culturales, editoriales y 
literarios.  
 
 
Bases de la Convocatoria: 
 

- Generalidades: la FIL-Q 2021 se llevará a cabo en el Centro Cultural Metropolitano, 

contará con 30 stands de 3x3 mts2 cada uno, de los cuales 15 entran en asignación 

por este mecanismo, y 15 para los socios de la Cámara Ecuatoriana del Libro, a 

través de su propio proceso de asignación. Ninguno de los mecanismos de 

asignación serán pagados, los stands se entregarán bajo criterios de selección, serán 

gratuitos, y adecuados a las necesidades de exhibición de la FIL-Q 2021. 

 

- Fechas: del 15 al 19 de diciembre de 2021.  

 

- Horario: miércoles 15, viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de 10h00 a 20h00, y el 

jueves 16, La noche del libro, de 10h00 a 22h00. 

 

- Dirigida a: sellos editoriales, librerías, y proyectos editoriales o literarios que no 

formen parte de la Cámara Ecuatoriana del Libro quienes tendrán su propio 

mecanismo de selección. 

 



 

 

 

Requisitos: 
 

- Participación: podrán inscribirse propuestas individuales o colectivas a través de la 

página www.quitocultura.com   

 

- Selección: el proceso de selección estará a cargo de un Comité de tres personas 

conocedoras del sector, y se realizará bajo los siguientes criterios de evaluación: 

 
 

 

 

 

 

- Cronograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Obligaciones del participante: una vez seleccionada la propuesta, el o los 

participantes firmarán un Acuerdo de Participación que detallará: la adjudicación del 

espacio, fechas y horarios de montaje y desmontaje, protocolo de uso del espacio, y 

las condiciones de corresponsabilidad de la ejecución de la FIL-Q 2021. 

 
Quito, 11 de noviembre de 2021  
 
 
 
 

Natalia Enríquez 
Coordinadora Red Metropolitana de Bibliotecas 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 
 
 
 

Daniela Alcívar Bellolio 
DIRECTORA CENTRO CULTURAL BENJAMÍN CARRIÓN 

SECRETARÍA DE CULTURA 
 

Criterio Puntuación 

Pertinencia de la propuesta 40 

Incidencia 30 

Articulación del sector 30 

Total 100 

Actividad Fecha 

Postulación 16 – 23 de noviembre 

Selección 26 de noviembre 

Notificación 29 de noviembre 

Formalización de Acuerdo de 
Participación 

30 de noviembre 

http://www.quitocultura.com/
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