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PRE
SEN
TACIÓN
Al inicio de mi gestión presenté el Plan de Gobierno
2021-2023 con el objetivo de crear las condiciones,
a través de la implementación de políticas
intersectoriales, para hacer de Quito una ciudad más
equitativa, solidaria, segura, inteligente, democrática
y ambientalmente sostenible. Un distrito que
genere empleo, promueva el turismo, la cultura, los
emprendimientos, potenciando el conocimiento, las
capacidades y destrezas de la comunidad.
Uno de los aportes de esta propuesta, realizada en
conjunto con la Secretaría de Cultura, fue entender
al sector cultural como un eje estratégico en la
economía de la ciudad.
Por ello, una de las estrategias del eje económico
es implementar un Plan de Reactivación Cultural
del Distrito Metropolitano de Quito, en el marco
de la celebración del Bicentenario de la Batalla de
Pichincha y en el contexto de la afectación gravísima
que supone la pandemia para los trabajadores de las
artes y la cultura en el DMQ.
La Institución ha tenido que pensar y elaborar
documentos normativos que faciliten poner en

marcha el Plan de reactivación del sector cultural,
con énfasis en el fomento de las actividades
artístico-culturales, entendido como lo concibe la
Ley Orgánica de Cultura. Se trata de una serie de
herramientas que faciliten la inyección de recursos
públicos para incentivar la libre creación y la mayor
y mejor circulación de obras artísticas, bienes y
servicios culturales, para garantizar el ejercicio pleno
de los derechos culturales. Para ello, el nuevo marco
legislativo pone a disposición de la institucionalidad
pública mecanismos que superan la lógica de la
contratación pública.
Este esfuerzo conjunto es lo que entregamos hoy, a
través de este documento elaborado en la gestión
del secretario Juan Martín Cueva y su equipo,
encargado de esta difícil tarea que se convierte en un
desafío para todos y todas, pero especialmente para
las instituciones locales, culturales y sus contrapartes
que son gestores culturales y artistas.
Esperamos que esto sea la semilla para lograr visualizar
a la cultura como un eje estratégico, dinamizador de
la economía social de la capital de los ecuatorianos.
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JUAN MARTÍN CUEVA
SECRETARIO DE CULTURA DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO

Construir políticas públicas para la cultura es,
necesariamente, tratar de entender el aquí y el
ahora. El aquí es una sociedad intercultural y el
ahora es un período post pandemia en el que la
prioridad es reparar el inmenso daño del tejido
social. Para ello, buscamos reactivar la economía
en el ámbito complejo, amplio y diverso de la
cultura; de la economía popular y solidaria a los
mercados culturales enfocados en la exportación,
del proveedor de un servicio técnico o logístico al
creador más audaz y experimental, del artista o el
gestor al espacio o el consumidor, de la periferia
y la ruralidad, que son tan Quito como su centro
histórico, a la Floresta o la Mariscal.
Nuestro aquí también es un aquí de precariedad
y nuestro ahora un ahora de malas prácticas en la
relación de los agentes culturales con la institución.
Si de garantizar una ejecución a como dé lugar se
tratara, el camino más fácil sería seguir haciendo lo
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mismo, con los mismos, de la misma manera. Pero
llega un equipo de gente que viene de un caminar
de experiencias diversas, y se lanza la apuesta de
modificar, así sea levemente, ese aquí, ese ahora,
esas maneras, esas prácticas.
Y vienen los diagnósticos y las mesas de trabajo,
vienen las experiencias frustrantes y la crítica desde
dentro y desde fuera; las dudas y los intentos de
modificar una base, un instructivo, una guía de
convenios, una forma de evidenciar la ejecución de
un proyecto, una relación algo distinta: no siempre
la salida fácil de la contratación, sino la vía difícil
de la participación, de la corresponsabilidad, del
incentivo, de un trecho del camino que la institución
propone al artista recorrer juntos. Y pasan diez
meses y mil regaños en las redes, algo de rabia
y desesperación; mucha frustración y la dosis
necesaria de necedad.

Es que la gestión cultural desde el sector público
supone poner a funcionar una serie de mecanismos
y herramientas que en nuestro país aún no están
muy desarrolladas ni han podido experimentarse
lo suficiente en la ejecución de planes, programas
y proyectos concretos. La experiencia institucional
en cultura es bastante reciente y poco se ha hecho
por aterrizar lo que establece la Ley Orgánica
de Cultura, a pesar de sus ya más de seis años de
vigencia, en el nivel local.
Este plan de reactivación es un intento de hacer
eso. Es un plan que ha sido construido con quienes
entienden la apuesta del fomento desde lo local, y
también con quienes lo han vivido como un trauma
y cuestionan su necesidad. Estamos seguros que
tendrá sus fallas, habrá que hacerle ajustes en el
futuro, pero también estamos seguros de que es un
paso fundamental en la construcción de políticas
públicas sostenibles para las artes y la cultura y que
esto se irá complementando con ordenanzas y otras
normativas, para lograr que el Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito se ponga al día con lo
que establece la Ley Orgánica de Cultura y con su
obligación de garantizar, a nivel local, el ejercicio
de los derechos culturales de la ciudadanía.
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ANTE
EDENTES
A nivel nacional, el sector artístico-cultural ha sufrido
gravísimas afectaciones que han significado ingentes
pérdidas económicas, a raíz del inicio de la pandemia por
la covid-19. Esta crisis sanitaria y económica impactó al sector
creativo en toda su cadena de producción, provocando
graves consecuencias en el trabajo e ingresos de miles de
artistas, profesionales y emprendedores culturales.
Esta crisis se constata a nivel global y exige de las
instituciones públicas encargadas de la cultura, la
definición e implementación de políticas, planes,
programas y proyectos que ayuden en la recuperación
progresiva y sostenida de estos trabajadores, quienes
deberían poder vivir de sus profesiones, oficios o
actividades relacionadas con la creación, producción y
circulación y difusión de bienes y servicios culturales.
Acorde con el texto «Evaluación del impacto del covid-19
en las industrias culturales y creativas», iniciativa conjunta
de la Unesco, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), la Secretaría General Iberoamericana (Segib), la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y el
Mercosur Cultural 2021, la pandemia ha tenido en América
Latina efectos dramáticos en las y los trabajadores
autónomos/as con escasa protección social y económica
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en el campo artístico-cultural. Esta situación ha significado
la pérdida de 2.6 millones de empleos en la región que,
además, durante el 2020 tuvo una paralización del 80
% de sus actividades con algunas cifras positivas pero
insuficientes en el 2021. Por esta razón, los gobiernos
nacionales se vieron en la obligación de implementar una
serie de protocolos y medidas de subsistencia para el
sector, el segundo a nivel mundial mayormente afectado,
sobre todo por la cancelación de eventos, el cierre de
instituciones culturales y la digitalización desordenada
de sus servicios que trajo consigo la disminución de gran
parte de los ingresos.
Durante el

2020

el campo artístico-cultural
tuvo una paralización del

80 %

de sus actividades y
una pérdida de

2.6 millones

de empleos en la región

Gráfico 1

Pérdidas de las industrias culturales en millones de
dólares (mar-dic 2020)
Pérdidas
de marzo a mayo

Pérdidas
de junio a diciembre

Editoriales de publicación de libros e investigación

17,28
24,81
Audiovisuales y cinematográficas

31,69
89,96
Museos y gestión de espacios históricos

0,38
0,68
Artistas individuales, escuelas, productores de obras y
clases particulares de arte

9,16
17,00
Espectáculos usicales y escénicos, así como salas de
conciertos y teatros

4,79
9,21
Diseño gráfico, de interior, fotografía especializada

7,44
12,84
Pérdidas totales:

225.24 millones

Fuente y elaboración: SIIC con base a los reportes del SRI

En el Ecuador, entre marzo y diciembre de 2020, el
Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) estimó que
las industrias culturales tuvieron pérdidas por alrededor
de USD 225.24 millones. En términos monetarios, las
pérdidas ascienden al 86.27 % de las cifras reportadas en
años anteriores. Los segmentos de museos y gestión de
espacios históricos, audiovisual y cinematográfico, y libros/
publicaciones experimentaron variaciones negativas del
64 %, 62 % y 59 %, respectivamente (ver gráfico 1).
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De acuerdo con el planteamiento metodológico del SIIC,
se ha identificado, a través de un ejercicio de aterrizaje de
las cifras expuestas, que para el Distrito Metropolitano de
Quito (DMQ), las ventas y exportaciones totales con enfoque
en cultura reportaron para el año 2020 una caída del 48 %,
respecto a la facturación de 2019. En el 2021 se evidencia un
crecimiento de los valores frente al año 2020, dando indicios
de reactivación económica del sector cultural de la capital,
que requiere el impulso necesario desde la institucionalidad
local (ver gráfico 2).
Las actividades con mayor representatividad son las
audiovisuales y cinematográficas con un 47,70 % en
promedio, seguidas de las editoriales, de publicación
de libros e investigación, con un 23,58 %. Lo que implica
que estas actividades capturen alrededor del 70 %
de participación. Durante el periodo de pandemia, las

actividades que experimentaron una mayor contracción en
sus valores fueron con un 62 % las actividades de museos y
gestión de espacios históricos, seguido de las audiovisuales
y cinematográficas en un 55 %.
Las afectaciones causadas en el empleo cultural y patrimonial
durante el 2020 se agudizaron a causa de la pandemia. En el
2019, por medio de los resultados de la Enemdu del INEC,
el SIIC estimó que el sector se caracteriza por mantener una
mayor cantidad de personas laborando en la informalidad
(51,6 %), mientras que, el 46,15 % corresponde al grupo con
empleo adecuado, y el restante al empleo no clasificado.
Para el 2020, a partir de los resultados de esta encuesta, se
percibe que el empleo cultural total podría haber decrecido,
ya que reportó alrededor de 242 mil trabajadores, mientras
que en el 2019 se contaba con 301 mil trabajadores (SIIC)1

Gráfico 2

$195,16 4 , 259.96

2017

2018

2019

2020

$13 6 ,13 4 ,718.50

$175, 218, 208.06

2016

$102 ,4 61,097. 27

$ 171,961,10 0.0 0

2015

$ 16 4 ,097,939.39

$ 190,978,74 6 .94

Pérdidas de las industrias culturales en millones de Histórico
de ventas y exportaciones totales a nivel cultural del DMQ

2021

Fuente: Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas
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1
El INEC estableció cambios metodológicos en la realización de la ENEMDU a diciembre, por causa de la pandemia; esto implicó una no-comparabilidad
con años anteriores.

JUSTIFI
CACIÓN
El artículo 21 de la Constitución de la República
establece que «las personas tienen derecho a construir
y mantener su propia identidad cultural, a decidir sobre
su pertenencia a una o varias comunidades culturales
y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a
conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a
su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones
culturales y tener acceso a expresiones culturales
diversas”, además, el Art. 25 Ibídem reconoce que “las
personas tienen derecho a gozar de los beneficios y
aplicaciones del progreso científico y de los saberes
ancestrales».
Esto significa que toda institución pública relacionada
con el ámbito cultural, incluidos los gobiernos autónomos
descentralizados, deben garantizar la participación de la
población en la vida cultural y promover la creatividad
de todos los ciudadanos, mediante la disposición
de incentivos para poner en valor manifestaciones,
procesos, expresiones o actividades culturales. Así
también, son obligatorias la gestión e inversión enfocadas
en la protección, salvaguarda y acceso ciudadano al
patrimonio material e inmaterial, como fortalecimiento
de la identidad cultural.
El artículo 105 de la Ley Orgánica de Cultura entiende
al fomento como las acciones encaminadas a generar
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condiciones favorables para el desarrollo de la
creación artística, la producción y la circulación
de bienes y servicios culturales y creativos. En este
contexto, los incentivos deben ser otorgados
a los beneficiarios por medio de sistemas
normados, con mecanismos de postulación y
evaluación técnica, transparentes, incluyentes,
sostenibles, preferentemente por medio de
concursos públicos de proyectos, y respetando
criterios de calidad, eficiencia y democratización.
Esta propuesta de política pública se justifica
en la necesidad de volcar los esfuerzos de la
institucionalidad local hacia la reactivación del
sector cultural en las diferentes fases/eslabones
que conforman la cadena de valor del proceso
de creación de las artes y la cultura; frente a las
grandes oportunidades que existe en cuanto
a la dinamización económica local trasladada
a mejores condiciones de creadores, artistas,
productores, técnicos y otros trabajadores y sus
familias. A nivel mundial, los grandes espectáculos
inyectan mucho dinero a las ciudades que
los albergan; pero también existen eventos y
proyectos de medianos formatos cuyo impacto
en la cadena de valor de estas industrias se ha
visto reflejado con el paso del tiempo.
En la actualidad, existen ya varios exhortos de
instancias nacionales e internacionales para
promover la reactivación al sector cultural. Esto
no se debe solo a que es uno de los sectores
más golpeados por la pandemia, sino a que
constituye una fuente de ingresos e inversión
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que se podrían aprovechar de mejor manera. La
inversión no se recomienda sólo para grandes
espectáculos o programas, sino que el patrocinio
de pequeños proyectos y eventos locales
tendrá un impacto superior y a largo plazo: la
construcción de nuevos públicos a través de
nuevos formatos y contenidos que podrían ser
consumidos en los próximos años.

Prácticas culturales de la provincia
Las cifras de la provincia de Pichincha en cuanto
a consumos y prácticas culturales son calamitosas
(el porcentaje de practicantes y consumidores
es bajo). Sin embargo, esta situación también
se presenta como una oportunidad para
lograr cambios estructurales. Por medio del
levantamiento de información realizado con
la Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y
Consumos Culturales – EHLPRACC 2021, se puede
estimar que tan solo el 1,7 % de la población
de la provincia de Pichincha de 5 años y más
realiza, al menos, una práctica cultural, donde
se destacan: entonar con algún instrumento
solo el

1,7 %

de la población de la
provincia de Pichincha de

5 años

y más realiza al menos
una práctica cultural

musical, elaboración de productos artesanales (tejidos,
bordados, cerámica, joyería), pintura, escultura o
grabado y actividades de baile o danza.
De las personas que realizan prácticas culturales en la
provincia se encontró que un 86,61 % residen en la zona
urbana. De acuerdo al sexo de la persona, se evidencia que

49,07%
son mujeres

El nivel de instrucción nos indica que, las personas con
bachillerato o tercer nivel, realizan prácticas culturales
por 34,96 % y 34,85 %, respectivamente. La categoría
otro que abarca a centro de alfabetización, jardín
de infantes, primaria y educación básica, tiene una
participación de 27,83 %.

50,93%
son hombres

Para analizar temas relacionados con la edad, se ha
realizado una clasificación a fin de identificar el grupo
que tiene mayor preferencia por realizar prácticas
culturales en la provincia de Pichincha, siendo así que los
considerados como adultos jóvenes de edades entre
25 a 44 años, los que realizan mayormente al menos una
práctica cultural, además, se evidencia que, la práctica
más realizada es tocar o entonar algún instrumento
musical (ver gráfico 3).

Gráfico 3

Rangos etarios por prácticas culturales

20.80 %

23.87 %

28.59 %

14.11 %

12.62 %

Niñez 5 a 14 años

Juventud
15 a 24 años

Adulto joven
25 a 44 años

Adulto maduro
45 a 59 años

Adulto mayor
60 en adelante

Fuente: Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales – EHLPRACC 2021
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Gráfico 4

Consumo cultural en la provincia

Prácticas culturales por nivel de instrucción
Tercer nivel

34.85 %

Bachillerato

34.96 %

En el caso de análisis del nivel de instrucción de las
personas que asisten a actividades, eventos o espacios
culturales, contar con un nivel de bachillerato evidencia un
mayor interés por la asistencia.

Otro

27.83 %

Gráfico 6

Consumos culturales por nivel de instrucción
Bachillerato

Cuarto nivel

41.87 %

Tercer nivel

2.34 %

37.80 %

Fuente: Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y
Consumos Culturales – EHLPRACC 2021

El nivel de instrucción indica que, las personas con
bachillerato o tercer nivel, realizan prácticas culturales
por 34,96 % y 34,85 %, respectivamente. La categoría
otro que abarca a centro de alfabetización, jardín
de infantes, primaria y educación básica, tiene una
participación de 27,83 %.

Cuarto nivel

2,55 %

Otro

17.79 %

Fuente: Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y
Consumos Culturales – EHLPRACC 2021

Gráfico 5

Consumos culturales por rangos etarios

23.87 %

38.11 %

21.35 %

16.85 %

Juventud
15 a 24 años

Adulto joven
24 a 44 años

Adulto maduro
45 a 59 años

Adulto mayor
60 en adelante

Fuente: Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales – EHLPRACC 2021
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Por otro lado, considerando que la encuesta fue
realizada en un contexto de pandemia causada por
Covid-19, era importante verificar el consumo digital
del arte y la cultura, para esto se tiene que un 5,73 %
de las personas de 15 años en adelante accedieron de
forma digital a presentaciones de libro, narraciones

Gráfico 7

Consumos culturales vía digital en Pichincha

10 %

Bibliotecas virtuales

7%

Funciones de títeres, cuenta
cuentos o circo en internet

19 %

Obras de teatro,
presentaciones de danza online

literarias o recitales de poesía por internet, obras de
teatro, presentaciones de danza online, conciertos
musicales, bibliotecas o museos virtuales. Esto denota
la capacidad de adaptación de las artes musicales
en contextos de emergencia. Sin embargo, con los
resultados se puede evidenciar el bajo consumo
cultural en el provincia de Pichincha.
Por otro lado, el consumo de contenido audiovisual
y medios de comunicación está representado por la
preferencia de las personas en ver o escuchar videos,
música, emisoras de radio, canales de televisión y
el uso de internet. En este sentido, el 71,84 % de la
población de la provincia de Pichincha de cinco
años en adelante consumen contenido audiovisual y
medios de comunicación.
el

71,84 %

10 %

de la población de la
provincia de Pichincha de

10 %

consume contenido
audiovisual y medios de
comunicación

Presentaciones de libro,
narraciones literarias o recitales
de poesía por internet
Museos o galerías de arte por
internet

5 años

44 %

Conciertos
musicales
online

Fuente: Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y
Consumos Culturales – EHLPRACC 2021

Este consumo se da aproximadamente en un 85 %
por zonas urbanas de la provincia, y, además, de las
personas que acceden a contenido audiovisual y
medios de comunicación un 51,41 % son mujeres.
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Para el 71, 84 % que sí consume contenido audiovisual
y medios de comunicación, la categoría con mayor
aceptación es la música, seguido del contenido
audiovisual (videos), la preferencia por medio de
canales de televisión y el uso de Internet. Las personas
que usan internet lo hacen con mayor frecuencia para
comunicarse o relacionarse (chatear o enviar mensajes,
video llamadas, uso de redes sociales), acceder a
video conferencias (clases, seminarios, taller es, etc.) y
ver videos (películas, series, documentales, tutoriales,
biografías, etc.).

La MÚSICA es la
disciplina de
mayor consumo

Gráfico 8

Preferencias en contenido audiovisual y medios de comunicación en Pichincha

14.56%

14.83%

Música

Emisoras de
radio

Canales de
televisión

Internet

No recuerda

Fuente: Estadísticas Multidimensionales del Servicio de Rentas Internas

En cuanto al equipamiento de bienes culturales de
los hogares de la provincia de Pichincha, se puede
evidenciar la tenencia en una mayor frecuencia de
libros en formato impreso como también celulares
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NO

0.03%

10.37%

Cine

28.13%

15.92%

Contenido
audiovisual
(videos)

1.58%

14.56%

SI

con cámara de fotos y vídeo con conexión a Internet,
estos hogares también cuentan con libros en formatos
digitales e instrumentos musicales.

Gráfico 9

Equipamiento cultural en Pichincha

SÍ

NO
85%

14%

Libros en formato
impreso

45%

Libros en formato
digital

33%

Instrumentos
musicales
(excluye
juguetes)

24%

Cámara de fotos
(no del celular)
Cámara de video (no
del celular)
Reproductores digitales
de música y video (
mp3/4, ipod, ipad,
bluray, teatro en casa)
Celular con cámara
de foto y video con
conexión a internet

15%

55%

67%
76%

85%
25%

75%
89%

27%

11%

73%

Pinturas y esculturas
Fuente: Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales – EHLPRACC 2021

La reactivación económica en la cultura
demanda una política pública que se incline
a la formalización y el incremento del apoyo
que brinda el Estado a las diferentes fases/
eslabones que conforman la cadena de valor

del proceso de creación de las artes y la
cultura por medio de incentivos, subvenciones,
contratación, fortalecimiento y diversificación
de la oferta de bienes y servicios culturales a
disposición de la ciudadanía.
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El arte y la
cultura
como un medio
de desarrollo
económico y
social
20

La cultura, a nivel mundial, presenta condiciones
idóneas para posicionarse como un sector de alto
crecimiento económico. No quedan dudas de que,
mientras la pandemia de la covid-19 obligaba a los
ciudadanos a confinar y a cambiar sus hábitos de
consumo, los artistas y trabajadores del arte y la
cultura prestaron sus servicios de forma digital para el
entretenimiento de millones de familias que hoy en
día se han convertido en potenciales consumidores.
Antes de la pandemia, muchos organismos
multilaterales y algunos gobiernos, ya tomaron la
decisión de colocar al sector artístico bajo un nuevo
paradigma que incluye una mirada multisectorial y
sistémica hacia el posicionamiento de la cultura como
parte de las economías estratégicas de un país. La
evidencia empírica sobre estos postulados está a
la vista: se calcula que el aporte de la cultura al PIB
mundial bordea el 4 % y que los empleos que se
dinamizan alrededor de un espectáculo artístico son
altamente potenciales.
En Ecuador, el crecimiento del campo del arte
y la cultura tiene algunas cifras interesantes. La
contribución de este sector a la economía nacional
pasó del 1,08 % (768 millones) en el 2007 al 1,73 % (1.149
millones) en el 2020, con cifras incluso por encima de
la reportada en el período 2014-2018 donde el peso
de la cultura estuvo muy cerca del 2 %. Naturalmente,
la proporcionalidad de esta data se relaciona

el aporte de la
cultura al PIB mundial
bordea el 4 %
causalmente con el tamaño de las economías locales,
donde el DMQ aparece como el mayor aportante en
términos porcentuales.
Sobre la base de los datos publicados por el Ministerio
de Cultura y Patrimonio del Ecuador en cuanto a los
reportes de la Cuenta Satélite de Cultura y al realizar
un ejercicio técnico preliminar (que consideró a los
siete sectores más relevantes de la CSC)2 para estimar
el tamaño y aporte económico de las actividades
asociadas con el quehacer artístico y cultural en la
ciudad, en este caso medido a través de la variable
Valor Agregado Bruto (VAB) se encontró que entre el
2015 y 2020 este aporte ha variado en un rango entre
los 314 millones en 2016 y los 363 millones de USD en
2018 y en el período 2018 y 2020 una trayectoria con
tendencia a la baja, con una contracción significativa
del 6 %, entre 2019 y 2020 (ver gráfico 4).

2
Este tipo de información parte del cálculo de Cuentas Satélites, las cuales son operaciones estadísticas que utilizan conceptos e instrumentos de disciplinas como la economía
y la contabilidad, que consideran como marco de referencia al Sistema de Cuentas
Nacionales de las Naciones Unidas (SCN 2008), y que presentan los distintos parámetros
económicos, oferta y demanda, usos y recursos de la cultura de forma interrelacionada.
Las Cuentas Satélites de Cultura (CSC) ofrecen un conjunto de variables macroeconómicas
que muestran la estructura productiva de los segmentos culturales y la importancia de
cada uno de estos en la economía del país.
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Gráfico 10

Tamaño y aporte económico de la cultura en el DMQ medido por VAB
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Fuente: Banco Central del Ecuador

No obstante, el aporte de la ciudad en el VAB
Cultural nacional aumentó sistemáticamente a lo
largo del periodo de estudio, comprobándose una
contribución porcentual que pasó de 36,3% en 2015
a 44,5% en 2020. Lo anterior implica que, si bien
el VAB cultural ha venido presentando aparentes

contracciones en el tiempo, el VAB cultural del DMQ ha
venido ganando un peso estructural importante hasta
el punto de representar casi la mitad de lo conseguido
en el ámbito cultural a nivel nacional. Es decir, casi la
mitad de la economía cultural del Ecuador se produce
en la capital (ver gráfico 5).

Gráfico 11
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Porcentaje de participación VAB Cultural del DMQ con respecto al VAB Cultural Nacional

En lo que tiene que ver con los sectores que conforman
el VAB Cultural del DMQ, se evidencia que, en la
capital, el sector audiovisual y de arquitectura vienen

siendo los más representativos, con una participación
promedio en el periodo de estudio del 38 % y 49 %,
respectivamente (ver gráfico 6).

Gráfico 12

Porcentaje de participación VAB Cultural del DMQ con respecto al VAB Cultural Nacional

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Artes escénicas

336.32

332.38

299.63

295.92

312.89

264.36

Edición musical

422.64

411.49

410.23

480.57

464.10

461.39

Artes plásticas y visuales

6.381,15

6.011,98

6.223,87

6.904,97

6.915,02

6.221,75

Actividades creativas

6.864,53

6.784,29

6.115,82

6.039,97

6.386,39

5.395,88

Libros y editorial

11.555,72

10.552,81

10.071,32

10.008,16

10.073,29

8.850,76

Actividades de diseño

15.441,88

14.488,40

15.171,16

16.972,71

16.933,37

15.302,14

Audiovisual

124.545,92

121.260,20

120.890,16

141.618,09

136.765,83

135.966,68

Actividades de
arquitectura

164.160,01

154.023,76

161.282,04

180.434,03

180.015,85

162,674,47

Fuente: Banco Central del Ecuador
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El sector artístico y cultural presenta particularidades debido a su estructura laboral. Desde la Secretaría de
Cultura, se ha estimado que los empleos (adecuado, inadecuado y no clasificado) relacionados a actividades
artísticas y culturales del DMQ corresponden al 26,31 % del total de empleo cultural nacional en el año 2021.3

Gráfico 13

Empleo cultural del DMQ

Año

Empleo cultural nacional Empleo cultural Quito

Participación

2015

287.596

73.763

25.65 %

2016

271.371

71.327

26.28 %

2017

290.470

65.711

22.62 %

2018

294.548

81.174

27.56 %

2019

301.979

78.841

26.11 %

2020

260.825

70.603

27.07 %

2021

266.108

70.023

26.31 %

Fuente: Encuesta de Empleo, Subempleo, Desempleo del Ecuador (ENEMDU), Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Gráfico 14
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3
El análisis de esta información se obtiene a partir de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU) llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC). El Ministerio de Cultura y Patrimonio actualmente cuenta con una metodología homologada para el cálculo de este indicador.
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Fuente: Banco Central del Ecuador

Porcentaje de participación del empleo cultural del DMQ en el empleo cultural nacional

Por otro lado, la Secretaría de Cultura por medio
del Directorio de Empresas y Establecimientos del
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, estima
que las empresas que se dedican a actividades
artísticas y culturales en la ciudad de Quito, en
promedio representan el 28 % del total de empresas
culturales a nivel nacional. A nivel histórico se aprecia
una contracción del número de empresas del DMQ
dedicadas a actividades artísticas y culturales, para el
periodo del 2019 al 2020, se muestra una reducción
del 4,14 %.

Las actividades artístico-culturales pueden contribuir
tanto al desarrollo social, como al crecimiento
económico de una nación en la medida en que
estas generan empleo y distintas oportunidades de
crecimiento. Pero, de igual forma, esta enriquece de
distintos valores simbólicos a la sociedad por lo que
es esencial para el desarrollo social de los países.

Gráfico 15

Empresas culturales nacionales vs DMQ 2015-2020
Empresas culturales
Nacional

56,981

60,687

61,785

61,405

61,250

2015

2016

2017

2018

16,639

17,357

17,698

17,701

17,842

18,092

17500

35000

52500

61,427

Empresas culturales - DMQ

2019

2020

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - ENEMDU
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Las instituciones ligadas al quehacer cultural, deben
generar condiciones adecuadas para la creación de
contenidos culturales con un alto contenido simbólico,
así como la puesta en marcha de un plan de fomento
a las producciones culturales en sus diferentes fases/
eslabones que conforman la cadena de valor de las
industrias culturales y creativas. Se hace necesario el
diseño de políticas públicas que favorezcan escenarios
de promoción a la producción y comercialización de
la cultura.
Basados en los antecedentes expuestos, esta
propuesta de política pública de la Secretaría de
Cultura se divide en cuatro ejes estratégicos que
supondrán un gran impacto en la reactivación del
sector artístico-cultural. Estos ejes son:

Programa de incentivos
artísticos y culturales

Activación y
fortalecimiento de
espacios e infraestructuras
culturales

Democratización de las
prácticas y consumos
interculturales en territorio

Impulso y fortalecimiento
de emprendimientos e
industrias culturales

A continuación, se presenta la conceptualización y las medidas que se tomarán por cada eje:
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Eje estratégico 1:
Programa de
incentivos artísticos
y culturales
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El fomento cultural es una de las herramientas
más importantes en la ejecución de
políticas públicas para lograr el desarrollo y
fortalecimiento del sector del arte, la cultura
y el patrimonio. Las formas de incentivo o
fomento en sus diferentes fases/eslabones
que conforman la cadena de valor del proceso
de creación fortalecen y estimulan el trabajo
de los artistas y gestores culturales a través del
reconocimiento y puesta en valor del arte y
la cultura a fin de contribuir en el crecimiento
económico individual y nacional. Además,
al diferenciarse de la contratación pública,
tal como lo establece la Ley Orgánica de
Cultura del Ecuador (LOC), estimulan la libre
creación, la corresponsabilidad y la mejora de
las capacidades de trabajo de los gestores
culturales, su competitividad y su potencial
para entrar en la lógica de la recuperación
económica y lograr sostenibilidad.
A nivel internacional, varios organismos y
países recomiendan contar con este tipo de
estrategias a fin de apoyar a la identidad local
y nacional mediante procesos de inversión.
Por ejemplo, el Fondo Internacional para la
Diversidad Cultural (FIDC) de la Unesco ha
logrado resultados clave y de impacto como
el fortalecimiento de las capacidades de
emprendedores culturales y desarrollo de sus
negocios, promoción de la participación activa
e igualitaria de individuos y grupos sociales en
actividades culturales y creativas, desarrollo,
consolidación y aplicación de políticas y
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estrategias adaptadas a las necesidades de los
sectores creativos, entre otros.
Otro referente es el Ministerio de Cultura de
Colombia que dispone de un modelo de
estímulos reconocido en toda Sudamérica.
Desde esta instancia, en el contexto de la
emergencia sanitaria provocada por covid-19 y
con la finalidad de contribuir a la reactivación

medio de una inversión de 304 mil millones de pesos.
Otra convocatoria logró beneficiar a 541 empresas,
generando 4.826 nuevos empleos con una inversión
de 149 mil millones de pesos.
Alrededor de los ideales de la Unesco se evidencia la
necesidad de reorientar los modelos de actuación de
planificación cultural hacia los gobiernos locales, a fin
de plantear mecanismos basados en la necesidad de
tomar como referencia fundamental para sus políticas
la realidad cultural de las ciudades. Un claro ejemplo
es el trabajo realizado por la Secretaría de Cultura de
Ciudad de México que, en el periodo del 2014 al 2018,
con la creación del programa de fomento, garantizó el
acceso equitativo a los bienes culturales, educación,
formación artística, reconocimiento de identidades,
creación y desarrollo de públicos diversos. Las
políticas culturales se establecieron en función de
este programa, con la finalidad de lograr la meta de
contribuir al desarrollo de una sociedad con mayor
equidad (Secretaría de Cultura, 2014).

de las actividades culturales y creativas, puso en
respuesta la Ley ReactivARTE con la creación de
Foncultura, que comprende un fondo para el fomento,
que busca solventar las peticiones históricas del
sector de contar con una herramienta para fortalecer
la gestión de recursos y la financiación de programas
y proyectos. Para el año 2020 se contó con 339
proyectos avalados, beneficiando a 84 municipios por

Para Insa R. (2009) en su documento «La Cultura como
estrategia para el desarrollo», el nivel local toma
protagonismo en el escenario donde se establece
políticas a través del acercamiento directo a las nuevas
realidades y necesidades de una ciudad, tomando
a consideración que la vida cotidiana de una ciudad
está fragmentada por las realidades socioeconómicas
de sus habitantes como también su realidad cultural.
Por otro lado, la Secretaría de Cultura y Patrimonio de
la Alcaldía de Barranquilla, de igual forma cuenta con
un portafolio de estímulos para el crecimiento de sus
artistas, para lo cual, otorgan un apoyo económico,
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fomentando la creación, investigación, formación y
gestión en todas las áreas artísticas y culturales.
En el caso de Ecuador, la entrega de fondos concursables,
de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de
Cultura del Ecuador (LOC), se realiza a nivel nacional
a través del Instituto de Fomento a la Creatividad y
la Innovación (IFCI). Desde el año 2015 al 2021 se han
inyectado en el sector alrededor de 18 millones de
dólares, siendo la provincia de Pichincha la que ha
captado la mayor participación. Esto vuelve aún más
necesario que el Distrito Metropolitano de Quito cuente
con un programa de fomento relacionado con el Plan de
Gobierno 2021-2023, donde la línea de gestión para la
cultura es la “protección e integración social, educación,
cultura, recreación, seguridad, igualdad y equidad”.
Las estrategias de este eje social asociadas a la cultura y
relacionadas con el fomento son:
→ Fomentar la articulación de actores y gestores
culturales hacia el fortalecimiento de procesos
creativos y prácticas artísticas, su vinculación con las
comunidades urbanas, estimulando la conformación
de procesos creativos más sólidos e incluso la
potenciación de las débiles industrias culturales y
creativas asentadas actualmente en el Distrito.
→ Generar oportunidades para la producción y
circulación de expresiones culturales, apoyando las
iniciativas de divulgación del patrimonio cultural y
llevando a la ciudadanía programación artística a los
espacios públicos y a los espacios municipales, así
como fortaleciendo y democratizando procesos
formativos en artes.
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El programa de fomento en sus diferentes fases/
eslabones que conforman la cadena de valor se
concibe como un mecanismo de asignación de
recursos hacia la ciudadanía de forma transparente,
técnica y responsable. Es una inversión necesaria para
la ejecución de acciones necesarias que mejoren
la calidad de vida de los habitantes. Este programa
debe contar con una herramienta de promoción,
difusión y ayuda a la comercialización de la cultura y
las artes y reactivación de la economía de la cultura,
que genere un doble efecto: mejoramiento en el
nivel socioeconómico de los trabajadores del arte y
la cultura y el fortalecimiento del arte, la cultura y el
patrimonio a nivel local.
En el caso de la Secretaría de Cultura del DMQ, la cifra
de fondos entregados llega a ser menos de la quinta
parte del total, pero en número de beneficiarios no
llega a ser ni siquiera el de uno de los años analizados.
Hay un giro drástico en el 2021 donde por primera
vez se distribuye más recursos a la mayor cifra de
beneficiarios desde la creación de esta institución.

Gráfico 16

Fondos de fomento entregados 2015-2021 (Nacional vs local)

FONDO DE FOMENTO NACIONAL
Año

NACIONAL

PICHINCHA

SECU-DMQ

Monto
asignado

No. de
proyectos

Monto
asignado

No. de
proyectos

Monto
asignado

No. de
proyectos

2015

1,625,270.95

189

335,119.17

36

362,600.00

13

2016

1,917,177.02

176

646,494.80

59

129,000.00

18

2017

2,507,237.64

199

1,022,796.64

73

146,000.00

19

2018

3,719,512.00

294

2,209,038.00

117

125,100.00

18

2019

2,399,037.95

320

1,135,525.70

77

62,400.00

17

2020

4,053,758.10

329

2,504,011.50

193

-

0

2021

2,126,366.62

157

1,169,481.98

87

145,929.54

36

TOTAL

12,168,235.56

1178

5,348,974.31

362

971,029.54

121

Fuente y elaboración: CAF-SECU con base a los datos del IFCI 2021 (corte 31/11/2021) y reporte grupo 78 de transferencias (para el caso de la SECU
se calcula un promedio de 15 beneficiarios anuales por Premios Municipales)
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En el próximo gráfico se puede analizar la tendencia
de lo expuesto. El crecimiento a través de la
democratización de los recursos en tan solo un año
tiene un importante efecto en los datos históricos

de esta institución. De la misma forma y en sintonía
con lo expuesto en párrafos anteriores, los proyectos
fomentados son más numerosos que en otros años, lo
cual redunda en un porcentaje mayor de dinamización.

Gráfico 17

SECU-Montos asignados y número de proyectos beneficiarios de fomento
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Fuente y elaboración: CAF-SECU con base a los datos reporte grupo 78 de transferencias

Medidas a implementarse:
MEDIDAS

M1: Programa de incentivos
para las Artes

DESCRIPCIÓN
Entrega de recursos no reembolsables, por vía concursable, o mediante resolución de un comité
de selección para incentivar proyectos de creación, producción y circulación artística en sus
diferentes fases/eslabones que conforman la cadena de valor del proceso de creación.
El programa de fomento se concibe como un mecanismo de asignación de recursos hacia la
ciudadanía de forma transparente, técnica y responsable.

M2: Programa de salvaguarda de
Patrimonio Cultural Inmaterial.
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Entrega de recursos no reembolsables, por vía concursable, para procesos artísticos-culturales
con el fin de fortalecer contenedores y portadores de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Eje estratégico 2:
Activación y
fortalecimiento
de espacios e
infraestructuras
culturales
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Considerando la capacidad moldeadora de la
cultura respecto a las realidades, que incide en
el comportamiento de las comunidades y es una
herramienta para su empoderamiento debido
al favorecimiento de una la cultura de paz y
convivencia democrática mediate la promoción
de los derechos sociales y económicos de los
contextos diversos y cambiantes, planteamos
un proceso de reactivación, construido
desde una mirada integral y vinculado con las
demandas y experiencias locales. El impacto
de la pandemia supone un reto al momento de
plantear políticas y mecanismo de reactivación
que reconozcan en la cultura un eje de cambio,
en este sentido la propuesta parte del
reconocimiento de que la institucionalidad
democrática construye ciudadanías y que
esta construcción no puede estar alejada
de la cultura como fin. Se debe garantizar los
recursos necesarios y las condiciones para su
ejecución y sostenibilidad, para estimular la
oferta y la demanda de expresiones culturales
con base al principio de libertad cultural.
Para iniciar un proceso de reactivación y
fortalecimiento, se requiere contar con
información sobre los bienes y servicios culturales
de los espacios de la Red Metropolitana
de Cultura (RMC), así como de los espacios
privados e independientes en el DMQ, que
permita analizar el estado de situación para
definir acciones concretas. En este sentido, con
base a los Lineamientos de Política Cultural del
Distrito Metropolitano de Quito 2020 - 2025
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y de la gran diversidad de las expresiones
que «dan cuenta de la historia, la tradición,
la diversidad y la coexistencia de múltiples
identidades que conforman esta ciudad única:
el Centro Histórico y los centros parroquiales,
edificaciones inventariadas como haciendas,
residencias e iglesias, sitios arqueológicos; así
como las costumbres, quehaceres, símbolos
y ritualidades apropiados, desarrollados
mantenidos transformados a través del tiempo
por las culturas urbanas, comunas indígenas y
comunidades rurales; todos ejemplos de la
innegable riqueza cultural de este territorio», se
requiere «garantizar el libre acceso a la cultura;
la protección, promoción y celebración de la
diversidad cultural; la promoción de espacios
para el diálogo y la convivencia; y la protección
y difusión del patrimonio tangible e intangible».
En este sentido, se busca consolidar dichas
expresiones culturales con base en la
comprensión de lo que implica el ámbito
cultural más allá de los eventos específicos,
como procesos de construcción cultural e
intercultural ciudadana, comunitaria, individual
y colectiva. Parte del proceso de activación
y fortalecimiento implica las siguientes
actividades:
→ Apoyo para la recuperación de los espacios
que, por diversos motivos que incluyen los
efectos de la pandemia, requieren de una
inversión adecuada para contribuir de mejor
modo al ejercicio de los derechos culturales

de la ciudadanía. Esta inversión debe considerar
infraestructuras, servicios, equipamiento y oferta cultural.
→ Involucramiento de los actores privados en la
formulación de ofertas culturales y recuperación de
la memoria histórica que enriquezca la oferta artística
existente con contribuciones tanto de artistas y
gestores profesionales como no profesionales.
→ Realización de una investigación respecto al valor
de las prácticas culturales, el papel de los públicos
en el hecho cultural y los intereses y condiciones de
la demanda que implique la ampliación del acceso
ciudadano a la cultura.
→ Externalización de los eventos reducidos de los
espacios culturales a espacios comunitarios en los

distintos territorios del DMQ (eventos al aire libre)
y su vinculación con elementos integrales como la
seguridad, el acceso y la democratización de los
públicos.
→ Fortalecimiento de los elementos identitarios de
los barrios y comunidades del DMQ, así como de
las relaciones y aportes de otras culturas bajo un
enfoque intercultural.
→ Recuperación del espacio público por parte de
espectáculos, eventos y vinculaciones comunitarias
de identidades locales.
→ Identificación de comunidades activas a través de
las redes sociales y del espacio público virtual.
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La implementación de estos mecanismos requiere trazar
una ruta clara de la gestión territorial que promueva
alianzas y motive el involucramiento con otros agentes
locales públicos y privados, además de la movilización
de los actores dentro de sus territorios y entre los
distintos territorios. Una de las sinergias de mayor valor
es la articulación de la academia y de las instituciones
educativas tanto públicas como privadas, que cuentan
con agendas internas y con la promoción de acciones
culturales propuestas desde los niños y jóvenes; bajo un
enfoque intergeneracional.
Con base a estos mecanismos se requieren estrategias
que agilicen la entrega, inversión y uso de los recursos
humanos, financieros y físicos. En este sentido se
proponen las siguientes estrategias:
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Evaluación de las agendas culturales existentes, sus
necesidades y cuellos de botella para su implementación.
→ Desarrollo de políticas que incidan en el diseño de
una oferta cultural diversificada y accesible (demanda
de bajo interés).
→ Incremento de la oferta cultural adaptada al perfil de
la demanda.
→ Conexión de otras actividades de consumo
(supermercados, mercados, farmacias) a la participación
de eventos culturales a través de incentivos, como
bonos, entradas gratuitas, promociones.
→ Promoción de propuestas artísticas mediante incentivos
económicos y materiales y en los espacios privados.

MEDIDAS

M3. Reestructuración de
la Red Metropolitana de
Cultura (RMC)

DESCRIPCIÓN

Reordenamiento institucional de los espacios pertenecientes a la Red Metropolitana
de Cultura (RMC). Para una adecuada presencia cultural en todo el territorio, urbano
y rural, del DMQ es necesario contar con una adecuada Red de Espacios Culturales,
públicos y privados, que trabajen de manera dinámica, focalizada y local.

M4. Intervención en
infraestructuras de la Red
Metropolitana de Cultura

Mejoramiento de la oferta de servicios culturales a la ciudadanía a través del
mantenimiento de las infraestructuras de la RMC.

M5. Puesta al servicio de
los espacios de la Red
Metropolitana de Cultura para
el desarrollo de procesos de
creación artística.

Garantizar el uso de los espacios de la RMC por parte de artistas y agrupaciones
independientes para desarrollar sus procesos de creación.

M6. Implementación de las
redes de espacios escénicos,
audiovisuales y de gestión
cultural comunitaria en el
Distrito Metropolitano de
Quito

Inversión para el mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y fortalecimiento
y democratización de la programación de espacios culturales independientes,
privados y comunitarios del DMQ.

M7. Fortalecimiento de
espacios independientes y
comunitarios vía convocatoria
pública para infraestructura,
equipamiento y/o
programación

Inversión pública destinada a la adecuación y fortalecimiento de la programación
cultural en espacios privados, independientes y comunitarios para la
democratización de la oferta cultural en el DMQ.
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Eje estratégico 3:
Democratización
de las prácticas
y consumos
interculturales en
territorio
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La cultura es un proceso permanente de
construcción y reconstrucción social e histórica
en un territorio determinado, en el cual actúa
el ser humano transformándolo y creando
aspectos materiales para la vida comunitaria,
así como también acumula sus saberes e
imaginarios sociales y colectivos, configurando
la identidad de los pueblos. Para ello, se
impulsa la consolidación de una gran Agenda
Cultural Metropolitana a fin de que la cultura,
el arte y el patrimonio tengan trascendental
presencia en los espacios públicos del Distrito
Metropolitano de Quito y permita convocar
a los distintos actores culturales y amplios
sectores de la ciudadanía al disfrute de la
programación artística y cultural, la oferta
cultural es incluyente y participativa, que se
desarrolla a lo largo del año, para potenciar
la cultura, el arte, el turismo y la economía,
en donde se conjuga la demanda desde los
siguientes actores:
→ Actores y gestores culturales urbanos y
rurales.
→ Colectivos culturales comunitarios
organizados en las 9 administraciones
zonales
→ Artistas internacionales, nacionales,
locales, creadores independientes y
agremiados, colectivos de artistas urbanos
y rurales, personas que asisten a los diversos
eventos programados en el marco del
Proyecto Agenda Cultural Metropolitana.
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En este contexto, es importante señalar que la Agenda
Cultural Metropolitana, busca asegurar el ejercicio de
los derechos culturales de los individuos, a través de
las siguientes categorías de acción:
→ Uso y activación del espacio público: se impulsa la
consolidación de una serie de procesos culturales,
con la finalidad de que la cultura y el arte tengan
trascendental presencia en los espacios públicos del
Distrito Metropolitano de Quito y permitan convocar
a amplios sectores de la ciudadanía al disfrute de
la programación artística y cultural. Esta categoría
considera al espacio público en su dimensión
social y económica (turismo - activación temporal
de negocios), reconociendo que el territorio
está conformado por personas y comunidades de
expresiones diversas y cuya convivencia da paso
a la construcción y consolidación de ciudadanía y
promueve el pleno y equitativo uso del espacio
público.
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→ Difusión y disfrute de prácticas sociales: se fomenta
el disfrute de las prácticas sociales y culturales propias
de las personas que integran un hábitat común, para
que en una convivencia armónica se beneficien de la
recreación en sus diversas formas de manifestación,
para el caso que nos ocupa: música, teatro y danza;
reconociendo que éstas favorecen a una mejor
integración social y un sentido de pertenecer en
torno a las actividades recreativas. Se reconoce la
importancia de que la institución pública proporcione
a la comunidad, momentos gratos, de sano
esparcimiento y opciones de uso de tiempo libre, con
una oferta artística que genere el reconocimiento de
la identidad de la ciudad y de su gente.

En los últimos 50 años, el Distrito Metropolitano
de Quito ha experimentado un rápido
crecimiento que rebasa las propuestas de
planificación implementadas. Este proceso
de crecimiento ha devenido en una profunda
transformación del territorio del DMQ, en
varios aspectos como los siguientes: una
creciente demanda de suelo para urbanización
y de infraestructura básica, así como una gran
población juvenil ávida de trabajo.
La Agenda Cultural busca cubrir las
necesidades de bienes y servicios culturales
que demanda la población, en concordancia
con la Ley Orgánica de Cultura y la
Constitución; que permitan garantizar el libre
acceso a la cultura; la protección, promoción
y celebración de la diversidad cultural;
la promoción de espacios de diálogo y
convivencia; y la protección y difusión del
patrimonio tangible e intangible en el DMQ,
poniendo en marcha planes, programas y
actividades participativas e incluyentes que
permitan tanto a los artistas y gestores como
a la población en general el ejercicio pleno
de sus derechos4.
En el marco de lo anteriormente expuesto
también se pretende poner en marcha un
programa de intervención en los barrios del
DMQ que son grandes aportantes culturales

mediante sus propias formas de convivencia y
forma de organizarse. En la actualidad, buscan
fortalecer la convivencia entre unos y otros por
medio de la inserción cultural a fin de rescatar y
fortalecer procesos culturales como parte de
una estrategia de seguridad y convivencia social.
El fortalecimiento y activación cultural a nivel
barrial ha pasado a ser un eje de resiliencia
frente a los contextos adversos: se propone
crear barrios más creativos, coloridos,
dinámicos y amigables, considerando que
cada barrio tiene sus dinámicas y diferencias.
Para ello se considera lo siguiente:
La creación de barrios artístico culturales
generan un fortalecimiento comunitario, social,
político, económico, educativo y otros; ya
que se dinamiza de manera integral la vida de
quienes residen en éstos. En la construcción de
un barrio se conjugan varios elementos:
→ El patrimonio simbólico y cultural
acumulado, que genera espacios apropiados
desde visiones culturales y patrimoniales.
Son, además, lugares susceptibles de ser
utilizados físicamente como escenario
de nuevas creaciones y como tema en
posteriores elaboraciones artísticas.
→ La meta es incrementar cada año la
asignación de recursos a los proyectos

En este contexto, se ha considerado realizar una sistematización técnica de propuestas recibidas por parte de la ciudadanía para emitir criterios técnicos
de las propuestas artísticas y culturales recabadas desde la ciudadanía, y así se puede organizar la Agenda Cultural con la participación activa de la
ciudadanía.

4
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culturales que nacen de la iniciativa ciudadana, como
estrategia para romper el clientelismo de la relación
gestores-institución.

polo emergente paralelo a los circuitos comerciales y
muchas veces en simbiosis con las nuevas migraciones
y movimientos sociales diversos.

→ La concentración de creadores, intermediarios,
organizaciones e instituciones de varios sectores
creativos, que forman un denso tejido social, un
ecosistema favorable al desarrollo de la creatividad.
El hecho de que estos creadores forman parte de un

La política cultural debe potenciar la existencia de
sólidos procesos culturales en los barrios, sin que estos
procesos pierdan su autonomía y diversidad, para
favorecer la creatividad local y su proyección global.

MEDIDAS

M8. Agenda de Cultura y
Territorio

M9. Promoción de la vivencia de
la cultura y las artes en los ámbitos
urbano y rural

M10. Aplicación del Régimen
Integral de Educación y Formación
en Artes, Cultura y Patrimonio, a
nivel distrital.
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Medidas a implementarse:
DESCRIPCIÓN

Consolidar una programación cultural que integre las prácticas, los consumos y la revitalización
cultural diversa de la ciudad y sus ciudadanos.

Incentivar la organización y programación cultural autónoma, en la diversidad distrital del DMQ,
para fortalecer la convivencia ciudadana y el tejido social.

Fortalecer, a través de Laboratorios en Derechos Culturales, los procesos de formación ciudadana
en relación al ejercicio de derechos culturales y al consumo artístico-cultural, en articulación con la
Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación.

M11. Salvaguarda de
manifestaciones culturales y
festividades.

Incentivar la experiencia y las prácticas transmisión del Patrimonio Cultural Inmaterial, a través de
líneas especializadas de fomento.

M12. Desconcentración y
descentralización intercultural

Diseñar una agenda permanente de pueblos y nacionalidades, integrada a la programación
regular de la Secretaría de Cultura.

Eje estratégico 4:
Impulso y
fortalecimiento de
emprendimientos e
industrias culturales
y creativas

45

El encadenamiento productivo se entiende
como el establecimiento de vínculos monetarios/
financieros que buscan el incremento de
la competitividad a través de una serie de
condiciones para favorecer un determinado
sector. Los encadenamientos además constituyen
la suma de diversos actores sociales incluido
el estado que se asocian en la cadena de valor
e interactúan para su beneficio. Para el caso
artístico-cultural se requiere de un planteamiento
claro de incentivos hacia el desarrollo de
emprendimientos o actividades culturales para la
reactivación económica de la ciudad.
El arte, la cultura y el patrimonio son áreas que
han demostrado que vale la pena invertir. En
el año 2020 el aporte de la cultura al Producto
Interno Bruto nacional fue de 1,73 %. El desarrollo
del sector no solo tiene impacto económico
sino además el profundo poder de transmisión
social, por ello es necesario que los aportes
públicos incorporen las particularidades de este
sector, brinden confianza en ella para obtener
recursos privados por ejemplo capital de
riesgo o promueva la incubación de proyectos,
colocándolos en el centro de una estrategia de
desarrollo sostenible.
En este contexto, el sector cultural puede
considerarse como un generador de riqueza
con impacto social. La cultura, y especialmente
las industrias culturales y creativas, tienen un
papel protagónico en el alcance del desarrollo
e impulso del crecimiento económico. En la
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medida en que diversifican las economías locales
y nacionales, generan fuentes de empleo e
ingresos. Las industrias culturales tienen como fin
la creación, producción, distribución y difusión
de bienes y servicios con contenido cultural y
artístico. Los emprendimientos culturales nacen
desde las industrias, enfocando sus actividades
en los sectores culturales. Considerando el
aporte y la generación de nuevos conceptos
y principios en los ciudadanos y la economía
del país, el valor añadido encontrado en los
emprendimientos, el auge que mantienen las
industrias en los últimos años, el apoyo que se
necesita por parte de los gobiernos locales hace
relevante analizar medidas de acompañamiento
y fortalecimiento de los mismos.
Dentro de las relaciones sociales y económicas,
propias de los ámbitos culturales, es
significativo analizar y visibilizar aquellos
sectores generadores de valor con el fin de
priorizar y articular las fases o eslabones del
ciclo cultural que permitirán producir, difundir
y valorizar sus expresiones y manifestaciones.
Este proceso adquiere gran relevancia cuando
se puede delimitar a los actores de sectores
mercantiles y no mercantiles vinculados a una
determinada cadena de valor.
En este sentido, la Secretaría de Cultura de la
Ciudad de México insiste en la importancia de
que se generen condiciones para fortalecer el
proceso productivo de las artes, la cultura y el
patrimonio, tomando a consideración que este

sector se desarrolla a través de procesos creativos,
productivos, de distribución y consumo de bienes
culturales, los cuales manejan ciertas particularidades.
Una propuesta de política de reactivación que se
fundamente en el desarrollo social y económico de la
ciudad de Quito, se logra estableciendo metas a corto,
mediano y largo plazo, que se puedan cuantificar,
analizar, mejorar y sostener. Cada eje estratégico
debe contar con una planificación y seguimiento de
los resultados esperados a partir de su ejecución, para
que, de esta manera, éstos puedan ofrecer factores
económicos, laborales, sociales o políticos que
conlleven al desarrollo de la capital.
Cuando es posible la sostenibilidad de la actividad
cultural, esta se vuelve atractiva para el encadenamiento

con actores culturales. Sin embargo, los artistas y
gestores culturales que empiezan un emprendimiento
enfrentan desafíos como la falta de habilidades y
conocimientos técnicos sobre negocios, marketing,
contabilidad y tecnologías, a más de la falta de líneas
de financiamiento específicamente pensadas para la
cultura. Asimismo, se evidencia una falta de estrategias
para la conexión con el consumidor. En este sentido,
entre las principales alianzas que se debe establecer
se enlista lo siguiente:
→ Proveedores de insumos técnicos: universidades,
centros de capacitación; estos proveen
competencias técnicas. Las industrias culturales y los
emprendimientos necesitan de información para
formular diagnósticos y estrategias inteligentes lo
cual no se encuentra necesariamente en el ámbito
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comercial sino más bien en los centros académicos,
espacios de investigación, y en asociaciones y
gremios. Es necesario apuntar a la profesionalización
y capacitación de artistas y gestores culturales
para potenciar una visión de crecimiento de sus
negocios y actividades.
→ Alianzas público-privadas: según la Cepal, en
la mayoría de países en desarrollo el aparato
productivo se encuentra principalmente en manos
privadas. Es el sector privado el que dispone de la
mayor información sobre el mercado, indispensable
para identificar oportunidades y obstáculos para
alcanzar la transformación económica, incluidos
aquellos relacionados con la política pública. Sin
embargo, dada la incertidumbre existente en las
economías, las empresas no toman decisiones de
riesgo. En ese contexto el GAD debe observar y
evaluar resultados agregados y generar estrategias
de políticas públicas que estimulen la inversión en
el sector cultural. En el momento que se genera
la alianza, se incrementa el potencial de ambas
partes y se otorga el sustento de los mecanismos
y programas, capaces de identificar y superar
las restricciones de transformación y crecimiento
económico.
→ Instituciones que financien el desarrollo de
actividades artísticas y culturales: sector público,
agentes o capitales de riesgo, banca o empresas.
Una particularidad del sector cultural es su alta
informalidad, esto causa a que los artistas y gestores
culturales sean vulnerables a nivel económico,
por lo cual se necesita de acuerdos con la banca
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tradicional y no tradicional, en donde la autoridad
local será quien respalde el apoyo financiero.
→ Agentes proveedores de otros insumos: tecnología,
bienes públicos y privados.
→ Aspectos regulatorios tributarios: marco legal,
elementos regulatorios, propiedad intelectual.
Estos encadenamientos fomentan la creación y
consolidación de industrias y emprendimientos
MEDIDAS
M13. Desarrollo y
fortalecimiento de
capacidades para la gestión
administrativa y financiera en
los sectores culturales privado
y comunitario

culturales a través de un mejoramiento de los procesos
o cadenas productivas, acompañamiento integral para
mejorar y fortalecer la puesta en valor de la cultura en
la localidad, las oportunidades de acceso a nuevos
mercados, y la atracción de inversión a la iniciativa
cultural, contribuyendo al desarrollo económico y
cultural del DMQ.
Medidas a implementarse:

DESCRIPCIÓN

Implementar módulos de capacitación permanentes para los trabajadores/as del arte y la
cultura en cuanto al desarrollo de modelos de gestión sostenibles en el tiempo para sus
emprendimientos.

M14. Articulación intersectorial para
promover procesos de incubación en
emprendimientos culturales a través
del fortalecimiento de la cadena
productiva.

Creación de una comisión técnica y estratégica con distintos aliados interinstitucionales y
parte de la Academia para la apertura de distintos procesos de capacitación y selección de
emprendimientos para su posicionamiento y circulación.

M15. Facilitar el acceso de las Industrias
Culturales y Creativas (ICC) a mecanismos
y fuentes de financiamiento para su
desarrollo.

Mediación y validación de proyectos estratégicos con potencial para recibir inversiones
privadas y/o patrocinios. Formalización de procesos culturales y fortalecimiento financiero
de dichos procesos (modelo mixto).

M16. Establecer mecanismos para
facilitar y ampliar la producción
artístico-cultural en el DMQ mediante la
atracción de inversiones

Creación de un banco de proyectos sostenibles a través de distintos instrumentos y
mecanismos como rondas de negocios, participación en ferias y mercados culturales entre
ciudades capital , entre otros.
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Mecanismos
de reactivación e
inversión 2022
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La inversión consolidada para el 2022 suma USD
1.137.000,00 que busca la reactivación en determinados
lugares, así como el aumento del consumo por parte
de los ciudadanos, mediante una serie de incentivos
a las diferentes fases/eslabones que conforman la
cadena de valor del proceso de creación de las artes

y la cultura. El mecanismo de asignación de recursos por
la modalidad de convenios de fomento con recursos no
reembolsables será de USD 767.000,00 y por contratación
pública USD 370.000,00. Este monto supera ampliamente
a los USD 145.549,29 de la Agenda Cultural Participativa
del 2021.

Gráfico 19

SECU-Montos asignados por sector cultural

Convocatorias públicas de fomento
6.6 %
4.4 %
12.5 %
10.6 %

Artes visuales
Artes escénicas

Artes visuales

$ 75.000

Artes escénicas

$ 50.000

Artes audiovisuales

$ 142.000

Literaura

$ 120.000

22 %

Arte urbano

Arte urbano

$ 250.000

4.4 %

Artes musicales

Artes musicales

$ 50.000

Espacios

$ 360.000

31.7 %

Espacios

Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI)

$ 90.000

Inversión total

$ 1.137.000

7.9 %

Patrimonio Cultural
Inmaterial (PCI)

Artes audiovisuales
Literaura
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Además de esta inversión, aspira a contar con un
equivalente de 70-30 relacionada a contratación
pública. Es decir que por cada 10 dólares que se
destinan a espectáculos masivos, 7 de éstos estén
direccionados al pago de artistas. Esto podría significar

una inyección de más de dos millones adicionales.
A continuación, se presentan los rubros de inversión
en fomento para el año 2022, con los montos que se
encuentran en fase de ejecución:

Líneas de fomento para las artes escénicas
Monto fijo

Fase
Dramaturgia

Beneficiarios
Beneficios

$8.000,002

Monto fijo

Total

$16.000,00

Beneficiarios
Beneficios

Total

Finalidad
Fomentar la labor del dramaturgo/a para
facilitar su dedicación a la escritura del texto
teatral de una obra teatro.
Se podrá partir de una línea argumental, a fin
de entregar un primer tratamiento, o bien
reescribir un guion con el objetivo de obtener
un tratamiento final.
Esta línea está dirigida a personas naturales
dedicadas a la actividad artística o cultural o
gestión cultural con domicilio en el Distrito
Metropolitano de Quito

Finalidad
Fomentar la labor de los artistas escénicos para
facilitar su dedicación al pre montaje y puesta en

Fase
Producción
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$17.000,00

2

$34.000,00

establecer los elementos de montaje a través del
desarrollo de un cuaderno de director. La obra
deberá incluir al menos cinco artistas en escena.
Esta línea está dirigida a personas naturales o
jurídicas
dedicadas a la actividad artística o cultural o
gestión cultural con domicilio en el Distrito
Metropolitano de Quito.

Líneas de fomento para las artes audiovisuales
Monto fijo

Fase Guión
Investigación

Beneficiarios
BeneficiosT

$8.000,002

Monto fijo

Total
otal

$16.000,00

Beneficiarios
BeneficiosT

otal
Total

Finalidad
El objetivo de esta línea es fomentar la labor del
guionista para facilitar su dedicación a la escritura
del guion en fase inicial, así como a la
investigación.
Se podrá partir de una línea argumental, a fin de
entregar un primer tratamiento, o bien reescribir
un guion con el objetivo de obtener un
tratamiento final.
Esta línea está dirigida a creadores/ autores de la
obra, personas naturales dedicadas a la actividad
artística o cultural o gestión cultural con domicilio
en el Distrito Metropolitano de Quito.

Finalidad
documental que estén listos para iniciar su fase
de producción.

Fase Producción

$30.000,00

3

$90.000,00

con una versión de guion, que haya culminado la
fase de desarrollo y con una duración mínima de
60 minutos en pantalla.
Proyectos de largometraje documental que
cuenten con una investigación completa así como
un tratamiento secuencial listo para entrar a su
fase de producción con una duración mínima de
60 minutos en pantalla.
Esta línea está dirigida a productores o empresas
productoras, personas naturales o jurídicas
dedicadas a la actividad artística o cultural o
gestión cultural con domicilio en el Distrito
Metropolitano de Quito.
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Líneas de fomento para las artes audiovisuales
Monto fijo

Fase Finalización
Circulación

$12.000,00

Beneficiarios
Beneficios

3

Total

$36.000,00

Finalidad
Fomentar proyectos de largometraje de ficción
o documental producidos que cuenten con un
plan de promoción y circulación en ventanas
comerciales o alternativas para dicha película.
Se podrán contemplar aquellos procesos
técnicos necesarios, correspondientes a la fase
de finalización, para la correcta circulación de la
obra siempre y cuando logren completarse en el
plazo del convenio. (encoding y/o traspaso a
formatos para la exhibición o descarga de la
producción audiovisual en plataformas digitales;
elaboración de master DCP;
subtitulaje, lenguaje de señas, doblaje)
Esta línea está dirigida a personas naturales o
jurídicas dedicadas a la actividad artística o
cultural o gestión cultural con domicilio en el
Distrito
Metropolitano de Quito.

Líneas de fomento editorial y literario
Monto fijo

Producción de
catálogo editorial
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$20.000,00

Beneficiarios
Beneficios

6$

Total

120.000,00

Finalidad
Impulsar la producción editorial y literaria a través
de un catálogo de mínimo tres títulos impresos,
los libros que conformen este proyecto de
publicación deben encontrarse finalizados en su
fase de escritura o creación, no pueden ser re
impresiones, ni re ediciones, sino únicamente
textos inéditos, pueden responder a cualquier
género y debe contarse con las respectivas
licencias de uso de sus autores. Dentro del
proyecto deben incluirse todos los servicios
editoriales correspondientes a la fase de
producción del catálogo.
Esta línea está dirigida a personas naturales o
jurídicas dedicadas a las actividades editoriales
con domicilio en el Distrito Metropolitano de
Quito.

Líneas de fomento arte urbano
Monto fijo

Arte Urbano

$250.000,00

Beneficiarios
BeneficiosT

28

otal
Total

Finalidad

$250.000,00

Esta línea está dirigida a gestores de educación
no formal, curadores, artistas urbanos y gestores
con interés en el urbanismo táctico, personas
naturales con trayectoria probada de al menos 1
año dedicadas a la actividad artística o cultural o
gestión cultural con domicilio en el Distrito
Metropolitano de Quito.Z

Líneas de fomento para artes musicales
Monto fijo

Fase Producción

Fase Postproducción

Beneficiarios
Beneficios

TotalF
Total

inalidad
Finalidad
Fomentar proyectos musicales para iniciar su fase
de producción.
Esta línea está dirigida a personas naturales
dedicadas a la actividad artística o cultural o
gestión cultural con domicilio en el Distrito
Metropolitano de Quito

$10.000,00

2

$20.000,00

Monto fijo

Beneficiarios
Beneficios

TotalF
Total

$10.000,00

3$

30.000,00

inalidad
Finalidad
Fomentar proyectos musicales producidos para
iniciar su fase de postproducción.
Esta línea está dirigida a personas naturales
dedicadas a la actividad artística o cultural o
gestión cultural con domicilio en el Distrito
Metropolitano de Quito
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Líneas de fomento para espacios
Monto fijo

Equipamiento
e infraestructuras

$360.000,00

Beneficiarios
BeneficiosT
A
determinarse
por el jurado
calificador
según el
monto total

Total
otal

$360.000,0

Finalidad
Fortalecer los procesos de producción de
contenidos artístico-culturales, la circulación y el
consumo de sus bienes y/o servicios mediante un
mecanismo de acceso democrático a la
asignación de recursos públicos para garantizar la
sostenibilidad de los espacios e infraestructuras
culturales.

Líneas de fomento para las artes visuales
Monto fijo

Fase Investigación
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$12.500,00

Beneficiarios
BeneficiosT

6

otal
Total

$75.000,00

Finalidad
El objetivo de esta línea es fomentar el desarrollo
de la fase de investigación de artistas, creadores,
y/o gestores en torno a la reflexión disciplinar de
las artes de la visualidad (pintura, fotografía,
escultura, etc.).
Esta línea está dirigida a personas naturales
dedicadas a la actividad artística o cultural o
gestión cultural con domicilio en el Distrito
Metropolitano de Quito.

Líneas de fomento patrimonio cultural inmaterial
Monto fijo

Investigación

$30.000,00

Monto fijo

Producción

$30.000,00

Monto fijo

Circulación

$30.000,00

Gran Total

Beneficiarios
Beneficios

Total

1$

30.000,00

Beneficiarios
Beneficios

Total

1

Beneficiarios
Beneficios

1$

$30.000,00

Total

30.000,00

Finalidad
Investigación, creación,
producción y
Finalidad
publicación dentro del ámbito de clasificación
del patrimonio cultural inmaterial que
corresponde a los usos sociales, rituales y actos
festivos; Ritualidades asociadas al ciclo vital de
grupos e individuos que se transmiten de
generación en generación con la finalidad de
propiciar la cohesión social de los grupos

Finalidad
Propuestas que conciben
e implementan
Finalidad
Finalidado construcción
estrategias de intercambio
colectiva de conocimiento, talleres, unidades de
aprendizaje, juegos educativos, encuentros
educativos para grupos ciudadanos, encuentros
educativos para grupos escolares, rutas
educativas, o cualquier otro formato.

Finalidad
Conceptualización y producción de contenidos
Finalidad
Finalidad
utilizando diversos
lenguajes e instrumentos de
expresión, arte y comunicación, en sus distintos
formatos (podcast, programas radiofónicos
dirigidos a públicos específicos, radio cuentos,
uso de la radio en la escuela, la radio digital vía
web, paisajes sonoros, etc.); videos
documentales; periódico comunitario,
contenidos para publicaciones (digitales o
impresos), proyectos de cartelística u otros
formatos experimentales de edu-comunicación.

$1.137.000,00

Se dispone de un fondo de $56,000 que asegure los gastos operativos para la gestión de la línea de fomento, así como seguridad de las personas, protección a terceros, seguros de
accidente y de vida.
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Glosario
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BID

Banco Interamericano de Desarrollo

Segib

Secretaría General Iberoamericana

OEI

Organización de Estados Iberoamericanos

SIIC

Sistema Integral de Información Cultural

DMQ

Distrito Metropolitano de Quito

UArtes

Universidad de las Artes

EHLPRACC

Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales

CSC

Cuenta Satélite de Cultura

VAB

Valor Agregado Bruto

SCN

Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas

INEC

Instituto Nacional de Estadística y Censos

ENEMDU

Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo

FIDC

Fondo Internacional para la Diversidad Cultural

LOC

Ley Orgánica de Cultura

IFCI

Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación

CAF-SECU

Coordinación Administrativa Financiera de la Secretaría de Cultura

RMC

Red Metropolitana de Cultura

MCyP

Ministerio de Cultura y Patrimonio

ICC

Industrias Culturales y Creativas

PCI

Patrimonio Cultural Inmaterial

Mercosur

Mercado Común del Sur

SRI

Servicio de Rentas Internas

BCE

Banco Central del Ecuador

DIEE

Directorio de Empresas y Establecimientos

PIB

Producto Interno Bruto
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