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Resumen 
El presente documento contiene una recopilación de datos importantes respecto a los 
mecanismos de fomento e incentivo implementados por el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio del Ecuador. La información expuesta, busca aportar a la reflexión y análisis de 
algunos de los sectores involucrados, al igual que poner en consideración algunas cifras 
relevantes que contribuirán a la efectiva toma de decisiones en el campo cultural.  

Es necesario indicar que el trabajo realizado no tiene carácter inferencial, sino descriptivo. 
No se plantean conclusiones inmediatas ni definitivas acerca del impacto de los programas 
de fomento del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Se trata de poner en valor la 
información y datos históricos recopilados a fin de contribuir al desarrollo de un programa 
de fomento más integral, eficiente y de alto impacto en el campo cultural; un programa que 
sea sensible a las particularidades de los diferentes contextos y a las necesidades que 
presentan los distintos actores y trabajadores de la cultura. 

En las próximas páginas se presentarán algunas implicaciones territoriales, sectoriales, 
presupuestarias y otras variables de análisis de los programas de Fondos Concursables y 
Festivales Culturales implementados en el periodo 2009-2017. La inversión total supera los 
quince millones de dólares, en el apoyo a la realización de más de mil trescientos proyectos 
en distintas disciplinas. Al mismo tiempo, se incluye un apartado relativo a la 
infraestructura vinculada a espacios de circulación de los proyectos ganadores, la cual se 
plantea como plausible de aprovechamiento para las próximas ediciones. 

Por último, se plantean algunas conclusiones que se derivan del análisis de la información 
planteada, con miras a proponer recomendaciones e hitos relevantes a considerar al 
respecto de los futuros programas de fomento e incentivo que puedan implementarse desde 
el Ministerio de Cultura y Patrimonio o las demás instituciones del Sistema Nacional de 
Cultura.  

  



Primera parte 

Importancia de la 
construcción de política 
pública a través sistemas 
integrales de información 
La construcción de políticas públicas depende en gran medida de la calidad y veracidad de 
las fuentes la información. La información fiable y oportuna constituye un medio 
importante para que las instancias encargadas de la construcción de política pública puedan 
partir de diagnósticos coherentes y centrados en describir la situación de un determinado 
sector. Las instituciones públicas son las instancias llamadas a sistematizar y procesar la 
información para incidir en programas y proyectos de largo alcance y de mejora de los 
sectores involucrados. 

El desarrollo y permanente actualización de información efectiva permite estimaciones de 
parámetros y modelos a seguir para la implementación de la política pública. Al hablar de 
las relaciones entre cultura y desarrollo, Coll-Serrano et al. (2014) por ejemplo, sustentan 
que «la disponibilidad de información, de datos, es imprescindible para comprender la 
realidad en cualquier escenario y/o territorio e intentar mejorarla. Así pues, la información 
se revela como el recurso más valioso para orientar el camino» (Coll-Serrano et al. 2014, 
425). Pese a la importancia de contar con sistemas integrados para la recopilación de datos, 
su posterior difusión y uso en la política pública, existen ciertos retrasos e inconvenientes 
en su correcta aplicación y aprovechamiento  

En el sector cultural se tiene la necesidad de medir y obtener información relevante para 
visibilizar el conjunto de actividades que lo integran: «es necesario disponer de cifras 
confiables que permitan posicionar la cultura respecto al resto de sectores y, sobre todo, 
para llegar a identificarla como mecanismo favorecedor del desarrollo» (Coll-Serrano et al. 
2014, 428). Al respecto, Salvador Carrasco (2013), también plantea que la información 
contribuye a moldear las expectativas y asegura una gestión eficiente y de calidad: «la 
información es necesaria para "planificar o programar las acciones, establecer mecanismos 
de comunicación y relación con las demandas efectivas y con las latentes». Carrasco, 
incluso, va más allá al manifestar que: «los procesos de seguimiento y evaluación de los 
planes, programas y proyectos, se fundamentan en procesos relacionados con la 
observación de la realidad cultural que obliga a la sistematización de la recogida de datos, 
almacenamiento y tratamiento de la información para proporcionar los elementos para la 
toma de decisiones» (Carrasco 2013, 60, 61). 



En este sentido, para el adecuado diseño y establecimiento de políticas públicas y 
mecanismos de fomento por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio se ha identificado 
la necesidad de definir un breve diagnóstico sobre los mecanismos de asignación de 
recursos en el ámbito cultural, esto de cara a los nuevos procesos de institucionalización de 
esta Cartera de Estado y de cara a la aplicación del nuevo marco normativo vigente en el 
país. 

 

Segunda parte 

Análisis de los programas de 
Fondos Concursables y 
Festivales 
El proyecto «Ecuador, Territorio de las Artes y la Creatividad» constituye la plataforma de 
apoyo público más relevante a nivel nacional para el desarrollo y financiamiento de 
proyectos artísticos y culturales desde el año 2008. Esta iniciativa ha trabajado con dos 
líneas fundamentales de fomento: festivales culturales y fondos concursables para la 
realización de proyectos, a través de las cuales se ha garantizado el acceso de los artistas, 
gestores y promotores culturales a recursos públicos de apoyo para el financiamiento y 
desarrollo de sus iniciativas (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2016). 

A pesar de la relevancia del proyecto, es necesario destacar que por diferentes aspectos no 
ha mantenido la regularidad esperada ni ha sido manejado con un criterio definido. Así, 
cada una de las convocatorias ha variado en cuanto a fechas, metodología, estrategia de 
selección de los proyectos y los montos definidos para cada uno de los mismos. 

No obstante, el principal objetivo que ha perseguido el Ministerio de Cultura y Patrimonio 
es consolidar una distribución equitativa de los recursos en las distintas provincias del país, 
así como el establecimiento de un procedimiento transparente y técnico de evaluación 
desarrollado por jurados externos a la institución (Ministerio de Cultura y Patrimonio 
2016). 

Haciendo un recuento desde 2008 hasta 2016, se han entregado un total de 
$15.266.608,87 USD para la realización de proyectos y festivales culturales. Del monto 
indicado, la línea de fomento de festivales concentra el 58% del total de la inversión, con 
casi 9 millones de dólares; mientras que el 42% restante corresponde a la línea de fondos 
concursables con $6.340.476,97 USD (ver gráfico 1). 

 

 



Gráfico 1 
Montos asignados en Festivales y Fondos Concursables  

 
 

Fuente: Sistema de Información del MCyP 
Elaboración: Dirección de Información del SNC 

Una de las principales variables qué permiten entender el desempeño de los mecanismos 
de fomentos otorgados, es la consideración del campo específico al que han sido destinados, 
pudiendo dividir el histórico de los fondos en 8 ámbitos (ver tabla 1). 

Tabla 1 
Ámbitos de fomento - Consolidado de Festivales y Fondos Concursables en el MCYP 

 
Sector Número 

de 
proyectos 

Montos 
asignados 

Porcentajes 
de montos 

Artes Aplicadas y Diseño 69 551.905,16 4,13% 
Artes Escénicas y 

Performance 
332 4’303.344,93 32,20% 

Artes Musicales y Sonoras 259 1’223.592,07 9,15% 

Artes Narrativas y 
Literarias 

149 1’306.230,28 9,77% 

Artes Plásticas y Visuales 150 1’453.676,39 10,88% 
Cine y Audiovisuales 91 1’449.160,00 10,84% 
Multidisciplinarios 202 2’599.700,04 19,45% 

Investigación / Memoria 69 478.000,00 3,58% 

Total 1321 13’365.608,87 100% 
 

 
Fuente: Sistema de Información del MCyP 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 

 



Como puede evidenciarse, el sector de las artes escénicas ha recibido el 32,20% de la 
inversión total entre 2009-2016, entre festivales y fondos concursables, una cifra que 
supera los 4 millones de dólares. 

Las actividades multidisciplinarias, que incluyen iniciativas que vinculan a todos los 
campos específicos de las artes- presentan el 19,45% de la inversión, ocupando el segundo 
lugar en cuanto a recursos inyectados, pese a no tener el mismo puesto en números de 
proyectos beneficiarios -lugar donde se encuentran las artes musicales-. Las artes plásticas 
y visuales tienen un poco más del 10% de la inversión.  

En cuanto a artes musicales y sonoras cabe destacar que este análisis no incluye a fondos 
fonográficos, un programa de la Subsecretaría de Emprendimientos Culturales que en las 
ediciones de 2012 hasta 2014, registró un total de 523 participantes y un total de 42 
ganadores en 13 géneros musicales que accedieron a financiamiento para sus iniciativas 
(Unesco 2016). 

Por otra parte, es necesario también comparar la relación entre el presupuesto global del 
Ministerio de Cultura y Patrimonio y la asignación de éste a mecanismos de fomento. En 
este sentido, la mediana del presupuesto del MCyP bordea los 32 millones de dólares, y la 
de la inversión en mecanismos de fomento es de 1,5 millones de dólares (ver gráfico 2). 

Gráfico 2 

 
 

Fuente: Sistema de Información del MCyP 
Elaboración: Dirección de Información del SNC 

Si se divide el análisis de los mecanismos de fomento, entre Festivales y Fondos 
concursables para determinar las características que tienen por separado estos dos tipos de 
convocatoria, se tiene que los fondos concursables se han dividido de acuerdo a la actividad 
o finalidad de los recursos, identificando siete categorías: 

• Adecuación e implementación de espacios 

• Circulación y programación 

• Creación 

• Creación y adecuación de espacios comunitarios 
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• Formación y capacitación 

• Implementación 

• Investigación 

Tomando en cuenta las categorías planteadas, se logró establecer que el grueso de los fondos 
concursables (50%) se han enfocado a la circulación y programación de espectáculos 
artísticos y culturales, categoría que mantiene estrecha relación con el mecanismo de 
fomento correspondiente a Festivales culturales (ver gráfico 3). 

Gráfico 3 
Modalidad de fondos concursables (histórico) 

 
Fuente: Sistema de Información del MCyP 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 

Hay sostenidos argumentos para creer que los recursos de fondos concursables deberían 
estar enfocados en la libre creación, sin embargo, esta actividad llega solo a ser el 21% del 
total de fondos. Es decir, solo 2 de cada 10 proyectos ganadores tenía entre sus objetivos la 
libre creación. 

Al mismo tiempo, en la línea de fondos concursables, las provincias de Pichincha, Guayas y 
Azuay concentran casi el 50% del total de la inversión, porcentaje que asciende a 
$ 3.123.111,69 USD. La inversión en Pichincha fue de $2.193.992,75 USD es decir el 34%. 
Se percibe un margen alto de concentración de recursos en las principales ciudades de país, 
a pesar de ser un mecanismo de fomento a la libre creación (ver gráfico 4). 
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Gráfico 4 
Distribución provincial de fondos concursables 

 

Fuente: Sistema de Información del MCyP 
Elaboración: Dirección de Información del SNC 

 

En un análisis cruzado, por actividad y ámbito de fomento se tiene que, del total de fondos 
concursables entregados para la libre creación, el sector que más demandó este tipo de línea 
de fomento es el correspondiente a las artes narrativas y literarias (ver gráfico 5). 
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Gráfico 5 
Modalidad de fondos concursables por proyectos de creación 

 
 

Fuente: Sistema de Información del MCyP 
Elaboración: Dirección de Información del SNC 

De su parte, al centrarnos en la línea festivales, se tiene que del total de 516 proyectos 
financiados a través de este programa, 147 pertenecen al sector de las artes escénicas. Esto 
significa un 29,93% de la inversión total, es decir $2.671.612,07 USD. 

Al igual que en fondos concursables, podemos notar que las artes escénicas se convierten 
en el sector con mayores porcentajes de financiamiento. Los multidisciplinarios y los de 
artes musicales ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente (ver tabla 2). 

Tabla 2 
Sectores beneficiarios de festivales por montos y porcentajes 

 
Sectores Montos en USD Porcentaje 

Artes Aplicadas y Diseño $10.000,00 0,11 
Artes Escénicas y Performance $2.671.612,07 29,93 

Artes Musicales y Sonoras $2.112.592,07 23,67 
Artes Narrativas y Literarias $523.011,34 5,86 

Artes Plásticas y Visuales $485.506,39 5,44 
Cine y Audiovisuales $1.099.160,00 12,31 

Multidisciplinarios $2.024.250,04 22,68 
Total General $8.926.131,91 100,00 

 

 
Fuente: Sistema de Información del MCyP 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 
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A nivel provincia, Pichincha, Guayas y Azuay se llevan la mayor parte de la inversión 
promedio. Los 3 territorios que más inversión reciben -Quito D.M.; Guayaquil y Cuenca que 
concentran el 57,36% de la inversión total realizada en la Convocatoria Festivales en el 
periodo 2009-2017, con el siguiente desglose: Quito D.M., con un 38,34% del total de la 
inversión; Cuenca con un 11,95% de la inversión; y, Guayaquil, con un 7,07% de la inversión 
(ver tabla 3). 

Tabla 3 
Festivales por provincias, montos y promedios 

 
Provincia Montos En 

USD 
Porcentajes 

Azuay 1.068.893,78 12,37 
Bolívar 75.706,39 0,88 
Cañar 258.726,39 2,99 
Carchi 98.106,38 1,13 
Chimborazo 306.759,95 3,55 
Cotopaxi 115.925,39 1,34 
El Oro 168.397,78 1,95 
Esmeraldas 107.500,00 1,24 
Galápagos 65.692,39 0,76 
Guayas 793.375,17 9,18 
Imbabura 166.653,78 1,93 
Loja 213.126,39 2,47 
Los Ríos 37.706,39 0,44 
Manabí 487.730,78 5,64 
Morona Santiago 65.000,00 0,75 
Napo 63.221,09 0,73 
Orellana 41.706,39 0,48 
Pastaza 119.206,39 1,38 
Pichincha 3.603.621,17 41,69 
Santa Elena 148.852,78 1,72 
Sto Domingo De Los 
Tsáchilas 

62.706,39 0,73 

Sucumbíos 5.550,00 0,06 
Tungurahua 436.260,35 5,05 
Zamora Chinchipe 133.706,39 1,55 

 

Fuente: Sistema de Información del MCyP 
Elaboración: Dirección de Información del SNC 

El 57,36% de los fondos invertidos corresponde a $5’131.183,73 USD, de los cuales, un 
total de $2’095.973,73 USD (40,85%) corresponde a una inversión dispersa de 83 
festivales en distintas categorías artísticas.  

Los restantes $3’035.201,00 USD (59,15%) se hallan concentrados en 24 festivales según la 
siguiente distribución: Artes Escénicas y Performance (7 festivales) $813.810,00 USD; 
Artes Musicales y Sonoras (5 festivales) $651.800,00 USD; Artes Narrativas y Literarias (1 
festival) $130.800,00 USD; Artes Plásticas y Visuales (1 festival) USD 178.800,00; Cine y 



Audiovisuales (5 festivales) $632.000,00 USD; y, Multidisciplinarios (5 festivales) 
$628.000,00 USD. 

Es preciso mencionar que estos 24 festivales han visto reducido su aporte en los últimos 
años. No obstante, concentran el 33,93% del total de la inversión realizada en Festivales en 
el periodo 2009-2017, de los cuales 17 se ejecutan en Quito D.M. ($2’129.400,00 USD de 
inversión); 4 se ejecutan en Azuay ($551.000,00 USD de inversión); y, 3 en Guayaquil 
($354.810,00 USD de inversión) (Ver gráfico 6). 

Gráfico6 

 

Fuente: Sistema de Información del MCyP 
Elaboración: Dirección de Información del SNC 

De los 24 festivales que reciben mayor inversión, se desprende el siguiente desglose: 7 
festivales Artes Escénicas y Performance ($813.810,00 USD); 5 festivales Artes Musicales y 
Sonoras ($651.800,00 USD); 1 festival Artes Narrativas y Literarias ($130.800,00 USD); 1 
festival Artes Plásticas y Visuales ($178.800,00 USD); 5 festivales Cine y Audiovisuales 
($632.000,00 USD); y, 5 festivales Multidisciplinarios ($628.000,00 USD) (Revisar anexo 
con la lista de festivales). 

 

Tercera parte 

Percepción de la ciudadanía 
con respecto al acceso 
mecanismos de fomento 
La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Puce) emprendió un estudio y mapeo de las 
cadenas de valor de emprendimientos y mipymes culturales vinculados a cinco sectores de 
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las industrias culturales: (i) Audiovisual, (ii) Diseño y Artes Aplicadas, (iii) Artes Escénicas, 
(iv) Fonográfico y (v) Editorial. 

Este estudio realizó 976 encuestas en 14 provincias a nivel nacional, muestra representativa 
con el 97% de confianza y 1,83% de margen de error. Uno de los temas levantados es la 
pertinencia de fondos concursables.  

Para la realización de la parte cualitativa se realizaron entrevistas a 22 actores vinculados a 
los diferentes sectores culturales. En el documento «Mapeo e identificación de actores», la 
Universidad reflexiona lo siguiente:  

[…] los fondos concursables, si bien constituyen parte de una estrategia de política pública 
impulsada desde el estado para fomentar el sector, posiblemente generen algunas 
distorsiones, entre ellas la dependencia de fondos públicos que no es sostenible para los 
emprendedores o, la competencia con ventajas diferenciadas entre emprendedores» (Puce 
2016).  

Este ciudadano entrevistado, por ejemplo, recalca que la entrega de fondos públicos es una 
política no sostenible. La causa principal es la dependencia que éstos promueven y generan. 

Con base a los datos expuestos en este documento podríamos notar que esta opinión no está 
alejada de la realidad, sobre todo en el programa de festivales donde muchas de las 
iniciativas han dependido enormemente del aporte económico del Estado.  

Otro gestor cultural entrevistado afirma lo siguiente: «desde la carencia de información, 
porque no se socializa, por ejemplo, cuando hay fondos concursales o proyectos, no hay 
información. Aquí la situación está politizada para cierto grupo, que si uno no es afín a él, 
no tiene posibilidad para trabajar la cuestión artística en el país» (Puce 2016). 

Este comentario podría entrever que la campaña de difusión de los programas pudo haber 
incidido a la alta concentración de ganadores en las provincias de Pichincha, Guayas y 
Azuay. Si bien, ya se mencionó con anterioridad, estas provincias tienen la mayor cantidad 
de pobladores, la cifra de concentración de fondos habla por sí sola: 57% de la inversión. Se 
deberá trabajar en campañas de comunicación más efectivas, así como en estrategias de 
desconcentración de fondos más radicales.  

Acerca de los fondos concursables para el ámbito fonográfico, un gestor sostiene: «…sí 
existen políticas públicas con fondos para eventos fonográficos, pero para eventos como las 
fiestas cantonales y provinciales, y para el pequeño y joven emprendedor son muy 
reducidos, como en mi caso específico que llevo 10 años en el festival» (Puce 2016). Se puede 
evidenciar, al igual que la opinión anterior, que hay una percepción de concentración de 
recursos para proyectos grandes y con determinada trayectoria. Estas afirmaciones se 
realizan a pesar que el MCyP ha transparentado a través de jurados externos la entrega de 
los recursos, estrategia de acción que, no obstante, parece no estar dando los resultados 
suficientes. 



Uno de los entrevistados tiene una visión más pragmática. Él considera que los fondos del 
MCyP no son los únicos a los cuales el gestor o artista debe postular para buscar 
financiamiento:  

Existen fondos concursables no solamente en los ministerios sino en los GAD que tienen 
algunas ciudades. Cuenca tiene un sistema de concursos para proyectos fonográficos, creo 
que la provincia del Guayas en el GAD de Guayaquil, creo que en Manta, Portoviejo 
también existen donde puedes concursar. No es en todos los GAD pero al menos hay un 
trabajo estatal que es vía concurso y que igual tiene como una selección de proyectos (Puce 
2016). 

Asimismo, otro de los entrevistados mira a la empresa privada como uno de los actores que 
debería iniciar un proceso de financiamiento a iniciativas culturales y/o artísticas: 

[…] es interesante que la cultura se vuelva una herramienta que permita incentivos fiscales.  
Que permita a la empresa que cree en el producto nacional, que tenga algún tipo de beneficio 
[…]. Creo que necesitamos ese tipo de herramientas para dinamizar en el país que los fondos 
no sean sólo gubernamentales, sino que también venga la inversión de la empresa privada a 
mayor escala» (Puce 2016). 

Respecto a la entrega de recursos económicos a iniciativas enmarcadas en la realización de 
eventos artísticos, uno de los encuestados sostiene que los dineros deberían extenderse a 
otros ámbitos como el equipamiento o la infraestructura de espacios:  

[…] hay algo que me gusta y me disgusta: los fondos fonográficos. Me gusta que exista el 
aporte y presupuesto estatal al artista. Lo que no me gusta es que sea una modalidad por-sí 
misma hacia ellos, creo que deberían financiar los proyectos de las productoras y estudios 
musicales, no de las bandas (Puce 2016). 

En relación a la importancia de los fondos de fomento para la realización de producciones 
audiovisuales, un representante del sector considera que hay una inyección de confianza 
desde el Estado que permite que los proyectos puedan conseguir otro tipo de entrada de 
recursos:  

[…] el proyecto que tenía fomento tenía un 30% de inversión estatal pública, pero ese 30% 
es el que hace la diferencia en que se pueda gestionar el otro 70% o no. Por lo general, así 
funciona en todo el mundo, se puede conseguir inversión en coproducción cuando se tiene 
algo del país, si no imposible, entonces esta es la diferencia de que el sector crezca. (Puce 
2016). 

Según los datos del estudio realizado por la Puce, los emprendimientos y mipymes, en 
general, definen sus fuentes de financiamiento principalmente desde la autogestión. La 
entrega de fondos de fomento representa tan solo una parte según los encuestados; sin 
embargo, se destacan otros recursos provenientes de apoyos de ONG, apoyo privado y 
recursos de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).  



El apoyo estatal está concentrado mayoritariamente en las fases de producción de los 
proyectos, aunque también hay recursos destinados a los eslabones de circulación y 
distribución de bienes y servicios culturales.  

En el caso audiovisual, por ejemplo, se ha recibido apoyo económico para proyectos 
orientados a procesos de producción, seguido por la exhibición, y en menor medida la 
distribución y la circulación (Puce 2016). Los recursos de financiamiento acorde a la 
encuesta realizada se encuentran de la siguiente manera:  

Gráfico 7 

 
Fuente: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 

En el caso editorial, resulta interesante conocer cómo el apoyo económico desde 
asociaciones o gremios es nulo. El apoyo estatal desde el gobierno central está 
mayoritariamente en procesos de producción y el apoyo privado se concentra más en 
procesos de circulación (ver gráfico 8). 
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Gráfico 8 

 
Fuente: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 

En el caso de las artes escénicas, la exhibición tiene un fuerte impulso con apoyo 
internacional y el de ONGs. El apoyo estatal está mediado entre la producción y la 
circulación, mientras que procesos de distribución se encuentran poco fomentados desde 
otros mecanismos que no sea la autogestión (ver gráfico 9). 

Gráfico 9 

 
Fuente: Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 

Ahora bien, para cotejar estos datos, se puede mencionar que del total de postulantes 
registrados y verificados en el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (5.609), tan 
solo 636 personas mencionaron haber participado en algún tipo de auspicio del Ministerio 
de Cultura y Patrimonio. Esta cifra representa solo el 11% de postulantes (ver gráfico 10). 
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Gráfico 10 
RUAC: Postulantes que accedieron a mecanismos de fomento del MCYP 

 
Fuente: Sistema de Información del MCyP 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 

El sector que más participó en mecanismos de fomento fue el de artes escénicas: el 27% de 
postulantes en artes escénicas mencionó haber participado en mecanismos de fomento del 
MCyP, muy cercano al 32% de beneficiarios de los mismos según nuestros datos 
registrados. Los postulantes que realizan actividades en artes musicales y sonoras se ubican 
en segundo lugar con el 20% (ver tabla 4). 

Tabla 4 
Sectores del Ruac que mencionaron haber participado de mecanismos de fomento del 

MCyP 
Sectores	 Porcentaje	

Artes	cinematográficas	y	audiovisuales	 8,18	
Artes	literarias,	narrativas	y	producción	editorial	 6,76	

Artes	musicales	y	sonoras	 19,97	
Artes	plásticas	y	visuales	 16,51	
Artes	vivas	y	escénicas	 27,36	

Diseño	y	artes	aplicadas	 2,04	
Investigación,	promoción	y	difusión	 5,66	

Memoria	social	 0,47	
Otras	 0,16	

Patrimonio	cultural	 2,20	
Producción	y	gestión	cultural	 10,69	

Total	general	 100	
 

 
Fuente: Sistema de Información del MCyP 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 

Del total porcentual descrito en la tabla anterior, se destaca que el 34, 26% de postulantes 
que mencionó haber participado en mecanismos de fomento del MCyP pertenecen a 
Pichincha. Esta información se coteja con la descrita en párrafos anteriores acerca de la alta 
concentración de estos proyectos en la mencionada provincia. Las dos provincias 
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subsiguientes son Guayas y Azuay con cerca del 10%. Hay que tomar en cuenta que estas 
provincias son las más pobladas del país, por lo que estos datos deben interpretarse 
cautelosamente.  

 

Cuarta parte 

Infraestructura cultural 
La infraestructura es fundamental para las relaciones de oferta y demanda en el sector 
cultural. Por ejemplo, los espacios de exhibición son parte primordial para la efectiva 
circulación de los proyectos ganadores de fondos de fomento; Además, la infraestructura 
cultural está directamente relacionada con el desarrollo de la comunidad y representan una 
herramienta para la integración de artistas, gestores, artistas y trabajadores de la cultura.  

La infraestructura cultural debe estar regulada por políticas de fomento al uso del espacio 
público, pues representan lugares de esparcimiento y encuentro común de la ciudadanía. 
Los Centros Interculturales Comunitarios (CICs) son espacios físicos para la creación, 
fortalecimiento y difusión de todas las manifestaciones culturales y como tal están llamados 
a promover el diálogo cultural, intercultural, intergeneracional, incluyendo la participación 
de los gestores culturales con capacidades especiales. Su financiamiento se realizó con 
participación conjunta del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y la AECID. 

Existen en registro a nivel nacional un total de 22 CICs, de acuerdo al siguiente detalle: 14 
intervenciones de Centros Interculturales Comunitarios se construyeron en terrenos 
entregados por GAD municipales o parroquiales al Ministerio de Cultura y Patrimonio, 13 
de ellas bajo la figura de comodato. Su construcción se realizó de manera previa a la 
expedición del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Esto posibilitó la participación directa del Ministerio en la fase constructiva, de 
fiscalización y supervisión de obras de ingeniería civil. Adicionalmente existen 7 
intervenciones infraestructurales de cultura cuyas edificaciones no fueron construidas 
porque eran de propiedad de los GAD municipales o parroquiales y ahí se invirtió en 
equipamiento y amueblamiento para su implantación como Centro Intercultural 
Comunitario (ver gráfico 11). 

 

 

 

 



Gráfico 11 
CICs a nivel provincial por número de habitantes 

 

 
Fuente: Sistema de Información Cultural 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 

Por otro lado, la Red Nacional de Museos tiene presencia parcial a nivel nacional, 
exactamente en 9 provincias, con 14 museos ubicados en 11 ciudades a lo largo del territorio 
ecuatoriano, estos museos custodian el acervo patrimonial más grande del país: casi 
700.000 bienes culturales que son propiedad de todas y todos los ecuatorianos. La mayor 
densidad de museos en proporción se encuentra en las 3 provincias mayormente pobladas 
del Ecuador, Guayas, Pichincha y Manabí. 

La Red Nacional de Archivos tiene presencia parcial a nivel nacional, exactamente en 9 
provincias a nivel continental, con 11 archivos nacionales ubicados en 11 ciudades a lo largo 
del territorio ecuatoriano. La mayor densidad de archivos en proporción se encuentra en la 
segunda y tercera provincias con mayor población, Pichincha y Manabí. 

La Red Nacional de Bibliotecas tiene presencia parcial a nivel nacional, exactamente en 8 
provincias a nivel continental, con 11 bibliotecas nacionales ubicadas en 10 ciudades a lo 
largo del territorio ecuatoriano. Las bibliotecas del Ministerio de Cultura y Patrimonio 
albergan aproximadamente 383.000 bienes bibliográficos, entre libros, revistas, 
periódicos, mapas y atlas, en su mayoría patrimoniales, que datan desde 1480 hasta la 
actualidad. Los contenidos de las colecciones están relacionados con materias culturales 
como Filosofía, Religión, Ciencias Sociales, Historia, Arqueología, Arte, Geografía, 
Antropología, Conservación y Restauración, Cartografía, entre las principales. La mayor 
densidad de archivos en proporción se encuentra en la primer y tercer provincias con mayor 
población, Guayas y Manabí. 

A nivel de infraestructura total, se observa que la tendencia es mayor presencia de 
infraestructura cultural institucional en las provincias con mayor población, sobre todo 
Pichincha, seguida por Manabí y Azuay, mientras que las provincias con menor presencia 
institucional coinciden con las de menor densidad poblacional (ver gráfico 12). 
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Gráfico 12 
Infraestructura total a cargo del MCyP por número de habitantes 

 

 
Fuente: Sistema de Información Cultural 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 

Adicionalmente, es necesario trabajar en espacios de circulación privados y municipales 
para que se articulen al circuito de difusión de los proyectos apoyados por medio de los 
mecanismos de fomento. 

La mayoría de espacios potenciales identificados corresponden a teatros privados, 
auditorios municipales y espacios públicos, se evidencia la mayor presencia de dichos 
espacios en las provincias con mayor densidad poblacional, Guayas y Pichincha, seguidas 
por Azuay e Imbabura. 

En el caso de infraestructura potencial para el ámbito cinematográfico, se presentan los 
datos obtenidos de una consultoría realizada por CNCine, que identifica los posibles 
espacios potenciales para exhibición cinematográfica, pero a su vez podrían ser utilizados 
para presentaciones musicales, teatrales, entre otras (ver gráfico 13). 

 

 

 

 

 

18

66

28

5

27

6
11 15 12 13 9

14

3

14
7 4 6 6 6 3 2 3 5 2

G
ua

ya
s (

4´
20

7.
61

0)

Pi
ch

in
ch

a 
(3

´0
59

.9
71

)

M
an

ab
í (

1´
52

3.
95

0)

Lo
s R

io
s (

88
8.

35
1)

Az
ua

y 
(8

38
.8

59
)

El
 O

ro
 (6

89
.7

60
)

Es
m

er
al

da
s (

61
7.

85
1)

Tu
ng

ur
ah

ua
 (5

70
.9

33
)

Ch
im

bo
ra

zo
 (5

10
.9

35
)

Lo
ja

 (5
06

.0
35

)

Co
to

pa
xi

 (4
70

.1
67

)

Im
ba

bu
ra

 (4
57

.7
37

)

S.
D

. T
sá

ch
ila

s (
43

4.
84

9)

Sa
nt

a 
El

en
a 

(3
75

.6
46

)

Ca
rc

hi
 (2

67
.6

43
)

Su
cu

m
bí

os
 (2

15
.4

99
)

Bo
liv

ar
 (2

05
.0

94
)

M
. S

an
tia

go
 (1

83
.7

28
)

Ca
ña

r (
18

2.
71

9)

O
re

lla
na

 (1
55

.4
53

)

N
ap

o 
(1

25
.5

38
)

Z.
 C

hi
nc

hi
pe

 (1
12

.8
35

)

Pa
st

az
a 

(1
05

.4
94

)

G
al

áp
ag

os
 (3

0.
89

0)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24



Gráfico 13 
CICs a nivel provincial por número de habitantes 

 

 
Fuente: Sistema de Información Cultural 

Elaboración: Dirección de Información del SNC 

Para ubicar espacialmente e identificar cada uno de los elementos que representan la 
infraestructura cultural, distribuidos en capas o layers y plasmados en un mapa a nivel 
nacional, se ha desarrollado un georreferenciador cultural, al cual se puede acceder a través 
tecnología digital disponible para la ciudadanía.  

Infraestructura Cultural y Patrimonial del Ecuador: ubicación espacial de la 
infraestructura en donde se administra, exhibe y promueve temas relacionados a la cultura 
y patrimonio del Ecuador. 

o Centros Interculturales Comunitarios 
o Direcciones Provinciales Culturales 
o Red Nacional de Museo 
o Red Nacional de Bibliotecas 
o Red Nacional de Archivos Históricos 
o Casas de la Cultura del Ecuador 
o Catastro Nacional de Museos. 

• Acceso: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1sy5zawJDmJ
aAWvkNbqHigaZDSbc&ll=-1.394920786449628%2C-83.2339915&z=7 

Georreferenciación Temática Cultural y Patrimonial del Ecuador: Ubicación 
espacial de lugares, espacios, zonas, en donde se promueve, reconoce y educa acerca de la 
diversidad cultural y patrimonial del Ecuador. 



o Patrimonio Mundial Cultural - UNESCO. 
o Patrimonio Cultural Inmaterial - UNESCO. 
o Huecas Ciudades Patrimoniales (Patrimonio Alimentario 2013) 
o Potenciales Espacios Alternativos de Exhibición Cinematográfica. 
o Instituciones Educativas con Bachillerato en Artes. 
o Instituciones Educativas que Ofertan Títulos de Tercer Nivel en Artes y 

Cultura. 
o Fiestas Rituales y Usos Sociales Patrimoniales. 
o Ciudades Patrimoniales del Ecuador. 
o Fondos Concursables Aprobados a Nivel Nacional - 2016.  

• Acceso: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=es&authuser=0&mid=1n1zkZQ27UF
0pdh1KCsw0dblnBD8&ll=-1.7957992241397511%2C-82.9572129375&z=7 

 

Quinta parte 

Una propuesta sobre el 
esquema de fomento 
En base a los resultados alrededor de los mecanismos de fomento que ha implementado el 
Ministerio de Cultura y Patrimonio entre 2009 y 2016 se puede delinear de manera general 
un esquema de fomento a las artes, la cultura y la creatividad, el mismo que no contemple 
únicamente a las convocatorias como mecanismos de simple inyección de recursos 
económicos no reembolsables, sino que tomen en cuenta, se adapten y complementen a las 
características de los procesos productivos en el sector cultural y las demandas ciudadanas. 

En este sentido, es necesario destacar dos aspectos cruciales que nos marcan el diseño de 
este tipo de herramientas, el marco normativo actual y las políticas crediticias 
desarrolladas por el Consejo Nacional de Cultura. 

A continuación, se presentará un mapa que recoge los elementos clave al momento de 
plantear el fomento entendido de manera más amplia. 

 

 

 



 
Gráfico 14 

Lineamientos de fomento de acuerdo a la Ley Orgánica de Cultura 

 

Fuente: Sistema de Información Cultural 
Elaboración: Dirección de Información del SNC 

 

Sexta parte 

Conclusiones 
Según datos del Banco Mundial, los emprendedores y las pequeñas empresas representan 
más de la mitad de los puestos de trabajo formales en el mundo (Banco Mundial 2016). Sin 
embargo, los datos arrojados por el Global Monitor Entrepreneurship, muestran que el 
Ecuador se ubica en segundo lugar como el país que más emprende; lamentablemente con 
un alto margen de negocios que no se llegan a consolidar (Lasio et al, 2016). 

Los emprendedores culturales, por lo general, no cuentan con herramientas específicas de 
trabajo a nivel local o internacional, que favorezcan las condiciones de desarrollo de los 
mismos. Su potencial de internacionalización se ve afectado por la falta de políticas públicas 
que repliquen modelos exitosos de pequeñas y medianas empresas culturales que han 
logrado exportar. 



Emprender supone enfrentarse a un reto serio, ambicioso y de gran responsabilidad 
personal, económica y social (OEI, 2015). Por tanto, las líneas de fomento a 
emprendimientos culturales deben estar pesada en la sostenibilidad de los mismos. Es 
importante pensar en estrategias de entrega de recursos económicos acompañados de 
procesos de aprendizaje en modelos de gestión y negocios.  

De otro lado, la inversión realizada por medio del proyecto Ecuador Territorio de las Artes, 
en las líneas de festivales culturales y fondos concursables, representa un avance 
significativo en la participación directa del Estado dentro del desafío de fortalecer, 
estimular y garantizar el desarrollo del campo cultural de nuestro país. No obstante, a diez 
años de su implementación, es necesario realizar una evaluación objetiva y sistemática del 
impacto, resultados relevantes y dinámicas que ha generado esta inversión, con el objetivo 
de realizar ajustes y mejoras a una estrategia que, si bien ha representado un avance 
importante, no está lejos de expresar ciertas características que requieren un análisis más 
detallado. 

Entre lo que puede evidenciarse es la falta de continuidad de los procesos, la excesiva 
dispersión de ideas, de lineamientos y orientaciones fundamentales de fondo. Casi de 
manera literal, los mecanismos de fomento han obedecido a la voluntad de las autoridades 
de turno, sin una visión a largo plazo, ni una estructura permanente que garantice 
continuidad y consolidación de los procesos, tanto a nivel de gestión, administración o 
evaluación, como a nivel de acceso por parte de los actores culturales.  

Del análisis histórico de las asignaciones por Fondos Concursables y Festivales se puede 
inferir que existen dos tipos de concentraciones, la primera vinculada al territorio y la 
segunda vinculada al sector. Nuestra hipótesis frente a la concentración en relación al 
territorio se puede deber a los siguientes factores: (i) acceso por parte de los usuarios o 
postulantes a los medios de participación (oficinas del MCyP, mecanismos de recepción y 
envío a la matriz, logística de revisión, etc.), (ii) fortalecimiento de capacidades en relación 
a los mecanismos de postulación (ha existido históricamente una cercanía de las 
herramientas burocráticas hacía la ciudadanía en las ciudades grandes), (iii) difusión del 
proceso de postulación en territorio (debido a que los equipos en territorio del MCYP son 
pequeños la difusión de estos procesos es mínima). 

La concentración en relación a la disciplina se puede deber principalmente a que existe 
una duplicación entre la posibilidad aplicar a fondos concursables de circulación y la 
convocatoria a festivales, siendo estas dos más susceptibles de entenderse dentro de las 
dinámicas de las artes escénicas y musicales donde el proceso de circulación se relaciona 
directamente con los festivales. La recomendación en este caso es que se logré diferenciar 
las dos convocatorias para que no se genere este tipo de duplicación. 

 

 



Se hace necesario imaginar y desarrollar acciones directas que combatan la concentración 
de los recursos destinados a las estrategias de fomento, tanto a nivel de territorios o 
provincias, como a nivel de ciertos sectores e incluso actores culturales determinados. La 
diferencia entre los territorios que más inversión reciben y aquellos que prácticamente no 
registran inversión alguna es demasiado marcada, lo cual contradice cualquier política de 
equidad e igualdad en el acceso a los recursos públicos destinados para la cultura. Si bien 
es claro que el ámbito cultural, específicamente el artístico, registra un mayor desarrollo 
en pocas ciudades del país, es necesario implementar una estrategia que sin afectar el 
apoyo que ya reciben estos territorios, pueda atender también en las necesidades que 
manifiestan las demás provincias del país, a fin de que el desarrollo del sector artístico 
cultural, se torne lo más homogéneo posible. 

En definitiva, luego de una década de su implementación, los mecanismos de fomento se 
encuentran ante el desafío de reinventarse y adaptarse de manera más eficiente a las 
características diversas del ámbito cultural de nuestro país. Deben abandonarse las 
prácticas facilistas y fórmulas hechas, a fin de pensar una estrategia a largo plazo que 
permita superar taras como el clientelismo, la fuga de recursos o la duplicación de 
iniciativas por parte de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Cultura. 
Todas estas limitantes pueden superarse si se piensa desde una perspectiva sistémica, que 
nos plantea la necesidad de superar de manera definitiva la lógica que plantea al Estado 
como una suerte de ‘chequera’ o ‘alcancía’ inagotable para uso e incluso abuso de ciertos 
actores culturales. Es necesario explorar los territorios de la acción y alianza estrategia entre 
el sector público y privado, las opciones y prácticas de autofinanciamiento, 
cofinanciamiento y demás posibilidades que garanticen la sostenibilidad de los proyectos, 
iniciativas o prácticas culturales. El Estado, si bien está llamado a participar de forma activa 
en la promoción del sector cultural, no representa, ni de lejos, el único responsable, ni el 
único actor involucrado, por lo que, cuando se piense de una manera más estratégica se 
logrará avanzar un tramo importante. En esta línea, los mecanismos de fomento se tornan 
fundamentales. 
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Anexos 
Festivales	de	Quito,	Guayaquil	y	Cuenca	

(Valores	en	USD)	

Festival	 Ciudad	 Categoría	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	 2015	 2016	 2017	 Totales	

ENCUENTRO	
DE	ARTE	Y	
COMUNIDAD	
AL	ZUR-ICH	

Quito	
ARTES	

PLÁSTICAS	Y	
VISUALES	

20.000,00	 50.000,00	 30.000,00	 30.000,00	 		 30.000,00	 		 18.800,00	 		 178.800,00	

Encuentro	de	
Mujeres	en	Escena	
Tiempos	de	Mujer	

Quito	

ARTES	
ESCÉNICAS	Y	
PERFORMAN

CE	

30.000,00	 50.000,00	 		 		 		 30.000,00	 		 		 		 110.000,00	

Festival	Arte	En	El	
Trole	 Quito	 MULTIDISCIP

LINARIOS	 		 40.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 		 		 		 		 100.000,00	

Festival	Concha	
Acústica	La	Semana	
del	Rock	

Quito	
ARTES	

MUSICALES	Y	
SONORAS	

50.000,00	 50.000,00	 		 		 		 30.000,00	 		 15.800,00	 20.000,00	 165.800,00	

Festival	de	Arte	en	
la	Calle	 Quito	 MULTIDISCIP

LINARIOS	 50.000,00	 50.000,00	 30.000,00	 		 		 		 		 		 		 130.000,00	

Festival	de	Cine	de	
Quito	Cero	Latitud	 Quito	

CINE	Y	
AUDIOVISUA

LES	
50.000,00	 50.000,00	 		 		 		 		 		 		 		 100.000,00	

Festival	de	Cine	
Infantil	y	Juvenil	
Chulpicine	

Quito	
CINE	Y	

AUDIOVISUA
LES	

30.000,00	 50.000,00	 30.000,00	 30.000,00	 		 		 		 		 		 140.000,00	

Festival	del	Sur-
Jornadas	
Internacionales	de	
Artes	

Quito	 MULTIDISCIP
LINARIOS	 30.000,00	 50.000,00	 30.000,00	 		 		 30.000,00	 16.000,00	 		 25.000,00	 181.000,00	

Festival	Eurocine	 Quito	
CINE	Y	

AUDIOVISUA
LES	

30.000,00	 50.000,00	 		 		 		 		 		 		 		 80.000,00	

Festival	
Internacional	de	
Documentales,	

Quito	
CINE	Y	

AUDIOVISUA
LES	

50.000,00	 50.000,00	 30.000,00	 30.000,00	 		 		 		 		 30.000,00	 190.000,00	



Encuentros	del	Otro	
Cine	(EDOC)	

FESTIVAL	
INTERNACIONAL	DE	
MÚSICA	
INDEPENDIENTE	
QUITOFEST	

Quito	
ARTES	

MUSICALES	Y	
SONORAS	

46.000,00	 50.000,00	 		 30.000,00	 30.000,00	 		 		 		 		 156.000,00	

FESTIVAL	
INTERNACIONAL	DE	
TÍTERES	“CON	
BOMBOS	Y	
PLATILLOS”	

Quito	

ARTES	
ESCÉNICAS	Y	
PERFORMAN

CE	

30.000,00	 30.000,00	 		 30.000,00	 		 		 		 		 		 90.000,00	

Festival	
Internacional	
Spondylus	de	las	
Artes	

Quito	

ARTES	
ESCÉNICAS	Y	
PERFORMAN

CE	

30.000,00	 50.000,00	 		 		 		 		 		 		 		 80.000,00	

FESTIVAL	QUITU	
RAYMI	 Quito	

ARTES	
MUSICALES	Y	
SONORAS	

16.000,00	 16.000,00	 		 30.000,00	 30.000,00	 		 		 		 		 92.000,00	

Maratón	del	Cuento:	
Quito	una	Ciudad	
que	Lee	

Quito	
ARTES	

NARRATIVAS	
Y	LITERARIAS	

15.000,00	 40.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 		 		 15.800,00	 		 130.800,00	

Quito	Chiquito	
Encuentro	de	Artes	
para	Niños	

Quito	 MULTIDISCIP
LINARIOS	 15.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 		 		 		 		 95.000,00	

Rito	Urbano	de	
Resistencia	
“Rockmiñawi”	
Puma-Cóndor-Sol	

Quito	
ARTES	

MUSICALES	Y	
SONORAS	

16.000,00	 16.000,00	 		 30.000,00	 		 30.000,00	 18.000,00	 		 		 110.000,00	

ENCUENTRO	DE	
TEATRO	POPULAR	
LATINOAMERICANO
,	ENTEPOLA-
ECUADOR	

Guayaquil	

ARTES	
ESCÉNICAS	Y	
PERFORMAN

CE	

30.000,00	 30.000,00	 		 		 30.000,00	 		 		 		 		 90.000,00	

Encuentro	
Internacional	de	
Narradores	Orales	
Un	Cerro	de	Cuentos	

Guayaquil	

ARTES	
ESCÉNICAS	Y	
PERFORMAN

CE	

30.000,00	 50.000,00	 30.000,00	 		 		 		 		 		 		 110.000,00	

Festival	
Internacional	de	 Guayaquil	 ARTES	

ESCÉNICAS	Y	 30.000,00	 50.000,00	 30.000,00	 30.000,00	 		 		 		 14.810,00	 		 154.810,00	



Artes	Escénicas	
Guayaquil	

PERFORMAN
CE	

FESTIVAL	CULTURAL	
MADRE	TIERRA	 Azuay	 MULTIDISCIP

LINARIOS	 16.000,00	 16.000,00	 		 30.000,00	 30.000,00	 30.000,00	 		 		 		 122.000,00	

Festival	
Internacional	de	
Artes	Escénicas	de	
Cuenca	-Escenarios	
del	Mundo	

Azuay	

ARTES	
ESCÉNICAS	Y	
PERFORMAN

CE	

30.000,00	 40.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 20.000,00	 14.000,00	 15.000,00	 		 179.000,00	

Festival	
Internacional	de	
Cine	de	Cuenca	

Azuay	
CINE	Y	

AUDIOVISUA
LES	

30.000,00	 50.000,00	 		 30.000,00	 		 		 		 12.000,00	 		 122.000,00	

MI	CUENCA	CANTA,	
CONCIERTOS	DE	
MÚSICA	
LATINOAMERICANA	

Azuay	
ARTES	

MUSICALES	Y	
SONORAS	

30.000,00	 50.000,00	 		 30.000,00	 		 		 18.000,00	 		 		 128.000,00	

 


