Cien conquistas ciudadanas

“En cultura, nada hay más universal que lo local”

Sumar. Sumar. Sumar.
Esta es una de las ideas clave de este proyecto de Ley
de Cultura que ha sido concebido precisamente así: sumando
voluntades, sumando opiniones, sumando territorios.
Como nunca antes, este borrador de Ley de Cultura se hizo
con la participación de personas de todo el país, en igualdad
de condiciones. Acudimos desde las fronteras, desde las montañas, desde los pueblos, desde las comunidades campesinas.
Acudimos desde nuestros hogares para escribir este proyecto
de Ley. Desde nuestras labores diarias, desde nuestros oficios,
pero sobre todo vinimos desde nuestro deseo de tener un país
cultural amplio y democrático.
Partimos, como es natural, desde lo que nos ofrecimos
como propuesta de vida a través de nuestra nueva Constitución.
Los derechos culturales constituyeron nuestro principio de tra5

bajo y también nuestro horizonte. Por eso decimos que esta Ley
de Cultura, de ser votada en la Asamblea Nacional, garantizará
el ejercicio de esos derechos que son los derechos a la libre expresión, al encuentro fecundo entre diversos, al ejercicio de las
nacionalidades que somos, a la memoria social y al patrimonio
cultural. Por eso decimos también que en este caso el propósito
principal no es la ley sino lo que a través de ella se potencia. Y
lo decimos así porque estamos seguros que la cultura ha de ser
entendida como pilar fundamental del desarrollo sostenible.
Sabemos que una ley no es suficiente. Lo que se viene es
tan importante como lo que hemos venido construyendo. Se
viene la implementación de las redes de Bibliotecas, Museos,
Archivos; se viene la puesta en marcha de los Institutos que
convocarán a toda la ciudadanía a participar de la gestión de la
política pública en el desarrollo de nuestras industrias creativas;
se viene la implementación y potenciación del espacio público
a favor del diálogo público. Se viene, en definitiva, la puesta
en marcha de lo que nuestra Constitución llama el Sistema
Nacional de Cultura, y que hemos articulado como la suma de
voluntades, en diversos sectores, por concebir un país digno de
cada uno de sus habitantes, el país del Buen Vivir.
A continuación, queridos lectores, presentamos algunos
de los elementos que recorren el borrador de Ley de Cultura.
Los planteamos seguros de que su contribución al debate y a la
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comprensión de estos temas es crucial, como lo ha sido hasta
aquí. Su opinión ayudará al país a contar con una Ley de Cultura de la que nos sintamos orgullosos. Una Ley que nos permita
ser en el presente a la altura de nuestras ilusiones.
¡Todo por la cultura!

Ramiro Noriega Fernández
Ministro de Cultura
República del Ecuador
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UNA CONSTRUCCIÓN
CIUDADANA

Una construcción ciudadana

El proyecto de ley empezó a tomar forma en octubre de
2008, a partir de los congresos de las artes. Fue necesario
diseñar una estrategia para su elaboración. Esa tarea fue
minuciosa y tomó varios meses. Uno de los planteamientos fundamentales fue la necesidad de tomar en cuenta la opinión de
la ciudadanía, de abrir espacios de libre expresión para detectar
sus necesidades. Sólo así conseguiríamos construir una ley
acorde con las demandas ciudadanas.
Entonces se abrió un espacio de consulta ciudadana participativa denominado Cien días por la Cultura. Se le otorgó este
nombre porque la agenda inició el 28 de abril de 2009, cuando
se inauguró el proceso, y concluyó el 10 de agosto, desembocando en el Bicentenario de la Independencia. En principio, se
desarrollaron nueve encuentros regionales realizados desde el
4 al 15 de mayo en Ambato, Ibarra, Quito, Babahoyo, Guayaquil,
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Cuenca, Loja, Tena y Montecristi. El propósito fue reunir a
gestores, artistas y pobladores en general, cuyos pareceres se
recogieron con miras a construir la Ley Orgánica de Cultura.
La realización de los encuentros regionales fue un éxito en
términos de participación y representatividad: 2 500 personas,
provenientes de todos los rincones del país, se dieron cita y
dialogaron. Fue gratificante que los gestores, actores culturales
y la ciudadanía en general se hayan manifestado, en lo que fue
una experiencia inédita: construir una ley de cultura desde la
participación activa, efusiva y demandante del pueblo.
Posteriormente, se convocó a los presidentes de las mesas
de trabajo de cada uno de los nueve encuentros regionales anteriores para participar en el Encuentro Nacional Ciudadano por
la Cultura, realizado en Montecristi durante el 17 y 18 de julio
en Ciudad Alfaro. El objetivo allí fue el de validar las propuestas
recibidas en los encuentros regionales y elaborar un acuerdo
que, al suscribirse, se constituyó en mandato ciudadano.
El resultado de todo este proceso es el proyecto de Ley de
Cultura, que fue entregado desde el Ejecutivo a la Asamblea
Nacional. Es el fruto del trabajo responsable y comprometido de
la ciudadanía que manifestó sus opiniones y necesidades para
conformar un instrumento que beneficie a la propia ciudadanía.
Este proyecto de Ley es producto y propiedad de todos los
ecuatorianos y ecuatorianas.
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Montecristi marcó la ruta
El proceso para la elaboración del borrador de la Ley de Cultura fue ampliamente participativo.
Constituye un instrumento legal al
servicio de la ciudadanía en general,
de los pueblos, de las nacionalidades,
de los artistas, de los gestores culturales.
En la Ley de Cultura constan los lineamientos generales
que permitirán, posteriormente, generar la reglamentación respectiva que garantice la aplicación de los derechos culturales
establecidos en la Constitución.
A continuación se recogen las propuestas ciudadanas, y se
explica cómo fueron incorporadas al proyecto de la Ley de Cultura.
Los temas tratados en Montecristi, a través de mesas
temáticas, fueron: institucionalidad, espacio público, recursos,
participación social, educación, derechos laborales, descentralización, auspicios y fomento, memoria social y patrimonio,
derechos culturales.
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Cien claves de la Ley de Cultura
1. Se articula la legislación dispersa que caotizaba los sectores culturales.
2. Se integra un cuerpo normativo que se necesitaba y que la
Revolución Ciudadana ha exigido.
3. Se han considerado los aportes ciudadanos, de los gremios
colectivos, asociaciones y grupos representativos de cada
uno de los sectores.
4. La construcción de la Ley ha sido participativa.
5. Se ha contado con el aporte de expertos nacionales e
internacionales para la formulación de los contenidos.
6. Se ha revisado y analizado la legislación internacional y en
particular la latinoamericana para disponer de aportes y
experiencias en la formulación de la Ley.
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INSTITUCIONALIDAD
Nuevo esquema, mayor organización y
manejo eficiente del sector cultural

Institucionalidad
Nuevo esquema, mayor organización y
manejo eficiente del sector cultural

Planteamientos de la ciudadanía
• Que el Ministerio de Cultura cumpla las funciones de
regulación, protección y cumplimiento de la Ley.
• Que el Estado auspicie la creación del archivo nacional
de bienes patrimoniales y culturales y que se realice
una base de datos de productores culturales.
• Trabajo mancomunado entre el Ministerio de Turismo y
de Cultura.
• Reestructuración de la Casa de la Cultura.
• Creación de un instituto estatal de proyectos culturales.
• Desconcentración de competencias del Ministerio hacia
cantones y parroquias.
• Creación del Sistema Nacional de Bibliotecas.
• Crear el Plan Nacional de Desarrollo Artístico.
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• Reglamentación, reordenamiento y revalorización de las
instituciones que trabajan en cultura.
• Creación de la comisión de evaluación permanente de
gestión y producción.
• Creación de un título o sección correspondiente a lo
contencioso cultural.
• Creación de un régimen de competencia para las
instituciones culturales.
• Creación del Sistema Nacional de Cultura y de los Consejos Cantonales y Parroquiales de Cultura regulados
desde el Ministerio.
• Creación del Consejo Nacional del Arte Popular.
• Creación del Instituto Nacional de Cultura.
• Creación de Escuelas de Bellas Artes en todas las
capitales provinciales.
• Establecimiento de conservatorios de artes en cada
cantón con responsabilidad gubernamental.
• Creación del Consejo Nacional de Artistas para la creación de planes y programas en beneficio de la cultura.
• Generación de una base de datos de los gestores,
activistas e investigadores culturales que sea difundida
por el Ministerio de Cultura (CARTOGRAFÍA).
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• Creación de una base de datos sobre el estado de las
investigaciones culturales y sus diferentes líneas temáticas que serán reguladas por el Ministerio de Cultura y
auditadas por las veedurías ciudadanas.
• Reestructuración y democratización de la Casa de la
Cultura Ecuatoriana, que se adscribe al Ministerio de
Cultura y debe realizar una rendición de cuentas a nivel
provincial y nacional.
• Eliminación de la CCE.
• La CCE debe formar parte del Sistema Nacional de Cultura sin autonomía y debe ser regulada por el Ministerio
de Cultura.
• Articulación de los procesos culturales con otras
instituciones.
• Realización de Asambleas Culturales nacionales, provinciales, locales.
• Creación del Instituto de Desarrollo Cultural.
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Elementos contemplados en la Ley
El diagnóstico de la gestión pública en el ámbito cultural
evidenció un escenario caótico. Por ello la ciudadanía propuso
reorganizar las instituciones del ramo junto con las leyes que
las rigen.
Bajo la nueva Ley de Cultura, el manejo, la distribución y la
comprensión de la gestión cultural se encaminan en un mismo
rumbo reemplazando un esquema disperso por otro integral
que le devuelve a la ciudadanía lo que le pertenece, por ello la
ley propone:
7. Se constituye el Sistema Nacional de Cultura.
8. Se fortalece el rol de rectoría y regulación del Ministerio de
Cultura.
9. Se prevé que el SNC garantice el ejercicio de los derechos
culturales en condiciones de igualdad para todos los
ciudadanos y los grupos de acuerdo con la Constitución y
con los Tratados Internacionales adoptados por el Ecuador.
10. Se establece que el Sistema Nacional de Cultura estará
integrado por todas las instituciones del ámbito cultural que
reciban fondos públicos; y, por los colectivos, gremios, asociaciones, organizaciones no gubernamentales y personas
que voluntariamente se vinculen al Sistema.
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11. Se Dispone que El Sistema
Nacional de Cultura, SNC, se
integre por dos subsistemas:
• El Subsistema de la Creación, Producción, Circulación y Puesta en Valor
de los Bienes Artísticos y Culturales; y,
• El Subsistema de la Memoria Social y el
Patrimonio.
12. El Subsistema de la Creación, Producción,
Circulación y Puesta en Valor de los bienes
artísticos y culturales estará conformado por los
siguientes institutos:
• La Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín
Carrión”
• El Instituto Nacional de las Artes
• El Instituto Nacional del Audiovisual
13. Se establece que el Instituto Nacional de las Artes, a su
vez, estará conformado por:
a. El Centro Nacional de las Artes Escénicas,
b. El Centro Nacional de la Música,
c. El Centro Nacional de la Literatura, el Libro y la Palabra,
d. El Centro Nacional de las Artes Plásticas y Contemporáneas, y
e. El Centro Nacional de las Artes Aplicadas.
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14. El Subsistema de la Memoria Social y el Patrimonio estará

conformado por los siguientes institutos:
a. El Instituto Nacional de Investigación de la Memoria
Social y el Patrimonio,
b. El Instituto Nacional de Bibliotecas y Archivos.
c. El Instituto Nacional de Museos, Sitios y Espacios Patrimoniales.
15. Los Institutos y Centros que se crean por la Ley, prevén la
participación democrática de los gremios, organizaciones,
colectivos, artistas, creadores, productores y más gestores
y actores de la cultura y el arte.
16. Se prevé que corresponderá a cada Instituto, asumir las
funciones de precalificación y calificación de proyectos
susceptibles de ser financiados.
17. Se establece que el Ministerio de Cultura gestionará
elencos nacionales y regionales, con el fin de promover
los valores culturales y artísticos nacionales, aportar a la
educación y sensibilización y difundir a nivel internacional
las creaciones de autores nacionales.
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18. Se establece que el Museo de la matriz del Banco Central
se constituya como el Museo Nacional que se integrará al
Instituto Nacional de Museos, Sitios y Espacios Patrimoniales. Los museos del Banco Central existentes en Provincias
formarán parte del Sistema Nacional de Cultura, y operarán
bajo la estructura del Subsistema de Memoria Social y
Patrimonio, manteniendo su individualidad e integridad de
sus fondos.
19. Se dispone que Los fondos bibliográficos y documentales
de carácter histórico que han estado bajo la custodia del
Banco Central del Ecuador pasarán a cargo del Ministerio
de Cultura, Cartera de Estado responsable de la asignación correspondiente al Instituto Nacional de Bibliotecas y
Archivos, bajo condiciones que garanticen su integridad.
20. Se dispone que el personal, funcionarios, empleados y
trabajadores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la
Orquesta Sinfónica Nacional, de la Orquesta Sinfónica
de Guayaquil, de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, de la
Orquesta Sinfónica de Loja, del Conjunto Nacional de Danza,
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del Teatro Nacional Sucre y, en general, los elencos nacionales u otras instituciones similares, previa evaluación de su
desempeño y análisis de su perfil ocupacional que se llevará
a efecto en coordinación entre el Ministerio de Cultura y el
Ministerio de Relaciones Laborales, o el órgano nacional
competente, podrá continuar prestando sus servicios en el
Ministerio de Cultura o en los Institutos que conforman los
Subsistemas del SNC. El personal que no alcance la calificación correspondiente en su desempeño o sea considerado
como prescindible, tendrá derecho a las indemnizaciones y
compensaciones correspondientes de acuerdo con la Ley.

Sistema Nacional de Cultura
Instituto
Nacional del
Audiovisual

Subsecretaría
de Fomento a
la Creación

Ministerio
de Cultura
Regulador
y Rector

Subsistema de
la Creación
Instituto
Nacional de
las Artes
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Casa de
la Cultura
Ecuatoriana

Subsecretaría
del Espacio
Intercultural

21. Se dispone que los Institutos de Museos y Sitos, y de Archivos y Bibliotecas se desconcentrarán a través de unidades
ejecutoras (UE) regionales que podrán denominarse Complejos Regionales de la Memoria y el Patrimonio (servicios
públicos integrados de puesta en valor de la memoria y el
patrimonio nacional), que contarán con un museo, archivo y
biblioteca regionales.
22. Se dispone que los Institutos de las Artes, y del Audiovisual desconcentrarán su gestión (difusión, promoción
de programas, coordinación y co-gestión) a través de las
coordinaciones regionales del Ministerio de Cultura.

Subsecretaría
de la Memoria
y el Patrimonio

Instituto Nacional de
Investigación de la
Memoria Social
y el Patrimonio

Subsistema de
la Memoria y
el Patrimonio

Instituto Nacional de
Bibliotecas y Archivos

Instituto Nacional de
Museos, Sitios y
espacios Patrimoniales
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ESPACIO PÚBLICO
Derecho al espacio público

Espacio público
Derecho al espacio público

Planteamientos de la ciudadanía
• Creación de espacios públicos para expresión cultural.
• Formación de un mercado de consumo cultural.
• Difusión y promoción de la producción cultural a través
de los medios de comunicación.
• Crearción de Centros culturales en cantones y parroquias.
• Demanda de más espacios públicos.
• Difusión e información sobre las disposiciones constitucionales sobre el uso del espacio público (ordenanzas
municipales).
• Creación de nuevos espacios y colectivos de producción
cultural.
• Apropiación, adecuación y recuperación del espacio público realizando ferias y exposiciones en sitios públicos,
recintos, feriales, auditorios.
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• Creación de infraestructura apropiada en cada ciudad
para promocionar la cultura.
• Creación de infraestructura o habilitarla para la cultura.
• Facilitar el acceso y uso a los espacios culturales y
patrimoniales (Ordenanzas Municipales).
• Considerar a la Web y a los medios de comunicación
como un espacio público para la promoción de la cultura.
• Creación de espacios virtuales para la difusión de la
cultura. Central cultural interconectada para recopilación
de datos relacionados con el inventario del patrimonio
cultural.
• Promover que el Centro Cívico Ciudad Alfaro sea declarado centro de promoción y difusión de las culturas
nacionales.
• Creación de museos in situ.
• Mayor dotación de infraestructura de espacios recreativos y culturales en todo el país según las necesidades y
situación geográfica.
• Medios de comunicación: creación y uso de espacios
para difundir la producción cultural.
• Creación de infraestructura comunitaria y optimización
de espacios existentes (CCE).
• Creación de Centros Culturales Comunitarios.
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• Creación de Centros de Investigación Cultural democráticos y descentralizados a nivel comunitario, provincial
cantonal, parroquial y barrial que incluyan a todos los
actores, profesionales e investigadores culturales.
• Apertura de museos y espacios culturales que sean
gratuitos los días feriados.
• Generar espacios de participación de los jóvenes y
niños en la actividad cultural.
• Democratización de los espacios públicos destinados a
la cultura.

Elementos contemplados en la Ley
En muchas ocasiones los ecuatorianos y ecuatorianas han sido
discriminados por diversas razones, no han sido admitidos en
lugares públicos bajo criterios de exclusividad o de privatización del espacio físico.
Para recuperar la convivencia entre todos
los ecuatorianos y ecuatorianas era pre-
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ciso romper los viejos paradigmas que hasta hoy no permitían
disfrutar en igualdad de condiciones a diversos grupos humanos del mismo lugar. Es necesario derribar esos carteles que
antes decían con descaro “Reservado el derecho de admisión”
en los parques, en las plazas y en muchos otros sitios públicos.
En nuestra Ley se enuncia que:
23. Se dispone que todas las personas tienen derecho de acceso
a bienes y servicios culturales diversos en el espacio público.
24. Se dispone que el Estado configurará y normará el
espacio público como ámbito de deliberación, intercambio
cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la
diversidad, y adoptará medidas destinadas a promover la
participación de todas las personas, colectivos, pueblos y
nacionalidades en el espacio público.
25. Se establece que quienes residen en las jurisdicciones
apartadas y en el sector rural tienen derecho a acceder a
la misma oferta de bienes y servicios culturales disponible
en las principales ciudades.
26. Se dispone que es responsabilidad del Estado generar y
ampliar el espacio público y garantizar el ejercicio de los
derechos de libertad en el mismo.
27. Se define el espacio público como las calles, plazas,
parques y demás bienes de dominio público destinados a la
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libre circulación de las personas. Tendrán el mismo carácter, bajo las condiciones establecidas en la Ley, los demás
lugares abiertos al público con el fin de realizar actividades
de comercio, alimentación, recreación, entretenimiento o
enseñanza. También se considera como espacio público a
la esfera mediática conformada por bienes y servicios de
propiedad privada o pública destinados a la transmisión
o comunicación de contenidos informativos, culturales,
publicitarios o destinados al entretenimiento, independientemente del soporte y las tecnologías utilizadas en su difusión.
28. Se establece que todas las personas tienen derecho a ser
admitidas, con carácter general y en las mismas condiciones, sin discriminación alguna, en todos los establecimientos destinados a la concurrencia del público.
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RECURSOS
Distribución transparente
y acceso equitativo

Recursos
Distribución transparente y acceso equitativo

Planteamientos de la ciudadanía
• Descentralización de los recursos económicos, humanos y
técnicos, de forma equitativa, para la investigación cultural.
• Creación de una pensión vitalicia para gestores culturales
que hayan aportado a la preservación y fomento cultural.
• Diseño del POA y la Planificación Estratégica evaluado
por el Sistema Nacional de Cultura y por el Ministerio
de Cultura para entrega de recursos.
• Mayor presupuesto para la cultura.
• Asignación de partidas presupuestarias directas para el
apoyo al artista y/o gestor cultural.
• Regulación y control del uso de los recursos destinados
a la cultura.
• Distribución descentralizada y equitativa del presupuesto para el fomento cultural, de conformidad con la
calidad de la gestión.
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• Implementación en el presupuesto general del Estado
de líneas de financiamiento para la promoción, difusión
y ejecución de proyectos culturales.
• Asegurar la implementación de un impuesto específico
destinado al fomento cultural.
• Asignación equitativa de recursos para la conservación
y resguardo del patrimonio cultural.
• Estimular la donación de recursos para la cultura por
parte de empresas privadas, vía exención de impuestos.
• Recabar recursos económicos vía tributos por las
infracciones en contra de la cultura y otros.
• Establecimiento de un porcentaje fijo (12%) del presupuesto nacional del Estado para actividades culturales
de las zonas rurales, parroquiales y cantorales.
• Descentralización derecursos para el quehacer cultural.
• Apoyo con recursos económicos a la producción artística.
• Apoyo económico a la creación de sus obras.
• Créditos para actividades culturales.
• Mayor asignación de presupuesto para las entidades
culturales del Estado.
• Creación de un fondo a nivel provincial y/o local para
recuperación y fortalecimiento cultural.
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• Exoneración de los costos de difusión cultural en el
país en los medios de comunicación radiales, escritos y
televisivos, a través de las cápsulas informativas.
• Destinación de una partida presupuestaria en el Ministerio de Cultura para la producción.
• Descentralización de recursos económicos a nivel
nacional.
• Líneas de crédito y financiamiento desde lo público y
privado para producción cultural (industrias culturales).
• Fomento a la producción cultural mediante convenios,
fuentes de financiamiento nacionales y/o internacionales.
• Proyectos para la obtención de recursos a organismos
nacionales y extranjeros.
• Responsabilidad social de parte de empresas públicas y
privadas para incentivar la producción.
• Entrega de recursos a los investigadores culturales, a
través de concursos de merecimientos con comisiones
de excelencia a nivel local y nacional.

39

Elementos contemplados en la Ley
29. Se dispone y prevé que el Ministerio de Finanzas, en
coordinación con el Ministerio de Cultura, asigne los
recursos presupuestarios necesarios para la operación y
funcionamiento de los Institutos y Centros Nacionales que
conforman los Subsistemas del SNC.
30. Se prevé que el Ministerio de Cultura garantizará, a través
de los institutos creados por la presente Ley y de los demás
órganos competentes, a las personas naturales y jurídicas
de derecho privado el acceso, en igualdad de condiciones
y sin discriminación alguna, a subvenciones, asignaciones,
apoyos y estímulos económicos mediante la realización periódica de concursos públicos debidamente reglamentados
31. Se establecen Contribuciones Especiales para financiar la
cultura.
32. Se prevé la posibilidad de que se realicen donaciones a las
actividades y proyectos culturales, con la generación de
incentivos tributarios.
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PARTICIPACIÓN
SOCIAL
Todos estamos incluidos

Participación social
Todos estamos incluidos

Planteamientos de la ciudadanía
• Registro de las actividades artísticas a través de organismos corresponsables.
• Ley Orgánica de Cultura incluyente, que no se limite
a la protección de las expresiones artísticas, sino que
abarque todas las manifestaciones culturales.
• Creación de las veedurías juveniles en todas las direcciones provinciales y nacionales, con los representantes
jóvenes de las etnias existentes en cada provincia.
• Fomento de la participación y organización activa de la
ciudadanía como gestores culturales.
• Creación de un sistema de Control ciudadano para el
manejo de auspicios.
• Participación de las culturas y de sus saberes ancestrales.
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• Participación ciudadana de todos las etnias en la agenda nacional de cultura.
• Creación de organizaciones culturales con verdadera
participación ciudadana estimulando la asociación.
• La planificación y coordinación de centros culturales
deben incluir a los actores culturales locales.
• Control ciudadano permanente de la gestión cultural y
de los gestores culturales a nivel nacional.
• Control ciudadano de los programas de investigación
cultural y de la memoria histórica que realizan las
instituciones.
• Participación ciudadana en las diversas investigaciones
culturales.
• Fomento de procesos de participación de los actores de
las comunidades en las investigaciones culturales.

Elementos contemplados en la Ley
La participación social constituye un logro social importante,
tanto en la construcción de la democracia como en el pleno
ejercicio de la ciudadanía.
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33. Se establece que con el fin de garantizar y mantener un
sistema efectivo de control social y rendición de cuentas,
dentro del Sistema Nacional de Cultura, se generarán los
mecanismos e instrumentos que permitan una adecuada
evaluación de las acciones que se ejecuten; la asignación
de recursos.
34. Se reconoce y consagra que las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a formar
veedurías sobre cualquier tema de su
interés en materia de cultura, así como
de constituir observatorios culturales, a
fin de investigar y analizar la actividad
de las instituciones de cultura. Para
establecer indicadores de la actividad se
tomará como referencia el Plan Nacional
de Desarrollo.
35. Se establece respecto de la participación de
los colectivos, pueblos y nacionalidades que las
estructuras organizativas de los colectivos, pueblos
y nacionalidades participarán en la deliberación y
definición de las estrategias y políticas culturales que
les incumban de conformidad con el reglamento a esta
Ley. El Estado podrá definir formas de co-administración
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y co-propiedad, o delegar una parte de sus atribuciones
a favor de estas entidades sociales cuando así convenga
a la protección de la Memoria Social y del Patrimonio
Cultural, sin menoscabo del pleno ejercicio de sus competencias y jurisdicción.
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EDUCACIÓN
Políticas de formación
y acceso a la cultura

Educación
Políticas de formación y acceso a la cultura

Planteamientos de la ciudadanía
• Se debe profundizar, en la educación y capacitación, el
eje cultural, contando con recursos y apoyo del Estado.
• Capacitación a artistas y/o gestores culturales.
• Capacitación del personal humano cultural por parte del
estado.
• Elaborar un pénsum educativo cultural.
• Mediante un reglamento, propiciar que todos los
ecuatorianos tengan acceso a talleres formativos de
capacitación cultural, de forma gratuita.
• Modificar el pénsum de estudios en la reforma curricular, con contenidos culturales con enfoque local.
• Promover en el ámbito educativo la recuperación del
patrimonio cultural.
• Reforma curricular para insertar los temas de arte y
cultura obligatorios.
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• Fomentar la investigación cultural tanto académico
como de otros saberes.
• Fortalecimiento y descentralización del INPC para que
se investiguen y se inventaríen los bienes patrimoniales
y culturales del país. (Modificación de la ley de patrimonio cultural)
• Conseguir que la educación bilingüe Información y
promoción cultural bilingüe sean impresas, digitales,
visuales. etc.
• Transversalizar la cultura en el Sistema Educativo.
• Educar en los propios conocimientos y patrimonios de
las comunidades.
• Incluir saberes ancestrales en la educación.
• Identificación temprana de talentos como factor estratégico del Estado.
• Capacitación a gestores y funcionarios en temas de
patrimonio tangible e intangible.
• Creación de centros de capacitación permanente,
escuelas de arte, grupos culturales, foros del saber
ciudadano.
• Facilitar el acceso a las academias de cultura (conservatorios).
• Reconocimiento profesional de los creadores, su talento
y logros.
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• Capacitaciónn de relatores comunitarios que recopilen
y custodien las vivencias de las comunidades.
• Promoción de las manifestaciones culturales, tradicionales y populares en los 3 niveles educativos.

Elementos contemplados en la Ley
Los talentos escondidos deben ser descubiertos y apoyados,
las manifestaciones diarias de las artes y las culturas deben
hacerse visibles y cercanas a todos y todas.
Es necesario un enlace con el sistema educativo, que
permita potenciar y revalorizar las capacidades y aptitudes
individuales.
36. Se prevén responsabilidades públicas en el proceso formativo-educativo y de sensibilización sobre la cultura y el arte.
37. Se dispone que corresponde al Ministerio de Cultura formular y definir políticas orientadas al fomento de la enseñanza
de las profesio-
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nes artísticas y de otros oficios relacionados con la cultura,
la valoración de la memoria social y del patrimonio cultural y
el desarrollo de la vocación y sensibilidad artística y creativa
de las personas de todas las edades.
38. De manera conjunta y coordinada, el Ministerio de Cultura
y el Ministerio de Educación adoptarán medidas tendientes
a que se impartan, en los diferentes niveles del currículo de
la educación obligatoria, contenidos relativos al ejercicio de
los derechos culturales, a la valoración de la memoria social
y del patrimonio cultural y al desarrollo de la creatividad y la
aproximación crítica al consumo de la producción audiovisual, cultural y artística.
39. El Ministerio de Cultura coordinará con el Ministerio de
Educación la planificación, financiamiento y ejecución de
planes y programas de capacitación en arte y cultura,
destinados a los docentes del país y particularmente a los
estudiantes de las facultades y los Institutos Pedagógicos
Superiores.
40. El Ministerio de Cultura y las entidades e instituciones que
conforman el Sistema Nacional de Cultura, las universidades, conservatorios y demás instituciones y entidades que
integran los Sistemas Nacionales de Educación, Educación
Superior, y Ciencia y Tecnología, promoverán la investigación científica y tecnológica relacionada con la produc52

ción cultural y artística, la memoria social, el patrimonio
cultural y con los procesos históricos y sociales vinculados
con la cultura.
41. Se dispone que el Ministerio de Cultura, en coordinación
con el Ministerio de Educación, impulsará la creación y
fortalecimiento de bibliotecas en escuelas y colegios, con
los equipamientos bibliográficos y tecnológicos adecuados
y con personal profesional o con experiencia. Las políticas,
el desarrollo y la gestión bibliotecaria en los centros educativos se realizarán por intermedio del Sistema Nacional
de Bibliotecas en coordinación con la Dirección Nacional
de Educación o con la Dirección Nacional de Educación
Intercultural Bilingüe, según sea el caso.
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DERECHOS
LABORALES
Derechos e igualdad ante la ley

Derechos laborales
Derechos e igualdad ante la ley

Planteamientos de la ciudadanía
• Incorporación del artista y/o gestor cultural al seguro
social.
• Protección social a los gestores culturales.
• Reconocimiento de los derechos laborales de los actores y gestores culturales: jubilación, seguro, etc.
• Creación de la ley de defensa profesional del artista
nacional.
• Establecimiento de Seguridad Social y pensión jubilar a
los artistas y gestores culturales.
• Profesionalización y reconocimiento a la gestión de los
activistas culturales a través de titulación.
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Elementos contemplados en la Ley
Las condiciones de trabajo de ecuatorianos y ecuatorianas
vinculados a la gestión y producción artística y cultural deben
ser dignificadas y revalorizadas. La nueva ley dice:
42. Se dispone la generación de un régimen especial y
diferenciado respecto de los creadores, productores,
promotores culturales, trabajadores y profesionales de la
cultura y el arte, que prestan sus servicios en entidades
del sector público, en consideración a la naturaleza y
especialidad de sus servicios y previendo una evaluación
objetiva del desempeño.
43. Se dispone que todos los creadores, productores,
promotores culturales, trabajadores y profesionales de
la cultura y el arte, tendrán derecho al seguro social
obligatorio bajo las normas y procedimientos
que establecerá el Instituto Ecuatoriano
de Seguridad Social en coordinación
con el Ministerio de Cultura.
44. Se dispone normar las diferentes
modalidades de contratación
laboral que sean aplicables a los
creadores, productores, promotores cul58

turales, trabajadores y profesionales de la cultura y el arte,
en concordancia con la Constitución de la República del
Ecuador y atendiendo a las particularidades y especificidades propias de este sector.
45. Se consagra el principio de que en caso de duda o controversias en las relaciones laborales, se estará a la interpretación que más favorezca al creador, productor, promotor
cultural, trabajador o profesional de la cultura y el arte.
46. Se consagra el principio de que en caso de duda o
controversias referidas al derecho de autor, se estará a la
interpretación que más favorezca al autor.
47. Se prevé que el Estado ecuatoriano promoverá la formación,
capacitación y profesionalización de los creadores, productores, promotores culturales, trabajadores y profesionales de
la cultura y el arte, estableciendo en el Sistema Nacional de
Cultura en coordinación con el Sistema de Educación Superior, los mecanismos y procedimientos que permitan el
libre acceso y ejercicio de este derecho.
48. Se prevé que corresponde al Estado
ecuatoriano y a los diferentes niveles
de gobierno, apoyar a los creadores,
productores, promotores culturales, trabajadores y profesionales
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de la cultura y el arte, con la generación de incentivos
y estímulos, becas, y mecanismos adecuados para la
difusión nacional e internacional de su producción cultural
y artística.
49. Se prevé que se promoverán la investigación científica
y el perfeccionamiento tecnológico sobre la producción
cultural y artística, la memoria social y sobre los procesos
históricos y sociales vinculados con la cultura.
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DESCENTRALIZACIÓN
“En cultura, nada hay más
universal que lo local”

Descentralización
“En cultura, nada hay más
universal que lo local”

Planteamientos de la ciudadanía
• Desconcentrar y desburocratizar el Ministerio de Cultura
creando oficinas locales, parroquiales o seccionales
para mayor cobertura cultural nacional.
• Agendas artísticas través de gobiernos locales.
• Coordinación interinstitucional permanente entre el Ministerio de Cultura, los gobiernos locales, las instituciones educativas, las juntas parroquiales y la ciudadanía,
para la formación y difusión cultural.
• Creación de redes de artistas y/o gestores culturales en
todo el país y en especial en la zona rural y periférica.
• Participación local en la producción cultural.
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Elementos contemplados en la Ley
50. Se dispone que los diferentes niveles de gobierno, en el
ámbito de sus competencias, contribuirán a la protección
de los derechos y garantías culturales previstos en la
Constitución y en la presente Ley.
51. Se dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
aporten con sus recursos al desarrollo y promoción de la
infraestructura y de las actividades culturales y artísticas en
el ámbito de su jurisdicción; y que contribuyan a la salvaguarda y protección de los bienes y patrimonio cultural y a
la protección y salvaguarda de la memoria social.
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AUSPICIOS Y
FOMENTO
Más gestión, más producción cultural

Auspicios y fomento
Más gestión, más producción cultural

Planteamientos de la ciudadanía
• Incentivo por parte del Estado al artista y/o gestor cultural.
• Financiamiento estatal directo al gestor cultural y/o
artista.
• Incentivos tributarios para la empresa privada en
apoyo a la producción cultural. Exoneraciones e imposiciones tributarias.
• Incentivo y promoción de las iniciativas públicas, privadas, mixtas y comunitarias de proyectos de investigación cultural a través de reconocimientos (intercambios,
becas, capacitación, etc.).
• Exención tributaria a las empresas privadas que aporten al fomento del desarrollo cultural.
• Auspicio gubernamental y privado para la realización de
eventos culturales dentro y fuera del país.
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• Financiamiento para la formación a través de becas estudiantiles por parte de instituciones públicas, privadas
y el Ministerio de Educación.
• Promoción de la producción cultural como fuente de
ingreso a través de microempresas culturales.
• Creación de un sistema de incentivos, apoyos y reconocimientos para los creadores, gestores y organizaciones
culturales.
• Supresión de impuestos a los creadores culturales.
• Impulso y difusión de libros de autores ecuatorianos e
incluirlos en la malla curricular.

Elementos contemplados en la Ley
52. Para cumplir los objetivos y hacer efectivos los estímulos se
dispone que se establecerán, entre otros programas, bolsas
de trabajo, becas, premios anuales, concursos, festivales,
talleres de formación artística, apoyo a personas y grupos
dedicados a actividades culturales, ferias, exposiciones,
unidades móviles de divulgación cultural, y otorgará incentivos y créditos especiales para artistas sobresalientes, así
como para integrantes de las comunidades locales en el
campo de la creación, la ejecución, la experimentación, la
68

53.

54.

55.

56.

formación y la investigación a nivel individual y colectivo en
todas y cada una de las expresiones culturales.
Dinamizar las industrias culturales con la generación de
estímulos e incentivos que posibiliten la creación, producción, circulación y difusión de producciones culturales y
artísticas nacionales independientes.
Se prevé que El Ministerio de Cultura, anualmente, de
conformidad con su programación y en coordinación con
el órgano nacional competente, requerirá la exoneración
del Impuesto al Valor Agregado, de los aranceles y demás
tributos que gravan la importación, exportación, fabricación
y venta de insumos y materias primas destinados a la
producción nacional artística y cultural y para actividades
de protección y salvaguarda del patrimonio.
Se establece un régimen de exoneración para las obras
artísticas y bienes culturales nacionales que requieran
servicios especializados no disponibles en el país.
Con el fin de promover el desarrollo de los emprendimientos e industrias culturales, se establecen
incentivos tributarios a las
empresas y organizaciones sociales de
carácter lucrativo
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con personalidad jurídica propia que se constituyan y cuyo
objeto social único sea la producción nacional de bienes y
servicios culturales.
57. Con el fin de promover en los territorios la generación de
infraestructura cultural con aportes privados, los incentivos
tributarios se aplican también a las empresas existentes
que realicen inversiones para ofrecer servicios de difusión
cultural o para producir bienes o servicios culturales en
circunscripciones territoriales en los que estos servicios
son inexistentes.
58. El Ministerio de Cultura, a través del Instituto Nacional del
Audiovisual, establecerá la cuota de pantalla del cine nacional que deberán cumplir las salas y complejos de exhibición
cinematográfica, así como las estaciones de televisión.
59. Se establecen exoneraciones y tratamientos tributarios
especiales a exhibiciones de obras artísticas y montaje y
puesta en escena de obras teatrales, de danza y musicales de gestores y artistas nacionales.
60. El 50% de la programación musical de las estaciones de
radio estará dedicado a la producción nacional
independiente, bajo las condiciones que
establecerá el Ministerio de Cultura
en coordinación con el órgano
nacional competente.
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61. Se hace realidad el derecho al UNO a UNO.
62. Para garantizar la prevalencia de contenidos con fines
informativos, educativos y culturales en la programación de
los medios audiovisuales de comunicación, el Ministerio de
Cultura, en coordinación con el órgano nacional competente definirá los parámetros y las regulaciones que regirán
para el sector.
63. Se desarrollan normas que posibilitan el fomento a la
actividad editorial y la producción literaria.
64. Se desarrollan normas que posibilitan el fomento a la
producción artística independiente.
65. Se desarrollan normas que permiten fomentar la circulación
y puesta en valor de bienes y servicios culturales y artísticos.
66. Se dispone que el Estado, a través del Ministerio de Cultura, de los Institutos que conforman el Sistema Nacional
de Cultura y de las entidades territoriales, establecerá estímulos especiales y promocionará la creación, la actividad
artística y cultural, la investigación y el fortalecimiento de
las expresiones culturales.
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MEMORIA SOCIAL
Y PATRIMONIO
Un nuevo paradigma

Memoria social y patrimonio
Un nuevo paradigma

Planteamientos de la ciudadanía
• Creación de un departamento de investigación y recopilación de la memoria cultural por regiones, movilizando
a artistas y/o gestores culturales.
• Promoción territorial de la memoria social.
• Fomentar la investigación del origen histórico de los
pueblos y comunidades del Ecuador e incluirlas en el
pénsum de Historia que se enseña en las escuelas.
• Preservación, difusión y promoción de culturas ancestrales mediante la creación de programas de formación
artística y rescate de la memoria colectiva.
• Capítulo de sanciones por destrucción del patrimonio.
• Sujeción a tratados, conceptos principios y recomendaciones internacionales en temas de patrimonio.
• Normar y regular los criterios para la adecuación de la
infraestructura en los lugares patrimoniales.
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• Creación de un sistema nacional de seguridad para los
bienes culturales patrimoniales.
• Fomento de la exposición del patrimonio cultural gratuito.
• Implementación de la documentación de la memoria
colectiva de los pueblos y nacionalidades.
• Fomento de los Centros de Investigaciones para el Rescate de Ancestralidad (CIRA) y la memoria histórica social.
• Investigación para fomentar la identidad, la revalorización de las culturas y el desarrollo del país: conocer
su realidad, diversos conocimientos (ancestrales,
contemporáneos, de las diferentes culturas), patrimonio
tangible e intangible (música, danza, medicina, etc.).
• Valoración e inventario del patrimonio cultural por parte
de las localidades.
• Creación de infraestructuras para la protección del
Patrimonio Cultural en cada pueblo.
• El Estado debe garantizar que los objetos culturales
patrimoniales permanezcan en su lugar de origen.
• Impedir la depredación turística de los bienes culturales
y las costumbres.
• Conservación del patrimonio natural y cultural como
rasgos de identidad.
• Puesta en valor de espacios y costumbres.
• Reconocimiento de las culturas nacionales.
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• Respeto de conocimientos ancestrales.
• Estímulo de la conservación de los bienes patrimoniales
particulares.
• Devolución de piezas arqueológicas.
• Respeto de las identidades culturales locales y regionales.
• Recuperación de los bienes naturales y el patrimonio
cultural tangible e intangible ligado a ellos.
• Crear centros culturales comunitarios, alrededor de los
bienes patrimoniales.
• Protección del patrimonio cultural.

Elementos contemplados en la Ley
67. Se entiende por memoria social a las interpretaciones, resignificaciones y representaciones que hacen las personas,
colectivos, pueblos y nacionalidades de su vida presente y
futura a partir de su experiencia histórica y cultural.
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68. El proyecto comienza por incorporar al bien protegido
el concepto de memoria social, en alusión al carácter
dinámico de la cultura y a su permanente resignificación y
revalorización por parte de los actores sociales agentes de
la transformación política y cultural,
69. Se establecen normas precisas respecto de la conservación, protección y administración de los bienes patrimoniales de carácter cultural.
70. Se establecen fuertes sanciones respecto de infracciones
relacionadas con el Patrimonio Cultural.
71. Al derogarse la Ley de Patrimonio Cultural, se hace necesario tener normas precisas de protección y salvaguarda
del Patrimonio Cultural.
72. Se dispone que es obligación del Estado promover las
condiciones necesarias para el surgimiento de espacios
de investigación y reflexión que contribuyan al fortalecimiento y actualización de la memoria social. Con este fin,
se adoptarán las medidas necesarias para la protección
y tutela de los archivos, bibliotecas y museos, así como
para el permanente registro y difusión por medios sonoros,
audiovisuales o de cualquier otro tipo de las informaciones,
datos y testimonios que la conforman.
73. Se reconoce el derecho a la participación de las comunidades y pueblos originarios y de los ciudadanos, orga78

74.

75.

76.

77.

nizaciones y movimientos sociales
en general, en la identificación y
registro de su memoria social y
Patrimonio Cultural.
Se establece una clasificación y
caracterización detallada de los
bienes que conforman el patrimonio
cultural. Se prohíbe la exportación de
los bienes pertenecientes al Patrimonio
Cultural del Ecuador.
Se dispone que el Estado ecuatoriano mantendrá una diligencia especial para evitar
el tráfico ilícito de los bienes culturales, en
aplicación de las leyes internas y de los
instrumentos internacionales adoptados o
ratificados por el Ecuador.
Se establece que el Estado ecuatoriano,
a través del Ministerio de Cultura, ejercitará
cuantas medidas y acciones administrativas, judiciales y de derecho internacional resulten adecuadas para la
inmediata repatriación de los bienes exportados ilícitamente.
De igual forma, se establece que el Estado coadyuvará a
la protección, tutela y reivindicación de los derechos de los
grupos y comunidades sobre los saberes y conocimientos
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ancestrales, en tanto parte integrante de la soberanía y
diversidad cultural ecuatoriana.
78. Se establece que el Ministerio de Cultura podrá solicitar la
suspensión a la autoridad ambiental nacional, de la ejecución de toda obra civil o de generación de infraestructura o
actividad extractiva que genere o pueda generar impactos
culturales y sociales.
79. Se dispone que el Estado será responsable de asignar los
recursos necesarios para la activación de la memoria social,
para el desarrollo de la producción cultural relacionada con
esa memoria y para la protección del Patrimonio Cultural.
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DERECHOS
CULTURALES
La libertad de crear y decidir

Derechos culturales
La libertad de crear y decidir

Planteamientos de la ciudadanía
• Creación del Sistema Nacional de Educación Artística,
en todos los estamentos de la educación.
• El Estado, los gobiernos locales y las veedurías ciudadanas deben garantizar la identificación (visibilización),
protección y fomento de todas las manifestaciones
culturales.
• Inclusión obligatoria de productos nacionales previamente evaluados, y su promoción en los medios de
comunicación.
• Regulación a las producciones que ridiculicen las
identidades diversas.
• Que la cultura sea una política de estado como una
forma de vida y que haya respeto a la diversidad de las
nacionalidades.
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• Que existan como política de estado centros de formación, promoción y difusión cultural.
• Respeto a los derechos y principios, no discriminación.
• Respeto a los derechos de autor y la propiedad intelectual.
• Aprobación y monitoreo de los proyectos culturales que
vienen del extranjero por el ente rector.
• Acción afirmativa, compensar la invisibilización sistemática histórica de los pueblos, culturas o colectivos
discriminados por consideraciones étnicas, etáreas, de
género u orientación sexual.
• Incorporación de un capítulo de gestores culturales
donde consten derechos y obligaciones.
• Fortalecimiento de la industria cultural de producción
nacional para masificar las manifestaciones culturales,
especialmente en la televisión.
• Difusión de agendas y programas culturales en los medios de comunicación masiva. Franjas gratuitas establecidas en la ley CONARTEL y la Ley de Comunicación.
• Legalización de las organizaciones culturales (establecer criterios y requisitos para la legalización por parte
del Ministerio de Cultura).
• Reafirmación de los derechos de autor: creaciones de
investigadores, gestores y artistas.
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• Creación de políticas culturales en
producción cultural.
• Sistema de becas para gestores culturales y artistas.
• Difusión de los derechos culturales y de
los productos de investigación cultural en los
medios de comunicación masiva.
• Difusión a través de campañas educativas de
los derechos culturales y de los productos de
investigación cultural.
• Fomento a nivel profesional de la investigación
cultural y que ésta sea provista de todos los recursos
materiales con bases técnicas y pedagógicas.
• Implementación con criterio sostenible de los proyectos
de investigaciones culturales y comunitarias con fines
sociales, turísticos y/o productivos.
• Protección de los derechos de propiedad intelectual
de las investigaciones culturales a través de la Ley de
Propiedad Intelectual y de la Ley de Cultura.
• Equidad, inclusividad y optimización de recursos.
• Expresiones públicas garantizadas por el Ministerio de
Cultura.
• Regulación y control a los contenidos de los programas
que degraden la cultura nacional.
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•
•
•
•

•
•
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• Concienciación cultural y su
difusión.
• Mayor involucramiento social
en la propagación cultural
nacional.
• Masificación cultural nacional,
con ayuda y participación de los
medios de comunicación.
• Creación de una ley que promueva la
difusión de actividades artísticas/culturales a través de los medios de comunicación.
Garantizar la libre expresión e inclusión de todas las
manifestaciones culturales en los espacios públicos.
Censura de cualquier tipo de discriminación por razones
culturales (tradición, expresiones, creencias) y sexuales.
Creación de una Radio Nacional, exclusiva para temas
culturales y fundamentalmente música nacional.
Participación organizada, a través del control ciudadano
para el seguimiento y vigilancia del proceso, bajo una
agenda bilateral.
Creación de redes comunitarias y fortalecimiento de
procesos de formación cultural.
Que todo evento cultural nacional esté exento de
impuestos.

• Políticas salariales justas para gestores, capacitadores y
actores culturales.
• Auspicio mínimo del 50% para presentaciones culturales de artistas nacionales.
• Difusión de las investigaciones culturales.
• Potenciar la cultura nacional sobre la extranjera.
• Obligar a los medios de comunicación a difundir la
cultura nacional en horarios convenientes.
• Difusión de los saberes, la tradición oral y las lenguas
nativas.
• Difusión de la cultura en entidades públicas.
• El Estado ecuatoriano deberá contar con un documento
escrito y visual para la difusión del patrimonio cultural
tangible e intangible.
• Que se coordinen actividades estudiantiles turístico-culturales entre instituciones del Estado.
• Impedir la irrespetuosa explotación de los valores y
costumbres.
• Fomento del intercambio cultural entre regiones del país.
• Desarrollo de jornadas culturales nacionales.
• Defensa de la creatividad.
• Considerar la producción cultural como base de la
identidad nacional.
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• Estímulo de la producción cultural y de bienes para la
difusión cultural.
• Respeto a la autonomía en la creación cultural.
• Reconocimiento de la producción artesanal como cultural.
• Promoción de proyectos culturales y educativos para
fortalecer las capacidades y manifestaciones culturales.
• Respeto a las diversidades de productos culturales y
sus creadores.
• Asegurar la protección económica y social de los creadores y trabajadores de la cultura, como beneficiarios
de políticas, programas y otros derechos contemplados
en el sistema de seguridad social previsto en la Ley.

Elementos contemplados en la Ley
La Ley plantea el goce de las libertades
de un país por fin equitativo, por parte
de todos los ciudadanos y ciudadanas.
Por eso se garantizan y se especifican
los siguientes derechos culturales:
80. La Ley de Cultura regula los
derechos consagrados constitucionalmente.
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81. Se concede acción pública en defensa de los derechos
culturales.
82. Se garantiza el acceso y libre ejercicio de los derechos
culturales sin discriminación alguna.
83. Se establecen principios de tutela, protección y garantía de
los derechos constitucionales.
84. La Ley regula y establece mecanismos para el goce y
disfrute de derechos. Se establecen normas referidas a los
derechos de autor, su tutela protección y garantía.
85. Se reconoce y legitima a las nacionalidades, pueblos y
comunidades, y sus productores culturales populares.
86. Se reconoce el derecho de participar en la toma de decisiones en proyectos que afecten los entornos culturales.
87. El Estado promoverá e incentivará el
turismo comunitario y el turismo
cultural a partir de políticas públicas expedidas para el efecto.
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88. Se establece que la política cultural estará orientada al
fomento de la creación, producción, circulación y puesta en
valor de la producción cultural independiente.
89. Se establece que todas las personas naturales y jurídicas,
las asociaciones incidentales, los colectivos y gremios,
tendrán derecho a ser auspiciados y a recibir el apoyo para
producir, valorar y promover sus creaciones, difundirlas y
proteger su comercialización; y, a que el Estado garantice
la efectiva protección de sus derechos.
90. Se dispone a las instituciones del Sistema Nacional de Cultura y a las diversas entidades públicas crear mecanismos
de apoyo a la creación, producción, distribución, circulación
y puesta en valor de la producción nacional independiente
en todos los ámbitos de la producción cultural y artística de
su competencia.
91. Los mecanismos de apoyo dentro del Sistema Nacional
de Cultura deberán operar bajo procesos transparentes y
reglados. Se adoptarán mecanismos de concursos públicos
de méritos, democráticos, equitativos y transparentes que
establezcan medidas temporales de acción afirmativa para
los individuos y colectivos en histórica desventaja.
92. 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
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elecciones. Nadie podrá ser objeto de discriminación o represalia por elegir, identificarse o renunciar a una o varias
comunidades culturales.
93. Se consagra el derecho de libertad
de creación. Las personas tienen
derecho a desarrollar su vocación
creativa y artística y a crear y difundir
expresiones culturales propias sin
condicionamientos, coacciones o
censura. En particular, las instituciones educativas deben garantizar a
niños, niñas y adolescentes la oportunidad de desarrollar sus habilidades,
destrezas y vocación creativa.
94. Se establece el derecho de ejercicio de
las actividades culturales y artísticas. Todos los
creadores, productores, promotores culturales, trabajadores y profesionales de la cultura y el arte tienen derecho a
ejercer en condiciones dignas su trabajo atendiendo a las
particularidades y especificidades propias de cada sector.
95. Se instituye el derecho de que, en caso de duda o controversias en las relaciones laborales, se estará a la interpretación que más favorezca al creador, productor, promotor
cultural, trabajador o profesional de la cultura y el arte.
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96. Todas las personas
tienen derecho a
construir, mantener y conocer su
memoria social,
patrimonio e identidad
cultural, así como las
expresiones culturales propias
y los elementos que conforman dicha identidad. También a
conocer su memoria social e histórica en la diversidad de
sus interpretaciones y resignificaciones.
97. Se promoverá que el sistema educativo y los medios de
comunicación sean portadores de informaciones y conocimientos que hagan efectivo este derecho, que implica también el derecho a acceder al patrimonio artístico y cultural
de la nación.
98. Se establece, en referencia a los saberes ancestrales,
celebraciones y rituales, que las nacionalidades, pueblos
y comunidades, y sus productores culturales populares,
tienen derecho a la protección de sus saberes ancestrales,
así como a la salvaguarda de sus costumbres, rituales y
modos de vida.
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99. Se dispone, frente a
la participación en el
espacio público, que
todas las personas tienen
derecho de acceso a bienes
y servicios culturales diversos
en dicho espacio y que el
Estado configurará y normará el
espacio público como ámbito de deliberación, intercambio
cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la
diversidad, y adoptará medidas destinadas a promover la
participación de todas las personas, colectivos, pueblos
y nacionalidades en el espacio público. Quienes residen
en las jurisdicciones apartadas y en el sector rural tienen
derecho a acceder a la misma oferta de bienes y servicios
culturales disponible en las principales ciudades.
100. Bajo el principio de autonomía de la Cultura, se establece
que las personas gozan de independencia y autonomía
para crear, poner en circulación y acceder a los bienes y
servicios culturales, y que la administración pública establecerá procedimientos y otras medidas específicas para
garantizar la libertad de creación.
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Una Política Pública democrática,
participativa, incluyente
y contemporánea
La Política Pública Cultural está formada por principios fundamentales que atravesarán todas las acciones que orienten la
Ley de Cultura. Son conceptos básicos e irrenunciables que se
verán en el diario comportamiento de las autoridades, de las
instituciones y de los servidores del sector cultural.
• La Política Cultural está orientada a garantizar el ejercicio
de los derechos culturales y el desarrollo de los principios
constitucionales para el pleno ejercicio del Sumak Kawsai.
• La Política Cultural estará orientada a afirmar la identidad
plurinacional del Ecuador y a promover el respeto y la
visibilidad de las identidades diversas que conforman la
nación. Los colectivos, pueblos y nacionalidades serán considerados de modo particular en la definición de la política
cultural y en la asignación de los recursos económicos
conducentes a su implementación.
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Será prioritaria para la definición de las políticas culturales
el desarrollo de programas o proyectos que comprendan:
• El estudio, la conservación y el fomento del uso oral,
escrito y audiovisual del kichwa, del shuar y de las
demás lenguas ancestrales vivas;
• La atención de demandas de los colectivos en situación de histórica exclusión, discriminación o marginalidad y de las comunidades indígenas
• El fomento de las relaciones interculturales;
• La reparación histórica; y,
• La expresión de las identidades contemporáneas.
Las estructuras organizativas de los colectivos, pueblos y
nacionalidades participarán en la deliberación y definición
de las estrategias y políticas culturales que les incumben
de conformidad con el reglamento a esta Ley.
El Estado podrá definir formas de co-administración y
co-propiedad, o delegar una parte de sus atribuciones a
favor de estas entidades sociales cuando así convenga a la
protección de la Memoria Social y del Patrimonio Cultural,
sin menoscabo del pleno ejercicio de sus competencias y
jurisdicción.
Es responsabilidad del Estado generar y ampliar el espacio
público y garantizar el ejercicio de los derechos de libertad
en el mismo.

