
 



 

INDICADORES DE CULTURA PARA EL DESAROLLO EN ECUADOR 
 

 

Los Indicadores UNESCO de Cultura para el Desarrollo (IUCD) demuestran el papel motor y facilitador que tiene la cultura en el desarrollo sostenible. Gracias a una 
metodología innovadora, este instrumento normativo y de promoción que permite evaluar, a través de datos cuantitativos, la relación multidimensional existente entre 
la cultura y el desarrollo. 
 
El estudio de siete dimensiones clave de la cultura y del desarrollo a través de 22 indicadores centrales, responde a las necesidades y características de los países de 
ingresos medios y bajos. La abundancia de los datos cuantitativos producidos a través de la aplicación de los IUCD, promueve políticas culturales mejor informadas y la 
integración de la cultura en estrategias de desarrollo, contribuyendo así a la aplicación de la Convención de la UNESCO sobre la Protección y la Promoción de la 
Diversidad de las Expresiones Culturales. 
 
La metodología IUCD es el resultado de un proceso de investigación de cuatro años (2009-2013). A finales de 2013, el proyecto se había implementado en 11 países del 
mundo, demostrando su potencial para impactar de forma concreta en las políticas culturales. 
 
Ecuador empezó la implementación de los IUCD en enero de 2012 y finalizó el proceso en diciembre de 2012. Este análisis destaca los resultados, detalles de 
implementación y el impacto del proyecto en Ecuador. 
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EN BREVE: ABRIENDO DIALOGO Y REFORZANDO ESTADISTICAS  
 

En Ecuador, el papel de la cultura en el desarrollo ha sido reconocido en documentos clave como el Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, donde  el rol de la 
cultura en el bienestar está vinculado a la afirmación de una identidad nacional y al fortalecimiento de las diferentes identidades y del multiculturalismo. En este 
documento el desarrollo tiene un sentido amplio, incluyendo no sólo el crecimiento económico, sino también el logro de "Sumak Kawsay", que significa “vida plena” 
en quechua. Una vida plena incluye relaciones entre los seres humanos, los antepasados, la naturaleza, la comunidad, el pasado y el futuro. Aunque la importancia 
de la cultura para el bienestar general está reconocida, el reto ahora está en garantizar que todos los beneficios de la cultura sean considerados, y que la cultura 
sea sistemáticamente incorporada como una definición y un componente sostenible en los planes nacionales de desarrollo. La nueva riqueza de los datos que ha 
resultado de la aplicación de los IUCD ha fortalecido la agenda de cultura y desarrollo, al proporcionar datos empíricos para el análisis y la creación de políticas bien 
informadas, así como para abrir diálogo, fortalecer las estadísticas culturales, e integrar con éxito indicadores culturales en el Plan Nacional para el Buen Vivir. El 
proceso de implementación participativo reveló lagunas existentes en las estadísticas y en los sistemas de monitoreo, así como oportunidades para incrementar el 
diálogo y la colaboración entre los ministerios responsables de las estadísticas y las agendas de cultura y desarrollo. 
 

DESTACADOS DESDE LOS HALLAZGOS: ADN DE CULTURA PARA EL DESARROLLO DE ECUADOR 
 
 

 
 
La cultura importa en Ecuador: los indicadores IUCD destacan el potencial del sector de la cultura en Ecuador para el desarrollo económico y el bienestar, y 
subrayan al mismo tiempo ciertos obstáculos existentes que inhiben el alcance de su potencial total.  
 



 
La importante contribución del sector cultural al PIB ❶(4.76% del PIB total) y el porcentaje de la población con ocupaciones culturales ❷ (2.2% del total de la 
población ocupada), indican que existe un alto nivel de producción nacional. Sin embargo, la participación en actividades culturales fuera del hogar ⓬ (8.4%) 
requiere mayor apoyo para mejorar aún más el consumo interno de bienes y servicios culturales ❸ (3.41% del total de los gastos de consumo de los hogares) y 
desarrollar todo el potencial de las industrias culturales a nivel nacional.  
 
Los resultados sugieren que existe un alto nivel de reconocimiento del potencial de la cultura para el desarrollo entre las autoridades públicas y una base para una 
buena gobernabilidad de la cultura para el desarrollo, reflejado por los resultados muy positivos de los indicadores de los marcos normativo, político e 
institucional para la cultura, la participación de la sociedad civil y la sostenibilidad del patrimonio❽❾⓫          (0.96/1; 0.95/1, 0.90/1; 0.84/1). Sin embargo, los 
obstáculos persisten en cuanto a la distribución de las infraestructuras culturales en Ecuador ❿ (0.57/1), no sólo limitando las oportunidades de acceso a la vida 
cultural, sino también desfavoreciendo la producción cultural, la difusión y el disfrute de la misma. Del mismo modo, aunque las instituciones públicas ofrecen 
una importante oferta para la educación artística en los años de formación clave ❻ (17%), y una oferta bastante variada de programas relacionados con la 
cultura en la educación nacional técnica y superior (universitaria) ❼ (0.7/1), se podria generar un apoyo adicional para fomentar las industrias culturales a 
través de una diversificación de los programas de gestión cultural facilitando de esta manera el surgimiento de una clase dinámica cultural y el desarrollo de 
empresas e instituciones culturales competitivas y gestionadas con éxito.   
 
Por otro lado, mientras que los esfuerzos del gobierno ya han establecido los requisitos básicos para un contexto político, económico, jurídico, social y cultural 
favorable para beneficiar de la cultura como un medio de expresión y satisfacción, ilustrados por el sentimiento compartido por una mayor parte de la población 
ecuatoriana de tener control sobre sus vidas y vivir la vida que desean ⓰(6.78/10) puede ser necesario un apoyo adicional para permitir que esa libertad 
alimente las industrias culturales y creativas dinámicas. Aunque los objetivos nacionales destacan el deseo de consolidar el sector, los objetivos definidos a nivel 
nacional para promover el crecimiento aún no se están cumpliendo, como en el caso de la proporción de los contenidos de ficción nacional en la televisión pública 

 (6%) y el porcentaje de ecuatorianos que utilizan Internet  ⓴ (34.1%).  
  
Aumentando el acceso y la participación en las actividades culturales, el potencial de la cultura puede ser mejorado para reforzar los sentimientos de 
comprensión mutua, solidaridad y confianza, contribuyendo a una mayor confianza interpersonal ⓯ (16.6%). Del mismo modo, mientras que la diversidad 
cultural internacional ya es promovida a través de programas de idiomas en las escuelas, el fortalececimiento de la promoción del multilingüismo ❺ (62.5%) 
aumentando el acceso a los idiomas locales e indígenas, puede promover la comprensión intercultural entre los pueblos de Ecuador. Para que la cultura siga  
contribuyendo al bienestar, el enfoque debe estar también en el fomento de una imagen positiva de la igualdad de género para el desarrollo. Los resultados 
objetivos  de la igualdad de género ⓱(0.89/1) no se traducen en opiniones subjetivas en cuanto a su importancia para el desarrollo,  y señalan una necesidad de 
aumentar la promoción y las medidas en ámbitos clave como la fuerza de trabajo y la participación política. 

  

INDICADORES ALTERNATIVOS 
En el caso de que falten datos necesarios para la construcción de los indicadores propuestos por los IUCD, pero en presencia de otras fuentes de datos pertinentes y enfocados 
a objetivos similares, se han propuesto indicadores alternativos.  
 
INDICADORES ADICIONALES 
Cuando un país tiene datos adicionales que podrían contribuir al análisis global de una dimensión, se proponen indicadores adicionales para ir más allá.  
 



 

RESULTADOS DE ECUADOR EN DETALLE 
 

 
ECONOMIA 

 
Las industrias culturales y creativas son sectores dinámicos y en rápida expansión en la 
economía mundial. Estas industrias contribuyen al crecimiento nacional, permitiendo la 

diversificación de las economías nacionales generando ingresos y creación de empleo. Además, 
contribuyendo a la creación, producción y transmisión de contenido simbólico, sus efectos se 
extienden a  beneficios no económicos. Contribuyen por ejemplo a la expansión de las 
oportunidades de la gente en participar en la vida cultural y en la promoción de la diversidad 
cultural. 
 
La Dimensión Economía  analiza la contribución del sector cultural al desarrollo económico 
mediante la evaluación del aporte de las actividades culturales al PIB, el papel de la cultura 
como proveedor de empleo, y cómo los bienes y servicios culturales están valorados a través de 
las transacciones comerciales. 

 
 

❶CONTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES AL PIB: 4.76% (2010)  
 

En 2010, las actividades culturales contribuyeron al 4.76% del Producto Interior Bruto (PIB) 
en Ecuador, indicando que la cultura es responsable de una parte importante de la  
producción nacional, y que ayuda a generar ingresos y  mantener los sustentos de sus 
ciudadanos. El 57.4% de esta contribución proviene de las actividades culturales centrales y el 
42.6% de actividades de apoyo o equipamiento. Al examinar la contribución de la cultura al PIB 
por sectores de la economía, vemos que la mayor parte de la contribución de la cultura entra 
en el sector de la Información y la Comunicación (42.6%), mientras que el segundo mayor 
porcentaje corresponde a Actividades Profesionales Científicas y Tecnicas (20.8%), que incluye 
la publicidad, el diseño y la arquitectura. La contribución general de la cultura a la economía 
nacional no es insignificante si se compara con la contribucion de otras industriales 
importantes, tales como: cárnicas y productos elaborados (4.8%), otros cultivos agrícolas 
(3.6%), cultivo de banano, café y cacao (2.6%), o fabricación de productos de refinería de 
petróleo (2.0%). 
 

DATOS : 



 
Aunque ese dato es de por sí relevante indicando un sector dinámico, la contribución de la 
cultura al PIB está subestimado por este indicador, ya que sólo tiene en cuenta las actividades 
culturales privadas y formales, excluyendo la contribución de las actividades culturales locales 
en el sector informal, así como actividades culturales ofrecidas por organismos públicos o 
instituciones sin fines de lucro, los cuales representan componentes importantes de la 
producción cultural en Ecuador. 
 

❷EMPLEO CULTURAL: 2.2% (2010) 
  
En 2010, el 2.2% de la población empleada en Ecuador tenía ocupaciones culturales (134,834 
personas). El 87% de estos individuos tenía ocupaciones en actividades culturales centrales, 
mientras que el 13% realizaba ocupaciones en actividades de equipamiento/apoyo. Los 
subsectores que más contribuyeron al empleo nacional incluyen artesanos textiles y del cuero 
(27.9%), arquitectos (7.0%), diseñadores gráficos y multimedia (5.6%), profesionales de 
marketing y publicidad (5.5%) e impresores (4.4%).  
 
Estos datos indican que gracias a las ocupaciones culturales, muchos ecuatorianos se 
benefician de la generación de ingresos y de una mejor calidad de vida. Por otra parte, las 
ocupaciones culturales permiten la creatividad y el ejercicio de los derechos culturales, y 
gracias a las características únicas del sector de la cultura y de su dependencia de micro, 
pequeñas y medianas empresas locales, el empleo cultural también facilita la distribución de la 
riqueza a los más necesitados.  
 
Aunque estos resultados destacan el papel significativo de la cultura como empleador y 
generador de bienestar, la contribución global del sector cultural al empleo está subestimada 
en este indicador debido a la dificultad de obtener y correlacionar todos los datos relevantes. 
Esta cifra probablemente no cubre todo el empleo informal en el sector de la cultura debido a 
la reticencia de comunicar tales ocupaciones en las encuestas oficiales, y no cubre las 
ocupaciones inducidas vinculadas a la cultura, o las ocupaciones culturales realizadas en 
establecimientos no culturales. Sin embargo, en lo que respecta a este último obstáculo, un 
indicador adicional refleja que el 2.3% de la población total ocupada trabajó en 
establecimientos culturales en el año 2010, destacando una similitud con el indicador central y 
reforzando su validez. 

 
 
 
 



 
❸GASTO CULTURAL: 3.41% (2003) 

 
En 2003, el 3.41% de los gastos de consumo de los hogares de Ecuador se dedicaron a 
actividades, bienes y servicios  culturales (403,066,224.24 USD). El 47% se gastó en bienes y 
servicios culturales centrales, y el 53% en bienes y servicios de equipamiento/apoyo. La 
compra de libros fue responsable de la mayor parte de gastos de los bienes y servicios 
centrales (15.6%), seguido por el consumo de servicios culturales (10.3%). Los servicios 
culturales incluyen las entradas a cines, museos, teatros, conciertos, parques nacionales y sitios 
patrimoniales, y, el alquiler de equipos para la cultura (televisores, videocasetes, etc.). La 
compra de equipos para la recepción, grabación y reproducción de sonido e imágenes (31%), 
tales como televisores, radios, equipos de música, etc.), y la compra de equipos para el 
procesamiento de la información (16%), fueron responsables de los mayores gastos en bienes y 
servicios de equipamiento y apoyo.  
 
Este resultado muestra una importante demanda de los bienes culturales, aunque se pueden 
observar, según los quintiles de ingresos, variaciones en el consumo de bienes y servicios 
culturales, sugiriendo que un aumento en el consumo de bienes culturales corresponde a un 
aumento del poder adquisitivo. Así es, mientras que el quintil de menores ingresos gasta el 
2.12% de sus gastos totales del hogar en cultura, los hogares del quintil con ingresos más altos 
gastan el 4.28% en cultura. Por otra parte, entre los quintiles de ingresos, cabe señalar que los 
hogares con ingresos bajos gastan proporcionalmente más en bienes de equipamiento/apoyo, 
que suelen ser un requisito para acceder a determinadas formas de contenido cultural, 
mientras que los hogares más acomodados gastan proporcionalmente más en bienes y 
servicios culturales centrales. Estos datos deben tenerse en cuenta al analizar las políticas y 
mecanismos existentes para permitir a las personas de todos los grupos de ingresos, participar 
en las actividades culturales y en el consumo de bienes y servicios culturales.  
 
Aunque resulte significativo, el resultado final de 3.41% es una sub-estimación del consumo 
total de los hogares, ya que no tiene en cuenta el valor de los bienes y servicios culturales 
adquiridos por los hogares, y los prestados por instituciones sin fines de lucro a precios que no 
son económicamente significativos (como es el caso de  las transferencias en especie). Por 
ejemplo, no se incluyen los servicios de los museos y de las bibliotecas públicas, o eventos 
culturales públicos gratuitos que pueden representar una parte importante del consumo 
cultural. 
 
>> En general, estos resultados ponen de manifiesto el dinamismo del sector cultural en 
Ecuador y la contribucion no despreciable de las industrias y empresas culturales ecuatorianas 



 
a la economía nacional respecto a la producción nacional, el consumo y la creación de puestos 
de trabajo. A la luz de los objetivos de la política 11.1 del Plan Nacional para el Buen Vivir 
(2009-2013) respecto al desarrollo de una economía endógena sostenible y diversificada, 
merece una mayor consideración el papel de la cultura en la adopción de medidas para la 
aplicación efectiva de políticas nacionales. 

  

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR ESTADÍSTICAS CULTURALES  
 
Con el fin de entender mejor la conexión entre la cultura y la economía en Ecuador, las estadísticas se deberán seguir mejorando a nivel nacional. 
 
GASTO DE LOS HOGARES EN CULTURA  
Para entender mejor las prácticas de consumo, deberían llevarse a cabo nuevas encuestas para proporcionar información actualizada, ya que la última encuesta fue realizada en  
el año 2003. Además, para captar con mayor precisión los gastos del hogar en materia de cultura, sería útil volver a evaluar la cobertura y el carácter representativo de la 
Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos, incluyendo a las zonas rurales ya que la corriente encuesta sólo abarca las poblaciones urbanas.  
 
Para todos los indicadores, sería útil tener datos detallados desglosados por factores socio-económicos, para poder entender mejor cómo desarrollar políticas enfocadas a la 
igualdad de acceso a los bienes, servicios y actividades culturales, así como el empleo cultural. Por ejemplo, sería constructivo tener más información acerca de la relación entre 
estos indicadores, en lo que respecta a la ubicación geográfica, las condiciones de trabajo y los niveles de educación. 
  
 



 

 
 EDUCACIÓN  
 
La educación no sólo ofrece a los individuos las habilidades y los conocimientos 
necesarios para convertirse en ciudadanos empoderados, sino que es un derecho 

fundamental cultural reconocido. La educación desempeña un papel clave en el desarrollo de 
sociedades cultas capaces de idear estrategias innovadoras para afrontar los retos del futuro. El 
ciclo educativo proporciona un entorno propicio para la construcción, el aprendizaje y la 
transmisión de los valores culturales y habilidades, fomentando la inclusión social y la 
tolerancia. Del mismo modo, la educación es esencial en la promoción y la valorización de la 
diversidad cultural, y en el fomento de nuevos talentos y de la creatividad.  
 
La Dimensión Educación analiza la relación entre la educación, la cultura y el desarrollo 
humano mediante la capacidad integradora de la educación, la valorización de la 
interculturalidad, la diversidad cultural y la creatividad, y las oportunidades para la formación 
profesional en los ámbitos culturales. 

 
 
 
 
❹EDUCACION INCLUSIVA: 0.97/1 (2010) 
 
 Uno de los objetivos fundamentales establecidos en el Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-
2013) es revisar la inversión del gobierno en la educación con el fin de permitir el desarrollo de 
habilidades que permitan a los ciudadanos participar en la vida cultural, la sociedad y la 
economía, así como apreciar y reforzar la diversidad cultural. Dentro de este contexto, el  
resultado de 0.97/1 refleja el éxito de las autoridades nacionales para garantizar el derecho 
cultural fundamental a la educación de una manera completa, justa e inclusiva. Este resultado 
muestra que el promedio de escolarización de la población de 17 a 22 años es de 11.1 años, 
siendo superior a los 10 años de promedio establecidos. Además, sólo una pequeña minoría de 
3% de la población analizada vive en situación de penuria de educación, es decir, que tiene 
menos de 4 años de escolaridad. Este resultado muestra que los esfuerzos de las autoridades 
públicas han sido exitosos, asegurando que los ciudadanos disfruten del derecho a la educación, 
y participen en la construcción y transmisión de valores, actitudes y habilidades culturales en la 
escuela, y que igualmente beneficien de la autonomía de aprendizaje personal y social. No 
obstante, para mejorar aún más la igualdad y la educación, pueden ser necesarias políticas 
específicas para hacer frente a los promedios de años de escolaridad más bajos entre las 

DATOS : 



 
poblaciones africanas e indígenas (4.2 y 6.9 años respectivamente), que han sido indicados 
como cuestiones clave en el Plan Plurinacional para Eliminar la Discriminación Racial y la 
Exclusión Étnica y Cultural (2009-2012). 
 
❺EDUCACION PLURILINGUE: 62.5% (2009) 
 
La Constitución de Ecuador de 2008 establece que "el sistema nacional de educación integrará 
una visión intercultural y el Estado garantizará un sistema de educación intercultural bilingüe 
[...] respetando los derechos de las comunidades, pueblos y naciones" (Arts. 347). En este 
sistema, el idioma principal que se utiliza para la enseñanza depende de la identificación con 
un grupo cultural, mientras que el español se utiliza para las relaciones interculturales.  
 
De acuerdo con el plan de estudios oficial de 2009, el 37.5% de las horas dedicadas a los 
idiomas en los dos primeros años de la escuela secundaria están dedicados a la enseñanza de 
la lengua nacional oficial – el Español. El 62.5% restante del tiempo se dedica a la enseñanza de 
las lenguas internacionales. Estos resultados indican que, aunque el plan de estudios oficial 
está diseñado para promover la diversidad lingüística a nivel nacional, aun son necesarios 
esfuerzos adicionales para alcanzar los objetivos nacionales de promoción de la diversidad de 
las lenguas locales y de la cultura ecuatoriana. Es importante destacar que la enseñanza en 
cualquiera de las 14 lenguas locales no está contemplada en ninguno de los planes de estudios 
nacionales (0% del plan de estudios nacional obligatorio).  
 
Sin embargo, una reciente reforma llevada a cabo por el Ministerio de Educación hace una 
llamada a la integración de la enseñanza de idiomas en las escuelas para propiciar la 
apreciación y valoración de la diversidad cultural, reconociendo el papel del lenguaje en la 
construcción de un país intercultural y plurinacional. La implementación de estas reformas 
puede cambiar los resultados de este indicador en un futuro cercano, y el establecimiento de 
un mayor equilibrio entre la promoción de la diversidad lingüística internacional y ecuatoriana. 
Los resultados de este indicador deberían ser tenidos en cuenta al analizar los indicadores de 
las dimensiones de Patrimonio y Participación Social, ya que la promoción de las múltiples 
identidades ecuatorianas a través de la educación también puede contribuir a la protección del 
patrimonio cultural inmaterial, y podría facilitar una mayor cohesión social entre los pueblos de 
Ecuador. 
 
 
 
 



 
❻EDUCACION ARTISTICA: 17% (2009) 
 
En Ecuador, un promedio nacional de 17% del total de horas de instrucción en los dos 
primeros años de la escuela secundaria son dedicados a la educación artística, reflejando el 
elevado nivel de prioridad que se da a las artes y la cultura de manera coherente con las 
recientes reformas del Ministerio de Educación que reconocen la enseñanza de las artes como 
fundamental para mejorar la diversidad cultural. El resultado de Ecuador es significativamente 
mayor que el de la media de los países donde han sido implementados los IUCD, que se sitúa 
en 4.84%.  
 
Los cursos incluidos en la categoría de educación artística en Ecuador están destinados no sólo 
a estimular el talento artístico, sino también a garantizar el desarrollo de productores y 
consumidores informados de las expresiones culturales y artísticas, ampliando horizontes para 
el desarrollo personal y la participación cultural a través de la creación de una audiencia 
educada. Ejemplos de materias que se imparten incluyen la historia del arte, las actividades de 
creación artística, y la estética aplicada al cine, el teatro, la danza, el cómic y la música. La 
docencia en estos campos contribuye sin duda, a desarrollar también el interés de los 
estudiantes en actividades de formación académica y una carrera profesional en el sector 
cultural. Aprender sobre dichos temas también puede llegar a ser estímulos importantes para 
la creatividad y para fortalecer el potencial de empleo en ámbitos como la innovación, el 
diseño y la producción de bienes y servicios. 

 
❼FORMACION DE LOS PROFESIONALES DEL SECTOR CULTURAL: 0.7/1 (2013) 
 
El resultado de Ecuador de 0.70/1 indica que aunque no existe una cobertura completa de los 
campos culturales en la educación técnica y superior (universitaria) en el país, las autoridades 
nacionales han manifestado su interés y voluntad de invertir en la formación de los 
profesionales de la cultura.  
 
Varios cursos técnicos y universitarios existen en las áreas de música, artes visuales y 
patrimonio, sin embargo existen brechas notables en cuanto a las oportunidades de 
capacitación técnica en el cine y la imagen y la ausencia de cursos de gestión cultural, ya sea a 
nivel técnico o terciario. La transformación de las capacidades artísticas y creativas en 
actividades, bienes y servicios económicamente viables y la gestión eficaz de las empresas 
culturales requiere considerar aspectos específicos de la cultura del sector. La falta de 
formación en gestión cultural puede dificultar la aparición de una clase dinámica cultural y el 
desarrollo de  empresas culturales competitivas. La Universidad de las Artes que se está 



 
construyendo actualmente espera para hacer frente a este tipo de deficiencias en la 
capacitación de profesionales de la cultura. 
  



 
 

  GOBERNANZA 

 
La gobernanza cultural  abarca los marcos normativos, las políticas públicas, las 
infraestructuras, la capacidad institucional y los procesos destinados a fomentar el 

desarrollo cultural inclusivo, la estructuración de sectores culturales dinámicos y la promoción 
de la diversidad. La gobernabilidad cultural forja las condiciones propicias en las que se ejercen 
los derechos culturales que son cruciales para el desarrollo de sociedades pacíficas en las que 
los individuos tienen la oportunidad de llevar una vida plena y creativa de acuerdo con lo que 
ellos valoran. Por lo tanto, la gobernanza cultural desempeña un papel fundamental para que 
la cultura contribuya plenamente al desarrollo humano inclusivo basado en los derechos. 
 
La Dimensión Gobernanza examina el sistema nacional de gobernanza de la cultura mediante 
la evaluación de los marcos políticos existentes para la protección y promoción de la cultura, los 
derechos culturales y la diversidad cultural, la distribución de las infraestructuras culturales 
seleccionadas que facilitan la participación en la vida cultural, y el establecimiento de 
mecanismos institucionales para la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones. 
 
 
 
 
 

❽MARCO NORMATIVO EN CULTURA: 0.96/1 (2013) 
 
El resultado de Ecuador de 0.96/1 indica que ya existe un marco normativo importante para 
la cultura y que el país ha realizado muchos esfuerzos para ratificar instrumentos legales 
internacionales y nacionales imprescindibles para el desarrollo cultural, los derechos culturales, 
y la diversidad cultural en el país, así como para establecer un marco nacional para reconocer y 
poner en práctica estas obligaciones.   

 
Ecuador tiene un resultado de 0.95/1 en el plano internacional, demostrando un alto nivel de  
compromiso con los derechos culturales, la diversidad cultural y el desarrollo cultural. 
Ecuador ha ratificado casi todas las convenciones, declaraciones y recomendaciones, como la 
Convención de 1972 sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, la 
Convención de 2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, la Convención de 
2005 sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Tratado de la OMPI sobre 
Derecho de Autor. Sin embargo, Ecuador no ha ratificado selectos instrumentos 
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internacionales como la Convención Universal y el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
 
A nivel nacional, un resultado de 0.96/1 indica que se ha realizado una gran cantidad de 
esfuerzos para poner en práctica muchas de las obligaciones internacionales con las que 
Ecuador se ha comprometido a nivel nacional.  Las reformas nacionales en curso han dado 
lugar a la integración explícita de los principios acordados internacionalmente en relación con 
la protección del patrimonio, la promoción de la diversidad cultural y los derechos de los 
pueblos indígenas en la legislación nacional. La Carta Nacional de Derechos y Justicia (2008) 
establece el marco de los derechos universales, culturales y colectivos. El uso de esa Carta 
como base, y las reformas en curso dieron lugar al desarrollo del Plan Nacional para el Buen 
Vivir (2009-2013), que establece 12 objetivos y políticas para la construcción de un Estado 
intercultural y plurinacional. La ley marco sobre la cultura, así como otras leyes específicas 
relativas a los ámbitos culturales, estan siendo revisadas por la Asamblea Nacional. Las 
reformas pretenden adaptar mejor las leyes al nuevo modelo del Buen Vivir siguiendo las 
recomendaciones de los organismos internacionales, individuos y los grupos culturales con 
respecto a la posible mejora del marco normativo para la cultura. Se tendrá especial cuidado 
con la reforma de los derechos de autor y derecho de la propiedad intelectual para asegurar 
que el Estado garantice el acceso universal al conocimiento, la información y la cultura sin 
perjudicar los derechos de los creadores. Una omisión que podemos destacar en el marco 
normativo a nivel nacional en Ecuador es la ausencia de leyes, reglamentos o decretos que 
promueven el mecenazgo cultural y facilitan el apoyo a la cultura por parte del sector privado. 
Se espera que la reforma en curso pueda suplir esa ausencia. 
 
❾ MARCO POLÍTICO E INSTITUCIONAL EN CULTURA: 0.95/1 (2013) 

 
El resultado final de 0.95/1 refleja que las autoridades nacionales han hecho grandes 
esfuerzos para crear una política integral y un marco institucional para promover el sector de 
la cultura como parte del desarrollo, mediante el establecimiento de políticas y mecanismos 
específicos y por tener un sistema político y administrativo adecuado para poner en práctica 
los instrumentos jurídicos vistos anteriormente. Los resultados de Ecuador están por encima 
de la media de los países en fase de prueba de los IUCD, situándose en 0.79/1, destacando aún 
más el excepcional compromiso de las autoridades.  
 
Ecuador tiene un resultado de 1/1 para el sub-indicador del Marco Político indicando que 
existe todo un conjunto de políticas y estrategias culturales y sectoriales para promover la 
cultura en el país. Tiene un resultado de 0.92/1 para el sub-indicador del Marco Institucional, 



 
que evalúa la puesta en marcha de los mecanismos institucionales y el grado de 
descentralización cultural donde varios factores positivos son responsables por el resultado de 
Ecuador. En 2007 se fundaron el Ministerio Coordinador de Patrimonio y el Ministerio de 
Cultura, creando  organismos de nivel ministerial encargados de las actividades culturales. 
Además, se han creado representaciones descentralizadas en las 24 provincias del país para 
asegurar una gobernanza adecuada de la cultura y una aplicación eficaz de las políticas a todos 
los niveles. La descentralización también se extiende a nivel municipal, donde se siguen 
encontrando algunos obstáculos en cuanto a la aplicación de los nuevos mandatos. A nivel 
local, la propuesta de descentralización del Estado determina que los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD), asuman la gestión cultural. Este es un mandato constitucional y por lo 
tanto vinculante. Esta función representa un desafío y un cambio importante para los 
gobiernos locales en la aplicación del modelo de descentralización, que si bien ya existía en el 
país, era optativo, con lo cual en la actualidad los municipios deben incorporar dentro de su 
planificación recursos para la ejecución de programas y proyectos del sector cultural, y 
coordinar las acciones con los distintos niveles de gobierno, para su complementación. Con el 
objetivo de conseguir una mayor descentralización, se estableció en 2008 un nuevo proceso 
organizado, llamado el Sistema Nacional de Cultura para estructurar la elaboración de políticas 
y la ejecución de proyectos culturales. El Ministerio de Cultura está en la cima de la jerarquía 
de este nuevo sistema, y debe ser seguido directamente por cinco subsecretarios. El nuevo 
sistema requiere una coordinación con otros ministerios, como el Ministerio Coordinador de 
Patrimonio, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, así 
como requiere un aumento de los vínculos con entidades privadas, artistas, gestores culturales, 
las redes culturales y demás partes interesadas. El sistema está siendo implementado e 
interiorizado por parte de  todas las instituciones en cuestión, pero aún quedan algunas 
cuestiones pendientes en relación con la configuración del sistema y la creación efectiva de 
subsecretarios, así como las aptitudes de los administradores para llevar la gestión con eficacia. 
Esto podría resolverse en parte mediante el aumento de oportunidades de formación en 
gestión cultural como se destaca en la Dimensión Educación. Por último, al margen de todos 
estos logros, queda una brecha importante dentro de este nuevo sistema en Ecuador: la falta 
de mecanismos y procesos de seguimiento, evaluación y análisis de políticas culturales, algo 
crucial para asegurar el logro de los objetivos y metas nacionales propuestas en el Plan 
Nacional para el Buen Vivir (2009-2013). 
 
❿REPARTICIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS CULTURALES: 0.57/1 (2012) 

 
Uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir es “Construir y fortalecer espacios 
públicos, interculturales y de encuentro común” en el que se asigna al Estado la 



 
responsabilidad de “asegurar la libre circulación en lo público y crear mecanismos de 
revitalización de memorias, identidades y tradiciones, así como de exposición de las creaciones 
culturales actuales”. El Plan reconoce que la existencia de espacios públicos es fundamental 
para el desarrollo de los emprendimientos culturales y la participación social contribuyebdo asi  
al desarrollo económico y social.   

 
En una escala de 0 a 1, el resultado de Ecuador para este indicador es de 0.57, 1 representando 
la situación en la que las infraestructuras culturales seleccionadas se distribuyen por igual 
entre las provincias de acuerdo con el tamaño relativo de su población. La puntuación de 0.57 
refleja que, existe una distribución desigual de los servicios culturales entre las 24 provincias 
que componen Ecuador. 
 
Mirando las cifras de las tres distintas categorías de infraestructuras, Ecuador tiene un 
resultado de 0.59/1 para Museos, 0.38/1 para Espacios de exhibición dedicados a las Artes 
Escénicas y 0.73/1 para Bibliotecas y Mediatecas. Esto sugiere que existe una distribución más 
equitativa del acceso para las bibliotecas, y que la distribución más desigual está en los 
Espacios de exhibición. Todas las provincias cuentan con un mínimo de 30 bibliotecas y las 
provincias con  las cifras más altas son de hecho las de mayor población. Por ejemplo, la 
provincia del Guayas posee el 24% de todas las bibliotecas (1983) y el 25% de la población 
nacional. Las cifras más altas con respecto a las bibliotecas, son sin duda fruto de las políticas 
de educación de larga data que favorecen la creación de estos lugares como parte de una 
estrategia para eliminar el analfabetismo, mejorar la educación formal, y promover la lectura.  
 
Estos objetivos vienen siendo prioridades nacionales  desde hace tiempo en comparación con 
el énfasis reciente colocado sobre la importancia de las infraestructuras culturales en el Plan 
Nacional para el Buen Vivir. Es en los Museos y Espacios de exhibición donde se pueden  
observar mayores desequilibrios en la distribución de las infraestructuras. No se encuentran 
Espacios de exhibición en las provincias de Los Ríos, Orellana, Pastaza, y las provincias de Santa 
Elena, y además de no tener Espacios de exhibición, las provincias de Sucumbíos y Galápagos 
sólo tienen 1 Museo, pero el tamaño de sus poblaciones es más bien modesto. En general, la 
mayoría de las instalaciones se concentran en las zonas urbanas.  La capital de la provincia de 
Pichincha concentra un 18% de la población, tiene el 29% de todos los Museos,  el 31% de los 
Espacios de exhibición y el 21% de las Bibliotecas. La distribución de las infraestructuras 
culturales es un reto crucial y común entre todos los países que han implementado los IUCD, ya 
que el resultado mediano para este indicador es de 0.43/1. 
 
 



 
⓫PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA GOBERNANZA CULTURAL: 0.90/1 (2013)  

 
El resultado final de 0.90/1, indica que existen muchas oportunidades para el diálogo y la 
representación de los profesionales de la cultura y las minorías en lo que respecta a la 
formulación y aplicación de las políticas, medidas y programas culturales que les conciernan. 
Existen oportunidades para participar en la gobernanza de la cultura a nivel nacional, así como 
regional y local. Mientras que Ecuador tiene un resultado de 0.95/1 para la participación de 
profesionales de la cultura, se estableció una puntuación ligeramente inferior de 0.85/1 para la 
participación de las minorías principalmente porque algunas oportunidades de participación no 
son permanentes para ese grupo de personas.  
 
Desde los cambios constitucionales del 2008, en Ecuador se ha incorporado la participación 
social como uno de los ejes transversales de la planificación institucional, y constituye la cuarta 
Función del Estado. Para garantizar el ejercicio de la participación y para que los individuos y 
las comunidades sean capaces de influir en la toma de decisiones sobre las leyes, políticas y 
medidas que les conciernen, el gobierno ha delineado una serie de mecanismos y órganos.  
Las alternativas de participación son diversas, dependiendo del interés o la temática que 
pueden tener hacia lo cultural, social, económico, político, desarrollo, salud, ambiental, 
educación, etc. Entre los mecanismos de participación se cuentan: Foros, silla vacía, asambleas, 
espacios de deliberación pública, mesas de diálogo, redes ciudadanas, veedurías, cabildos 
populares, consejos consultivos, asambleas y observatorios.  Uno de esos mecanismos es el 
Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que ha de ejercer un control social sobre 
los organismos del sector público y las entidades del sector privado que realizan actividades de 
interés público. Más específicamente, los Ministerios Coordinador de Patrimonio y de Cultura, 
entidades responsables del sector de la cultura, adoptaron un mecanismo de participación 
social llamado “Comités Consultivos”, que tienen entre otras funciones la de emitir opiniones 
acerca de las políticas, programas y proyectos que ejecutan dichas entidades. Estos Comités se 
reúnen en forma ordinaria y extraordinaria según las circunstancias y convocatorias de cada 
Institución, y buscan el equilibrio de género, de edad y de representatividad étnica y cultural.  
Además, se pide a los miembros del Comité tener conocimiento del tema en cuestión, por lo 
que los profesionales de la cultura sí pueden hacer oír su voz. 
 
 
 
  



 
 

 
 PARTICIPACION SOCIAL 
 

La cultura juega un papel fundamental en el desarrollo y mejora de la calidad de vida 
y bienestar de los individuos y de las comunidades en general. Las prácticas culturales, 

el patrimonio y las expresiones son vehículos fundamentales para la creación,  transmisión y 
reinterpretación de los valores, actitudes y convicciones a través de los cuales los individuos y 
las comunidades transmiten el significado que le dan a sus vidas y su propio desarrollo. Estos 
valores, actitudes y convicciones determinan la naturaleza y calidad de las relaciones sociales, 
influenciando el sentido de integración, la tolerancia de la diversidad, la confianza y la 
cooperación de los individuos y las comunidades. 
 
La dimensión de Participación Social pone de relieve las múltiples formas en que la cultura 
influye en la preservación y el fortalecimiento de un entorno susceptible de propiciar el 
progreso social y el desarrollo mediante el análisis de los niveles de participación cultural, de 
interconectividad que se dan en una sociedad determinada, el sentido de solidaridad y 
cooperación y el sentido de empoderamiento de  los individuos. 

 
 

 
  

 
 
 ⓬PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DEL HOGAR: 8.4% (2012) 
 

En 2012, el 8.4% de la población encuestada de más de 12 años afirmó haber participado al 
menos una vez en una actividad cultural fuera del hogar. Las actividades culturales fuera del 
hogar incluyen visitas a lugares de interés cultural, tales como cines, teatros, conciertos,  
festivales de música, galerías, museos, bibliotecas, monumentos históricos y arqueológicos. 
Estas actividades requieren que las personas elijan activamente asistir a una actividad cultural 
en particular, y por lo tanto nos proporciona información sobre el grado de vitalidad cultural y 
la apreciación de la cultura. También implican lugares físicos donde se producen encuentros 
entre el público y los artistas, así como entre el público en sí, dándonos así el grado de 
interacción social y conectividad. Un resultado de 8.4% indica un grado muy bajo de 
participación cultural donde sólo una pequeña minoría de la población visitó lugares e 
instituciones culturales. 
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Del 8.4% de la población que afirmó haber participado en actividades culturales fuera del 
hogar, casi la mitad (48,3%) tenía entre de 12 y 25 años, mientras que sólo el 7.7% de los 
encuestados tenía 61 años o más. 63.3% de los que hayan participado en estas actividades 
provenían de zonas urbanas, mientras que sólo el 36.7% procedían de zonas rurales. Un 
análisis cruzado con la Dimensión de Gobernanza revela que tales cifras pueden ser explicadas 
en parte por la concentración de infraestructuras culturales en las zonas urbanas como en la 
capital de la provincia de Pichincha, mientras que otras provincias más rurales carecen de 
instalaciones adecuadas. Por lo tanto, aumentar el acceso equitativo a las infraestructuras 
puede tener un impacto positivo en la participación cultural y de esa misma manera, en el 
consumo de bienes y servicios culturales, así como en la conectividad social. 

 
TOLERANCIA DE OTRAS CULTURAS (INDICADOR ALTERNATIVO): 67.7% (2011) 
 
En 2011, el 67.7% de la población de Ecuador estuvo de acuerdo en que no consideraban a 
las personas de otro color de piel como vecinos indeseables. Este indicador proporciona una 
evaluación del grado de tolerancia y apertura a la diversidad, proporcionando una idea de los 
niveles de interconexión  existentes dentro de una sociedad dada.   
 
Un resultado de 67.7% indica que los valores, actitudes y convicciones de aproximadamente 
dos tercios de los ecuatorianos están a favor de la aceptación de otros grupos raciales y 
culturales. Notamos poca variación en los resultados en cuanto a género. Alguna variación 
entre grupos de edad puede ser observada pero sin representar un claro aumento o 
disminución respecto a la edad. Así es, mientras que el 67.7% de los encuestados de 15 a 40 
años de edad expresó tolerancia para otros grupos raciales y culturales, un resultado un poco 
inferior de 67% para las personas en edades comprendidas entre 41 y 60 años respondieron 
favorablemente, mientras que un alto porcentaje (69.9%) de los encuestados de 61 años o más 
de edad respondieron positivamente.  
 
Del hecho de que la mayoría de la población expresara opiniones de apertura, los resultados 
podrían interpretarse como el reflejo de un contexto cultural y un sistema de valores donde la 
diferencia y la diversidad son capital para el progreso, permitiendo un ambiente propicio para 
el desarrollo y el bienestar a través de la promoción de la tolerancia, la reciprocidad y el 
respeto mutuo. La valorización generalizada y el progreso en términos de apreciación de la 
diversidad cultural se refleja también en los avances logrados en la Constitución en cuanto a 
reconocimiento de las diferentes culturas del Ecuador (Art. 275). 

 



 
 
 
⓯CONFIANZA INTERPERSONAL: 16.6% (2010) 
 
En 2010, 16.6% de la población ecuatoriana afirmó que puede confiar en la mayoría de las 
personas. Este indicador evalúa el nivel de confianza y el sentido de solidaridad y cooperación 
en Ecuador, proporcionando información sobre su capital social. Un resultado de 16.6% indica  
un nivel relativamente bajo de confianza y solidaridad.   
 
Se notan variaciones en los resultados en cuanto a grupos de edad. Mientras que el 18.4% de 
las personas de 16 a 25 años de edad y el 18.2% de las personas de 61 años o más afirmaron 
confiar en la mayoría de las personas, sólo el 15.7% y el 15.2% de los jóvenes de 26 a 40 años y 
41 a 60 años respectivamente estuvieron de acuerdo. Cultivar la confianza interpersonal es un 
obstáculo común para los países que han implementado los IUCD, ya que el promedio de todos 
los países se sitúa en 19.2%.  
 
Un análisis cruzado con los otros indicadores de esta dimensión indica que siguen existiendo  
obstáculos para transformar los sentimientos de tolerancia y apertura en sentimientos de 
confianza y solidaridad. Mejorando el acceso y las tasas de participación a la cultura, se 
mejoraría el potencial de la participación cultural para reforzar los sentimientos de 
comprensión mutua, la solidaridad y la cooperación.  
 
⓰LIBRE DETERMINACIÓN: 6.78/10 (2008) 

El resultado final de Ecuador es de 6.78/10, donde 10 representa la situación en la que los 
individuos creen que hay "una gran cantidad de libertad de elección y control" y 1 donde "no 
hay libertad de elección y de control”. El resultado de 6.78/10 indica que la mayoría de los 
uruguayos sienten que tienen un relativamente alto grado de control sobre sus vidas y tienen 
la libertad de vivir la vida que elijan, de acuerdo con sus propios valores y creencias. La 
autodeterminación está reconocida como un derecho humano en los pactos internacionales. 
Mediante la evaluación de esta libertad, este indicador evalúa el sentido de empoderamiento y 
la habilitación de las personas para decidir y orientar su desarrollo económico, social y cultural. 

Estos resultados muestran un nivel de libre determinación en línea con el promedio de los 
países que han implementado los IUCD,  que se sitúa también en 6.7/10. Podemos afirmar que 
Ecuador ofrece un contexto político, económico, social y cultural propicio y necesario para el 
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bienestar y la satisfacción individual de sus ciudadanos al igual que construye valores, normas y 
creencias comunes necesarios para que todos puedan  vivir la vida que desean.  
 
 

 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR ESTADISTICAS CULTURALES  
 

Con el fin de entender mejor la conexión entre la cultura, la participación social y el desarrollo humano, se debería seguir mejorando las estadísticas a nivel 
nacional. 
 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DEL HOGAR 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES FORTALECEDORAS DE LA IDENTIDAD  
El indicador central sobre la participación en las actividades culturales fortalecedoras de la identidad no pudo ser construido por falta de datos necesarios. Con el 
fin de poder evaluar mejor el grado de vitalidad cultural, la participación social en las actividades culturales y divisiones o exclusiones potenciales dentro de una 
sociedad, deberían introducirse en las encuestas nacionales, preguntas sobre la participación en las actividades culturales fortalecedoras de la identidad.  
 
Tanto para la participación en actividades culturales  fuera del hogar como para las actividades fortalecedoras de la identidad, sería muy beneficioso tener datos  
desglosados por categorías socio-económicas con el fin de evaluar mejor las divisiones o exclusiones  dentro de la sociedad y el desarrollo de políticas específicas. 
Por ejemplo, sería beneficioso poder evaluar tanto las poblaciones urbanas como rurales de los diversos grupos culturales, así como evaluar la participación en 
función del sexo, los quintiles de ingresos y los niveles de educación. 
 
TOLERANCIA DE OTRAS CULTURAS  
Debido a la falta de datos pertinentes a nivel nacional, el indicador central para evaluar el grado de tolerancia hacia las personas de diferentes culturas dentro de 
una sociedad no pudo ser calculado. Aunque un indicador alternativo fue propuesto sobre la base de la Segunda Encuesta sobre Discriminación y Racismo en  
Ecuador, este se limita a la diversidad racial respondiendo a la pregunta "Si viene a vivir gente que tiene el color de piel diferente: ¿Cómo se sentiría?: indiferente, 
me agradaría, les recibiría con afecto". No hay encuestas estadísticas nacionales o regionales que incluyen los datos necesarios para construir el indicador central 
de los IUCD. Se recomienda integrar en las encuestas nacionales preguntas adicionales sobre la confianza intercultural. 

 
 
 
 
 
 



 

  

 IGUALDAD DE GÉNERO  
 

La igualdad de género no sólo está reconocida internacionalmente pilar del desarrollo 
sostenible, la igualdad de género puede ir de la mano con el respeto a la diversidad 

cultural y los derechos culturales cuando está integrada dentro de un marco de derechos 
humanos que favorezca la inclusión y la igualdad de acceso a derechos y oportunidades. Las 
políticas específicas e intervenciones  en favor de la igualdad de género influyen fuertemente 
en las actitudes y percepciones de los roles de género y mejoran los niveles de igualdad de 
género en la práctica. Por otra parte, las actitudes y percepciones culturales desempeñan un 
papel fundamental en la orientación de dichas políticas y medidas. Sin embargo, las políticas 
requieren personas: tienen que ser apoyadas por miembros de la comunidad para que sean 
exitosas y sostenibles. 
  
La Dimensión Igualdad de Género examina por un lado las correlaciones o las brechas 
existentes entre la promoción y la valorización de la igualdad de género a través de políticas y 
acciones concretas, y por otro las percepciones de la igualdad de género. 
 
 
 
 
⓱ DESIGUALDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES: 0.89 /1 (2013)  

 
En Ecuador, la igualdad de género se considera una parte integral del ejercicio de los derechos 
universales, y es fundamental para la práctica de la democracia. La garantía de la igualdad de  
género sugiere que nadie sea sometido a la voluntad de otros y que todos los ciudadanos 
tengan las mismas oportunidades para ser miembros activos de la sociedad, así como la vida 
política, social y cultural. Dentro de este contexto, el resultado de 0.89/1, refleja los 
importantes esfuerzos realizados por el gobierno ecuatoriano para elaborar y aplicar leyes, 
políticas y medidas destinadas a apoyar la capacidad de las mujeres y los hombres para 
disfrutar de la igualdad de oportunidades y derechos. El resultado de Ecuador es 
sustancialmente más alto que el  de la media de los resultados de los países en fase de prueba 
de los IUCD, que se sitúa en 0.64/1.  
 
Aunque Ecuador tiene un resultado positivo en general, un análisis detallado de las cuatro 
áreas cubiertas por el indicador revela deficiencias persistentes que requieren una inversión o 
un esfuerzo adicional para mejorar aún más estos resultados básicos de igualdad de género. 

DATOS : 



 
Una comparación de la media de años de educación para hombres y mujeres mayores de 25 
años revela que existe poca divergencia. En promedio, los hombres y las mujeres tienen más 
de 7 años de educación, con lo cual tienen oportunidades similares para adquirir habilidades 
y conocimientos que permitan un mayor desarrollo personal. Por otra parte, ha sido adoptada 
una legislación de equidad de género enfocada a la violencia contra la mujer. Sin embargo, 
aunque existe un sistema de cuotas para facilitar la participación política de las mujeres, 
todavía persiste un desequilibrio importante en la participación política. De este modo, en 
2012 las mujeres representaban sólo el 32% de los parlamentarios. La reciente reforma del 
Reglamento Interno para la Democracia de 2012 requiere la participación sucesiva de 
candidatos y candidatas para las elecciones primarias dentro de los partidos y movimientos 
políticos, y en el caso de que no se produce dicha rotación, el Consejo Nacional Electoral podrá 
rechazar el proceso de elección interno (artículos 3 y 11). La aplicación de esta nueva 
normativa espera aumentar el número de mujeres parlamentarias en el futuro. Por otra parte 
todavía se pueden esperar mejoras en cuanto a la participación laboral, donde encontramos 
que el 78% de los hombres están empleados o en búsqueda activa de trabajo, frente a solo 
47% de las mujeres. Adicionalmente, de acuerdo con el Plan Plurinacional para Eliminar la 
Discriminación Racial, y la Exclusión Étnica Cultural (2009-2012), la tasa promedio de 
desempleo urbano de las mujeres es superior a la media nacional de 2.71% y las mujeres 
siguen ganando un 20 a 50% menos que los hombres en ocupaciones similares.  
 
En conclusión, pese a que Ecuador ha realizado muchos esfuerzos y ha conseguido logros en el 
ámbito de la igualdad de género, el progreso no está completo en algunas áreas. Algunas 
mujeres, indígenas y afro ecuatorianos en particular, siguen siendo objeto de discriminación en 
las diferentes esferas de la vida social, política, económica y cultural. A pesar de políticas y 
mecanismos existentes, estas políticas requieren personas. Si analizamos más a fondo el 
indicador subjetivo alternativo a continuación, constataremos la percepción negativa de los 
valores, actitudes y prácticas culturales entre muchos ecuatorianos, lo que puede impedir la 
realización efectiva completa de la igualdad de género. 
 
PERCEPCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (INDICADOR ALTERNATIVO): 59.85% (2009) 

 
En 2009, el 59.85% de los ecuatorianos percibieron positivamente el género como un factor 
de desarrollo. Ese resultado fue obtenido según las respuestas a las preguntas sobre dos 
ámbitos clave relacionados con el empleo y la participación política. El resultado final es un 
indicador compuesto, que muestra que algo más de un tercio de la población de Ecuador sigue 
considerando el género como irrelevante o un factor negativo para el desarrollo. Las 
percepciones de los individuos sobre la igualdad de género están fuertemente influenciadas 



 
por las prácticas y las normas culturales, y el resultado de Ecuador sugiere que algunas normas 
sexistas sociales y culturales  persisten.  
 
Sin embargo, la percepción de la igualdad de género ha fluctuado en función del sexo y de la 
edad. Mientras que el 57.75% de los hombres ecuatorianos percibe positivamente el papel de 
la mujer en el empleo y la política, una proporción un poco más alta de 61.45% de las mujeres 
se sitió de la misma manera. Del mismo modo, mientras que las cifras más bajas se registraron 
en el grupo de edad de la población de 61 años o más (55.85%), las percepciones más positivas 
se registraron entre los encuestados más jóvenes entre 15 y 20 años con un 63.05%.  
 
Por otra parte, la percepción de la igualdad de género varió en cuanto a empleo y 
participación política. Cuando se preguntó si "Es mejor la mujer en la casa y el hombre en el 
trabajo", 55.8% de los encuestados no estuvieron de acuerdo. Esto significa que 44.2% de la 
población estuvo de acuerdo en que los hombres tienen prioridad en cuanto a empleo. Esta 
cifra se correlaciona con las diferencias registradas en los resultados objetivos observados en 
este dominio. Sin embargo, cuando se preguntó si "Los hombres son mejores líderes políticos 
que las mujeres", el 63.4% de la población respondió que no. Aunque esto indica que un tercio 
de la población tiene una percepción pobre del papel de las mujeres en la participación 
política, también indica que la mayoría de la población percibe positivamente el papel de las 
mujeres en la política. Sin embargo esta opinión no está reflejada en la brecha importante que 
muestran los resultados objetivos de participación política de las mujeres en Ecuador.  
 
>> Este análisis cruzado del indicador subjetivo y objetivo revela inconsistencias entre la 
legislación nacional prometedora de la igualdad de género y las actitudes y valores de la 
población en los ámbitos seleccionados. Estos resultados resaltan la necesidad de mayores 
esfuerzos de promoción dirigidos a las percepciones en cuanto a participación laboral, así 
como medidas reforzadas e inversión pública para asegurar la transcripción de los valores en 
resultados y oportunidades efectivas para los hombres y las mujeres en la vida política. Dado 
que los valores y las actitudes culturales moldean las percepciones hacia la igualdad de género, 
es fundamental demostrar que la igualdad de género puede complementarse y ser compatible 
con los valores y actitudes culturales, y ser un factor influyente en la retransmisión de los 
valores culturales para la construcción de sociedades inclusivas e igualitarias, y por el respeto 
de los derechos humanos. 
 
 
 



 

 COMUNICACION 

La comunicación es el intercambio de ideas, conocimientos, mensajes e información. 
La cultura y la comunicación están estrechamente interrelacionados. La cultura 

requiere diversas formas de comunicación para prosperar, crear, ser re-creada y compartida. 
Al mismo tiempo, la cultura da forma a una gran parte de los contenidos y las formas de 
comunicación. Juntos, la cultura y la comunicación tienen la capacidad de producir y difundir 
una gran riqueza de información, conocimientos, ideas y contenidos, contribuyendo a la 
expansión de las opciones de las personas en llevar la vida que valoren, creando así entornos 
propicios para el desarrollo centrado en las personas. 
  
La Dimensión Comunicación examina el grado en que una interacción positiva entre la 
comunicación y la cultura se promueve mediante la evaluación del derecho a la libertad de 
expresión, las oportunidades existentes para acceder a las nuevas tecnologías (NICT)   y el 
contenido que estas transmiten, y finalmente la oferta de producción nacional en la televisión 
pública. 
 
 

⓴ACCESO Y USO DE INTERNET: 31.4% (2011) 
 
En 2011, el 31.4% de la población nacional de más de 5 años utilizó Internet en Ecuador. Los 
ecuatorianos accedieron a Internet a través de diferentes medios, tales como ordenadores 
públicos y personales, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Destacamos 
variaciones significativas en cuanto a quintiles de ingresos, oscilando desde el 15.5% para el 
grupo de la población con menos ingresos  al 51.9% para el quintil más rico.  
  
La promoción del acceso y del uso de las nuevas tecnologías puede jugar un papel significativo 
en la promoción de la creatividad y la diversidad cultural, favoreciendo el acceso a contenidos 
culturales nuevos y más amplios y fuentes de inspiración como espacios colaborativos y de 
intercambio. El desarrollo de las tecnologías de la información, y en particular Internet, está 
transformando de manera significativa la forma en que las personas acceden, crean, producen 
y difunden contenidos e ideas culturales, influyendo en las oportunidades de las personas para 
acceder y participar en la vida cultural. Estas cifras ponen de manifiesto las barreras actuales 
existentes para disfrutar en igualdad de condiciones de esta forma de comunicación, y vías 
para el diálogo y la participación cultural. El Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013) 
estableció metas para abordar esta cuestión, con el objetivo fijado para 2013 de llegar al 55% 
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de los establecimientos educativos rurales, al 100% de los establecimientos educativos 
urbanos, y alcanzar el 50% de hogares con acceso a teléfono fijo. 
 

DIVERSIDAD DE CONTENIDOS DE FICCION EN LA TELEVISION PUBLICA: 6% (2011) 
 
En 2011, el 6% del tiempo de emisión dedicado a programas de ficción televisiva en la 
televisión pública de acceso libre en Ecuador se dedicó a programas de ficción nacional. 
96.7% de este tiempo se dedicó a producciones exclusivamente ecuatorianas, mientras que 
3.3% del tiempo se dedicó a coproducciones entre productores ecuatorianos y extranjeros.  
 
La reciente Ley de Comunicación de 2013 apunta que 60% de los programas en la televisión 
nacional deben ser de origen ecuatoriano y que el 10% deben ser producciones nacionales 
independientes (Art. 97). En este contexto, el resultado de 6% indica un bajo porcentaje de 
producciones de ficción nacionales incluido en la programación pública y muy por debajo del 
promedio de todos los países que han implementado los IUCD, este situándose en 25.8%. El 
94% del tiempo total de difusión está dedicado a programas de ficción extranjeros, reflejando  
indirectamente niveles inadecuados de apoyo público para la difusión de contenidos nacionales 
producidos por creadores locales y las industrias culturales.  
 
Mientras que el apoyo del gobierno para la producción cinematográfica nacional se ha 
traducido en un aumento de 300% de la producción de películas nacionales entre 2007 y 2012 
de acuerdo con el Consejo Nacional de Cine, gracias a los nuevos mecanismos como la Ley de 
Fomento de Cine Nacional (2006) y el Fondo de Fomento Cinematográfico, un apoyo adicional 
a las producciones de ficción locales para la difusión pública podría estimular aún más el sector 
audiovisual y el desarrollo de las expresiones culturales locales y productos creativos. Una 
posible forma de fortalecer el sector audiovisual sería intensificando las coproducciones con los 
países vecinos con el fin de impulsar la producción nacional a través de la cooperación creativa 
y ampliando el mercado de contenidos de ficción nacional. Además, el análisis cruzado con los 
indicadores de las Dimensiones de Gobernanza, Educación y Economía revela que a pesar de 
que existen leyes y políticas sectoriales para el cine y la televisión, pocas oportunidades existen 
para realizar estudios en el ámbito del cine y la imagen, así como empleo en el sector. Es 
necesario perfeccionar las políticas existentes y asegurar su aplicación efectiva para ayudar el 
sector mediante el aumento de oportunidades de educación y la disminución de las barreras 
para el empleo.  
 
Además de impulsar la producción de las industrias culturales en Ecuador, el aumento del 
apoyo a la difusión de programas de ficción nacionales no sólo ampliaría la variedad de la 



 
programación sino que podría contribuir a informar sobre cuestiones de relevancia cultural,  
fortalecer identidades y promover la diversidad cultural.  
 
 
 

RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LAS ESTADÍSTICAS CULTURALES 
 

Con el fin de entender mejor la conexión entre la cultura, la comunicación y el desarrollo, se deberían seguir mejorando las estadísticas a nivel nacional. 
 
LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
El indicador central sobre la Libertad de expresión no pudo ser construido debido a la falta de datos a nivel nacional sobre la garantía objetiva de la libertad de expresión, y 
sobre la percepción de la población en cuanto a la libertad de expresión. Con el fin de poder evaluar mejor las condiciones para la libre circulación de las ideas, del 
conocimiento, de la información y del contenido, cuestiones relacionadas con la libertad de expresión deben estar incluidas en futuras encuestas nacionales. Estos datos 
ayudarían a determinar si existe un entorno favorable para la construcción de sociedades del conocimiento, la mejora de la creatividad, la innovación y la promoción de la 
diversidad cultural. 
 
ACCESO Y USO DE INTERNET  
Aunque el indicador central IUCD sobre el acceso y el uso de Internet pudo ser construido usando los datos de la Encuesta del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
sobre Empleo, Desempleo y Subempleo Nacional (INEC) del año 2011, este dato es anterior a 2013, siendo el año límite para conseguir las metas adoptadas en el Plan 
Nacional para el Buen Vivir (2009-2013). Para poder evaluar mejor la implementación de las políticas más recientes y la consecución efectiva de los objetivos, las encuestas 
para el uso de Internet deberían ser reconducidas para evaluar cualquier cambio significativo. 



 
  
 

 
 PATRIMONIO 

 
El patrimonio contribuye a la revalorización continua de culturas e identidades, y es un 
importante vehículo para la transmisión de conocimientos, habilidades y experiencias entre 

generaciones. También proporciona inspiración para la creatividad contemporánea y promueve 
el acceso y disfrute de la diversidad cultural. Por otra parte, el patrimonio cultural tiene un gran 
potencial económico, por ejemplo en relación con el sector turístico. Sin embargo, el patrimonio 
es una riqueza frágil que requiere de políticas y modelos de desarrollo que preserven y 
promuevan su diversidad y singularidad para un desarrollo sostenible. 
  
La Dimensión del Patrimonio examina el establecimiento y la aplicación de un marco 
multidimensional para la protección, salvaguardia y promoción de la sostenibilidad del 
patrimonio. 
 
 

 
 SOSTENIBILIDAD DEL PATRIMONIO: 0.84/1 (2014) 
 

El resultado de Ecuador de 0.84/1 refleja el alto nivel de prioridad que se da a la protección, 
salvaguarda y promoción de la sostenibilidad del patrimonio por parte de las autoridades 
públicas. Muchos de los esfuerzos públicos se dedican a los registros e inscripciones, la 
conservación y la gestión, la creación de capacidad, la participación de la comunidad y la  
sensibilización. Sin embargo, persisten algunas brechas que requieren acciones adicionales 
para mejorar este marco multidimensional. 
 
Ecuador tienen un resutlado de 0.87/1 para los registros e inscripciones, lo cual indica que los 
esfuerzos hasta la fecha han dado sus frutos en muchos registros e inscripciones nacionales e 
internacionales de sitios ecuatorianos y elementos del patrimonio tangible e intangible. 
Ecuador tiene 93,075 sitios de patrimonio cultural en su registro nacional, así como un 
inventario nacional de 6,936 elementos de patrimonio inmaterial. Los esfuerzos del gobierno 
han resultado con éxito ya que 4 sitios de patrimonio han sido reconocidos como Patrimonio 
de la Humanidad - la ciudad de Quito (1978), las Islas Galápagos (2001), el Parque Nacional 
Sangay (2003) y el Centro Histórico de Santa Ana de los Ríos de Cuenca (1999), e igualmente 2 
elementos del patrimonio intangible están incluidos en la Lista Representativa del Patrimonio 
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Cultural Inmaterial de la Humanidad – El patrimonio oral y las manifestaciones culturales del 
pueblo Zápara (2008) y Tejido tradicional del sombrero ecuatoriano de paja toquilla (2012). 
 
Ecuador tiene un resutlado de 0.76/1, para la protección, salvaguarda y gestión del 
patrimonio, indicando que hay una serie de políticas y medidas bien definidas, pero que aún 
persisten ciertas lagunas importantes. Aunque llama la atención un análisis cruzado con la 
dimensión Educación sobre la falta de oportunidades de formaciones regulares técnicas y 
profesionales en el ámbito del patrimonio, los resultados de este indicador destacan la amplia 
cobertura de múltiples programas que se llevan a cabo para ampliar los conocimientos 
técnicos del personal de gestión del patrimonio, informar a las comunidades sobre el 
patrimonio intangible, y aumentar los conocimientos sobre el tráfico ilícito. Sin embargo, se 
pueden encontrar lagunas en el marco todavía, ya que por ejemplo no hay programas 
específicos de mejora de capacidades y formación de las fuerzas armadas sobre la protección 
de los bienes culturales en caso de conflicto armado que se han implementado en los últimos 3 
años. Otras lagunas son la falta de políticas actualizadas y medidas recientes para salvaguardar 
el patrimonio intangible inventariado, y la falta de planes de gestión de los riesgos de desastre 
para los grandes sitios de patrimonio en casos de peligro y vulnerabilidad. Por último, pese a 
que las autoridades reconocen que las comunidades locales deberían estar incluidas en los 
procesos de registro e inventario  del patrimonio intangible, aun no se han adoptado medidas 
para respetar las prácticas usuales y tradicionales que gobiernan el acceso a aspectos 
específicos del patrimonio cultural inmaterial o  para incluir a las comunidades en el registro y 
los procesos de identificación para el patrimonio material. 
 
Ecuador tiene un resultado de 0.93/1 para la transmisión y la movilización de apoyo, 
reflejando los tremendos esfuerzos realizados para sensibilizar sobre el valor y las amenazas 
del patrimonio, así como los esfuerzos para involucrar a la sociedad civil y el sector privado en 
la protección del patrimonio. Además de la señalización en los sitios patrimoniales y precios 
diferenciados, destacamos medidas como la publicación de la revista Patrimonio por parte del 
Ministerio Coordinador de Patrimonio y el programa Guardianes del planeta del Ministerio de 
Medio Ambiente para promover la sostenibilidad del patrimonio natural entre los niños en 
edad escolar. El apoyo del sector privado y la sociedad civil se fomenta a través de la 
expedición de los certificados de turismo para las zonas protegidas y la participación de 
organizaciones de la sociedad civil en la gestión de los principales sitios del patrimonio, como 
el Parque Nacional Sangay y las Islas Galápagos. El marco para la sostenibilidad del patrimonio 
podría mejorarse aún más mediante la creación de centros o asociaciones gestionados por las 
comunidades destinadas a apoyar la transmisión del patrimonio cultural inmaterial informando 
a la población general sobre su importancia para las comunidades mismas. 



 

IMPLEMENTACIÓN 

 
La ejecución del proyecto IUCD en Ecuador comenzó en enero de 2012 y finalizó en diciembre de 2012.  
 
La Oficina regional de la UNESCO en Quito y el Ministerio Coordinador de Patrimonio actuaron como socios líderes. El Sr. Bayardo Tobar, consultor local, fue elegido para 
recoger los datos, construir los indicadores y Dora Arízaga, consultora local se encargó del análisis de los resultados. La Sra. Alcira Sandoval Ruiz; el Sr. Iván Fernández y la 
Sra. Lucía García de la Oficina de UNESCO Quito y el Sr. Javier Cervantes y el Sr. Jorge Albuja del Ministerio Coordinador de Patrimonio, coordinaron y supervisaron el 
proceso de implementación a nivel nacional, en particular ofreciendo apoyo institucional y logístico y facilitando la participación activa de las partes interesadas a todos 
los niveles. 
  
La aplicación de los IUCD en Ecuador jugó un papel clave en el desarrollo y ajuste de la metodología IUCD. Gracias a las lecciones aprendidas durante la ejecución de los 
IUCD en Ecuador, se ajustó y se mejoró la metodología final.  

Gracias a los esfuerzos de Guiomar Alonso Cano - Responsable de Sector de la Cultura (UNESCO Dakar), Melika Caucino - Especialista de Programa Cultura (UNESO París), 
la Molly Steinlage y Annya Crane - Consultoras para los IUCD UNESCO;  el equipo de los IUCD UNESCO jugó un papel importante en respaldar el proceso de 
implementación en Ecuador, ofreció asistencia técnica durante la construcción de los indicadores, validó los resultados finales, y colaboró en la producción de materiales 
de comunicación para su uso en el ámbito nacional. 
 
Después de una fase inicial de preparación durante la cual el Equipo nacional de Ecuador se familiarizó con el Manual Metodológico Preliminar de los IUCD e identificó  
fuentes de datos, el proceso de implementación de los IUCD fue lanzado oficialmente en el Taller de presentación, que tuvo lugar el 12 de febrero de 2012. El taller 
reunió a las principales partes interesadas del sector de la cultura y de las estadísticas para analizar el potencial del proyecto en el contexto nacional, identificar las 
fuentes de datos y establecer alianzas de trabajo para la recopilación de datos. 
 
Basándose en la identificación de las fuentes y los acuerdos de cooperación informales alcanzados en el Taller de Presentación, la recopilación de datos y la construcción 
de los indicadores fue un proceso participativo que involucró a muchos actores clave del país. La aplicación fue posible gracias a la colaboración y el intercambio de 
fuentes de datos por los siguientes actores: Ministerio de Cultura, Ministerio Coordinador de Patrimonio, Instituto Nacional de Estadística y Censos, Banco Central del 
Ecuador, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Telecomunicaciones, Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Secretaría de Planificación y 
Desarrollo y el Servicio Nacional de Impuestos Internos. 
 
Un primer taller de presentación de los resultados de la Dimensión Economía se organizó el 1 de marzo de 2012, y los IUCD en Ecuador finalizaron el 4 de diciembre de 
2012, cuando los resultados completos fueron presentados en un taller final. Se presentaron en estos talleres los resultados del país y  fue la ocasión para implicar a los 
participantes en su análisis e interpretación, así como para discutir de formas de utilizar los resultados para mejorar las políticas culturales y la integración de la cultura 
en las estrategias de desarrollo. Asistieron a estos talleres representantes de diferentes instituciones, entre ellas: la UNESCO, el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio Coordinador de Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ministerio de 
Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Telecomunicaciones y  la Secretaria de Planificación Nacional y Desarrollo (SENPLADES) y el Ministerio de Economía.  
 



 
De los 22 indicadores centrales, 18 pudieron ser construidos utilizando fuentes ecuatorianas e internacionales disponibles (tasa de implementación de 82%). Además se 
construyeron 2 indicadores alternativos para las Dimensiones de Participación Social e Igualdad de Género. 

 
VALOR AÑADIDO DE LOS IUCD EN ECUADOR 
 
La implementación de los IUCD en Ecuador tuvo un impacto concreto y tangible. Los nuevos datos generados, así como su análisis y contextualización, están ayudando 
a crear conciencia sobre la importancia de la cultura, evaluar mejor el papel de la cultura en los procesos nacionales de desarrollo y fortalecer las estadísticas nacionales 
y los sistemas de monitoreo y fomentar la colaboración inter-institucional.  
 
Los nuevos datos generados han sensibilizado sobre el potencial del desarrollo de la cultura entre actores dentro y fuera del sector de la cultura. El proceso de 
implementación de los IUCD en Ecuador reunió a actores de la cultura con otros actores clave del desarrollo, como el Instituto Nacional de Estadística y Censura y la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los indicadores de IUCD están contribuyendo a una evaluación más precisa del papel de la cultura en los procesos nacionales 
de desarrollo. Igualmente, estos indicadores han permitido una evaluación general del entorno existente en el Ecuador para proteger y promover los recursos culturales 
nacionales, mostrando que, si bien hay algunas áreas de desarrollo avanzadas, otras  necesitan una mejora para que la cultura sea un vehículo para el logro de los 
objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir (2009-2013) y para permitir la construcción de un país intercultural y plurinacional. 
 
El proceso de recopilación de datos y la construcción de los indicadores IUCD permitió revelar lagunas en las estadísticas y los sistemas de monitoreo (seguimiento), 
señalando el camino hacia la mejora y fortalecimiento. El impulso acelerado de la promoción política y cultural en el país contrasta con la baja producción de datos para 
medir su progreso e impacto. Varios indicadores básicos de los IUCD no pudieron construirse debido a una falta de recursos apropiados o por su incompatibilidad con los 
requisitos de la metodología IUCD. Este fue el caso de Participación en actividades culturales fortalecedoras de la identidad, Tolerancia hacia otras culturas, Percepción 
de la igualdad de Género y Libertad de Expresión. Además, la exactitud y pertinencia de algunos indicadores para fines políticos, se podrían mejorar si se crearan mejores 
sistemas estadísticos, como es el caso del Gastos de los hogares de cultura, y Participación en actividades culturales fuera del hogar.  
 
Además de destacar maneras de mejorar estadísticas, los IUCD permitieron revelar oportunidades para fomentar la colaboración entre parte interesadas nacionales de 
la cultura y del desarrollo para la inclusión con éxito de varios indicadores culturales al  Plan Nacional del Buen Vivir. Se incluyeron indicadores económicos relativos a 
la producción y el valor agregado de la cultura, el gasto de los hogares, el empleo y el valor de la producción audiovisual y de los libros. La construcción de los 
indicadores IUCD llevó a un dialogo en curso entre el Ministerio de Cultura, la Secretaria de Planificación Nacional y Desarrollo (SENPLADES), y el Ministerio Coordinador 
de Conocimiento y Talento. Este último es actualmente responsable de las actividades del Ministerio de Cultura, habiendo asumido este papel después del cierre del 
Ministerio Coordinador de Patrimonio.  
 
Además del impacto que el proyecto ha tenido en el país, los indicadores IUCD de Ecuador están contribuyendo a los resultados de los IUCD a nivel internacional. Los 
datos construidos por el Equipo Nacional IUCD de Ecuador se han consolidado con los indicadores generados en los demás países de las fases de prueba, creando la 
primera Base de datos internacional sobre la cultura para el desarrollo. Estos datos y su análisis refuerzan la defensa y la promoción de la cultura en la agenda del 
desarrollo, e igualmente facilitan una comprensión comparable del impacto de la cultura en el desarrollo y la asistencia en la promoción de la inclusión de indicadores 
culturales en los instrumentos y medidas del desarrollo ampliamente usados.   


