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PROYECTOS CULTURALES 

TALLER DE INTERCAMBIO Y REFLEXIÓN 

Quito, martes 20 y miércoles 21 de febrero de 2018 

 

Este documento recoge la memoria y resultados 

del taller de intercambio y reflexión acerca de los 

proyectos culturales que implementan 

organizaciones apoyadas por la Corporación 

Fondo Ágil - COFA, realizado durante los días 20 

y 21 de febrero de 2018 en el Verbo Divino en 

Quito. 

 

 

I. ESTRUCTURA DEL TALLER 

Fecha:  20 y 21 de febrero de 2018 

Lugar:   Verbo Divino en Quito 

Objetivo:  

Compartir las experiencias de las 

organizaciones que han desarrollado 

proyectos apoyados por la COFA en 

el campo cultural y extraer lecciones 

acerca de la incidencia en las 

familias, organizaciones y en el 

medio en el que actúan, en la 

incorporación de las mujeres y el 

trabajo en alianzas, para mejorar la 

gestión de actuales y futuros 

proyectos.  
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Resultados:  

 Revisión colectiva del enfoque y procesos desarrollados por cada uno de los 

proyectos: la organización, el objetivo y la estrategia del proyecto. 

 Resultados alcanzados por los proyectos: en la organización, en la 

participación de mujeres y en la ampliación de los contactos con aliados. 

 Lecciones y aprendizajes del funcionamiento de los proyectos culturales. 

 Identificación de desafíos de las organizaciones para consolidar su gestión. 

 

Agenda: 

El taller se concibió con una primera 

parte destinada a la presentación de las 

experiencias a través de una exposición 

de los datos que caractericen a la 

organización y a los proyectos culturales; 

y una segunda parte que permitiera 

complementar y profundizar el 

conocimiento de las experiencias, a 

través de espacios de diálogo sobre 

aspectos o temas específicos, que 

posibiliten extraer las conclusiones de las 

principales lecciones aprendidas. 

 

 

Participantes: 

Durante el taller, participaron quince 

personas, diez hombres y cinco mujeres, delegadas de nueve organizaciones que han 

recibido apoyo de la COFA y dos personas de la COFA.  Las organizaciones 

provienen de siete provincias del país: Imbabura (Cotacachi), Esmeraldas 

(Maldonado), Pichincha (Quito), Cotopaxi (Latacunga), Guayas (Guayaquil), El Oro 

(Puerto Bolívar) y Azuay (Cuenca). 

Nombre Organización 

1. Gabriel Méndez Asociación de Artistas Plásticos “Puente Roto” - Cuenca 

2. Jhon Castillo Asociación Comunitaria “Hilarte” 

3. Milciades Quintero 
“Lamento Campesino” 

4. Cristina Cuero 

5. Roberto Ricaurte Asociación Cultural “Etcétera” 

6. Jhonny Paguay 
Corporación “Mundo Circo” 

7. Klever Paguay 

8. Damián Michelena 
Productora Fonográfica “Wayra Estudio” 

9. Jorge Herrera 

10. Carolina Carrión Fundación “Casa, Palabra, Pueblo” 

 



FONDO AGIL: Proyectos Culturales – Taller de Intercambio y Reflexión, Quito 20 y 21 de 

febrero de 2018                         3 

 

11. César Albarracín 
“Sol Bemol” 

12. Víctor Narváez 

13. Igor Icaza “Sal y Mileto” 

14. Iván Hidalgo CEP-Secretaría Técnica  COFA 

15. Irma Ron COFA 

El taller fue facilitado por Mónica Jácome y Juan Gangotena. En el anexo consta 

información de contacto de los participantes. 

 

II. RESULTADOS DEL TALLER 

A continuación se presentan los resultados del taller conforme el desarrollo de la 

agenda. 

La apertura del taller estuvo a cargo de Iván Hidalgo, Director Ejecutivo del CEP 

(Secretaría Técnica de la COFA), quien dio la bienvenida y agradeció la participación 

al evento de intercambio de experiencias de los proyectos culturales apoyados por la 

COFA. Indicó que los proyectos culturales han sido un reto, pues la cultura a veces no 

es considerada como parte del desarrollo y es por ello necesario que este espacio 

provea los elementos necesarios y sienta las bases para consolidar la ruptura del 

paradigma. 

La intención es conocer si el apoyo a estos proyectos ha fortalecido en realidad a los 

grupos, a las organizaciones, a la sociedad civil, así como el cumplimiento de los 

objetivos propuestos. Espera que surjan las lecciones aprendidas y los problemas que 

se han presentado. 

 

1. CAMBIOS GENERADOS EN LOS 

PROYECTOS 

Con el propósito de extraer los cambios 

percibidos por las organizaciones como resultado 

del proceso de ejecución de sus proyectos se 

realizó un ejercicio por el cual cada una de ellas 

identificó los datos clave de la organización y el 

proyecto y los cambios experimentados en las 

personas, las mujeres, la organización y el medio  

¿cómo eran y cómo son actualmente?, ¿qué 

hacían y qué hacen ahora? y ¿qué tenían y qué 

tienen al momento? 

Los delegados de las organizaciones presentes 

prepararon material visual con datos importantes 

de la organización y los proyectos, y sobre los 

cambios, los mismos que fueron expuestos en la 
 



FONDO AGIL: Proyectos Culturales – Taller de Intercambio y Reflexión, Quito 20 y 21 de 

febrero de 2018                         4 

 

sesión plenaria, espacio en el que se realizaron las aclaraciones ante las preguntas 

formuladas por los representantes de las organizaciones participantes. 

A continuación se presentan los resultados de esta tarea que contiene la visión de los 

cambios percibidos por parte de los participantes de cada una de las organizaciones y 

en muchos casos contiene el texto expuesto, así como el material empleado en sus 

presentaciones.  

 

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS PLÁSTICOS “PUENTE ROTO”  

Gabriel Méndez, Vicepresidente de la Asociación de 

artistas Puente Roto, compartió la experiencia de 

esta organización con el proyecto. 

“Nosotros fuimos los primeros que entramos en 

Fondo Ágil en el tema de la cultura, recibimos el 

aporte para el proyecto orientado al fortalecimiento 

de la asociación de artistas.” 

 

La organización  

El nombre de “Puente Roto” se debe a la 

localización del espacio físico en donde 

desarrollamos nuestra actividad, próximo al 

tradicional Puente Roto de la ciudad en el barranco 

de Cuenca; es un espacio ideal para la creación, es 

un escenario natural. Un grupo de egresados de la 

Escuela de Artes vimos que faltaba un 

acercamiento a la gente, para que el público acceda 

y con eso romper esa idea de que el arte es exclusivo para las élites. Armamos en 

1984 una exposición y desde allí partimos, nos juntamos un grupo de artistas y luego 

se amplió, inclusive con personas de otras partes, por ejemplo, de Quito. El nombre 

también responde al hecho de que hemos roto con formalismos, nuestro quehacer es 

más directo, valorando nuestro afán de democratizar el arte y la cultura, ampliar el 

acceso de la población y lo logramos a través de ese contacto directo con el público 

por parte de los artistas y esta es también una forma de educar a la gente. 

La organización cuenta con una casa taller mediante un comodato del municipio y 

buscamos educar a los niños, sensibilizarlos en el campo del arte. 

El Puente Roto está formado por profesionales, el 90% de los miembros ha estudiado 

artes, conseguimos la personería jurídica en 1984 por el Ministerio de Educación y 

Cultura.  

 

El proyecto  

Fondo Ágil nos permitió realizar aquellas actividades que teníamos pensadas: trabajar 

con los niños, con sectores vulnerables, por ejemplo con los hijos de las trabajadoras 

 

“… es bien difícil vivir del arte, 

sólo los que lo amamos nos 

comprometemos” 
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sexuales o con un grupo denominado El Buen Pastor que congrega a los hijos de los 

presos; fue un golpe pero a la vez una alegría poder colaborar con esos niños; el arte 

es una terapia que permite sacar a las personas de sus depresiones.  

El proyecto permitió desarrollar diversos talleres, a más de las escuelas que estaban 

en el proyecto, trabajamos con personas especiales. 

“… nos sirvió de mucho pues el contacto con estas personas nos cambió la vida, 

aprendimos poco a poco, el artista es sensible y esas realidades, si bien duelen, nos 

han dado muchas satisfacciones. El involucramiento es fácil, pues al trabajar con los 

niños se tiene contacto con la familia y todos ellos disfrutan del arte”. 

El proyecto también sirvió para fortalecer la organización pues en el taller de 

carpintería podemos elaborar bastidores y otras herramientas y eso permitió entregar 

esos materiales a menor costo.  

Antes del proyecto: 

Era una asociación jurídicamente constituida, se cumplía con los objetivos de dar 

oportunidades al artista joven con espacios de exhibición, también para difundir el 

nombre del grupo a nivel nacional e internacional, mantener exposiciones al aire libre 

durante 35 años ininterrumpidamente. 

Ahora: 

El proyecto nos permitió comprar algunos equipos, la asociación se ha tecnificado, se 

contó con el local a través de un comodato del municipio.  

Ahora seguimos con el tema, pero tratando de contemporizar con la tecnología, en el 

caso nuestro, el arte ha llegado a extremos, seguimos respetando el trabajo artístico, 

el grupo defiende el tema de la estética que está dentro del arte.  Nos mantenemos 

con el arte tradicional de caballete. 

Actualmente hemos tenido un bajón dos años, la venta de obras ha sido menor que 

otros años, es decir la crisis ha afectado, pues no se han vendido los cuadros 

elaborados. 

No ha habido apoyos de parte de otras cooperaciones. Los fondos provienen de 

pequeños aportes de los socios y un porcentaje de las ventas que permiten cubrir 

costos básicos, una práctica común es el trueque con otros artistas. La gente que ama 

el arte está adentro y eso nos ha mantenido. Un resultado no es hacer artistas a los 

que participan, sino lograr la sensibilización con el arte. 

 

CORPORACIÓN MUNDO CIRCO 

La experiencia de “Mundo Circo” fue compartida por 

Jhonny Paguay quien es el director de circo y 

representante legal de la corporación.  

 

 

 

“Nuestra línea del trabajo es la 

cultura de paz con el circo”. 
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La organización 

Corporación Mundo Circo trabaja desde hace 7 años como organización, creada por 

dos hermanos, Klever y Jhonny, quienes luego de un viaje de estudio a Colombia y 

Perú decidieron conformarla y obtuvieron el acuerdo ministerial hace tres años. Son 

siete miembros de la organización, 4 hermanos y 3 “extranjeros”. Trabajan como 

actores y promotores de los eventos. Ahora son 14 artistas, 7 que trabajan de planta y 

7 que se incorporan cuando hay espectáculos masivos y más grandes. 

Nuestra línea de trabajo es la incidencia en espacios públicos, es decir el grupo nace 

para abrir nuevos públicos y escenarios que sean sociales, participativos, 

comunitarios, comenzamos a incidir en los parques, barrios, comunidades indígenas. 

Los temas que hemos trabajado son cultura de paz, circo, gestión social comunitaria, 

participativa. El proceso es para las familias, la idea es abrir el encuentro familiar. 

El proyecto 

El proyecto que surgió con el financiamiento de Fondo Ágil (2017) es “Mundo Circo en 

tu barrio”, encaminado a crear circuitos en los barrios y trabajar con los centros 

comunitarios y otros centros, a través del trueque, en donde se incorporan otras 

actividades dentro de la línea del circo. El eje central del trabajo es incentivar el uso 

del tiempo libre, sobre el cual el grupo lleva ya cinco años. Aclara que en el Ecuador 

hay tres tipologías de circos: el circo familiar, el tradicional y el contemporáneo. Mundo 

Circo deja de lado a los animales pero incorpora todas las otras artes como la danza, 

la música. Antes del proyecto trabajamos en el norte del país en temas de cultura de 

paz y trabajamos con la red juvenil Frontera de Paz que era un grupo de grupos 

aliados que promovían el fortalecimiento de los niños, jóvenes y barrios. 

Antes teníamos equipos básicos de sonido, luz y eran reciclados. Hemos recurrido a la 

autogestión y pequeños apoyos de ONG y parroquias, para poder ejecutar la 

planificación que tenemos. 

Luego del proyecto, el colectivo del circo y en trabajo con la casa cultural de 

Turubamba (sur de Quito) iniciamos el proyecto “Mundo Circo en tu barrio” que nos 

permitirá abrir una escuela de circo en ese sector y tenemos previsto abrir en otros 

barrios. 

Gracias al Fondo Ágil adquirimos una carpa, equipo de luces profesionales, sonido y 

con esto estamos ejecutando actividades profesionales para gente con recursos y sin 

recursos. 

Cambios 

La organización mantiene ya cinco años las actividades del uso del tiempo de libre en 

el sector de trabajo. Está por abrirse la escuela de circo en Turubamba y están listas 

las agendas para cuatro barrios más en donde se socializó el proyecto. 

¿Qué es la cultura de paz?, es la metodología de prevención de la violencia que se 

complementa con ejercicios de circo. 

¿Cómo son autosustentables? Nosotros tenemos una empresa de eventos a través de 

la cual se ofrecen los servicios y se generan ingresos que permite que Mundo Circo 

siga adelante. Nosotros no cobramos por la formación, porque es una línea de 
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educación de calidad. Siempre hay un valor mínimo y “la gorra” que recoge los aportes 

voluntarios, nuestros principales ingresos son por venta corporativa. 

Esperamos que con el proyecto en un 15% de los barrios de Quito se replique Mundo 

Circo y que en estos barrios se comprenda el proceso y se cuente con una escuela de 

formación de circo. 

 

“SOL BEMOL” 

En representación de la asociación “Sol Bemol” 

participaron Víctor Narváez y César Albarracín. La 

presentación de la experiencia con el proyecto 

estuvo a cargo de Víctor.  

La organización 

“… hay una historia junto con Igor, somos músicos, 

actualmente estoy en el grupo Sol Bemol y 

compongo canciones, soy músico, guitarrista, 

cantante”. 

Un grupo de latacungueños que en el año 2001 no 

residíamos en Latacunga  formamos Sal y Mileto en 

Latacunga, luego pasó a Quito debido a las 

condiciones de trabajo y de viajes. Salí del grupo y 

me afinqué en Ponce Enríquez.  

Sol Bemol inicia con dos músicos de Sal y Mileto 

trabajando en Bellarrica del Azuay y la misión era 

erradicar el trabajo infantil en las minas. Hemos 

estado apegados a la investigación y proyectos 

culturales; como músicos veníamos de diferentes 

escuelas y enrumbamos el rock ecuatoriano y nos 

quedamos con esa línea y no hemos emulado o interpretado a músicos extranjeros. 

El proyecto 

Sol Bemol fue un proyecto pequeño con financiamiento de Randi Randi (Desarrolloo y 

Paz de Canadá) destinado a una  investigación afro musical en el ámbito del rock, 

para comprobar si con los instrumentos afros se puede hacer rock y de ser posible un 

ensamble en Esmeraldas y en Latacunga. El objetivo era investigar la posibilidad de 

integrar el rock y afro. Con lo realizado pudimos entender y comprender que era 

posible. 

Los cambios 

Antes de este proyecto no había investigación, no teníamos equipos, con el proyecto 

tenemos equipos básicos para diferentes efectos y para dar cabida a los músicos 

locales y compartir con otros músicos afros con sus propios instrumentos; 

concretamente hacer rock con marimba.  

 
“… como músicos uno lleva el 
instrumento a donde se va y se 
continua con la creación y la 

interpretación”. 
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Se logró contar con recursos para investigación y equipos. Realizamos los registros 

del proyecto, se editaron videos, las encuestas se sistematizaron y permitió que 

invitemos a grupos locales de Latacunga y Quito para integrarse, así nacieron nuevas 

propuestas musicales. Obtuvimos apoyo del municipio (logística, escenario, tarimas) 

para los invitados de Esmeraldas y otros conciertos en el teatro de la Casa de la 

Cultura. 

Logramos integrar en una mejor dinámica de propuestas culturales lo urbano y rural, 

los equipos nos permitieron iniciar un estudio de grabación y empezar a motivar a la 

población para que interpretara su música en espacios públicos. Se logró la 

participación de más personas, la organización de varios conciertos y se provocó 

diversos intercambios, con esto se logró que la gente pudiera demostrar su talento.  

En este proceso se lograron algunas alianzas con universidades de Esmeraldas, 

Cuenca y Latacunga para que facilitaran los espacios.  

 

 

GRUPO DE CULTURA ORAL “LAMENTO CAMPESINO” 

Milcíades Quintero y Cristina Cuero, miembros del Grupo “Lamento Campesino” 

llegaron desde su tierra en 

Maldonado para compartir con los 

participantes del taller su 

experiencia del proyecto con 

Fondo Ágil. 

La organización 

Lamento Campesino nace y opera 

desde la parroquia Maldonado, 

provincia de Esmeraldas, fue 

creada hace más de 20 años, en 

1997, con 27 miembros que 

comenzaron a trabajar en teatro el 

que tuvo mucha acogida, “los 

jóvenes se apoderaron y 

realizamos muchas 

presentaciones; dada la situación 

del campesino, la tala del bosque y otras cosas más nos pusimos el nombre de 

Lamento Campesino; ahora ya no hacemos teatro y hacemos literatura y un camino a 

lograr es volver a la marimba”. 

Actualmente somos 19 miembros interesados en la literatura ancestral, allí están 

niños, jóvenes, adultos mayores. Trabajamos con las escuelas en 3ro. 4to. y 5to. de 

básica y 1ro. de bachillerato. 

El Proyecto  

El proyecto nos ha permitido mantener las relaciones con los docentes y padres de 

familia, hemos unido a la comunidad. Ha habido la participación de los niños de las 

  
“De Esmeraldas y otras provincias venimos luchando 
con mucha altura para decirle a Fondo Ágil gracias 
por apoyar a la cultura.” 
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escuelas y también jóvenes y adultos que podemos seguir participando. Tenemos 

contacto directo con ocho comunidades en donde quienes llegan, encuentran un 

espacio en donde hay medicina, temas de gastronomía, servicio de parteras, 

comadronas y comparten sus experiencias y “de allí recopilo esa información y las 

reconstruyo en las décimas y los participantes toman los poemas y los hacen suyos”. 

Antes del proyecto éramos una organización que por falta de recursos éramos débiles 

porque no había material, es decir la economía era básica para el desarrollo de la 

organización y no podíamos avanzar, por ejemplo con las presentaciones, con la 

participación en la fiesta de una comunidad quienes nos invitan y a veces nos pagan 

para poder asistir y cuando tenemos las cartillas las podemos vender en los festivales 

y así recaudamos algunos fondos para continuar con la acción de la asociación. 

“… hacíamos la recopilación de las leyendas, las historias de los 

mayores, es decir toda la información de nuestros mayores está allí, la 

riqueza está allí y nosotros vamos a donde el abuelito y ellos nos 

aportan sus conocimientos, ellos tienen sus celos, y hay que buscar la 

forma de llegar con algún cariñito para que nos cuenten sus historias”. 

El grupo ha logrado seguir avanzando. La marimba tuvo un bajón, se quedó un tiempo 

y con algunos se fue levantando, pero todavía falta avanzar, no hay nuevas creaciones 

de cantos y esa es nuestra preocupación de avanzar. 

Las décimas son una poesía oral, es la “presentabilidad” del pueblo afro, es la poesía 

que lleva en su equipaje vivencias de las comunidades, lleva las diversas emociones, 

las décimas eran el medio autóctono de difusión, en donde se hace poesía las 

necesidades del pueblo, sus elementos: agua, fuego, tierra, viento. 

En Maldonado es que vive 

este humilde decimero, 

mi nombre es Milcíades 

y mi apellido Quintero 

I 

En esto tenía temor  

pero mi pueblo un día  

me pidió este favor 

Hoy mis ojos y mis oídos 

se han convertido en radares  

detectando los problemas 

 de nuestras comunidades 

 hasta aquí nadie me impide 

 este humilde decimero  

en Maldonado es que vive 

II 

Mi pueblo es invitado  

con décimas a concursar 

y por eso yo con gusto 

lo salgo a representar 

sin ambición de ganar 

en importantes encuentros 

mi competir es sereno 

yo no mantengo celos 

a mi pueblo represento 

como humilde decimero 

III 

Recorriendo este camino 

donde andan los decimeros 

me encontraré con duros 

que caminaron primero 

me darán mis garrotazos 

pero pondré más empeño 

a mejorar mi trabajo 

pediré fuerza del cielo 

dios mío ayúdame a dejar en 

alto el apellido Quintero 

Los cambios  

Hace tres años, en el 2014 se recibió el apoyo de Fondo Ágil y los cambios percibidos 

son entre otros: 

 Logramos socializar en las comunidades, luego promovimos la participación de 

los niños en las diferentes unidades educativas, se hicieron las cartillas para 

poder llegar a los niños y a los adultos mayores. Conseguimos entrar a las 
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escuelas a través de acuerdos para que nos abran las puertas y llegar a los 

niños y a las comunidades. 

 Ahora los adultos están preocupados para que esto continúe, hay grupos que 

trabajan en otros temas.  

 El mecanismo ha sido el empleo de las décimas pues por este camino hemos 

logrado llegar a la gente, incidir en los grupos con otros temas para 

concientizar. La decimera es un recurso para educación, para la recuperación 

de valores. 

 Se logró más participación de las mujeres, que antes se olvidaron de tejer 

canastas y otros productos como las zapatillas, y entonces las mujeres ahora 

tienen los materiales para elaborar. 

 Hemos logrado “enganchar” a los jóvenes para lo cual ha sido necesario 

primero tener amor por el otro y presentar proyectos básicos de lo que se 

busca, es un proceso de explicar y que hay miembros de esa comunidad que 

son parte de las presentaciones y eso se logra con mucho ensayo y 

preparación que motiva a otros a ser parte, es decir hay unos que inician y esto 

es como una mancha que se va regando. No solo depende de nosotros, sino 

de la familia, los padres son ejemplos de los hijos, entonces lo que hacemos 

desde los adultos es darles unos empujoncitos para avanzar en este proceso 

 

CASA, PALABRA Y PUEBLO 

Carolina Carrión es la representante legal de “Casa 

Palabra y Pueblo” que surgió y opera en el valle de 

Intag.  

La organización 

El fin de la organización es poner al alcance de los 

moradores la palabra en cualquier forma de 

expresión, para lo cual se ha recurrido al periódico, la 

radio y otros medios.  

Somos cuatro integrantes, contamos con personería 

jurídica como fundación que se registró en el 

Ministerio de Educación y nos cambiaron sin saber 

dónde estábamos hasta que encontramos que 

“hemos caído” en el Ministerio de Cultura. “Casa, 

palabra y pueblo” está en Apuela, pero trabajamos 

en diferentes comunidades. La zona del valle de 

Intag en Cotacachi es tierra principalmente de 

colonos dispersos en un amplio territorio con 96 comunidades. Un problema  adicional 

de la zona es la migración de los jóvenes que salen sobre todo a Otavalo para la 

generación de recursos. 

En el 2001, en un grupo de diferentes comunidades, surgió la necesidad  de unirse y 

comunicarse haciendo un periódico comunitario; durante once años lo primordial fue 
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tener un periódico como herramienta para comunicar, informar, difundir los temas de la 

zona. Había un segmento específico para autores propios. Nueve años después, en el 

2010 pasamos del periódico a ser la organización con actividades de la lectura y 

escritura, la misión era poner al alcance de la comunidad la palabra en sus diferentes 

manifestaciones en un territorio rural. Aspecto complejo fue la dificultad y amplitud de 

los saberes y conocimientos existentes en la zona, de una riqueza amplia que se 

podía y se puede perder. Durante once años el tema fue el periódico, los que han 

significado un amplio proceso de aprendizaje de los saberes, conocimientos propios 

de la zona, saberes de la gente del campo, algunos de ellos por perderse. Era difícil 

mantener el periódico porque tiene un costo la impresión y si bien había los aportes 

propios no eran suficientes. Se pasó entonces a la radio cuyo reto fu enfrentarse a la 

pérdida progresiva de lo local. 

El proyecto 

A partir del aporte de Fondo Ágil y con el “darse la mano” de varias personas de la 

comunidad y de los de afuera se dio paso al círculo de lectores teatreros, con un 

ámbito lúdico de promover la cultura. 

En Intag la gente se ha ido organizando alrededor de sus problemas como  la dificultad 

de acceso a servicios, la minería y sus impactos, etc. La población se reunía pero los 

niños quedaban sueltos y lo que hicimos fue que los niños de los participantes en los 

grupos reunidos se juntaran para realizar actividades lúdicas con un sentido, es decir 

salieron de las necesidades de los grupos, por ejemplo de la asociación de mujeres 

que hacen artesanías y los niños están allí y para ellos se montaban las actividades, 

se inició a elaborar un programa radial infantil para que tengan acceso. Se comenzó 

con el programa Mundo Mágico con entrevistas entre los niños para que los niños 

aprendan a hacer entrevistas por su propio deseo e interés y no por la obligación 

impuesta por el maestro. Es decir, se abrió espacio para propiciar alternativas para 

actividades de los niños. 

Tenemos una biblioteca y un centro de documentación, los libros se prestan y los 

documentos se refieren a la información que han elaborado varias organizaciones y 

personas, pero todos estos con poco acceso para los niños.  

El apoyo de Fondo Ágil fue importante, los recursos provienen además de donaciones, 

de voluntarios, tratamos de buscar apoyos por canjes, por ejemplo, vamos a tener un 

pequeño aporte del municipio de mil dólares pero con una cantidad de trámites y 

papeles. Las actividades se promueven también a través del trueque con personas 

que tienen los conocimientos, para ello se han concretado muchas alianzas.  

Cuando se habla de Intag se piensa mucho en la minería, pero existen situaciones de 

la vida diaria que son necesarias difundir. Para los niños parece incorrecto que los 

conflictos los afecte por lo que es necesario promover el conocimiento de la zona de 

las actividades que se desarrollan.  

A raíz del círculo de lectores teatreros se hicieron actividades de teatro y el aporte 

específico de Fondo Ágil permitió la movilización de los niños hacia actividades 

culturales. Antes éramos cuatro personas que investigaban, escribían, elaboraban el 

periódico, pero nos dimos cuenta que los niños y mujeres “estaban botados” y por el 

tema organizativo estaban cada vez más olvidados.  
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Los cambios 

La orientación era valorar y recuperar los temas del campo, hemos logrado por los 

aportes de proyectos y el apoyo de voluntarios: 

Un cambio importante es el fortalecimiento comunitario organizativo por la defensa de 

medio ambiente y del campo y la valoración de las actividades que allí se realizan. 

Uno de los principales cambios logrados con el proyecto ha sido lograr coordinar 

diferentes manifestaciones culturales. Con talleres extracurriculares y vacacionales, 

que se los hace para que haya incidencia en la población, las bibliotecas, las 

actividades que ahora las hacemos en dos comunidades y una parroquia, pero en total 

hemos ido a 30 comunidades. Sobre todo, en las reuniones de las organizaciones de 

mujeres en donde ellas están ocupadas en sus actividades, se reúne a los niños y se 

organizan actividades lúdicas que les entretiene.  

El tema cultural en el campo es duro empujarlo, tiene un costo que es difícil  cubrirlo, 

pero por el acceso al que tiene la población vale la pena que se mantengan servicios 

como la biblioteca, las actividades de teatro, música, etc. Creemos que la cultura no 

debe ser gratis, pues el que la realiza debe recibir una compensación por el uso de su 

tiempo y sus saberes, lo que debemos evitar es que la cultura sea solo para elites. Los 

ingresos provienen de donaciones e inscripciones. La comunidad no cuenta con 

recursos económicos suficientes, sino que se recurre al trueque; por ejemplo, para 

hacer el rescate de los decimeros se requiere transporte para llegar al sitio, las 

personas que van a realizar el levantamiento y la pregunta es de dónde salen los 

recursos; se requieren fondos pues no se puede vivir solo del trabajo comunitario. 

La idea es buscar alternativas y coordinar las manifestaciones culturales, pero la línea 

editorial es clara por la defensa del territorio y la extracción.   

.  

AGRUPACION DE SAL Y MILETO 

Igor Icaza es el director musical y director de 

proyectos de la agrupación Sal y Mileto. 

La organización 

“Sal y Mileto” tiene 23 años de vida, se crea en 

1994 en Latacunga; la agrupación aparte de 

producciones discográficas y giras dentro y fuera 

del país ha estado involucrada en actividades de 

apoyo a las organizaciones de derechos humanos 

y temas benéficos. 

Hay muchos que no conocen al grupo, pero hemos 

tenido un recorrido y representado al Ecuador en la 

cultura cultivando el género rock y hemos tenido 

suerte debido a que por ser de la sierra hemos 

tenido estrecho contacto con la música tradicional, 

 

“…les cuento que en estos 23 años 

hemos tenido 4 formaciones, casi 10 

producciones discográficas, giras en 

Europa y USA y estamos dentro de un 

grupo de los muy pocos que en el 

Ecuador es considerado influencia 

dentro de los últimos 20 años”. 
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con etnias de las provincias centrales del país y hemos hecho proyectos con grupos 

que cultivan la música tradicional que han sido distinguidos a nivel nacional. 

La historia de la banda en 23 años ha sido larga y una de las cosas que a la gente le 

gusta y que al grupo le hizo crecer fue la muerte del vocalista en el 2003 y para 

superar esa ausencia el grupo continuó con otro músico. 

Tiene cuatro formaciones (en diversas localidades del país) con raíz en Quito; somos 

una agrupación que se ha manejado de manera voluntaria e independiente, somos 

absolutamente participes de que la sociedad se pueda forjar con la estructura vigente, 

pues en ella no se permite resaltar los sueños, sino para coartar y limitar, por lo que 

hemos participado con muestra música en causas sociales, de derechos humanos y 

nuestras canciones se han convertido en himnos. 

El proyecto 

El proyecto se llamó “Gira nacional de formación, descentralización e investigación 

musical”, porque hay muchos sectores que no tienen acceso a eventos o a participar 

en un concierto o en talleres gratuitos. 

El proyecto entonces tuvo como propósito romper el paradigma de que el artista es 

lejano, que está en la tarima y no puede acercarse al público o pedirle información a 

los músicos; los talleres y las capacitaciones nos acercaron a la gente, en algunos 

sitios no tocamos porque no había las facilidades, es decir en algunos sitios fue difícil 

realizar en el mismo lugar los conciertos y los talleres; lo que hacíamos era invitar a los 

grupos a ser parte de las presentaciones, tuvimos mucha afluencia de gente que 

incluso acudía de otra ciudad, esto provoco la integración de personas a ser parte de 

las presentaciones de Sal y Mileto. 

Se desarrolló el proyecto para hacerlo fuera de las tres principales ciudades a través 

de talleres en ocho provincias que se dictaron en parroquias y cantones, por ejemplo, 

en Cevallos, Poaló en Tungurahua, o en Santo Domingo. 

En estos más de 20 años de trabajo y de esfuerzo, hemos hecho música propia y 

hemos establecido vínculos con otros artistas de otras artes (danza, pintura), siempre 

con la consigna de hacerlo aquí, las bandas de nuestro género (eléctricos, 

alternativos) todas tienen la intención de hacer música propia.  

Han tenido apoyo de algunas entidades para las presentaciones. Lo clave fue llegar a 

gente que nunca ha tenido la oportunidad de oír el género, conocer los instrumentos, 

dar clases a personas que no habían tenido la posibilidad. 

Los cambios 

Los cambios experimentados por Sal y Mileto a partir de la implementación del 

proyecto financiado por Fondo Ágil se resumen en los siguientes: 

 Acceso a información directa por parte de artistas formados y nuevos 

 Vinculación con grupos de otras artes  

 Se ha contribuido a la conformación de grupos con música propia. Los 

emprendimientos de los grupos musicales con quienes participaron han creado 

música propia 
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 Se cuenta con más instrumentos para la producción: insumos para ensamble 

(todos los que asistieron conocieron en detalle el instrumento armado, afinado, 

uso) 

 Se llevó la música a espacios que tradicionalmente no tenían acceso 

 La influencia del grupo en las nuevas generaciones ha sido nutrir la creación,  

nutrir la producción, dar identidad,  

Nota: el nombre de la agrupación  es una combinación de “Sal” que evoca la primera 

novela indigenista del país del autor cuencano Humberto Mata quien la escribió en 1928 

basada en el primer levantamiento indígena y “Mileto” es el seudónimo de Pek Andino 

quien compuso los primeros temas del grupo.  

 

ASOCIACION COMUNITARIA HILARTE 

Jhon Castillo presentó la experiencia de la Asociación 

Comunitaria Hilarte. 

La organización 

Hilarte es una organización de la sociedad civil con 

más de 20 años de trabajo con sectores populares de 

Guayaquil. El arte terapéutico es nuestra filosofía, 

maneja varios proyectos por ejemplo el Centro 

Artístico Terapéutico CAT el que a través del arte 

intenta incluir a personas excluidas, mediante clases 

de pintura, de danza o teatro;  “Hilando arte” es la 

escuela que trabaja temas artísticos en donde el arte 

hace pedagogía y “Arte joven” es otra iniciativa que 

financió Fondo Ágil. 

El proyecto 

Arte Joven estaba conformado por jóvenes que deseábamos hacer arte en la 

comunidad, está constituido desde el 2008, se propone hacer del teatro una forma de 

expresión lúdica creadora, llevar el arte a las comunidades con jóvenes de las mismas 

comunidades y romper los paradigmas en sectores urbanos sin acceso a expresiones 

culturales y que no tenían las condiciones básicas para recibir al grupo y al público. El 

propósito que se perseguía es que los jóvenes cambien su realidad social; al principio 

realizábamos talleres de teatro con maestros contratados por la institución, para ello 

manteníamos convenios con el municipio y otras organizaciones. En el 2012 

concursamos en Fondo Ágil para que los jóvenes pudieran vivir del arte en un sector 

en donde no se consume arte, por ejemplo en la Isla Trinitaria. La formación estaba 

dirigida a chicos que no tenían ni siquiera terminada la educación básica. Se ha 

llegado con el Teatro Joven a más de seis mil personas, para ello se traslada el grupo 

a la comunidad para que disfruten de diferentes manifestaciones culturales, para ellos 

en su mayoría nuevas. 

Los cambios 
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Antes del proyecto éramos una iniciativa de arte con adolescentes en proceso de 

riesgo que trabajaban en la calle, sin concluir sus estudios. Con el proyecto la 

intención fue profesionalizar en arte a los jóvenes en especialidades artísticas como la 

danza, el teatro, los malabares. Actualmente algunos de ellos tienen sus propios 

emprendimientos, los jóvenes viven del oficio artístico, por ejemplo yo que soy maestro 

de la escuela, que fui capacitado con los fondos de Fondo Ágil, ahora este grupo 

capacitado (líderes de grupos) son capacitadores de nuevos jóvenes, han pasado por 

el proceso desde el 2008 más de 200 adolescentes. Hilarte actualmente es un punto 

de contacto para empleo de las personas ya formadas. Se hace seguimiento de las 

personas que participan en las capacitaciones de arte joven. 

Nos hacía falta capacitadores y con los recursos de Fondo Ágil logramos contratar 

profesionales que nos han permitido generar las capacidades para ser verdaderos 

profesionales de teatro. Ahora somos cinco personas capacitadas. 

Hacemos dos obras por año que las “vendemos”, se ofrecen en diferentes espacios de 

la ciudad, lo que genera fondos para la gestión. 

Son 25 personas en el suburbio y 30 personas en Isla Trinitaria que se están 

formando; estas personas han logrado tener conocimientos en teatro. Algunos han 

terminado los estudios universitarios y otros han terminado la primaria y secundaria. 

Fortalecimiento del patrimonio artístico está orientado para que los jóvenes puedan 

tener en el arte y en el teatro un modo de vida, algunos participan en compañías de 

teatro y han logrado obtener ingresos para estudiar en la universidad. 

La Asociación ha recibido diversos premios como reconocimiento de su gestión. En el 

año 2016 ganamos un proyecto de fondos concursables del Ministerio de Cultura que 

permitió el montaje y capacitación; con el Municipio de Guayaquil y organización 

internacional y también con el MIES se implementó el proyecto de “abordaje artístico”. 

 

WAIRA ESTUDIO 

Jorge Herrera junto con Damián 

Michelena cumplen las funciones 

de coordinación de la 

organización. 

La organización 

Waira Estudio es una productora 

fonográfica que tiene como 

objetivo recuperar a los artistas 

inéditos del centro de Quito y sus 

alrededores quienes se acercan al 

estudio para tener acceso al uso 

de salas de ensayo y grabación o 

a pruebas de sonido a bajo costo.  
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El objetivo es consolidar un equipo que pueda ayudar a músicos emergentes. Somos 

ocho personas que trabajamos audio en diversos temas artísticos escénicos, 

circenses, etc. 

Llevamos cinco  años de presencia en actividades de recuperación musical, se ha 

obtenido la certificación de poder trabajar con más de 500 artistas desarrollando 

oportunidades para músicos. Trabajamos con materiales reciclados y el grupo ayudó a 

construir el local para que tengan los requisitos y condiciones acústicas necesarias. 

Los equipos adquiridos, con los recursos de Fondo Ágil, nos permitieron completar el 

equipamiento. Esto permite que a bajos costos o mediante contribuciones de trueques 

se haya logrado apoyar a músicos en sus emprendimientos. 

Se trabajó con algunos referentes musicales de la ciudad que apoyo el trabajo con los 

niños. Waira Estudio hace un buen uso del tiempo libre, pues los jóvenes participantes 

tienen su espacio para ensayar, grabar, así también participan niños y adultos. 

La creatividad fue fomentada siempre, el grupo asesora al participante para que la 

grabación de la música sea concreta y agradable 

El proyecto 

El objetivo del proyecto fue tener un espacio con materiales adecuados para la 

grabación que permitiera acceder a este tipo de servicios a grupos de artistas, 

tradicionalmente al margen de ellos.   

Los cambios 

Ahora Waira Estudio promueve el lineamiento artístico que envuelve a todo el audio, 

como es el teatro, cine, música, narración, etc., con diversos grupos, trata de trabajar 

con proyectos que puedan generar recursos para sostenerse. Waira estudio promueve 

la música emergente con el desafío de batalla de músicos para mejorar sus aptitudes 

musicales y poder superarse 

Ahora el proyecto está trabajando con la comunidad Cofan temas de su mitología; se 

está grabando en español y cofan. También con la fundación Paycha y Sama se graba 

tecno cumbia con sus ritmos propios.  

Otra iniciativa es el proyecto de las bandas. Se hizo las ediciones de los concursos de 

los años 2014 y 2015 con la Universidad Católica; ahora es un proyecto independiente 

con 15 bandas y con los equipos adquiridos con el apoyo de Fondo Ágil podemos 

hacer este tipo de trabajo para propiciar el intercambio. 

Se está trabajando también con el teatro musical a través de asesorías creativas para 

el sonido para la producción teatral. 

La tecnología para la producción musical es necesaria, por lo que el fondo recibido ha 

sido una inversión para luego ir complementando con otros equipos, ahora hay 

recursos propios para ir creciendo el fondo para poder contar con equipos y/o pagar a 

las personas que manejan los equipos. 

Tratamos de ser independientes, de no depender de entidades gubernamentales sino 

promover todos los ámbitos artísticos que atraviesa el sonido, estamos en una etapa 

de crecimiento muy importante que nos va a permitir seguir prestando los servicios. Se 

ha brindado servicios alrededor de 500 artistas. 



FONDO AGIL: Proyectos Culturales – Taller de Intercambio y Reflexión, Quito 20 y 21 de 

febrero de 2018                         17 

 

 

 

 

 

ETCETERA 

Roberto Ricaurte está al frente de la Corporación 

Cultural Etcétera de Latacunga y expuso la 

experiencia con el apoyo de Fondo Ágil.  

La organización 

Cuando presentamos la propuesta al Fondo Ágil ya 

teníamos 21 años y éramos un grupo de jóvenes y 

en Latacunga no había muchas cosas de hacer, las 

principales distracciones estaban en Quito y la 

principal inquietud del grupo era montar algo en el 

sitio. Entre los miembros había una inquietud e 

interés sobre el tema ambiental que era nuevo, no 

se discutía y se decidió unir con lo cultural y 

creímos que era buena idea trabajar con los 

colegios conformando clubes. 

El proyecto 

En el año 2001 la idea era crear clubes ecológicos 

en 13 colegios de Latacunga y para ello tuvimos 

dos socios fundamentales, Fondo Ágil y Acción 

Ecológica, mediante su apoyo empezamos el 

proyecto; el objetivo era capacitar a los profesores y alumnos,  crear políticas desde lo 

local para empezar una cruzada por el cuidado del medio ambiente, un elemento clave 

del problema era la contaminación del rio Cutuchi cuyas aguas sirven para el riego de 

cultivos y era importante crear espacios de discusión y crear conciencia sobre la 

problemática. La ecología no se conocía, el reciclaje no se conocía, el tema ambiental 

no tenía políticas desde lo local. Cuando llegamos con el proyecto a la Dirección de 

Educación fue difícil que ellos comprendieran la importancia del tema, lo consideraban 

una pérdida de tiempo; se acordó y se asignó  de parte de esa Dirección a un grupo de 

profesores que estaban en su etapa de jubilación y que no tenían interés, así como 

despreciaban al grupo de jóvenes; no comprendían la vinculación con el arte. La 

relación con los profesores con quienes debíamos trabajar para que ellos impulsasen 

la conformación de los clubes ecológicos fue llena de tropiezos. 

Hicimos una amplia capacitación con actividades lúdicas y culturales en un 

campamento con 300 estudiantes; con el proceso se entusiasmaron los profesores y 

se logró conformar los clubes, pero estos no continuaron porque los maestros se 

jubilaron. Sin embargo el  propósito se cumplió pues el tema se puso en el debate de 

los concejales electos con temas como reforestación, contaminación de aguas por los 

 

“… la agrupación se llamaba 

agrupación cultural, social, 

deportiva, etcétera, ahora somos una 

corporación cultural y nos quedamos 

con el etcétera.” 
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desechos del hospital, etc. En aquel entonces la empresa Holcin se instaló en 

Latacunga y tuvimos la fuerza para exigir la presentación de las licencias ambientales. 

Se realizó un concurso de pintura en cada uno de los colegios y el ganador de cada 

colegio venía a la final, el jurado fue imparcial. Los participantes se esmeraron y por el 

tema ambiental que era la base del concurso, se expusieron obras de arte por parte de 

los participantes y el ganador fue un indígena de un colegio a distancia que por el 

contenido de su obra daba información sobre la comprensión del tema ambiental. El 

tercer lugar fue para un joven de un colegio que era vecino de las instalaciones de 

Holcin y que sentía la problemática y allí empezó el problema con Holcin, pues 

obligaron a la escuela El Tabernáculo a salir del sector y subsisten hasta la fecha, 

luego de 20 años los problemas ambientales que genera esta empresa.  

Los cambios 

El cambio más importante tiene que ver con la incidencia en la generación de una 

conciencia ambiental en los políticos, en los estudiantes y en la población acerca de 

los temas ambientales y ecológicos. Se posicionó el tema en la agenda de las 

autoridades, los clubes se formaron y la Dirección de Educación demandó apoyo de la 

organización para el conocimiento del tema y conjuntamente con Acción Ecológica se 

realizaron talleres para difundir ampliamente sobre la problemática. 

En la convención ambiental provincial se recogieron varias de las propuestas 

planteadas desde los jóvenes de los colegios. Desde ese año 2003 ya hicimos la 

propuesta de hacer una ciclo vía y se recogieron algunos de nuestros aportes. 

El municipio se interesó en el tema de los desechos sólidos, elaboramos un proyecto 

que el municipio nos “gabeló”, era una propuesta de reciclaje que incluía la disposición 

final de los desechos orgánicos y la reutilización de desechos. El plan de reciclaje de 

Latacunga fue impulsado por el municipio, pero lo hicieron al revés, pues empezaron 

por la elaboración de basureros que se vendían a las casas del barrio piloto. 

Luego del proyecto el punto era subsistir como organización y como teníamos un 

grupo de profesionales vinculados con el turismo y ambiente, organizamos 

campamentos-taller con la participación de personas especialistas y estudiantes que 

brindaban su contribución económica la que permitió obtener fondos para la 

organización. 

Como hubo éxito en los campamentos ya no solo participaban estudiantes de 

Latacunga, sino de otras ciudades, pues se trataba de talleres que abordaban los 

temas de turismo, ecología, antropología. Organizamos una primera ascensión masiva 

al Cotopaxi por la cara sur que le pertenece a Latacunga. Además se hicieron otros 

cursos como taller de fotografía y otras actividades, pero todos vinculados al tema 

ambiental, lo cual nos dio la posibilidad de incursionar en temas que no se topaban en 

las universidades o centros educativos. 

El apoyo de Fondo Ágil ha sido fundamental porque seguimos viviendo como 

organización, y ahora ya tenemos voz propia, hace dos años estamos en el intento de 

recuperar el teatro del colegio Vicente León para realizar eventos culturales y con 

público que aprecia y da su contribución económica. Se rompió el paradigma de que 
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en Latacunga no se podía montar actividades culturales pagadas y con asistencia de 

público. Llenar un teatro era casi imposible. 

 

2. RESUMEN DE RESULTADOS Y CAMBIOS 

De las exposiciones de las diversas experiencias se fueron extrayendo los principales 

cambios y resultados obtenidos cuyo registro se incluye a continuación.  

ASOCIACIÓN DE ARTISTAS 
PLÁSTICOS “PUENTE ROTO” 

CORPORACIÓN MUNDO CIRCO “SOL BEMOL” 

Hemos roto con formalismos, 
contribuimos a democratizar la 
cultura 

Mundo Circo mantiene cinco años 
las actividades de uso del tiempo 
libre. 

Se logró contar con los equipos 
básicos para la investigación  

Se ha llegado a grupos vulnerables 
y marginados (discapacitados, 
presos, trabajadoras sexuales) 

Se cuenta con la carpa y equipos 
necesarios. 

Se logró intercambios con otros 
grupos que permitieron producir 
nuevas propuestas musicales 

Se logró mayor acceso a insumos y 
materiales artísticos 

Está por abrirse la escuela de circo 
de Turubamba 

Se logró la integración musical entre 
los urbano y lo rural 

Fortalecimiento y visibilización de la 
organización 

Están listas las agendas para cuatro 
barrios más 

Se consiguió la motivación de 
diversos grupos, abriendo nuevos 
espacios de acción. 

Se ha logrado mantener a la 
organización con sus actividades 

Generación de ingresos para siete 
personas permanentes y siete 
ocasionales. 

Se alcanzaron alianzas con 
Universidades de Esmeraldas, 
Latacunga y Cuenca. 

Ha habido una reducción de 
actividades producto de la crisis. 

 La vinculación con la Casa de la 
Cultura para facilitación de espacios 

  Creación de nuevos grupos de 
jóvenes con capacidades y “vuelo 
propio” 

   

GRUPO CULTURAL “LAMENTO 
CAMPESINO” 

“WAYRA ESTUDIO” “HILARTE” 

Recopilación de la historia y cultura 
local a través de las décimas. 

Servicios de grabación de calidad y 
a bajos costos 

Se cuenta con maestros formados 
en Hilarte 

Participación de jóvenes y adultos 
de ocho comunidades 

Mejor tecnología para la producción 
musical 

Incorporación de jóvenes de la calle 
a la vida cultural  

Documentación y recopilación en el 
rescate de valores y costumbres de 
los mayores 

Premio a “Mejor demo” por parte de 
la Fundación Teatro Sucre. 

Se ha llegado a más de 6.000 
personas con Arte Joven 

Difusión y sensibilización ambiental 
a través de las décimas y rescate de 
la marimba  

Promoción de la música emergente Formación de jóvenes brindándoles 
destrezas como capacitadores 

Mayor participación de mujeres en 
las artesanías 

Edición de un concurso con 20 
bandas inscritas 

Alrededor de 200 jóvenes que han 
seguido los procesos de 
capacitación 
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Se llegó a otras comunidades con la 
socialización y sensibilización  

Generación de recursos para 
financiar el funcionamiento 

La asociación “vende” sus productos 
(dos obras por año) con la 
participación de diez jóvenes. 

Se logro la difusión de los resultados 
a través de cartillas 

Crecimiento y sostenibilidad de 
Wayra Estudio. 

Fuente de ingresos a jóvenes del 
suburbio e Isla Trinitaria a través del 
teatro. 

  Continuación y terminación de 
estudios universitarios de muchos 
jóvenes 

  Generación de emprendimientos 
propios. Hilarte es un punto de 
articulación de demandas de las 
entidades. 

   

AGRUPACIÓN “SAL Y MILETO” “CASA, PALABRA Y PUEBLO” “ETCÉTERA” 

Acceso a información directa de los 
artistas, formados y nuevos en ocho 
provincias 

Creación de un circuito de lectores 
teatreros con niños y niñas (Mundo 
Mágico) 

Grupo de profesores motivados “con 
ganas” de conformar los clubes 

Nuevos emprendimientos de grupos 
musicales 

Promoción de actividades lúdicas 
con los niños y niñas 

Posicionamiento de la ecología en la 
agenda de los políticos y de las 
autoridades 

Vinculación con grupos de otras 
artes (danza, cine, fotografía, etc.) 

Fortalecimiento comunitario 
organizativo para defensa del 
ambiente y valoración del campo 

Creación de clubes ecológicos en 
los colegios y desarrollo de algunas 
iniciativas de reciclaje 

Se ha contribuido al desarrollo de 
otros grupos con su propia música 
(en el género) 

Programas radiales, talleres y 
cursos vacacionales con incidencia 
en la formación de los niños. 

Demanda de la Dirección de 
Educación para capacitar en temas 
ambientales 

Se cuenta con más herramientas 
para la producción musical 

Ampliación del campo de acción a 
treinta comunidades 

Se recogen los aportes de la 
organización en la primera 
convención ambiental de Cotopaxi 

Se llevó la música a través de 
talleres a lugares y espacios sin 
acceso. 

Acceso de las comunidades a 
servicios culturales (biblioteca, 
publicaciones, música, teatro, etc.)  

Las propuestas de manejo de 
desechos es utilizada por el 
Municipio 

 

3. UNA MIRADA GLOBAL  

Una vez extraídos los cambios percibidos por cada una de las organizaciones, estos 

fueron ordenados de acuerdo a su naturaleza o campo de incidencia, constituyendo 

los resultados de ese ordenamiento la “mirada global” de los resultados alcanzados. 

Los campos o ámbitos en los que se inscriben los resultados son: 

1. Fortalecimiento de las organizaciones, el que comprende: mejoramiento de las 

instalaciones y los equipos y mayores recursos para la gestión. 

2. Reconocimiento y visibilización de la organización 

3. Contribución a la democratización de la cultura 

4. Acceso de grupos excluidos o vulnerables a actividades culturales 

5. Incidencia en el medio 
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6. Generación de capacidades en los grupos destinatarios 

7. Promoción de nuevos emprendimientos culturales y generación de empleo e 

ingresos. 

8. Alianzas tanto con otras artes, como con entidades de apoyo 

9. Prestación de servicios y equipos de mayor calidad. 

A continuación se presentan los resultados o cambios particulares, que dieron lugar a 

estos ámbitos y son los siguientes: 

Fortalecimiento de las organizaciones, el que comprende: mejoramiento de las 

instalaciones y los equipos y mayores recursos para la gestión. 

Instalaciones y equipos (3 de 9) 

 Se cuenta con carpas y equipos para el desarrollo de las actividades 

 Se logró contar con equipos básicos para investigación (música e instrumentos 

afro) 

 Se cuenta con más herramientas para la producción. 

Recursos para la gestión: (5 de 9) 

 Crecimiento y sostenibilidad de Waira Estudio 

 Se ha logrado sostener y mantener la organización con sus actividades, a 

través de las exposiciones al aire libre 

 La Asociación “vende” sus productos mediante la organización de dos 

producciones anuales con participación de 10 jóvenes 

 Se generan recursos para financiar el funcionamiento de la organización 

 Se ha logrado mantener durante cinco años las actividades de uso del tiempo 

libre 

 Generación de ingresos básicos para siete personas permanentes y siete 

ocasionales  

 La organización se sostiene y mantiene su acción. 

 Ampliación y apertura de la organización hacia otras líneas de acción como el 

turismo que le generan recursos. 

Reconocimiento y visibilización de la organización (5 de 9) 

 Fortalecimiento y visibilización de la organización 

 Se logró la difusión del trabajo a través de la edición de cartillas 

 Se obtuvo el premio “mejor demo” del concurso convocado por la Fundación 

Teatro Sucre 

 Reconocimiento de la labor de la asociación a través de la obtención del 

premio a la innovación cívica extendido por Grupo Faro y USAID (2015) 

 Reconocimiento de la Dirección de Educación y demanda a la organización 

para ser capacitador.  

 La Convención Ambiental de Cotopaxi recoge las propuestas y aportes de 

Etcétera 

 El Municipio recoge la iniciativa de compostaje y manejo de desechos.  

Contribución a la democratización de la cultura (5 de 9) 

 Se llevó la música a espacios tradicionalmente sin acceso 
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 Se ha roto con los formalismos y hemos contribuido a democratizar el arte 

educando a los niños 

 Se ha llegado a más de 6000 personas con Arte Joven 

 Acceso de la comunidad a servicios culturales, como: biblioteca, publicaciones, 

música, teatro 

 Participación de jóvenes y adultos de ocho comunidades. 

 

Acceso de grupos excluidos o vulnerables a actividades culturales (4 de 9) 

 Se ha llegado a grupos vulnerables y marginados, como son discapacitados, 

trabajadoras sexuales, presos, etc. 

 Incorporación a la vida cultural a jóvenes de la calle en actividades de teatro, 

danza, malabares, etc. 

 Acceso a información directa de los artistas formados y nuevos, en ocho 

provincias. 

 Mayor participación de las mujeres en actividades artesanales. 

Incidencia en el medio (6 de 9) 

 Programas radiales, talleres, cursos vacacionales con incidencia en la 

formación de los niños 

 Recopilación de la historia y cultura local a través de la poesía (décimas) 

 Promoción de la música emergente 

 Se ha contribuido al desarrollo de grupos con su música propia 

 Creación de circuitos de lectores-teatreros con niños y niñas 

 Promoción de actividades lúdicas con niños y niñas 

 Difusión, socialización y sensibilización ambiental frente a la deforestación y 

rescate de la marimba, a través de las décimas  

 Edición de un concurso con la inscripción de 20 bandas 

 Ampliación del campo de acción de la organización, en 30 comunidades 

 Se encuentra por abrirse la escuela de circo en Turubamba 

 Están listas las agendas de Mundo Circo para cuatro barrios adicionales 

 A través de las décimas, se logró socializar los resultados de la recopilación de 

historia y valores locales, con otras comunidades 

 Fortalecimiento comunitario y organizativo para la defensa del medio ambiente 

y la valoración del campo 

 Posicionamiento de los temas ecológicos y ambientales en la agenda de los 

políticos locales 

 Contribución a crear mayor conciencia ambiental en Latacunga 

 Creación de clubes en los colegios con iniciativas de reciclaje 

 Documentación, recopilación y rescate de valores, costumbres de los mayores 

 Etcétera se convirtió en un frente de resistencia ante las acciones de 

contaminación de la empresa Holcim 

Generación de capacidades en los grupos destinatarios (2 de 9) 

 Alrededor de 200 jóvenes han sido parte de los procesos de capacitación 
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 Se capacitó a jóvenes brindándoles destrezas como capacitadores 

 Continuación y terminación de estudios universitarios de los jóvenes que han 

sido parte del proceso 

 Se logró la motivación de un grupo de profesores para la creación de los clubes 

ecológicos. 

 

 

Promoción de nuevos emprendimientos culturales y generación de empleo e 

ingresos. (3 de 9) 

 Fuente de ingresos para jóvenes del suburbio y de la Isla Trinitaria a través del 

teatro 

 Nuevos emprendimientos de grupos musicales 

 Generación de emprendimientos propios en donde Hilarte se ha convertido en 

un punto de articulación a las demandas de entidades por los servicios de los 

jóvenes 

 Creación de nuevos grupos de jóvenes con capacidades y vuelo propio 

 Se logró la motivación en diversos grupos, abriendo nuevos espacios. 

Alianzas tanto con otras artes, como con entidades de apoyo (2 de 9) 

 Se logró la integración musical entre lo urbano y lo rural 

 Vinculación con grupos de otras artes (fotografía, cine, danza, etc.) 

 Alianza con Universidades de Esmeraldas, Latacunga, Cuenca para la 

facilitación de espacios 

 Vinculación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

 Se logró intercambios con otros grupos que permitieron generar nuevas 

propuestas musicales 

Prestación de servicios y equipos de mayor calidad (2 de 9) 

 Mejor tecnología para la producción musical 

 Se logró mayor acceso a insumos y materiales artísticos 

 Servicios de grabación de calidad y a bajo costo 

 

4. FACTORES DE ÉXITO 

Con el fin de extraer los factores de éxito de los resultados y cambios percibidos por 

las organizaciones, se solicitó la identificación de los factores que posibilitaron 

alcanzarlos, a través de la pregunta ¿por qué se generaron los cambios?, para ello se 

procedió previamente a agrupar esos campos de acuerdo a su similitud. Los 

resultados se presentan a continuación y los aportes textuales se presentan en la 

fotografía adjunta: 

Contribución a la democratización de la cultura, incidencia en el medio y acceso 

de grupos excluidos o vulnerables a actividades culturales 

- Gestión sustentable 
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- Contar con objetivos claros y organización del trabajo 

- Romper barreras y esquemas 

- Participación e inclusión  

- Las capacidades generadas 

- El espíritu de compartir 

 

 

Fortalecimiento de las organizaciones, el que comprende: mejoramiento de las 

instalaciones y los equipos, mayores recursos para la gestión y prestación de 

servicios y equipos de mayor calidad, se debe a: 

- Conocimiento, experiencia y profesionalismo alcanzado por las organizaciones 

- Mística y espíritu original de su creación 

- Procesos y propuestas desarrollados 

- Existencia de demanda 

Reconocimiento y visibilización de la organización, responde a: 

- Calidad de los resultados generados 

- Honestidad y perseverancia de los miembros de la organización 

- Al marketing 

- Otros factores como: la autenticidad en la gestión 

Alianzas tanto con otras artes, como con entidades de apoyo,ha sido el 

resultado de: 

- Necesidad de apoyos 

- Crecimiento de la organización 

- Reconocimiento por la gestión realizada 

- Oportunidad de unir esfuerzos bajo unos propósitos comunes 

Generación de capacidades en los grupos destinatarios y promoción de nuevos 

emprendimientos culturales y generación de empleo e ingresos, han tenido su 

origen en: 

- La motivación desde la organización 

- La valoración de la cultura local  

- Reconocimiento de las capacidades que se concreta en una confianza 

- Planificación y organización empleadas  
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5. PARTICIPACION DE LAS MUJERES 

Con el propósito de conocer de manera particular la participación de las mujeres 

dentro de los procesos que impulsan las organizaciones, se solicitó de los 

participantes sus aportes, los mismos que se incluyen a continuación: 

- Sal y Mileto: la participación de las mujeres fue entre 30 a 40% de mujeres en 

todos los talleres. 

- Waira Estudio: las mujeres si participan, pero en ciertas ocasiones “parece que 

se ocultan a propósito”. Hay mujeres que se empoderan de sus derechos y 

ellas aparecen. 

- Casa Palabra y Pueblo: es complicada la participación de las mujeres por el 

cuidado de la familia y porque la voz del hombre es más escuchada. En el 

equipo vimos que era necesario tener un enfoque de género claro y que había 

que romper esa situación, por lo que se puso especial énfasis en apoyar la 

visibilización y equidad. Fue difícil, pero se logró en un trabajo con las mujeres 

y la familia,  

- Lamento Campesino: en las comunidades los antepasados enseñaron muchas 

cosas, ahora las mujeres son invitadas a demostrar nuestra medicina 

tradicional y por lo tanto son parte de los relatos. A las mujeres se les debe 

invitar y han participado en talleres, antes no se invitaba a las mujeres, pero 

ahora en las actividades participan mayoritariamente.  

- Lamento Campesino: en nuestra organización somos 19 personas, 10 son 

mujeres, en nuestras actividades participan siempre mujeres más o menos con 

un 50%. 

- Mundo Circo, en el porcentaje de artistas y de administración somos 50-50. 

Nuestra línea de trabajo es la familia, trabajamos con grupos de mujeres 

empoderadas y se abrió con ellas proyectos para la familia.   

- Sol Bemol procuramos que en escena siempre estén mujeres que colaboran, 

cuando aplicamos una encuesta a los asistentes, pudimos extraer que son 

diferentes las percepciones de hombres y mujeres. En el trabajo con Fondo 

Ágil en el equipo estaba una mujer.  

- Etcétera: hay que comprender que el tema de género es un problema de 

nosotros. 

- Puente Roto: cuando nos creamos había un objetivo de integrar a la mujer al 

tema del arte. No hemos logrado, porque la mayor cantidad de artistas son 

hombres. En los talleres participan igual –igual entre mujeres y hombres. 

- Hilarte: cuando armamos el proyecto nuestros destinatarios del servicio eran 

también mujeres niñas, jóvenes adolescentes, ahora que somos 25 jóvenes 



FONDO AGIL: Proyectos Culturales – Taller de Intercambio y Reflexión, Quito 20 y 21 de 

febrero de 2018                         26 

 

estables, quince son  mujeres y diez hombres; en cuanto a nuestra cobertura 

de acción de 223 usuarios, 102 son mujeres.   

 

 

 

6. LIMITACIONES 

Los problemas que han enfrentado las organizaciones y que, en algunos casos 

persisten como limitantes de la gestión cultural, son: 

1. La marginación de la cultura en las políticas y gestión pública 

2. La concepción social peyorativa sobre los actores culturales 

3. El bajo nivel de compromiso de algunos miembros de la organización, sobre 

todo de aquellos iniciales 

4. En el diccionario de la cultura no existe la palabra “campo o rural” 

5. La competencia desleal 

6. Falta de unión entre los actores culturales 

Los aportes textuales que dieron lugar a este conjunto de limitaciones, son los 

siguientes: 

La marginación de la cultura en las políticas y gestión pública 

- Grupos de interés y políticas públicas mal enfocadas 

- Ciertas políticas públicas, particularmente las ordenanzas municipales frustran 

las iniciativas y el desarrollo de eventos culturales 

- La institución pública y sus ordenanzas 

- La falta de apoyo por parte de las autoridades locales 

- La burocratización de los espacios artísticos públicos 

- La falta de fondos públicos para fomentar el arte y la cultura 

- “quién no tiene padrino no se bautiza” 

- Desconocimiento de la diversidad cultural por parte de la burocracia 

- Corrupción en la gestión pública 

La concepción social peyorativa sobre los actores culturales 

- “Ego” como sinónimo de autosuficiencia del artista 

- Estigmatización a la opción de vivir de la cultura y del arte 

- “Si estas en la cultura, tienes plata” 

- No reconocer el arte como una profesión 

El bajo nivel de compromiso de algunos miembros de la organización, sobre 

todo de aquellos iniciales 

- Falta de constancia de los miembros iniciales 

- Falta de compromiso  

- Ausencia de compromiso y determinación 

- No se evalúan los procesos desarrollados y no se toman decisiones correctivas 

En el diccionario de la cultura no existe la palabra “campo o rural” 
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- “El campesino no sabe, no consume, o no necesita cultura” 

- Menosprecio a los saberes y conocimiento del campo 

La competencia desleal 

- La competencia desleal en el negocio del arte 

- La interactividad con otros agentes 

Falta de unión entre los actores culturales 

Incidencia sobre todo en niños, jóvenes, grupos excluidos-vulnerables. 

7. DESAFIOS 

Una vez revisados los cambios y resultados alcanzados por las organizaciones con el 

apoyo de Fondo Ágil, analizados los factores y revisadas las limitaciones enfrentadas, 

se provocó entre los participantes el planteamiento de los desafíos al interno de las 

organizaciones. A continuación, se reproducen esos retos: 

Agrupación Sal y Mileto (Igor Icaza): 

El taller ha permitido recobrar la valía del proyecto y por tanto realizar una segunda 

etapa del proyecto de descentralización. Además en estos días se me ha ocurrido 

realizar un proyecto entre todos los que asistimos y una feria cultural itinerante, porque 

hemos reconocido nuestro aporte y sería muy bueno que podamos confluir a los 

diferentes sitios, por ejemplo a Esmeraldas. 

Como productor y músico estamos formando una nueva sociedad de gestión para 

defender nuestros derechos de autor, entonces seria importante formalizar el proceso 

de SACIN sociedad de autores y compositores independientes del Ecuador. En 

resumen: 

- Realizar una segunda etapa del proyecto “gira nacional, descentralización, 

investigación y formación musical” 

- Desarrollo de una feria cultural itinerante 

- Formalizar el proceso de la sociedad de autores y compositores 

independientes del Ecuador SACIN. 

Sol Bemol (César Albarracín): 

Frente a las limitaciones sería interesante buscar espacios para que tengamos estos 

niveles de participación como artistas y gestores en los espacios de políticas públicas. 

Conseguir apoyo para cristalizar el estudio de Sol Bemol (Víctor); necesitamos 

cristalizar nuestro estudio para grabar y continuar con la investigación musical. 

Nuestros desafíos son: participar activamente en la formulación de las políticas 

públicas y lograr el apoyo para cristalizar el estudio “Sol Bemol”. 

Asociación Comunitaria Hilarte (Jhon Castillo): 

Nuestros retos son fortalecer el espacio en Isla Trinitaria (50 jóvenes) para que sean 

autónomos. Llegar a más jóvenes en la ciudad en el arte y en el teatro, es decir 

ampliarnos a sectores vulnerables de la ciudad donde el arte no se da y no se 

consume. Realizar nuevas alianzas con otros artistas y participar en otros espacios 

para fortalecer y enriquecer nuestras destrezas artísticas. 
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Asociación Etcétera (Roberto Ricaurte): 

Para nosotros el desafío es la recuperación y rehabilitación del teatro del colegio 

Vicente León complementado con el reto de apropiarnos de la ley de cultura, sobre la 

que hay tres cosas a plantear: que se pueda afiliar al IESS (mensual o trimestral), que 

los gastos sean deducibles del impuesto a la renta aquellos invertidos en cultura y que 

se pueda traer implementos necesarios para las actividades artísticas sin impuestos. 

Grupo de Cultura Oral Lamento Campesino (Milciades Quintero y Cristina Cuero): 

Continuar con la capacitación en otras organizaciones y comunidades y musicalizar las 

obras literarias para alcanzar mayor difusión 

Corporación Mundo Circo (Jhony y Klever Paguay): 

Gira cultural de procesos artísticos ambientales que ojalá se la pueda trabajar con los 

compañeros del taller; otro reto es que Mundo Circo pueda llegar a ser un referente 

cultural de circo en el Ecuador y constituir la Escuela de circo profesional que es una 

misión que estamos ejecutando con procesos semillas y estamos apuntando con la 

profesionalización y finalmente alcanzar las autonomías barriales. 

Wayra Estudio (Damián Michelena y Jorge Herrera): 

La idea es integrar un plan de marketing para trascender luego del proyecto, de 

manera que la organización continúe y siga vigente en el mercado cultural. 

Primero pensé en el colectivo de este taller y me gustaría que podamos producir algo 

que beneficie a las organizaciones, por ejemplo, audio libros, es decir coproducir en 

conjunto con las organizaciones vinculadas con Fondo Ágil. 

Seguir apoyando al talento y con la tecnología poder tener una constancia de trabajo 

para los participantes y para la organización. 

Asociación de Artistas Plásticos Puente Roto (Gabriel Méndez): 

Los que estamos involucrados en el mundo cultural y en el arte en Puente Roto ya 

tenemos años y es hora ya de renovarla con gente más joven y nueva y luego buscar 

alianzas con instituciones para involucrar a niños y jóvenes en forma más permanente, 

de esa manera mantener la capital semilla. En síntesis los desafíos son: el 

involucramiento de nuevos miembros y brindar un espacio permanente para jóvenes y 

niños en el grupo como capital semilla. 

 

8. CONCLUSIONES Y EVALUACION DEL TALLER 

Antes de finalizar el taller, se solicitó a los participantes compartan su percepción 

sobre la utilidad del espacio de intercambio y reflexión. A continuación se presentan 

los aportes, los mismos que constituyen una evaluación. 

 Somos un grupo de personas que estamos en la misma barca y sabemos a 

dónde llegar, tenemos claro el punto de llegada a donde vamos. 

 Nosotros trabajamos con procesos en la línea de lo escénico y musical, y 

conocer otras experiencias es una lección, nosotros hace 7 años tuvimos 
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resistencia y conocer a otros grupos que tienen 20 años y más, permite 

reafirmar mi ideal de vivir del arte y vivir bien de lo que hago. 

 La estigmatización que se tiene para el artista es que somos vagos, 

alcohólicos, pese a todo ello ya viendo los resultados, lo que se ha demostrado 

es que hemos logrado el objetivo que se ha trazado, ha sido positivo ver las 

nuevas propuestas jóvenes y lo que nos queda es seguir adelante, unirnos, 

sacar adelante nuestras organizaciones, unirnos pues siempre los políticos nos 

han considerado la última rueda del coche, un ejemplo de ello es que tomo 

ocho años la expedición de la ley de cultura, en el arte no se puede medir, no 

es para compararse, cada uno es su verdad. 

 Desde lo personal ha sido un tiempo enriquecedor que permitirá  transmitir 

mucha información al grupo y reafirmar nuestros objetivos y que no es la 

cantidad de recursos que se tenga, sino como los recursos pueden impactar en 

el grupo o sociedad en la que se trabaja, entonces será grato luego del tiempo 

saber que las experiencias son sostenibles. Conocer a personas como 

Milciades como referente de la cultura ecuatoriana y que no sea reconocido es 

triste, pero me da la fuerza para seguir trabajo en esto. 

 El trabajo nos dignifica por la diversidad e ideales, ha sido una gran 

experiencia, salir de nuestra comunidad no es tarea fácil, pero vamos cargados 

de grandes informaciones culturales que los presentes nos han proporcionado, 

entonces llevamos a nuestra casa información útil. 

 Muy interesante haber compartido con personas que han escrito y aplicado 

proyectos con una diversidad de ideas, me da una lección interesante de valor 

que se llama persistencia, entonces debemos seguir y en el arte es importante 

la persistencia, hay ratos que se decae, pero todos los participantes han tenido 

ese sentimiento de persistencia. 

 El conocer a los que están inmiscuidos en la cultura es importante, por lo que 

es necesario estar en contacto para poder armar nuevos proyectos o iniciativas 

conjuntas. 

 Se agradece por la invitación y por la organización y la forma en que se ha 

dirigido el taller, ha sido dinámico, se ha llevado de buena manera, recomendar 

a los compañeros de las organizaciones presentes que usen el resumen, pues 

sucede que cuando se vuelve a hacer un proyecto se tiene que volver a revisar 

y ver la información, pero creo que lo que hemos hecho es tener información 

que nos permitirá emprender proyectos no necesariamente formales, sino 

iniciativas que son necesarias que debamos hacer. 

 Fue “chévere” y coincidente con el momento de nuestra organización en la que 

estamos creando nuestra página web y lo más interesante es que cuando se 

llega a estos encuentros se siente que no estamos solos, sino que me 

fortalezco escuchando la acción de otros iguales. 
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ANEXO: LISTA Y DIRECCION DE LOS PARTICIPANTES  

Nombre Organización Correo electrónico Teléfono 

1. Gabriel Méndez 

Asociación de Artistas 

Plásticos “Puente Roto” - 

Cuenca 

gamebort13@hotmail.com  
0992455303 

07-2827140 

2. Jhon Castillo 

Asociación Comunitaria 

“Hilarte” 

Guayaquil 

Jjcastillo023@gmail.com  0988403411 

3. Milciades Quintero “Lamento Campesino” 

Maldonado Esmeraldas 

florenciomorsi@hotmail.com 

 

0989438004 

0995952061 

4. Cristina Cuero  0995952004 

5. Roberto Ricaurte 

Asociación Cultural 

“Etcétera” 

Latacunga 

etclata@gmail.com 

info@etceteraec.org  
0995259687 

6. Jhonny Paguay Corporación “Mundo 

Circo” 

Quito 

mundocircoo@gmail.com  0981150641 

7. Klever Paguay kleverpaguaymundocirco@gmail.com  0968219980 

8. Damián Michelena Productora Fonográfica 

“Wayra Estudio” 

Quito 

wayraestudio@gmail.com  0998942460 

9. Jorge Herrera marinerovendedor@yahoo.com  0992877636 

10. Carolina Carrión 

Fundación “Casa, 

Palabra, Pueblo” 

Intag 

periódico.intag@gmail.com  06-3015631 

11. César Albarracín 
“Sol Bemol” 

Latacunga 
albarracincd@gmail.com  

0994080341 

07-2927702 

12. Igor Icaza 
“Sal y Mileto” 

Quito 
salymileto@yahoo.com  0998392850 

13. Víctor Narváez 
Sol Bemol 

Latacunga 
narviko@yahoo.com  0999870119 

14. Iván Hidalgo 
CEP-Secretaría Técnica  

COFA 
cepecuador@cepecuador.org  02-2232345 

15. Irma Ron COFA cepecuador@cepecuador.org   

16. Mónica Jácome Facilitadora  m_jacomer@yahoo.com  0999213511 

17. Juan Gangotena Facilitador juangangotena@yahoo.com  0999730234 
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