


NUESTRA EXPERIENCIA COLECTIVA



MIEMBROS
MESA DE CULTURA DE PORTOVIEJO (provisional)

INSTITUCIONES

PÚBLICAS
ACADEMIA

ORGANIZACIONES 

SOCIALES

• GAD 
MUNICIPAL

• CASA DE LA 
CULTURA

• MINISTERIO DE 
CULTURA Y 
PATRIMONIO

• PREFECTURA

• INPC

• UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE 
MANABÍ

• UNIVERSIDAD 
SAN GREGORIO 
DE PORTOVIEJO

• FUNDACIÓN 
CULTURAL 
CLAVE

• FUNDACIÓN 
VALLE SONORO

• ASOCIACIÓN 
DE ARTISTAS DE 
MANABÍ

• FUNDACIÓN 
ASUNTARTE



EL PROCESO

Conformación 

del Comité 

Coordinador 

de la Mesa

Consolidación de objetivo 

general, objetivos específicos 

y primeras estrategias de 

acción para la Mesa

Identificación de 

ejes prioritarios 

de trabajo

Organización de 

primeros lineamientos 

orientadores para el 

plan de cultura

Construcción 

colectiva a través 

de instancias 

participativas 

Investigación 

y consulta

Entrega del proyecto 

de Ordenanza para 

segundo debate

1 3 5 7

2 4
6



CONFORMACIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR DE LA MESA

• Isabel Rohn (Presidenta)

• Tania Zambrano (Vicepresidenta)

• Pía Alcívar (Coordinadora)

• Patricio Munizaga (Vocal)

• Fidel Intriago (Vocal)



• Consolidar una instancia participativa 

permanente.

• Generar un diagnóstico de la situación de la 

cultura en el territorio.

• Generar un plan de desarrollo cultural de 

Portoviejo.

• Realizar un monitoreo y evaluación 

permanente del cumplimiento del plan.

• Promover la actualización periódica de la 

información cultural del territorio.

Objetivo general:

Fortalecer el desarrollo cultural en el cantón 

Portoviejo a través de la articulación de 

diferentes actores sociales.

Objetivos específicos:



1. Proyecto de ordenanza reformatoria para el 

marco legal vigente desde 2016.

2. Reglamento de la ordenanza.

3. Plan integral de cultura del cantón.

IDENTIFICACIÓN DE EJES 

PRIORITARIOS DE TRABAJO



Ámbitos

• Diversidad de las 

expresiones 

culturales.

• Patrimonio cultural 

y memoria social.

ORGANIZACIÓN DE PRIMEROS 

LINEAMIENTOS ORIENTADORES PARA 

EL PLAN DE CULTURA

Ejes

1. Investigación

2. Educación y formación

3. Fomento

4. Espacios e 

infraestructura

5. Institucionalidad, 

alianzas y cooperación

6. Participación y 

sensibilización

7. Agenda y 

comunicación



Dos ciclos:

1. Taller ampliado con más de 50 actores 

culturales 5 ejes temáticos:

• Modelo de gobernanza cultural

• Presupuestos y planificación cultural

• Fondos concursables e incentivos a la 

creatividad local

• Uso del espacio público para las 

propuestas culturales

• Institucionalización de procesos culturales 

en el territorio

2. Talleres virtuales de validación y 

recomendaciones

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA A TRAVÉS 

DE INSTANCIAS PARTICIPATIVAS 



• Clasificación de las recomendaciones 

surgidas desde la reflexión conjunta de 

los actores culturales para ser 

incorporadas en los diferentes 

instrumentos de política pública.

• Consultas a especialistas jurídicos, 

financieros y a la Comisión de Cultura del 

Concejo Municipal.

INVESTIGACIÓN Y CONSULTA





“Construimos por, con y para los habitantes de Portoviejo 

una política pública capaz de generar una onda 

expansiva de nuevas y diversas oportunidades para la 

vida en comunidad”.


