
APORTES CIUDADANOS EN LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

La señora Mónica Vascones, en representación de la Fundación Cultural 
Iberoamericana, sostuvo que esta institución recibió por dos ocasiones  
préstamos reembolsables  del Fondo Nacional de Cultura, para atender  a la 
población de alta vulnerabilidad como los privados de la libertad, quienes 
recibieron un bachillerato técnico en gestión cultural. El doctor Manuel Ruiz, 
enfatizó que el Consejo Nacional de Cultura es un organismo planificador que 
tiene entre sus principales funciones, la administración del Fondo Nacional de 
Cultura, que cuenta con 23 millones de dólares, recursos que deben ser 
destinados a financiar los proyectos culturales de los artistas e intelectuales, ya 
que el año 2014 no otorgó préstamos. A su vez, Antonio Aguirre destacó la 
obligación que tiene el Secretario Técnico del Consejo Nacional de Cultura, de 
acoger una serie de recomendaciones que hace la Contraloría General del 
Estado, respecto al informe de gestión realizado a la institución en el periodo 
1/01/2009 al 31/12/2012. 
 
Por su parte,  el doctor Wagner Abril, expresó que un país sin cultura no 
sobrevevive y destacó el trabajo que en el campo cultural realizan tanto el 
Consejo Nacional de Cultura, dirigido por el doctor Zapater y la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, liderada por el escritor consagrado, Raúl Pérez Torres. 
 
Asimismo, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez 
Torres, dijo que sin cultura un país desaparece del mapa, porque la cultura 
toda, es identidad. En este contexto, destacó lo que está haciendo el Consejo 
Nacional de Cultura en favor de la cultura. 
 
El señor Luis Mora, editor, enfatizó que el Consejo Nacional de Cultura está 
efectuando un gran trabajo en el campo editorial, destacándose, las 
colecciones de fotografía,  así como del Premio Nacional “Eugenio Espejo” y 
las publicaciones de obras escogidas,  que enriquecen la propuesta editorial en 
el Ecuador. 
 
La señora Justina Dávila expresó que la Secretaría Técnica del Consejo 
Nacional de Cultura, debe dar un giro de 360 grados, especialmente en la parte 
administrativa,  a fin de que  no continúe  desacreditándose año tras año. 
 
 


