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Las cosas claras
en nuestra Cuenca Unida 
Dar un giro de 180 grados a la  
gestión pública de la Corpora-
ción Municipal, brindando ma-
yor transparencia y eficiencia en             
los procesos, ejecutando obras  
y proyectos encaminados a 
conseguir una Cuenca Unida, es  
nuestra  prioridad.

Desde que estamos al frente 
de la Alcaldía de Cuenca, nos 
planteamos implementar polí-
ticas públicas claras que vayan     
enmarcadas en el desarrollo de 
nuestra ciudad y por ende de   
todos  los  cuencanos.

Cumplimos con la rendición de 
cuentas 2020, bajo el lema las  
“Cosas Claras”, como el me-
canismo efectivo mediante el 
cual,                   quienes tomamos 
decisiones sobre la gestión de lo 
público,                  cumplimos con el 
deber y responsabilidad de ex-
plicar, dar a conocer y responder 
a la ciudadanía sobre el manejo 
de lo público y  sus resultados.

La participación ciudadana es  
vital para todos estos procesos    
así como construir la nueva ciu-
dad bajo nuestros cinco ejes de 
trabajo como son: Cuenca Pro-
ductiva, Efectiva, Solidaria, Ami-
gable con el Medio Ambiente y  
con Visión de Futuro.
La transparencia siempre ha 

sido uno de los pilares en nues-
tra gestión al punto que hemos  
cuidado cada dólar del presu-
puesto municipal destinando 
en el 2020, de cada dólar 86 
centavos para inversión social e 
infraestructura  y   solo 14 para 
gasto corriente.

El 2020 fue un año sumamente   
complicado por la emergencia   
sanitaria que paralizó al mundo 
pero que incluso en esos mo-
mentos más difíciles, no impidió  
que sigamos con nuestro plan   
de gestión a través del equipo 
que conforma la Corporación 
Municipal.

Con este informe ponemos     a 
disposición de la ciudadanía       
todo lo actuado el año anterior  
y cumplimos con el proceso nor-
mado en la legislación ecuato-
riana que busca transparentar      
la administración institucional y  
promover la participación de la  
sociedad civil, pero sobre todo       
con el deber moral de dar cuen-
tas a nuestros mandantes.

Transformamos realidades me-
jorando la vialidad y movilidad   
en todo el Cantón, generamos  
bienestar con servicios de ca-
lidad tanto en el sector urba-
no  como rural. Nos sumamos 
al  futuro con la simplificación 

de  trámites, somos una admi-
nistración solidaria y damos la 
mano a quienes más lo necesi-
tan; nos hemos destacado por 
cuidar nuestro medio  ambiente 
con normas claras, generamos  
miles de empleos directos e in-
directos.

Una vez que pusimos la casa en  
orden, nuestro trabajo se centró  
en optimizar las finanzas, supri-
miendo los gastos innecesarios   
que han dado frutos mejoran 
do la gestión administrativa. 
Fomentamos la cultura de ho-
nestidad y buenos hábitos que  
permiten detectar  y erradicar la   
práctica del soborno.

Somos la nueva generación que  
conoce y entiende la importan-
cia de la coherencia entre lo 
que pensamos, decimos y por  
supuesto lo que hacemos para  
construir la ciudad que todos   
queremos.

Ing. Pedro Palacios Ullauri 
Alcalde de Cuenca
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PRESENTACIÓN

La Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca, apegada a la 
Constitución, las leyes del país, 
a la ordenanza y los estatutos 
con la que fue creada presenta 
su “Informe de Rendición de 
Cuentas 2020” y lo pone a 
consideración de la ciudadanía 
en general para  su conocimiento 
y retroalimentación a la gestión 
institucional realizada.

El 2020 fue un año complejo 
para el Ecuador y el mundo 
por la aparición de la grave 
pandemia COVID-19,  en estas 
circunstancias la Fundación  
Municipal Bienal de Cuenca dio 
un giro de timón en sus prácticas 
institucionales, pues el contexto 
cambió radicalmente. 

La labor realizada implicó 
continuar desde espacios más 
solidarios, desde estructuras 
más intimistas y desde 
profundos diálogos, con 
acciones a veces pequeñas pero 
muy poderosas.

En la actualidad, las propuestas 
de los artistas generan una 
posibilidad luminosa y son una 
estrategia esperanzadora 
que proporciona un respiro en 
medio de la incertidumbre. Las 
instituciones de arte somos 
las llamadas a generar otras 
formas de mirar lo que acontece, 
a crear registros y reflexiones 
del ahora, a guardar la memoria 
y la resistencia, a generar un 
pensamiento crítico y puentes 
entre sus públicos y actores. 
¡No se puede administrar y 
proponer sino desde lo sensible 
y consecuente!

La Bienal de Cuenca, que 
arrancó su primera edición en 
1987, evidencia el espíritu de 
avanzada de nuestra urbe, y 
es la única plataforma de arte 
contemporáneo sostenida en el 
tiempo en el Ecuador, insertada 
y reconocida en el circuito 
internacional; poseedora 
además de una importante 
Colección que da cuenta de 

la historia reciente del arte 
Latinoamericano desde sus 
mayores exponentes. ¡Este es 
un proyecto del que cuencanos 
y cuencanas nos sentimos 
orgullosos!

En 2020 caminamos sin detener 
el rumbo hacia la 15 edición, 
profundamente vinculados 
a la comunidad y a nuestro 
patrimonio; con la obligación 
de enseñar que una bienal de 
arte no solo es la gran muestra, 
sino que implica un proceso 
paulatino, cuidado, profesional, 
pedagógico y técnico. 

Los ajetreados días del evento 
no llegan solos, son precedidos 
y empujados por una secuencia 
fonética de voces y de potentes 
construcciones en el territorio 
físico y virtual, como las que a 
continuación detallamos.

Katya Cazar
Directora Ejecutiva
Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca
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MISIÓN VISIÓN
Desarrollar, apoyar, difundir 
e incentivar la producción 
y circulación de arte 
contemporáneo a través de 
la organización del evento 
Bienal internacional y de otros 
mecanismos establecidos en 
las políticas generales de la 
Institución para acompañar 
con procesos democráticos y 
de acceso libre a los diversos 
públicos. 

Tener una Bienal caracterizada 
por dar solución creativa 
a los retos de la gestión 
cultural, capaz de generar una 
infraestructura cultural sólida 
y sostenida, con programas 
permanentes en los campos de 
la investigación, documentación, 
difusión y educación sobre arte 
contemporáneo. 

Crear una personalidad propia, 
que no replique modelos y 
estructuras de otros eventos 
internacionales.
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POLÍTICA DE LA EMPRESA
La política de la Fundación 
Municipal de Cuenca se basa 
en el Derecho Ciudadano 
y Democrático a la Cultura, 
a partir de la producción 
de un encuentro de arte 
contemporáneo. Desde esta 
estructura se deriva y se da 
forma al territorio legítimo de 
las ideas creativas y críticas, que 
permiten una autonomía que 
surge de la creación, del debate 
y del disfrute estético. 

La Bienal se constituye en un 
espacio de salud social, está 
en constante construcción 
y adaptación, tiene una 
mirada abierta e incluyente. 

Una sociedad que crea 
espacios de arte, sobre todo 
contemporáneo, que respeta las 
diversas ideas de los creadores, 
realiza un complejo ejercicio 
de comprensión del otro, en la 
identificación o en la diferencia. 
Hay que recordar que la Bienal, 
basada en una ordenanza 
municipal que la legítima, nace a 
partir de una acción ciudadana 
que se ha mantenido por más 
de tres décadas, que se ha 
legitimado en su producción y 
en su larga data, al establecer 
líneas creativas de sana 
convivencia, una mejor calidad 
de vida.
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Objetivo del proyecto: 

Recuperar una institucionalidad 
transparente y eficaz, en función de 
la implementación del proyecto de la 
15 edición que se concibe coherente 
con el tiempo que vivimos, como una 
bienal eficiente, concreta y estética, 
acorde con la escala de ciudad y sus 
características, una bienal en sintonía 
con lo que somos y con lo que 
estamos viviendo, con una estructura 
técnica y profesional propia, que se 
abra hacia la globalidad.

BIENAL DE CUENCA
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culturales y formativas de 
cuencanas y cuencanos a 
través de la reflexión que el arte 
permanentemente propicia, 
diseña programas y se adapta 
constantemente a ritmos 
globales. 

Durante el año 2020 la 
Fundación Municipal Bienal 
adaptó las actividades 
planificadas, en concordancia a 
la nueva realidad que vivimos a 
nivel mundial por la pandemia 
COVID-19, enfocándose en tres 
ejes hacia la puesta en marcha 
de la 15 edición: 

• La memoria histórica 
institucional a partir de la 
recuperación de su acervo y la 
Colección Bienal.
• La educación artística como 
proceso, y no solo como 
mediación de una gran muestra.
• La inversión en nuevos medios 
y plataformas actuales de 
comunicación visual.

Principales acciones 
ejecutadas: 

La Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca, a través del Proyecto 
Bienal —durante el año 2020— 
llevó a cabo las siguientes 
acciones:
• Selección del Curador(a) 
y proyecto curatorial como 
mandan sus estatutos.
• Montaje y muestra Parábolas 
de superficies, Bicentenario de 
Cuenca.
• Recuperación de la memoria 
histórica institucional, 
restauración y puesta en valor 
de la Colección Bienal.  
• Implementación de proyecto 
Home-made dentro de la 
pandemia. 
• Firma de convenios nacionales 
e internacionales y alianzas 
estratégicas interinstitucionales.

Descripción del proyecto: 

La Bienal de Cuenca, es uno de los 
proyectos —a nivel nacional, con 
proyección internacional— que 
acoge y ejecuta lo contemplado 
en la Carta Magna, en el Plan 
Nacional del Buen Vivir en los 
objetivos 2 y 7; debido a que 
afirma la interculturalidad y 
plurinacionalidad, revaloriza 
las identidades diversas e 
incentiva a una sociedad más 
participativa.  

La Bienal de Cuenca, al 
ser prácticamente el único 
proceso en el país de carácter 
internacional, organizado  
por una fundación de orden 
público, acoge a la creación 
contemporánea, de las artes 
visuales, tiene la responsabilidad 
de generar una plataforma 
para la exhibición y discusión 
de las manifestaciones 
artísticas actuales; así como el 
de satisfacer las necesidades 
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Avance de gestión  
al 2020:  86,38 %

Resultados obtenidos del 
año 2020

• Investigación para designación 
de Curador para la 15 Edición de 
la Bienal de Cuenca.
• Designación Curadora para la 
15 Bienal de Cuenca.
• Recuperación de la memoria 
de la I a la IV ediciones, archivo 
fotográfico, catálogo Quién. 
Archivo Visual, catálogo Quién.
• Intervención de la Casa 
Bienal, para adecuar espacios 
expositivos.
• Muestras digitales: 
Exposición realizada a través 
de convocatoria en las redes 

para niños La casa, mi casa, 
tu casa. Muestra realizada por 
artistas mujeres nacionales 
e internacionales De confines 
y confinamientos y Libro de 
recetas para un planeta otro. 
• Difusión de la marca 15 Bienal 
de Cuenca. 
• Diseño del Plan Educativo para 
la Colección Bienal de Cuenca.
• Realización de la Muestra 
de la Colección de obras 
galardonadas Parábolas de 
superficies, por el Bicentenario y 
catálogo digital.
• Firma de convenios: 
Universidad de Cuenca, Alianza 
Francesa; Universidad de 
Navarra, España, entre las más 
importantes. Declaratoria como 
Evento de Interés Nacional por 
parte del Ministerio de Cultura.

Inversión  

$136.527,55 (ciento treinta y seis 
mil quinientos veinte y siete con 
55/100 dólares americanos).

Meta total del proyecto 

Incrementar, a largo plazo un 5% 
de las visitas de los espectadores 
en relación a la última edición 
(XIV Edición) y un 2% de los 
visitantes totales del público 
local, nacional e internacional, 
un público especializado en arte 
contemporáneo, adaptando el 
proyecto de la 15 Edición de la 
Bienal de Cuenca.   

Habilitación de la Casa Bienal 
como un espacio museable, 
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apertura de la muestra para 
la ciudadanía en general y 
designación de la Curadora en 
Jefe de la presente Edición.

Adaptación a los tiempos 
actuales de pandemia, uso 
de medidas de bioseguridad 
y desarrollo de proyectos 
virtuales.

Beneficiarios directos  
/ indirectos: 

• Habitantes del cantón Cuenca  
• Artistas locales, nacionales y 
extranjeros. 

• Investigadores, expertos en 
arte contemporáneo.
• Públicos locales, nacionales 
e internacionales de todos los 
grupos etarios.

Localización

Cantón Cuenca, ciudad de 
Cuenca y sus barrios en general.

Redes: 

Presencia virtual local, nacional 
e internacional.

Web: blog.bienaldecuenca.org

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana en 
la ejecución del proyecto

Apertura de la Casa Bienal 
en la muestra Parábolas de 
superficies, así como difusión 
de las diferentes actividades 
realizadas durante la pandemia 
y adaptadas a la nueva realidad 
por diferentes medios (desde 
los presenciales que repararon 
en las medidas de bioseguridad 
dispuestas por el gobierno, o los 
digitales).
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ITEM DENOMINACIÓN
PRESU-
PUESTO 

CODIFICADO

COMPRO-
MISOS

SALDO 
COMPRO-

MISOS

DEVEN-
GADO

POR DE-
VENGAR

7 Inversión en proyectos 313.598,16 276.822,18 36.775,98 272.422,18 41.175,98

7,1 Gastos en personal 
para inversión 205.301,66 168.525,68 36.775,98 168.525,68 36.775,98

7,3 Bienes y servicios 
para inversión 104.778,95 104.778,95 0,00 100.378,95 4.400,00

7,7 Otros gastos 
de inversión 3.517,55 3.517,55 0,00 3.517,55 0,00

7,8
Transferencias/
donaciones para 
inversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Inversión bienes 
larga duración 39.329,76 39.329,76 0,00 39.329,76 0,00

8,4 Bienes de proyectos 39.329,76 39.329,76 0,00 39.329,76 0,00

9 Aplicación del 
financiamiento 26.350,68 26.350,68 0,00 26.350,68 0,00

9.7.01 Cuenta por pagar 
año anterior 26.350,68 26.350,68 0,00 26.350,68 0,00

SUMAS 
TOTALES 379.278,60 342.502,62 36.775,98 338.102,62 41.175,98

FUNDACIÓN MUNICIPAL BIENAL DE CUENCA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020 GASTOS

Anexo de ejecución presupuestaria 1
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Devengado 89%

Por devengar 11%

Devengado 99%

Por devengar 1% Ejecución 
presupuestaria 
de ingresos

Ejecución 
presupuestaria 
de gastos

Anexo de ejecución presupuestaria 2

Anexo de ejecución presupuestaria 3
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Objetivo del proyecto: 

Seleccionar el curador en jefe y 
trazar los lineamientos para la 
15 edición Bienal.

PROYECTO SELECCIÓN 
DEL CURADOR Y 

PROYECTO CURATORIAL. 
CAMINO A LA 15 BIENAL
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Principales acciones 
ejecutadas: 

• Investigación de perfiles para 
la 15 Bienal.
• Entrevistas previas, análisis de 
perfiles.
• Creación de una terna. 
• Elección de la curadora en jefe, 
Blanca de la Torre.
• Trabajo conceptual con la 
curadora de la 15 Bienal.
• Presentación de la curadora a 
los medios.
• Planificación de visita de la 
curadora en Cuenca.

Avance de gestión 
al 2020:  100 %
 
Resultados obtenidos 
del año 2020:

Se designa curadora en jefe: 
Blanca de la Torre, experta en 
arte contemporáneo desde un 
abordaje sustentable, sostenible 
y de ecofeminismos.

Descripción del proyecto: 

La 15 Bienal de Cuenca se 
pensó desde sus inicios, incluso 
antes que se viva un tiempo de 
pandemia, como una edición 
coherente, sensible y eficaz con 
el contexto en el que se emplaza.
La selección del curador en 
jefe es parte de un complejo 
proceso: se busca un perfil 
técnico y una amplia experiencia, 
así como cumplir con las 
expectativas que se tiene desde 
la administración Bienal y la 
ciudadanía. Por tal razón, luego 
de negociaciones de alto nivel 
en el circuito internacional de 
arte contemporáneo —en el que 
la Bienal de Cuenca se inserta y 
hermana con las otras bienales 
del mundo—, se analizaron 
perfiles a partir de una profunda 
investigación y conocimiento 
técnico.

Inversión:
 
$ 22.773,44  (veinte y dos mil 
setecientos setenta y tres con 
44/100 dólares americanos).

Beneficiarios directos  
/ indirectos:

Ciudadanía general en Cuenca y 
su región, e incluso un radio más 
allá de la frontera nacional; así 
también un aporte al planeta, 
que es de todos, desde prácticas 
más sostenibles y de reflexión 
ante el medio ambiente a partir 
del arte contemporáneo y las 
comprometidas investigaciones 
de la electa curadora en jefe.
Artistas, en especial mujeres 
con prácticas sostenibles
  
Localización

Calle Bolívar 13-89 y Estévez de 
Toral.
Cantón Cuenca, ciudad de 
Cuenca.
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Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana en 
la ejecución del proyecto

Si bien en este proceso, no 
participa de manera directa 
la ciudadanía, sí está presente 
la población general de la 
ciudad de Cuenca y su área 
de influencia en la toma de 
decisiones, más aún cuando la 
selección de la curadora se ha 
realizado desde una perspectiva 
de respeto al medioambiente, 
de género y reconocimiento 
de las prácticas responsables. 
En este contexto, en el mes de 
diciembre se cierra este proceso 
dando a conocer públicamente 
esta designación.

Katya Cazar

Directora Ejecutiva de la 15 
Bienal de Cuenca. Artista, 
curadora e investigadora 
independiente. Es Doctoranda 
en Bellas Artes (Complutense 
de Madrid). Máster en Estudios 
de la Cultura, Especialista 
en Curaduría de Arte 
Latinoamericano; Licenciada en 
Artes Visuales. 
Cazar es curadora, gestora 
y artista, ha formado parte 
de proyectos artísticos y 
curatoriales, y selecciones de 
mucho prestigio, como el que le 
permitió ser miembro del equipo 
que llevó  una obra de Mauricio 
Bueno (artista ecuatoriano) a 

formar parte de la colección 
del Museo Guggenheim, 
Nueva York; ha mantenido 
un estrecho vínculo con los 
procesos culturales de la ciudad 
de Cuenca, representando al 
Ecuador —en calidad de artista— 
en dos ediciones de la Bienal, ha 
sido curadora de la 11 edición y 
directora de la 12 y la 15.
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Blanca de la Torre

Blanca de la Torre García 
(España, 1977) es especializada 
en arte contemporáneo 
internacional, experta en arte 
y sostenibilidad desde un 
lente social que engloba la 
ecología y la política. Su amplia 
carrera profesional incluye muy 
diversos campos, no solo como 
comisaria de exposiciones sino 
además como conferencista, 
directora de seminarios, talleres 
impartidos para artistas y 
gestores culturales, residencias 
curatoriales y simposios 
internacionales.

La curadora es licenciada 
en Historia del Arte por 
la Universidad de León y 
máster en Diseño de Espacios 
Expositivos por el Centro 
Superior de Arquitectura de la 
Fundación Camuñas de Madrid. 
Es asesora de centros de arte, 
museos y colecciones privadas y 
ha publicado más de un centenar 
de textos especializados.

Su actividad profesional la 
ha desarrollado en sus inicios 
fuera de España, pero ha sido 
en ARTIUM, Centro-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo 
(Vitoria-Gasteiz, España), 
donde se ha consolidado como 
comisaria y conservadora 
responsable de exposiciones de 
2009 a 2014.

De la Torre ha curado 
exposiciones en Nueva York, 
Praga, Londres y Madrid. 
En este momento dirige el 
Aula Sostenible del Centro 
Atlántico de Arte Moderno de 
Gran Canaria, CAAM, un aula 
permanente de sostenibilidad, 
y está preparando proyectos 
sostenibles en museos, como el 
MOCAB de Belgrado o el Pori de 
Finlandia.
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Objetivo del proyecto: 

Crear una experiencia entre 
lo patrimonial y el arte 
contemporáneo para el público 
cuencano en el contexto del 
Bicentenario de Cuenca.

PROYECTO, MONTAJE Y 
MUESTRA PARÁBOLAS 

DE SUPERFICIES, 
BICENTENARIO 

DE CUENCA
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Es importante destacar que es 
la primera vez que la Casa-sede 
se convierte en un museo, siendo 
esta un tesoro patrimonial de la 
ciudad, cuya historia también 
fue rescatada en este contexto.

Principales acciones 
ejecutadas: 

• Curaduría, selección de obras, 
guion teórico y museográfico.
• Investigación y creación de 
texto sobre eI predio de la Casa-
sede a partir de la historia de la 
familia Pesántez-León.
• Creación de fichas expositivas 
a partir de fichas técnicas. 
• Ploteado y colocación de 
textos.
• Museografía y montaje a cargo 
de la Directora Ejecutiva de la 
Bienal y un profesional que la 
asiste.
• Desarrollo de componente 
educativo para la muestra, 

Descripción del proyecto: 

Por primera vez en la Casa-
sede, se presentó parte de la 
Colección Bienal, constituida a lo 
largo de 33 años, a partir de 12 
de sus 14 ediciones que dieron 
cumplimiento a la ordenanza de 
otorgar premios adquisición y 
que rige desde la I Bienal. 

Siete grandes premios fueron 
montados y expuestos en la 
Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca, a partir de una 
curaduría realizada por la 
Directora Ejecutiva de la Bienal, 
Mgt. Katya Cazar. 

La muestra implicó una serie 
de complejos procesos pre, 
pro y post producción que 
incluyeron la mirada educativa, 
pedagógica, museográfica, 
museológica, de mediación y 
promoción. 

conceptualización y preparación 
del guion del mediador.
•  Inauguración de la muestra: 
13 de noviembre de 2020, 
con presencia del Alcalde de 
Cuenca, Pedro Palacios, la 
Directora Ejecutiva, Katya Cazar, 
y autoridades locales.
• Producción de video Bienal de 
Cuenca, recorrido visual 2020.

Avance de gestión 
al 2020:  100 %



024

• Desarrollo de componente 
educativo para la muestra, 
conceptualización y preparación 
del mediador a partir de la 
creación de un guion.
• Inauguración de la muestra: 
13 de noviembre de 2020. 
Inauguración con presencia 
del Alcalde de Cuenca, Pedro 
Palacios, la Directora Ejecutiva, 
Katya Cazar, y autoridades 
locales.

Inversión:
 
$10.274,39 (diez mil doscientos 
setenta y cuatro con 39/100 
dólares americanos).

Beneficiarios directos  
/ indirectos:

• Ciudadanía general en Cuenca, 
de todas las edades.
• Artistas y público especializado.
• Habitantes del barrio San 
Sebastián y miembros de la 
familia Pesántez.
• Autoridades locales, 
embajadores y cónsules 
(Alemania y Chile), entre otros.
• Usuarios de nuestras redes 
virtuales.

Localización

Casa-sede Fundación Municipal 
Bienal de Cuenca, Calle Bolívar 
13-89 y Estévez de Toral.

Web: blog.bienaldecuenca.org

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• Curaduría, selección de obras, 
guion teórico y museográfico.
• Investigación y puesta en valor 
de la historia de la Casa-sede, 
a partir de la memoria de la 
familia Pesántez-León.
• Creación de fichas expositivas 
a partir de fichas técnicas. 
• Ploteado y colocación de 
textos.
• Museografía y montaje a cargo 
de la Directora Ejecutiva de la 
Bienal y un profesional que la 
asiste.
• La Casa Sede abre una 
nueva entrada lateral: potente 
acto simbólico en medio de la 
pandemia que viene de la mano 
del proyecto educativo que se 
activa rumbo a la 15 Bienal y 
del rescate de la memoria de 
las personas que habitaron y 
conservaron el inmueble que es 
patrimonio de la ciudad, en este 
caso la Familia Pesántez León.
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Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana en 
la ejecución del proyecto

Este proyecto, realizado en 
el contexto del Bicentenario 
de Cuenca, estuvo abierto al 
público con acceso gratuito 
bajo estrictas medidas de 
bioseguridad, debido a la 
pandemia de COVID-19. 

Se evidenció la asistencia de 
un público diverso, que incluyó 
por invitación directa (carta 
entregada puerta a puerta) a 
los habitantes del barrio (San 
Sebastián) en el que se emplaza 
la Fundación Bienal de Cuenca. 
Asimismo, se reconoció en la 
historia de la Casa-sede Bienal 
la importancia de la Familia 
Pesántez León, colocando 
un texto sobre su vida en la 
casa, creando vínculos con 

la comunidad y evocando 
las historias cotidianas y su 
importancia en la identidad 
local (algunos miembros de esta 
familia acudieron al encuentro). 

Por otra parte, trasladar la 
muestra al formato virtual 
permitió el acceso a personas de 
la ciudad, del país y del mundo 
que no asistieron a la misma. Se 
contó con un mediador formado 
para la guianza. La directora 
hizo de guía a grupos de interés.
 
Difusión local, nacional e 
internacional: trabajo con los 
medios de comunicación: ruedas 
de prensa, invitación a eventos 
con aforo reducido, entrega 
de boletines, actualización de 
redes sociales y entrevistas a la 
Directora Ejecutiva de la Bienal, 
Katya Cazar.
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Objetivo del proyecto: 

Rescatar, restaurar y poner en 
valor la Colección de obras de 
arte que posee la Fundación 
Municipal Bienal de Cuenca, 
desde una mirada técnica para 
su conservación y la apropiación 
ciudadana.

PROYECTO 
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA 

HISTÓRICA INSTITUCIONAL,
RESTAURACIÓN Y 

PUESTA EN VALOR DE LA 
COLECCIÓN BIENAL
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Principales acciones 
ejecutadas: 

• Restauración técnica de la 
Colección Bienal.
• Adaptación técnica de espacio 
de almacenamiento (reserva).
• Montaje, fotografía y registro 
técnico de cada obra de la 
Colección Bienal (archivo).
• Investigación y redacción de 
fichas técnicas de cada una de 
las obras (37 de ellas de acceso 
público - página web).
• Investigación y producción 
de 22 fichas educativas para 
niños, jóvenes, adultos (familias 
y docentes) a partir de las obras 
de la Colección Bienal.
• Creación de subdominio para 
acceso virtual y gratuito de 
obras de la Colección, 37 obras 
premio-adquisición.
• Recuperación y restauración 
de documentos históricos de la 
institución.

Descripción del proyecto: 

La Bienal de Cuenca ha 
conformado a lo largo de su 
desarrollo institucional, una 
colección particular que reúne 
obras relevantes del arte 
latinoamericano, nacional e 
internacional; se trata de 64 
piezas que provienen de los 
grandes premios-adquisición 
que se otorgan en cada edición 
y de donaciones realizadas por 
artistas.

Esta administración se 
complace en haber gestionado 
su restauración y una nueva 
estructura que la contenga 
en términos de conservación 
técnica; y, a la vez, de haber 
realizado acciones para la 
apropiación ciudadana de 
este tesoro que pertenece a la 
ciudad y al país.
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Avance de gestión al 
2020:  85 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

Restauración técnica de la 
Colección Bienal.
•  La Bienal ahora cuenta con 
un espacio de almacenamiento 
técnico para su colección.
• Registro fotográfico y técnico 
de cada obra de la Colección 
Bienal.
• Fichas técnicas de cada una de 
las obras.
• 22 fichas educativas para 
niños, jóvenes, adultos (familias 
y docentes) a partir de las obras 
de la Colección Bienal.
• Subdominio para acceso 
virtual y gratuito de obras de 
la Colección, 37 obras premio-
adquisición.
• Archivo financiero restaurado, 
recuperación de fotografías y 
otros documentos.
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Inversión:
 
$12.483,43 (doce mil 
cuatrocientos ochenta y tres con 
43/100 dólares americanos).

Beneficiarios directos  
/ indirectos:

• Ciudadanía general de Cuenca.
• Investigadores de arte 
latinoamericano.
• Artistas interesados en Arte 
Contemporáneo (1987-2019).
• Niños y niñas, jóvenes y familias, 
docentes del país, a partir del 
uso de las fichas educativas y 
del programa educativo de la 
Bienal de Cuenca.

Localización

Casa-sede Fundación Municipal 
Bienal de Cuenca, Calle Bolívar 
13-89 y Estévez de Toral.

Web: 
coleccion.bienaldecuenca.org

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana en 
la ejecución del proyecto

Este proyecto es un hito en 
la historia de la Fundación 
Municipal Bienal de Cuenca, 
y fue realizado con carácter 
de urgente al tratarse la 
Colección Bienal de Cuenca 
de un patrimonio no solo de la 
ciudad sino de Latinoamérica 
y el mundo que no había sido 
protegido en los últimos años. 
Al conservar y promocionar 
este acervo se asegura la 
apropiación ciudadana general. 

Las fichas técnicas y educativas 
apuntan por su parte a los niños, 
jóvenes y maestros de escuelas 
y colegios del país; mientras que, 
las fichas técnicas permiten 
tener un material interno al 
alcance de investigadores, 
docentes y artistas.

Difusión local, nacional e 
internacional; trabajo con los 
medios de comunicación. 

Estrategias comunicacionales: 
ruedas de prensa, invitación 
a eventos con aforo reducido, 
entrega de boletines, 
actualización de redes sociales 
y entrevistas a la Directora 
Ejecutiva de la Bienal.
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Objetivo del proyecto: 

Adaptar las funciones de 
la Bienal y relación con la 
comunidad y los artistas a la 
realidad del confinamiento y la 
pandemia de COVID-19.

PROYECTO
 HOME-MADE, ARTE 

CONTEMPORÁNEO EN 
TIEMPOS DE PANDEMIA
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Se abre un espacio expositivo 
exprés para la calle, 
recuperando las vidrieras 
frontales de su Casa-sede, 
entre otras acciones que se 
acercan a la ciudadanía.

Principales acciones 
ejecutadas: 

• Creación y difusión de 
convocatoria a niños y niñas de 
8 a 12 años proyecto La casa, 
mi casa, tu casa. Recepción 
de obras, comunicación por 
correo con padres de familia.  
Designación de Menciones de 
honor con un premio simbólico. 
Lanzamiento de catálogo 
virtual, proyecto que incluyó 
todos los trabajos enviados.
• Curaduría (Katya Cazar) 
y producción de muestra 
virtual-catálogo De confines 
y confinamientos.  11 mujeres 
artistas

Descripción del proyecto: 

Desde inicios de 2020 el 
mundo será transformado por 
la pandemia de COVID-19. 
La Fundación Municipal de 
Cuenca trabaja en proyectos 
que migran del territorio físico 
al virtual –en su mayoría– con 
la misma rigurosidad que 
exigen los procesos de arte 
contemporáneo. 

Se trabaja con especial interés 
en poblaciones vulnerables. 
Así, se lanza una convocatoria 
local para niños, impulsando 
a usar el arte como una 
herramienta poderosa frente 
a la realidad y se crean dos 
catálogos-muestras virtuales, 
curados por especialistas,  
registro de artistas mujeres 
frente a la pandemia. 

•    Curaduría (Blanca de la 
Torre) y producción de muestra 
virtual-catálogo Libro de 
recetas para un planeta otro de 
9 mujeres artistas. Lanzamiento 
de catálogo-muestra virtual.
•    Recuperación de archivo 
fotográfico de las primeras 
ediciones, producción y 
lanzamiento del catálogo virtual. 
Quién. Memoria Visual de la I a la 
IV Bienal de Cuenca.
• Conceptualización, 
intervención arquitectónica, 
producción y lanzamiento de 
13-89 proyecto de exhibición 
exprés.
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13-89, proyecto de exhibición, 
permite a las personas que 
pasan por la calle Bolívar 
disfrutar de una obra de arte 
y evidenciar la presencia de 
la Casa-sede Bienal, incluso 
cuando esta -por motivos 
de bioseguridad- debe 
mantenerse cerrada.
• El catálogo virtual Quién. 
Memoria Visual de la I a la 
IV Bienal de Cuenca implicó 
rescatar archivos fotográficos 
y colocarlos en contenedores 
adecuados técnicamente. 
Reconoce el rostro de las 
personas que hicieron posible 
este proyecto y, además, se 
constituye en un llamado a la 
ciudadanía a buscar los nombres 
y las personas que fueron parte 
y contar sus propias historias de 
un proyecto creado gracias al 
esfuerzo, desde sus inicios, de 
cuencanas y cuencanos.

Avance de gestión 
al 2020:  85 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• De los trabajos enviados a la 
convocatoria La Casa, mi casa, 
tu casa, se produjo un catálogo 
virtual con los dibujos de 70 
niños y niñas que viven en el 
confinamiento.
• La muestra virtual De confines 
y confinamientos es de acceso 
libre, tuvo gran acogida por el 
público en redes y constituye 
un esfuerzo por registrar la vida 
de las mujeres artistas durante 
el confinamiento obligatorio.
• La muestra catálogo virtual 
Libro de recetas para un 
planeta otro, fue curada por 
Blanca de la Torre y presenta 
un aporte desde el arte para la 
reflexión social. Es un material 
de primer nivel de acceso libre 
en redes para artistas y público 
en general.
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Inversión:
 
$ 5.830,05 (cinco mil 
ochocientos treinta con 05/100 
dólares americanos).

Beneficiarios directos  
/ indirectos:

• Ciudadanía general en Cuenca, 
70 niños del cantón entre los 7 y 
los 12 años y sus familias. Más 
allá de la localidad, mujeres 
artistas, y usuarios de nuestras 
redes virtuales.

Localización

Web: blog.bienaldecuenca.org

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana en 
la ejecución del proyecto

Este proyecto fue pensado en 
todos sus hitos como un espacio 
abierto y democrático. Todos 
los proyectos implican una 
reflexión profunda, desde la 
infancia, las artistas mujeres y 
la importancia de la ciudadanía 
en la construcción del proyecto 
Bienal. 

Difusión local, nacional e 
internacional: trabajo con los 
medios de comunicación - plan 
estratégico comunicacional: 
ruedas de prensa, invitación 
a eventos con aforo reducido, 
entrega de boletines, 
actualización de redes sociales 
y entrevistas a la Directora 
Ejecutiva de la Bienal, Katya 
Cazar.
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Objetivo del proyecto: 

Contar con aliados estratégicos 
institucionales para el desarrollo 
de la Bienal de Cuenca, 
mediante una relación de mutuo 
beneficio.

PROYECTO  
DE CONVENIOS, 
DECLARATORIA 

Y RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES
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Principales acciones 
ejecutadas: 

• Reuniones en el campo 
diplomático con las autoridades 
de las instituciones: Alianza 
Francesa, Universidad de 
Navarra, Ministerio de Cultura 
y Patrimonio, Instituto Nacional 
de Patrimonio Cultural “INPC”, 
Centro Interamericano de 
Artesanías y Artes Populares 
“CIDAP”.
• Trabajo en el ámbito legal para 
la construcción de convenios.
• Recorridos explicativos en 
la Casa-sede con visita de 
autoridades tales como la 
Ministra de Cultura Angélica 
Arias y el Alcalde de Cuenca, 
Pedro Palacios; así como 
directores, concejales y técnicos 
de las instituciones cooperantes.

Descripción del proyecto: 

La Bienal de Cuenca es una 
institución que mantiene 
estrechos lazos con la 
comunidad y, en ese contexto, 
para lograr sus metas busca 
aliados estratégicos que 
puedan potenciar su labor y con 
quienes trabajar de manera 
mancomunada en el ámbito 
nacional e internacional. 

• Conferencias y talleres 
académicos en la Casa-sede, 
universidades e instituciones 
culturales.
• Firma formal de Convenios en 
la Casa-sede Bienal.
• Entrega formal de declaratoria 
de Evento de Interés Nacional 
otorgado por el Ministerio de 
Cultura a la Bienal de Cuenca 
en la Casa-sede.
• Dentro del eje educativo, 
destaca la participación 
de la Bienal, representada 
por su directora, en 
eventos académicos de 
trascendencia en temas 
de arte contemporáneo 
tanto en lo nacional como 
en lo internacional. La Bienal 
también organizó la visita de 
una importante figura del arte 
contemporáneo, el curador del 
Tate Museum de Londres, Pablo 
José Ramírez, quien impartió 
dos conferencias.
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Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca y Universidad de 
Navarra, España.
• 04-11-2020. DECLARATORIA, 
mediante Acuerdo Ministerial 
No. DM-2019-195-A, suscrito 
el 25 de octubre de 2019, 
el Ministerio de Cultura y 
Patrimonio declara a la BIENAL 
DE CUENCA, organizado por 
la Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca, evento de interés 
cultural nacional.
• 13-11-2020. SUSCRIPCIÓN DE 
LA CARTA DE COMPROMISO de 
colaboración interinstitucional 
entre la Fundación Municipal 
Bienal de Cuenca y el Instituto 
Nacional de Patrimonio 
Cultural “INPC”.
• 16-12-2020. CONVENIO 
DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL entre 

la Fundación Municipal 
Bienal de Cuenca y el Centro 
Interamericano de Artesanías 
y Artes Populares, CIDAP.

Avance de gestión 
al 2020:  100 %

Resultados obtenidos del 
año 2020:

• 17-02-2020. CONVENIO 
MARCO DE COOPERACIÓN 
entre La Universidad del Azuay 
y La Fundación Municipal 
Bienal de Cuenca.
• 07-06-2020. CONVENIO 
DE COOPERACIÓN entre la 
Alianza Francesa de Cuenca y 
la Fundación Municipal Bienal 
de Cuenca.
• 16-07-2020. CONVENIO DE 
COOPERACIÓN EDUCATIVA 
PARA LA REALIZACIÓN DE 
PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
EXTERNAS DE ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS, entre la 
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• Participación y vinculación 
con la comunidad académica 
participación de la Bienal de 
Cuenca, representada por su 
Directora Ejecutiva, Mgt. Katya 
Cazar.

• Evento internacional de la 
Asociación de Bienales del 
Mundo: Hola, ¿Cómo estás?, 
tercera llamada. Participan: 
Solange Farkas, directora de la 
Asociación Cultural VideoBrasil; 
Katya Cazar, directora de la 
Fundación Bienal de Cuenca, 
Ecuador; Enrique Rivera, 
director de la Bienal de Artes 
Mediales de Santiago.
 
• Ponencia El archivo y la 
Colección Bienal de Cuenca 
en Archivos del tiempo 
presente: encuentros y 

diálogos internacionales 
sobre proyectos archivísticos 
contemporáneos”. Organizada 
por Archiveros sin Fronteras-
Ecuador.

• Conferencia La Bienal de 
Cuenca y su memoria. La 
construcción de una trayectoria 
desde su acervo de obras de 
arte, su archivo, documentos 
y fotografías para el Premio 
Mariano Aguilera en espacio 
#elMarianoLive.

• Pablo José Ramírez, Curador 
adjunto del Tate Modern de 
Londres impartió dos charlas 
educativas en la Universidad de 
Cuenca (jueves, 6 de febrero, 
Campus Yanuncay Auditorio 
Fabián Carrasco)  y en la Sede 

Bienal (miércoles 5 de febrero, 
Bolívar y Estévez de Toral). 
Además, Ramírez trabajó con 
la directora, el equipo de la 
Bienal y se reunió con la prensa. 

• El Curador estadounidense 
Joseph Roberts, del Centro de 
Arte Contemporáneo CoCA 
Seattle, visitó nuestra Casa 
Bienal. Habló de retos para la 
bienales y la censura. 



040

Inversión:
 
$ 0

Beneficiarios directos  
/ indirectos:

• Ciudadanía general del Cantón 
Cuenca
• Investigadores de arte 
Latinoamericano
• Artistas
• Artesanos de Cuenca y su 
región
• Estudiantes españoles de la 
Universidad de Navarra

Localización

Cuenca, Ecuador; Pamplona, 
España.

Mecanismos y espacios de 
participación ciudadana en 
la ejecución del proyecto

Las relaciones públicas e 
interinstitucionales implican un 
compromiso con gran cantidad 
de actores; por tanto, la firma 
de estos convenios permiten: 
tener una estrecha relación de 
cooperación con la Universidad 
de Cuenca, la Universidad del 
Azuay, la Alianza Francesa, 
entre otras entidades con 
las cuales se mantiene un 
vínculo de larga data.  Por otra 
parte, el convenio firmado con 
la Universidad de Navarra 
beneficia a sus estudiantes y, a 
su vez, permite un interesante 
contacto intercultural con la 
localidad y su promoción.
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Al firmar con INPC, se tiene un 
compromiso con la ciudad, de 
mantener los varios patrimonios 
que la Fundación Municipal 
Bienal de Cuenca administra, 
por una parte la histórica Casa-
sede (antes conocida como 
Casa Alvarado) y por otra parte, 
su Colección Bienal un acervo 
de importancia que desde 
1987 contiene muestras de lo 
mejor del arte contemporáneo 
latinoamericano y el mundo. 

En cuanto a la declaratoria 
del Ministerio de Cultura como 
Evento de Interés Nacional, 
esto permitirá buscar apoyo 
en el Gobierno para cuidar un 
proyecto que tiene más de tres 

décadas de historia y que fue 
construido desde la ciudadanía. 

Hay que destacar el convenio 
firmado con el CIDAP 
que facilitará el contacto 
entre artesanos y artistas, 
promocionando su labor, e 
incluso generando ganancias 
tanto económicas como 
vivenciales ante la posibilidad 
de colaborar con los artistas 
invitados. 

Trabajo con la prensa: ruedas 
de prensa, invitación a eventos 
con aforo reducido, entrega 
de boletines, actualización de 
redes sociales y entrevistas a la 
Directora Ejecutiva de la Bienal, 
Katya Cazar.
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