El cuarto de hora del diseño en Ecuador
By Jorge Montaña

Un trabajo de articulación entre los diseñadores, sus empresas y el Estado,
demuestra que cuando se tiene unidad de propositos, los resultados pueden
ser extraordinarios.

Cuando vamos a Ecuador, nuestro vecino al sur, los colombianos somos recibidos con
atención, cariño y una admiración con la que no contamos en otros lugares. En mi primer
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viaje, alguien me preguntó si venía «del coloso del norte» a lo que le contesté que yo no era
de los EEUU. Para mi estupefacción, para él y otros de nuestros amigos del sur, los colosos
del norte éramos los colombianos, quizás por ser un país cercano de mayor tamaño,
población y economía con obvia influencia. Un vuelo desde Bogotá hasta Quito dura apenas
una hora, y muchas familias y empresas tienen arraigo en los dos países.
Afortunadamente el mundo se ha aplanado en su competitividad y seguramente para
nuestros vecinos no somos ya tan colosos. Aunque ellos admiran el carácter arriesgado y
emprendedor de los nuestros, también han tenido que padecer algunos rasgos de nuestra
idiosincrasia no tan favorables.

Juego Infantil: Por Fernando Iniguez

La novedad más destacable en la edición de este año fue el nacimiento de la Cámara de Diseño,
planteada a partir de la mesa de Políticas Públicas y Diseño, resultado del primer Cromía, realizado
en 2013. La Cámara es una corporación privada que nace con el apoyo de la Dirección de Diseño, y
está cerca a lo que llamaríamos una asociación de profesionales. Cuenta con la participación de
referentes del diseño ecuatoriano, como Angel Jacome, Gandhi Godoy, la Asociación de Diseñadores
de Imbabura y otros, como Freddy Alvear, Ruben Velazquez, Paola Banderas, Diego Carrazco, William
Urueña y la estudiante Pamela Crespo. La Cámara inicia con muy buenos augurios con la presidencia
del diseñador Andrés Quirola y la secretaría de Giovanna Buchely.
Es importante mencionar el papel que ha tenido la articulación entre los diseñadores
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latinoamericanos, a través de su interacción en redes y eventos, los foros sobre políticas públicas
en diseño desde la red que tiene ese nombre, los campos que se generaron inicialmente de modo
informal, en la Red Latinoamericana de Diseño, y los espacios donde se encuentran los diseñadores
para generar aprendizaje mutuo. En este sentido estos casos exitosos son también
latinoamericanos en su esencia y propósito.

Belen Mena: Cometa pez.

De modo que las cosas pintan muy bien para el Diseño en Ecuador. Ya se ven resultados tangibles:
el festival Cromía y varios otros encuentros anteriores han contribuido a convencer a los
diseñadores locales de que deben profesionalizarse, formarse como empresarios y articular con las
empresas para aprovechar este cuarto de hora en el que el diseño es parte integral de la política de
competitividad del Ecuador.
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Este artículo fue posible gracias a los aportes entre otros de: Freddy Alvear, Lucho Vallejo, Carla
Endara William Urueña y Rodney Verdezoto. El levantamiento de los datos se hizo durante el festival
Cromía 2015, en el que el autor fue invitado como conferencista y tallerista.
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