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Convenio de Cooperación Interinstitucional entre EDEC EP y CIDAP 
 

 
Fausto Ordóñez y Franco Zúñiga durante la firma del convenio que se registró en esta semana. 

PSR 

Segundos después de la firma del Cooperación Institucional entre la Empresa Pública 

Municipal de Desarrollo Económico, EDEC EP y el Centro Interamericano de 

Artesanías y Artes Populares, CIDAP, Aida Maita, gerente de la Cooperativa 
Centro de Bordados Cuenca, que aglutina a 35 mujeres, expuso los objetivos que 



 

 

como organismo tienen con el fin de mejorar la producción artesanal y con ella el 

trabajo de las artesanas. 

“Para eso necesitamos el apoyo de la EDEC y el CIDAP, nos hemos esforzado 

mucho, tenemos el reconocimiento de la UNESCO y pedimos que nos den un espacio 

en el CEMUART”, dijo Maita. 

La firma de este convenio estuvo a cargo de Fausto Ordóñez, Director del CIDAP y 

Franco Zúñiga, Gerente de la EDEC. El acuerdo tiene varios objetivos, entre ellos, 
establecer relaciones de cooperación que contribuyan a la consecución de los 
fines institucionales de cada uno de las comparecientes en el ámbito de la cultura y 

desarrollo artesanal.  

Con el convenio, las entidades firmantes trabajarán en el conocimiento y difusión de 

los valores de la cultura ecuatoriana dentro de la artesanía. Además, orientarán sus 
esfuerzos a precautelar la identidad artesana fortalecer, impulsar el 
pensamiento, el arte y la investigación científica, para de esta manera difundir la 

riqueza y diversidad artesanal y cultural. 

El compromiso contempla realización de canjes de publicaciones entre las partes. La 

EDEC apoyará la divulgación de artículos sobre Cultura Popular en las 
plataformas del CIDAP; mientras esta entidad pondrá a disposición de la EDEC las 

piezas del museo para diversas muestras. (BSG)-(I). 

CÁPSULA 

Uno de los puntos estratégicos es el apoyo que se brindarán para la difusión de 

eventos artesanales y de capacitación. 

 


