1. Información Patrimonial
Los Países Bajos tienen nueve patrimonios reconocidos por la UNESCO, cada uno con características
propias vinculadas con su avance tecnológico e innovación organizacional, sobre todo en lo que hace
relación con el manejo del agua, innovación industrial, institucionalidad y manejo del territorio. De los
nueve patrimonios reconocidos por la UNESCO siete destacan la gestión holandesa en el tema de la
planificación del agua: 1) Schokland 2) la Fortaleza de Defensa de Ámsterdam 3) el Pólder de Beemster1
4) los Canales de Ámsterdam 5) el Mar de Wadden 6) el Conjunto de Molinos en Kinderdijk-Elshout 7) la
Estación “Wouda Pumping Station” en Friesland.

Los holandeses han aprovechado su conocimiento en materia de ingeniería hidráulica para ganar
territorio al mar y crear zonas agrícolas y ganaderas, ya que aproximadamente el 40% de los 41,530 km²
del territorio de los Países Bajos esta por debajo del nivel del mar.
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Fuente < http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lder >
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A este respecto, esta Misión Diplomática ha elaborado un documento que consta como anexo a esta
comunicación y que explica por si mismo cómo el Ecuador podría aprovechar la secular experiencia
holandesa en el manejo del agua en su beneficio, sobre todo para prevenir y mitigar los efectos
negativos que deja cada año el fenómeno del nicho en su territorio. (Anexo 1. Proyecto Inundaciones)
Cabe señalar que con el propósito de acelerar el proceso de intercambio de experiencias y la
construcción de un sistema de cooperación intermunicipal entre Ecuador y los Países Bajos, esta
Embajada organiza una visita de delegados de la Asociación de Municipalidades del Ecuador a los Países
Bajos, siendo el tema de gestión de agua un punto central de la Agenda.
2. Información Cultural

Los Países Bajos invierten una importante parte de su presupuesto en el desarrollo cultural de sus
habitantes. En el siguiente gráfico se puede observar que desde el 2007, la inversión en cultura y
medios de comunicación se ha incrementado de manera significativa, de 1650 millones de euros en el
2004 a 1840 millones de euros en el 2008. En el 2010 esta inversión llega a ser 1900 millones de euros.
Como consecuencia de la política de recortes presupuestarios que afecta a la mayoría de países
europeos, en el 2011 los Países Bajos disminuyó su presupuesto para cultura a 1850 millones de euros.
Esto corresponde al 0,718% del presupuesto total de los Países Bajos del gasto total de 257,4 billones
de dólares. Así mismo, el porcentaje de la población que trabaja en este sector representa el 7,8% de la
población total. (Fuente: CBS calculado para los años 2009-2011).
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El Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia en los Países Bajos es la entidad institucional responsable
para la “creación de condiciones previas para el mantenimiento, manejo, desarrollo, distribución social y

2

geográfica y de la difusión de expresiones culturales”.2 La política en el sector de arte y cultural de este
año se enfocó en una agenda cultural titulada El Arte por el arte- Una Política Cultural en el Esquema
Holandés3. Los subtemas son “Posibilidades de los mejores: la excelencia”, “Innovación y e-cultura”,
“Una base más amplia para la cultura: La participación cultural”, “Un País más bello” y finalmente “Una
sector cultural fuerte”.4
Los Países Bajos promueven su política cultural con el mantenimiento de varios sistemas por ejemplo en
las artes, museos, monumentos históricos, arqueología, archivos y bibliotecas.5 El gobierno promueve la
calidad y diversidad de programas culturales a través de su infraestructura básica cultural (BIS) y da
financiamiento en las áreas de arte como las artes visuales, la arquitectura y el diseño, nueva media y
películas y educación cultural.6 También promueve el patrimonio cultural a través de monumentos
históricos, museos y archivos como Literatura y Bibliotecas y los Medios.7 Además, de subsidios dados
por el Ministerio de Cultura se promueve también el emprendimiento cultural y educación cultural.
El Ministerio de Cultura Holandés ejecuta un Plan trianual, 2009 al 2012, conocido como “Beneficio
Cultural”, para masificar la cultura y promover el desarrollo económico del sector.
La política cultural holandesa se resume en el siguiente extracto “El gobierno holandés desea un sector
cultural fuerte que depende menos de los fondos de recolectados de los impuestos. Al mismo tiempo, el
Gobierno es responsable de garantizar que gente en todo el país pueda disfrutar arte y cultura de alta
calidad”.8
Los proyectos o actividades que reciben los fondos del gobierno central tienen que tener el criterio
principal calidad. Otros criterios principales tomados en cuenta en la revisión de aplicaciones para
fondos son:
1.
2.
3.
4.

El público: ¿qué hace la institución para atraer visitantes y para garantizar su lealtad?
Iniciativa empresarial: ¿tiene la institución suficiente ingresos propios (un mínimo de 17.5%)?
Educación y participación: ¿las actividades son suficientemente accesibles para niños y jóvenes?
¿Maneja la institución una colección nacional u ofrece algo que tiene importancia nacional o
internacional?

En los Países Bajos se trabaja en tres niveles de gobierno con relación al tema cultural:
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Ver el documento: “Key Figures 2007-2011 Education, Culture and Science”, en
<http://www.government.nl/ministries/ocw/documents-and-publications/reports/2012/07/24/key-figures-2007-2011.html>,
pp. 166.
3
Cita directa: “Art for Life´s Sake- A Dutch Cultural Policy in Outline”.
4
Cita directa “Scope for the best: excellence”, “Innovation an e-culture”, “A broader basis for culture: cultural participation”, “A
more beautiful country” y finalmente “A strong culture sector”.
5
Key Figures 2007-2011 Education, Culture and Science. Se puede encontrar este documento en
<http://www.government.nl/ministries/ocw/documents-and-publications/reports/2012/07/24/key-figures-2007-2011.html>
(166-176)
6
Ibid
7
Ibid
8
Cita directa de <http://www.government.nl/issues/arts-and-culture>: “The Dutch government wants a strong cultural sector
that is less dependent on taxpayers’ money. At the same time, the Government is responsible for ensuring that people
throughout the country can enjoy high-quality arts and culture.”
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1.
2.

3.

Gobierno municipal: la entidad responsable de los locales para artes interpretativas y
financiamiento de la gestión de colecciones municipales y museos.
Gobierno provincial: la entidad responsable de la diversidad y distribución de las instalaciones
de artes en la región, así como el financiamiento del patrimonio regional (incluyendo
colecciones provinciales y museos).
Gobierno central: la entidad responsable de ofrecer una infraestructura básica a nivel nacional
para las artes (fondos culturales incluidos) y financiamiento del manejo de las colecciones
nacionales (22 museos que tienen exposiciones de partes que pertenecen a la colección
nacional).

Las autoridades municipales en los Países Bajos proveen la mayor parte del financiamiento público para
las artes, es decir más de 65 %. El financiamiento de las autoridades provinciales es de 5%.
Para el periodo 2013-2016, los Países Bajos buscarán un intercambio artístico así como la expansión del
mercado con los siguientes países9:
Europa: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, España, Turquía y Reino Unido
América: Brasil, y Estados Unidos
Asia: China, India, Indonesia, Japón y Rusia
África: Sudáfrica
Adicionalmente, debe señalarse que Holanda es sede de eventos artísticos de nivel mundial, como se
muestra en la siguiente cartelera para el 2013:
Festival de Cine de Rotterdam, 23 de enero a 3 de febrero de 2013.
Festival de Cine Latinoamericano en Utrecht, 8-17 de mayo de 2013.
North Sea Jazz Festival en Rotterdam, 12-14 de julio de 2013.
Los holandeses son amantes de la música. Se sabe que en tiempos cuando no había internet y televisión
cientos de miles de holandeses pertenecían a coros locales. Con el tiempo y la globalización este modo
de vida fue cambiando, sin embargo la música en la vida de los holandeses sigue siendo de suma
importancia y esto se refleja la cantidad de conciertos de música en vivo que hay en los Países Bajos
cada año. Existen varias opciones para acceder a la música en los Países Bajos como por ejemplo a
través de: conciertos púbicos gratuitos al aire libre, en los parques y plazas; música en las calles donde
que consiste de músicos callejeros en pequeños grupos musicales; música en vivo en locales de
Ámsterdam y otras ciudades. Además, en el campo musical se destaca Ámsterdam reconocida por el
alto nivel de su crítica. Ámsterdam tiene una de las mejores orquestas sinfónicas del mundo, la Real
Orquesta del Palacio de Conciertos en Ámsterdam. Asimismo, existen un gran número de otras
orquestas dispersas por todo el resto del país, como por ejemplo la Orquesta Barroca de Ámsterdam y el
Conjunto Schonberg de Ámsterdam. La Opera también es muy reconocida en los Países Bajos con sus
diez producciones al año.
De interés para el Ecuador
Para el Ecuador, la experiencia holandesa en el área del cine puede ser de mucho beneficio. En los
últimos años el cine se ha convertido en una actividad atractiva para la población holandesa y por ende
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Información de: http://www.government.nl/issues/arts-and-culture/internationalisation
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el sector del cine ha crecido de manera significativa. En 1994 este sector representaba solo el 0,8% del
mercado económico.10 Sin embargo en el 2010, el cine incremento al 15%.11 El Ministerio de Cultura
afirma que entre el 2006 y 2009, el 41% del incremento total en el sector del cine fue atribuido a las
películas holandesas.12 La estrategia de fortalecimiento y la experiencia del cine holandés, podrá ser de
mucho interés para impulsar el cine nacional ecuatoriano.
En el pasado reciente se han presentado las siguientes películas ecuatorianas
1.
2.

3.
4.

En Espera, Gabriela Calvache en el Festival de Cine 2011 en Rotterdam.
Con mi Corazón en Yambo, María Fernanda Restrepo en el Festival de Cine
Latinoamericano 2012 en Utrecht y en el Festival Internacional de Documentales en
Ámsterdam 2012.
Cinememoria, Lisandra I. Rivera en el Festival Internacional de Documentales 2012 en
Ámsterdam.
Pescador, Sebastián Cordero en el Festival de Cine Latinoamericano 2012 en Utrecht.

Los Países Bajos tienen conservatorios en nueve ciudades que tienen como objetivo promocionar la
educación musical de alto nivel. Los conservatorios que existen en Holanda son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Conservatorium van Amsterdam en Ámsterdam
Het Haags Koninklijk Conservatorium en La Haya
Rotterdams Conservatorium en Rotterdam
Utrechts Conservatorium en Utrecht
Conservatorium Maastricht en Maastricht
Het ArtEZ Conservatoriumen Arnhem, Zwolle y Enschede
Het Fontys Conservatorium en Tilburg
Het Prins Claus Conservatorium en Groningen
Music Academy Haarlem en Haarlem

La Embajada del Ecuador en los Países Bajos se ha planteado apoyar el talento ecuatoriano en el exterior
en el tema de la música. En el 2013 la Embajada organizará el “I Foro de Músicos Ecuatorianos
residentes en Europa en la ciudad de Ámsterdam”. Esta iniciativa permitirá aportar a la cultura musical
en el Ecuador, además de apoyar a los músicos ecuatorianos en Europa y fomentar las relaciones entre
Ecuador y Europa en lo referente a la música clásica y tradicional.
En el área de artes visuales, se debe destacar que los museos holandeses guardan una historia de mucha
riqueza en el aspecto de patrimonio y cultura así como en cuanto a pintores famosos como por ejemplo
Rembrandt, Van Gogh, Johannes Vermeer, etc. Los cuadros de estos pintores holandeses están en
museos importantes en todo el mundo. El museo de Van Gogh tiene el mayor número de visitantes en
Holanda, en puesto 23 del mundo.13

3. Información Ambiental

10

Ibid 168
Ibid 168
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Información de http://www.theartnewspaper.com/attfig/attfig11.pdf
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Los Países Bajos tienen 160 áreas naturales protegidas, que permanecen a la Iniciativa Natura 2000 de la
Unión Europea. Natura 2000 es la incitativa de la Unión Europea para la protección de áreas naturales
así como la biodiversidad en Europa.
La política ambiental de los Países Bajos a través de su Ministerio del Ambiente ha hecho varias
gestiones para obtener resultados como ríos más limpios, la reducción de emisiones de carbono, la
reducción de desechos en los riachuelos y la limpieza de suelos contaminados. Sin embargo, todavía hay
algunas áreas en las que los Países Bajos tienen que trabajar. Entre otros temas está el cambio climático,
la eficiencia de recursos, la biodiversidad y la calidad del aire. Por eso, el Ministerio del Ambiente se ha
planteado cuatro prioridades. Estas son: 1) cambio climático 2) eficiencia de recursos 3) biocombustibles
y 4) la gestión de riesgo ambiental.
Cambio Climático
En el tema de cambio climático, los Países Bajos es signatario de Convención de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (UNFCC), el acuerdo que está dirigido a la reducción de emisiones de dióxido
de carbono gases. Los Países Bajos también son signatario del Protocolo de Kioto de 1997 y en Cancún
en diciembre de 2010 propuso el Plan de Acción de La Haya para la reducción de emisiones de gases
invernaderos en el sector agrícola.
Dentro de estos tres marcos, los Países Bajos tienen una política dirigida al manejo de agua como una
parte integral a la planificación espacial, ya que el manejo de agua es importante para impedir
inundaciones y para aprovechar del territorio que tiene. Por eso los Países Bajos trabajan hacia el
objetivo de la Unión Europea de limitar el incremento de temperatura a no más de 20C hasta el 2050 y
también trabajan para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero al 16%, es decir reducir un
promedio de 5.2% en el 2012.
Un mecanismo que utiliza los Países Bajos para reducir las emisiones de gas es el Mecanismo de
Desarrollo Limpio, en el que los Países Bajos compran créditos a través de la contribución de proyectos
para reducir las emisiones en los países de desarrollo en América Latina, África y Asia. Para este proceso,
existe el apoyo de intermediarios como el Rabobank, el Banco Mundial, la CAF y el AgenstschapNL. Los
Países Bajos también forman parte de la Implementación Conjunta14 donde es posible hacer un acuerdo
entre dos países para reducir las emisiones de carbono bajo el marco del Protocolo de Kioto.
Adicionalmente, el Ministerio del Ambiente neerlandés maneja una cooperación con la Autoridad
Holandesa de Emisiones para controlar los derechos de emisiones a las compañías en todo el país.
Dentro de esta iniciativa también se aplica el sistema del comercio de emisiones donde se puede
comprar el derecho a emisiones de otras compañías.15
Eficiencias de Recursos
Los Países Bajos observa la estructura Marco de la Unión Europea para el manejo de sus recursos
naturales. Por ejemplo busca obtener el crecimiento inteligente, sustentable e inclusivo a través de una
coordinación con la Unión Europea y Autoridades Nacionales. De esta manera se intenta tener un mejor

14
15

Traducción: Joint Implementation
Información en: www.emissieautoriteit.nl.
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uso de los recursos para convertirse en una economía más efectiva y con una menor utilización del
carbono, lo cual tiene como meta impulsar una seguridad económica y al mismo tiempo ecológica.
Los Países Bajos adopta las disposiciones de la Asociación de Lisboa16 para el crecimiento y la generación
de más empleos. Los miembros de la Unión Europea buscan acceder a materiales crudos a precios
competitivos.
Para la promoción de la eficiencia de recursos el Ministerio del Ambiente participa en varios foros
internacionales. Entre estos están la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable y el
UNEP en el Panel de Recursos Naturales. El primero tiene como prioridad la implementación de la
Agenda 21 y la Declaración de Rio sobre el Ambiente y el Desarrollo, que establece parámetros para
hacer un seguimiento al Plan de Implementación de Johannesburgo en cuatro niveles: local, nacional,
regional e internacional. El segundo, contribuye a una base científica para la política en sustentabilidad y
el manejo de recursos naturales. En este organismo, los Países Bajos juegan un papel importante.
Biocombustibles
Otro tema de importancia son las Energías Renovables. Los Países Bajos implementa una política
pública para la promoción de energía renovable con los siguientes resultados y objetivos: 4,25% en el
2011, 4,5% en el 2012, 5% en el 2013 y 5,5% en el 2014.

El gráfico muestra que el porcentaje de la energía renovable en el 2010 consistía en el 3,8%. En el 2011
este porcentaje aumento al 4,2%. La energia renovable viene de fuentes como la biomasa (70%), energía
eólica (20%) y de otras fuentes. Estas otras fuentes son energía solar y de agua, lo que corresponde al
7%. El 45% de la energía renovable se usa para la generación de electricidad, mientras que el 40% se
usa para la calefacción.17
Gestión de Riesgo Ambiental
Los Países Bajos son signatarios de varios convenios de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, que
trabajan en el tema de la Gestión de Riesgo Ambiental. Los Países Bajos trabajan para establecer el

16

En inglés: Lisbon Partnership
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Información en: <http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/industrie-energie/publicaties/artikelen/archief/2012/2012-3621wm.htm>
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cumplimiento de las normas establecidas por esta y otras convenciones. Esto lo hace a través de por
ejemplo la Convención de Helsinki en los Efectos Transnacionales de Accidentes.18
Si bien los Países Bajos no son un país megadiverso, han desarrollado políticas públicas que lo han
llevado a adquirir altos niveles de investigación y desarrollo tecnológico en campos como la bio-ciencia y
biotecnología. En este sentido existe una complementariedad con Ecuador, que podría beneficiarse de
la red académica y científica holandesa para administrar eficientemente su patrimonio biodiverso (Por
ejemplo en el desarrollo de un inventario genético de especies animales y vegetales del Ecuador y en sus
posteriores investigaciones científicas). Los Países Bajos cuentan con redes universitarias, zoológicos y
centros de investigación especializados únicos en el mundo, con los que bien podrían cooperar
contrapartes ecuatorianas, mudando la sede de sus investigaciones al Ecuador y desarrollando
proyectos de beneficio mutuo. La Embajada ha identificado esta potencialidad y esta en la búsqueda de
contrapartes holandesas para promocionar los Proyectos Yasuní y Yachay.
4. Información de Deportes

En los Países Bajos el deporte es de mucha importancia en la vida cotidiana de todos. Esto se puede
observar en la rutina diaria de los holandeses. Los niños que nacen o viven en Holanda tienen dos
obligaciones a cumplir a partir de los tres años: aprender a nadar y a manejar bicicleta para lo cual
tienen preparación y viene a ser una actividad cotidiana en la vida de muchos de los holandeses. Por
ejemplo, casi todo los niños holandeses en primaria van a la escuela caminando o en bicicleta. No solo
optan los niños por una manera saludable de transporte, sino que una buena parte de la población
adulta también usa la bicicleta como un medio de transporte. Hay que considerar que el 50% del
transporte se hace en la bicicleta y por lo tanto los holandeses no consideran el uso de la bicicleta como
deporte sino como “vía de transporte”.
Adicionalmente, más de dos tercios, el 68,8% de la población holandesa hace algún tipo de actividad
deportiva. El 71,1% de los hombres y el 66,4% de las mujeres son físicamente activos, de acuerdo con
un análisis del CBS. Igualmente, el 50% de la población de seis años o mayor hacen deporte un
promedio de 40 semanas al año.19 De acuerdo con las estadísticas, correr y fútbol son los deportes más
populares entre los hombres, mientras que el baile, “korfball” y “field hockey” son los deportes más
jugados por mujeres. Además, “fitness” es el deporte más popular entre toda la población, ya que el
60% de la población prefiere deportes que no son organizados.
Asimismo, existen 27.000 centros deportivos en el país. De los 16.7 millones de habitantes en los Países
Bajos, 1.5 millones son voluntarios en alguna actividad deportiva. Además todos los clubs profesionales
de fútbol en el país, es decir los 36, tienen proyectos que ayudan al pueblo holandés.
Otro aspecto que es importante destacar es que la Misión Olímpica en los Países Bajos realiza
programas para la masa de niños en varias actividades deportivas. Por ejemplo un gran número de niños
y jóvenes toman parte en las competencias de secundaria que culmina en un gran final en el Estadio
18

Información en: <http://www.unece.org/env/teia/
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28059_en.htm>
19
Información en: <http://www.hollandtrade.com/publications/made-in-holland/pdf/2011_06_Holland_Moves.pdf >
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Olímpico. La idea de esta y muchas otras actividades como la Caminata de Cuatro Días de Nijmegen es
inspirar y estimular a la gente a hacer deporte y para mantenerse en forma y saludable.
Adicionalmente, los holandeses son expertos en la organización de eventos deportivos internacionales,
lo que involucra a una buena parte de la población e incentiva a la participación activa y saludable. Los
Países Bajos han sido y va a ser el país anfitrión de los siguientes eventos deportivos:







2011 El Campeonato Europeo de Doma en Rotterdam
2012 El Campeonato Europeo de Waterpolo en Eindhoven
2012 Los Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Limburg
2013 El Festival Olímpico para los jóvenes europeos en Utrecht
2014 Los Campeonatos del Mundo de Remo en Ámsterdam
2014 El Campeonato Mundial de Hockey en La Haya

La promoción del deporte no sólo ocurre dentro de los Países Bajos pero también a través de ONGs
Holandesas que tienen programas de desarrollo vinculados con el deporte en países de desarrollo. Estos
programas permiten a niños realizar actividades deportivas y desarrollarse en general a través del
deporte.20
Un indicador importante del deporte en los Países Bajos es el rol de Holanda en las Olimpiadas. Este año
los Países Bajos se encontraron en el puesto número 16 con un total de 20 medallas, de las cuales
obtuvo seis medallas de oro en ciclismo, natación, gimnasia, navegación y hockey; seis medallas de plata
en natación, navegación y equitación; y ocho medallas de bronce en natación, judo, equitación, ciclismo,
navegación y remo.21

20
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Información en: <http://www.hollandtrade.com/publications/made-in-holland/pdf/2011_06_Holland_Moves.pdf >
Información en: <http://www.london2012.com/country/netherlands/medals/index.html>
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