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•  República	  del	  Ecuador	  
•  Ecuador	  limita	  al	  norte	  con	  Colombia,	  al	  sur	  y	  al	  este	  
con	  Perú,	  y	  al	  oeste	  con	  el	  Océano	  Pacífico.	  Tiene	  una	  
extensión	  de	  256	  370	  km2.	  

•  Su	  capital	  es	  Quito.	  Ecuador	  es	  surcado	  de	  norte	  a	  sur	  
por	  una	  sección	  volcánica	  de	  la	  Cordillera	  de	  los	  Andes,	  
con	  más	  de	  80	  volcanes,	  siendo	  el	  más	  alto	  el	  
Chimborazo	  con	  6310	  msnm.	  Al	  oeste	  de	  los	  Andes	  se	  
presentan	  el	  Golfo	  de	  Guayaquil	  y	  una	  llanura	  boscosa;	  
y	  al	  este,	  la	  Amazonia.	  

•  Actualmente	  uno	  de	  los	  países	  más	  tradicionales	  y	  
culturalmente	  mejores	  conservados	  del	  mundo,	  aene	  
5	  nominaciones	  para	  el	  Patrimonio	  Cultural	  de	  la	  
Humanidad,	  dos	  por	  Patrimonio	  natural	  de	  la	  
humanidad	  y	  más	  de	  20	  candidatos	  para	  otras	  
conmemoraciones	  de	  la	  UNESCO.	  



•  Políacamente,	  el	  Ecuador	  es	  un	  Estado	  
consatucional	  republicano	  y	  
descentralizado,	  dividido	  políaco-‐
administraavamente	  en	  9	  regiones	  y	  
distritos	  autónomos,	  24	  provincias,	  221	  
cantones	  y	  1.500	  parroquias.	  

•  En	  1534,	  el	  capitán	  español	  Sebasaán	  de	  
Benalcázar	  conquistó	  aerras	  ecuatorianas.	  
Éste,	  una	  vez	  tomada	  Quito,	  la	  refundó	  
como	  ciudad	  española,	  el	  6	  de	  diciembre	  
de	  1534,	  bauazándola	  como	  San	  Francisco	  
de	  Quito	  en	  honor	  a	  Francisco	  Pizarro.	  
Quito	  fue	  capital	  de	  la	  Presidencia	  de	  
Quito	  y	  Real	  Audiencia	  de	  Quito	  formando	  
parte	  del	  Virreinato	  del	  Perú.	  

•  En	  1739,	  Ecuador	  se	  integró	  en	  el	  
Virreinato	  de	  Nueva	  Granada	  junto	  con	  
Caracas,	  Panamá	  y	  Santa	  Fe	  de	  Bogotá.	  	  

•  En	  la	  Colonia	  se	  destaca	  la	  Escuela	  
Quiteña,	  como	  un	  espacio	  de	  alta	  
producción	  arjsaca,	  famosa	  hasta	  la	  
actualidad,	  por	  autores	  como	  Miguel	  de	  
Sanaago,	  Caspicara	  y	  Bernardo	  de	  
Legarda,	  entre	  otros	  .	  



Volcán	  Chimborazo	  



Río	  Guayas	  



•  Los	  primeros	  movimientos	  empezaron	  en	  1809	  con	  la	  rebelión	  de	  
los	  Criollos	  contra	  el	  dominio	  español	  conocida	  como	  Primer	  Grito	  
de	  Independencia	  Americana.	  Aunque	  hay	  otros	  precursores	  como	  
Eugenio	  Espejo,	  sabio	  criollo	  de	  origen	  mesazo	  que	  lanzó	  las	  
primeras	  proclamas	  por	  escrito	  en	  la	  publicación	  «El	  Nuevo	  Luciano	  
de	  Quito».	  Los	  sublevados	  formaron	  una	  Junta	  de	  Gobierno	  
provisional	  el	  10	  de	  agosto	  de	  1809	  en	  Quito,	  pero	  los	  paracipantes	  
acabaron	  siendo	  encarcelados	  y	  asesinados	  en	  la	  Matanza	  del	  2	  de	  
agosto	  de	  1810.	  



Patrimonio	  de	  Ecuador	  
•  Existen	  dos	  grandes	  insatuciones	  encargadas	  de	  ver	  por	  la	  

cultura	  y	  el	  patrimonio	  en	  Ecuador.	  	  
•  Ministerio	  de	  Cultura;	  plantea	  la	  necesidad	  de	  establecer	  una	  

estructura	  sistémica	  que	  aaenda	  a	  las	  grandes	  necesidades	  
culturales	  para	  la	  construcción	  de	  un	  Estado	  y	  una	  sociedad	  
justos,	  democráacos,	  interculturales	  y	  plurinacionales.	  El	  
Ministerio	  de	  Cultura	  ejerce	  la	  rectoría	  del	  Sistema	  Nacional	  
de	  Cultura	  para	  fortalecer	  la	  idenadad	  Nacional	  y	  la	  
Interculturalidad;	  proteger	  y	  promover	  la	  diversidad	  de	  las	  
expresiones	  culturales;	  incenavar	  la	  libre	  creación	  arjsaca	  y	  
la	  producción,	  difusión,	  distribución	  y	  disfrute	  de	  bienes	  y	  
servicios	  culturales;	  y	  salvaguarda	  de	  la	  memoria	  social	  y	  el	  
patrimonio	  cultural,	  garanazando	  el	  ejercicio	  pleno	  de	  los	  
derechos	  culturales	  a	  parar	  de	  la	  descolonización	  del	  saber	  y	  
del	  poder;	  y	  de	  una	  nueva	  relación	  entre	  el	  ser	  humano	  y	  la	  
naturaleza,	  contribuyendo	  a	  la	  materialización	  del	  Buen	  Vivir.	  



Ins4tuto	  Nacional	  de	  Patrimonio	  
Cultural	  

•  INPC,	  Creado	  mediante	  Decreto	  Supremo	  2600	  del	  9	  de	  junio	  de	  1978	  (Registro	  Oficial	  No.	  
618	  de	  29	  de	  junio	  de	  1978),	  el	  INPC	  es	  el	  encargado	  de	  invesagar,	  conservar,	  preservar,	  
restaurar,	  exhibir	  y	  promocionar	  el	  Patrimonio	  Cultural	  en	  el	  Ecuador;	  así	  como	  regular,	  de	  
acuerdo	  a	  la	  ley,	  todas	  las	  acavidades	  de	  esta	  naturaleza	  que	  se	  realicen	  en	  el	  país.	  

•  El	  INPC	  cuenta	  ahora	  con	  una	  estructura	  organizacional,	  acorde	  a	  la	  naturaleza	  y	  
especialización	  de	  la	  misión	  consagrada	  en	  la	  Ley	  de	  Patrimonio	  Cultural.	  

•  Visión:	  
•  En	  el	  2015	  el	  INPC	  se	  consolidará	  como	  un	  centro	  de	  invesagación	  especializado,	  con	  una	  

alta	  capacidad	  cienjfico-‐técnica,	  que	  permita	  el	  estudio,	  análisis	  y	  aplicación	  de	  teorías,	  
metodologías	  y	  técnicas	  para:	  catalogar,	  documentar,	  proteger	  y	  potenciar	  los	  bienes	  
patrimoniales,	  con	  la	  finalidad	  de	  difundir	  y	  lograr	  la	  concienciación	  de	  los	  diversos	  actores	  
involucrados,	  sobre	  la	  importancia	  y	  preservación	  del	  patrimonio	  cultural	  para	  beneficio	  de	  
las	  presentes	  y	  futuras	  generaciones.	  

•  Misión:	  
El	  INPC	  es	  una	  Enadad	  del	  Sector	  Público	  con	  ámbito	  nacional,	  encargada	  de	  invesagar,	  
normar,	  regular,	  asesorar	  y	  promocionar	  las	  políacas	  sectoriales	  de	  la	  gesaón	  patrimonial,	  
para	  la	  preservación,	  conservación,	  apropiación	  y	  uso	  adecuado	  del	  patrimonio	  material	  e	  
inmaterial.	  



•  Obje4vos	  Estratégicos:	  
a)	  Consolidar	  al	  Insatuto	  como	  un	  Centro	  de	  Invesagación-‐Desarrollo	  y	  Sistemaazación	  del	  
Conocimiento	  Cienjfico-‐Técnico	  del	  patrimonio	  cultural,	  mediante	  el	  estudio,	  análisis	  y	  
aplicación	  de	  teorías,	  metodologías	  y	  técnicas	  para:	  catalogar,	  documentar,	  conservar,	  
proteger	  y	  potenciar	  el	  patrimonio	  material	  o	  tangible	  e	  inmaterial	  o	  intangible,	  con	  la	  
finalidad	  de	  difundir	  hacia	  los	  actores	  involucrados	  las	  mejores	  opciones	  de	  conservación	  del	  
patrimonio.	  
b)	  Desarrollar,	  sugerir	  y	  vigilar	  la	  implementación	  y	  el	  cumplimiento	  de	  normas,	  políacas	  y	  
procedimientos,	  orientados	  para	  la	  conservación	  prevenava	  del	  patrimonio	  cultural,	  a	  fin	  de	  
regular	  y	  controlar	  el	  adecuado	  manejo	  del	  patrimonio	  por	  parte	  de	  los	  actores	  sociales,	  esto	  
incluye:	  prevención	  de	  riesgo	  (idenaficación,	  conservación	  y	  alerta),	  uso	  (vulnerabilidad	  
patrimonial)	  y	  seguridad	  (ámbito	  legal-‐	  jurídico).	  
c)	  Diseñar	  e	  implementar	  sistemas	  de	  información	  para	  la	  gesaón	  de	  los	  bienes	  patrimoniales	  
y	  culturales:	  El	  INPC	  aene	  como	  fin	  la	  recopilación	  de	  la	  documentación	  producida	  en	  la	  
insatución	  a	  nivel	  nacional,	  tanto	  histórica	  como	  actual.	  Toda	  la	  información	  que	  genere	  esta	  
base	  de	  datos,	  servirá	  para	  la	  GESTION	  DEL	  PATRIMONIO	  sobre	  todo	  para	  los	  gobiernos	  
autónomos	  descentralizados	  GAD´s,	  cuyo	  mandato	  consatucional	  ahora	  es	  total.	  Por	  otro	  
lado	  esta	  herramienta	  permiará	  conocer	  nuestros	  bienes	  culturales	  y	  patrimoniales	  a	  través	  
de	  la	  WEB	  y	  estará	  al	  servicio	  de	  los	  estudiosos	  y	  
de	  la	  sociedad	  en	  general.	  
d)	  Sistemaazar	  y	  comunicar	  el	  conocimiento	  patrimonial	  material	  o	  tangible	  e	  inmaterial	  o	  
intangible	  mediante	  la	  elaboración	  de	  publicaciones	  cienjficas,	  las	  cuales	  deberán	  difundirse	  
a	  través	  de	  medios	  y	  canales	  adecuados,	  así	  como	  en	  el	  Ministerio	  de	  Cultura,	  mismos	  que	  
pueden	  ser	  conferencias,	  ponencias	  y	  foros	  públicos,	  documentos	  impresos	  y/o	  virtuales,	  así	  
como	  la	  realización	  de	  cursos	  propios	  de	  sus	  áreas	  de	  especialidad	  que	  propendan	  a	  la	  
formación	  de	  técnicos	  y	  personal	  especializado	  en	  materia	  de	  Patrimonio	  y	  Seguridad	  
Patrimonial.	  



Islas	  Galápagos	  



•  El	  patrimonio	  es	  la	  herencia	  que	  recibimos	  de	  nuestros	  
antepasados,	  forma	  parte	  de	  nuestra	  historia	  y	  nos	  
hace	  únicos	  como	  pueblo,	  conocerlo	  nos	  da	  senado	  de	  
pertenencia	  y	  refuerza	  a	  valorar	  lo	  que	  tenemos,	  lo	  
que	  vemos	  y	  senamos.	  

•  El	  patrimonio	  cultural	  de	  un	  pueblo	  comprende	  las	  
realizaciones	  de	  hombres	  y	  mujeres	  que	  han	  
construido	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia	  como	  ciudades	  y	  
pueblos	  con	  plazas	  y	  monumentos	  ,	  las	  producciones	  
arjsacas,	  pinturas	  y	  muebles.	  

•  También	  están	  la	  música,	  danzas,	  literatura,	  fiestas	  
ritos	  y	  comida	  y	  todo	  lo	  surgido	  de	  las	  manifestaciones	  
del	  alma	  popular	  y	  conjunto	  de	  valores	  que	  “dan	  
senado	  ala	  vida”	  es	  decir:	  	  

•  Las	  obras	  materiales	  e	  inmateriales	  que	  expresan	  la	  
creaavidad	  de	  las	  diversas	  culturas	  del	  paÍs.	  



•  Ecuador	  ostenta	  5	  reconocimientos	  mundiales	  
concedidos	  por	  el	  Centro	  de	  Patrimonio	  Mundial.	  

•  En	  1978	  Quito	  y	  las	  islas	  Galápagos	  fueron	  
declarados	  como	  los	  primeros	  patrimonios	  
Natural	  y	  Cultural	  de	  la	  humanidad.	  

•  En	  1983	  el	  parque	  Nacional	  de	  Sangay	  obtuvo	  el	  
atulo	  de	  patrimonio	  Natural	  de	  la	  humanidad.	  

•  En	  2001	  el	  Pueblo	  Zapara	  recibió	  el	  atulo	  de	  Obra	  
Maestra	  del	  Patrimonio	  Oral	  e	  Inmaterial	  de	  la	  
Humanidad.	  

•  El	  estado	  Ecuatoriano	  cuenta	  con	  más	  de	  80	  
declaraciones	  de	  Patrimonio	  Cultural	  Material	  e	  
Inmaterial.	  	  	  



Yapingachos	  y	  bolas	  verdes	  de	  humitas	  



•  En	  el	  Patrimonio	  Material	  se	  ubican	  todas	  las	  formas	  
expresivas,	  producto	  del	  trabajo	  vsico	  e	  intelectual	  que	  
son	  conocidos	  y	  valorados	  socialmente.	  

•  El	  Patrimonio	  Inmaterial;	  las	  lenguas	  vernáculas,	  las	  
fiestas,	  los	  cantos,	  juegos,	  medicina	  tradicional,	  
cuentos,	  siaos	  sagrados,	  cuentos	  y	  leyendas	  ,	  se	  
representan	  por	  la	  sociedad	  en	  función	  de	  su	  entorno.	  

•  También	  ese	  infunde	  un	  senado	  de	  interacción	  con	  la	  
tradición	  la	  naturaleza	  y	  la	  historia,	  promoviendo	  un	  
senado	  de	  idenadad	  y	  conanuidad	  contribuyendo	  al	  
respeto	  de	  la	  diversidad	  cultural.	  

•  Están	  catalogados	  20	  mil	  Bienes	  Inmuebles,	  puentes,	  
monumentos	  y	  casas	  de	  las	  épocas	  colonial,	  
republicana	  y	  moderna	  están	  debidamente	  registrados	  
y	  cuentan	  con	  protección.	  	  

•  39	  mil	  Bienes	  Muebles,	  es	  decir:	  obras	  de	  arte,	  
utensilios	  coadianos,	  muebles,	  tejidos,	  armas,	  
monedas	  y	  sellos	  postales	  fueron	  registrados	  a	  lo	  largo	  
del	  país.	  





•  Costumbres,	  tradiciones,	  conocimientos	  
ancestrales,	  fiestas	  populares,	  lenguas	  
indígenas	  y	  pracacas	  conforman	  al	  Patrimonio	  
Inmaterial	  con	  una	  cifra	  de	  5,200	  bienes.	  	  

•  7300	  siaos	  y	  Colecciones	  Arqueológicas	  que	  
aenen	  relación	  con	  todas	  las	  culturas	  que	  
poblaron	  estos	  territorios	  están	  en	  un	  
Inventario	  Oficial	  y	  publicado.	  

•  9	  mil	  Bienes	  de	  Patrimonio	  Documental;	  
archivos,	  documentos,	  fotogravas,	  paraturas,	  
filmaciones	  discos	  musicales.	  Todo	  esto	  como	  
fuente	  para	  reconstruir	  la	  historia.	  	  



Insatucionalidad	  
•  Dirección	  de	  Registro,	  Inventario	  Catalogo	  y	  
Restauración.	  

•  Dirección	  de	  Riesgo	  y	  Vulnerabilidad.	  
•  Dirección	  de	  Transferencia	  del	  Conocimiento.	  	  
•  Dirección	  de	  Gesaón	  y	  Cooperación	  
Internacional.	  	  

•  Políaca	  del	  INPC	  de	  cubrir	  el	  país	  para	  proteger	  el	  
patrimonio	  e	  incorporarlo	  a	  la	  vida	  y	  disfrute	  de	  
todos	  los	  ecuatorianos:	  “cuida,	  disfruta,	  conserva	  
y	  vive	  tu	  Patrimonio.	  	  



Conclusiones	  
•  Ecuador	  es	  una	  nación	  mulaétnica	  y	  pluricultural,	  
tal	  vez	  una	  muy	  parecida	  a	  México,	  solo	  que	  su	  
reducido	  tamaño	  la	  ha	  impulsado	  a	  sobrellevar	  
sus	  crisis	  sabiendo	  llevar	  una	  políaca	  de	  izquierda	  
con	  una	  presencia	  muy	  evidente	  de	  corrientes	  
extranjeras	  y	  una	  dolarización	  de	  su	  economía.	  	  

•  Sus	  caracterísacas	  hacen	  a	  Ecuador	  único	  y	  en	  
verdad	  que	  su	  riqueza	  es	  mal	  valorada	  al	  punto	  
de	  la	  ignorancia,	  igual	  que	  en	  nuestro	  país.	  

•  Es	  menester	  redirigir	  y	  bajar	  a	  lo	  necesario	  en	  un	  
lapso	  de	  aempo	  corto	  pero	  con	  benéficos	  a	  largo	  
plazo.	  


