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EN GUAYAQUIL INICIA CURSO VIRTUAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
En el marco de un ambiente festivo, engalanado por la presencia de artistas y grupos de danza, el
25 de julio, desde las 14h00, en el Lobby del Centro Cultural Simón Bolívar de Guayaquil, se
presentó el curso virtual sobre "Gestión del Patrimonio Cultural” dirigido a funcionarios de los
gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes tienen el desafío de planificar y
gestionar las competencias para el desarrollo cantonal; entre ellas: “la preservación,
mantenimiento y difusión del patrimonio cultural y la construcción de los espacios públicos para
estos fines”.
En este contexto, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio
Cultural, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Consejo Nacional de
Competencias, gracias al Convenio de Cooperación interinstitucional, desarrollaron estrategias
para fortalecer las capacidades locales de los GAD, a través del curso virtual de “Gestión del
Patrimonio Cultural” que otorga herramientas para facilitar la comprensión integral de la gestión
del patrimonio cultural y del desarrollo sostenible y sustentable del territorio.
Al evento se dieron cita autoridades gubernamentales y funcionarios de los GAD; entre ellos: Raúl
Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio; Joaquín Moscoso, director del Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural INPC; Magdalena Álvarez Garcés, delegada de la Asociación de
Municipalidades Ecuatorianas; y, Lorena Santillán, coordinadora general técnica del Consejo
Nacional de Competencias.
En su mensaje, el Ministro de Cultura manifestó: "Queremos invitar a los funcionares de los GAD
municipales de la regional 8 y 5 para que participen y aprovechen estas capacitaciones que
aportarán en sus capacidades para asumir esta competencia".
Magdalena Álvarez, en representación de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, señaló
que: "Nos interesa que el patrimonio sea cuidado de generación en generación y estamos
empeñados en fortalecer sus capacidades, en AME virtual vamos a dar estas capacitaciones y nos
permitirán articular acciones para planificar en territorio, ponemos herramientas tecnológicas y
asistencias técnicas al servicio para mejorar y revitalizar el patrimonio".
Por su parte, Lorena Santillán, coordinadora general técnica del CNC, hizo un llamado a los
asistentes en el sentido de que: "Hay que demostrar que el proceso de descentralización avanza
en todos los territorios, las competencias son para los 221 municipios y está en ustedes los GAD
que este ejercicio se vea reflejado en todo el territorio ecuatoriano".
Al finalizar el evento, se recordó a los asistentes que el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el
Consejo Nacional de Competencias prestarán continuamente el acompañamiento técnico

necesario que este proceso demanda; además se invitó a participar de la segunda fase del curso
virtual sobre "Gestión del Patrimonio Cultural”, que se impartirá el 18 de agosto en la ciudad de
Quito.
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