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Se reconocieron las buenas prácticas patrimoniales de 2018
Las mejores prácticas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD a favor del
mantenimiento, preservación y difusión del Patrimonio Cultural fueron reconocidas en una
ceremonia pública organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural y la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, que se desarrolló el
31 de octubre de 2018, en la ciudad de Alausí, provincia de Chimborazo.
Con el objetivo de reconocer los modelos de gestión enfocados en la conservación,
protección y divulgación del patrimonio cultural, generados en el marco del proceso de
transferencia de competencias, el Ministerio de Cultura y Patrimonio realizó una invitación a
los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales a presentar
proyectos de gestión del patrimonio cultural, en términos de replicabilidad, relevancia,
innovación, eficiencia e integralidad.
Las Buenas Prácticas, son iniciativas, proyectos o programas que aportan ejemplos, plantean
soluciones creativas y sostenibles, generan ideas o proporcionan directrices que contribuyen
a la adopción de medidas políticas y al desarrollo de nuevos proyectos, manifestó la
Subsecretaria de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Isabel Rohn quien
se refirió también a los avances en el proceso de transferencia de competencias a los GAD
Municipales en cumplimiento de las políticas públicas nacionales en el ámbito del patrimonio
cultural.
En el evento, representantes de los municipios de Alausí, Quiijos, Pedro Moncayo, Archidona,
Cotacachi, Nabón, Durán, Ibarra, Tulcán, Riobamba, Cuenca y Quito presentaron proyectos
que muestran sus buenas prácticas de patrimonio cultural, por los que recibieron el certificado
de reconocimiento del Ministerio de Cultura y Patrimonio.
Las actividades a favor de la conservación y puesta en valor del Patrimonio Cultural son
diversas y significativas, una acción conducida con creatividad y compromiso con la identidad
colectiva puede multiplicarse y generar grandes cambios en las comunidades.
El Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, la
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y el Concejo Nacional de Competencias han
mantenido un contacto cercano y permanente con los GAD, a fin de que la transferencia de
competencias se realice de manera ordenada e incluyente, cumpliendo actividades orientadas
a fortalecer en los custodios del Patrimonio Cultural las capacidades necesarias para que
puedan generar programas que potencialicen los patrimonios de cada territorio y el sentido de
pertenencia de los mismos por parte de las instituciones y la ciudadanía.
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