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There are no translations available at this moment. Thanks for your comprehension.

El involucramiento de los municipios y de los gobiernos locales es la clave para identificar,
investigar, proteger y difundir el legado historico que los pueblos del Ecuador han dejado a lo
largo de los milénios. Eso constituye las bases del nuevo programa SOS Patrimonio
coordinado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio que pretende reconstruir miles de
bienes en total deterioro u olvido: de la arquitectura monumental hasta las tradiciones y
expresiones orales, pasando por los yacimientos arqueológicos, las artes del espectáculo y
muchas áreas más. Este año, los gobiernos locales recibirán 16,8 millones de dólares para
contribuir a ests esfuerzos. La ayuda, por parte del Ministerio, consistirá en un crédito no
reembolsable del 30 ó 40 por ciento del valor total del proyecto.

Según la ministra María Fernanda Espinosa, el objetivo es involucrar a las alcaldías o a los
presidentes de las juntas parroquiales para que consideran de los bienes patrimoniales como
ejes en el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes “ya que generan turismo y
activan las economías locales”. Hasta el momento, las expectativas del Ministerio se han
superado (con 33 proyectos calificados).

Más detalles…
Leer " Los municipios van al rescate del patrimonio " en El Telégrafo
Leer " GAD y comunidades cuidarán sus patrimonios " en La Hora
Leer " Ministra Espinosa presenta el 'Plan Vive Patrimonio' " en Hoy
Leer " Gobierno destinará más de $11 millones para restaurar patrimonio " en Hoy
Leer " Con "Plan S.O.S-Patrimonio” se busca preservar bienes del Ecuador en madera y papel
" en
Ecuador Inmediato
Leer " Ministra Espinosa presentó proyectos patrimoniales ante medios de comunicación " en el
portal del Ministerio Coordinador de Patrimonio
Leer " Más de 80 millones de dólares para recuperar patrimonio ecuatoriano " en El Ciudadano
Leer la presentación de los programas SOS Patrimonio y Vive Patrimonio en nuestro portal
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