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Introducción 

La presente guía de recomendaciones permitirá apoyar con 

ideas básicas para la participación en la gestión patrimonial 

desde los gobiernos autónomos descentralizados municipales en 

el marco de la descentralización de la competencia exclusiva 

para la gestión patrimonial. 

La Constitución de la República, el Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomías y Descentralización 

determinan que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales tienen la competencia de gestionar sus patrimonios 

bajo la rectoría de las instituciones del Gobierno Central. 

Por otra parte, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

establece los mecanismos para garantizar la participación 

desde los diferentes niveles de gobierno. 

En ese contexto, la presente Guía aporta con ideas prácticas 

para que los técnicos de los GAD municipales puedan promover 

la participación para la gestión de sus centros históricos y áreas 

patrimoniales, comprendiendo que los centros históricos son 

espacios ricos en patrimonios materiales e inmateriales, historia y 

son sitios de encuentro. 

Puesto que la Subsecretaría de Planificación Nacional, Territorial 

y Políticas Públicas elaboró la publicación Guía de Participación 

Ciudadana en la Planificación de los GAD, haremos breves 

referencias respecto de la participación y la planificación. Por lo 

tanto, este documento servirá como un aporte específico al 

respecto del tema patrimonial. 
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Objetivos 

a. Difundir nociones sobre la participación 

ciudadana y la gestión de centros históricos y sitios 

patrimoniales. 

 

b. Aportar con ideas para promover la participación 

ciudadana en la gestión de centros y áreas 

patrimoniales en articulación con la política 

nacional para la gestión de los patrimonios, la 

descentralización de la competencia para la 

gestión patrimonial y la participación. 

 

c. Fortalecer los procesos de los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales para 

desarrollar la participación en la gestión de los 

centros históricos y sus patrimonios. 
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¿Por qué usar esta guía? 

Con esta guía usted podrá plantear ideas para ser 

incorporadas en la gestión patrimonial desde el 

municipio de su cantón. 

 

Por supuesto, con su voluntad y refrescando sus 

conocimientos respecto al marco legal y la gestión 

patrimonial, usted logrará concretar prácticas que 

aporten en cumplir con el derecho ciudadano a la 

participación y contribuirá a la sostenibilidad de las 

intervenciones que realice el municipio de su cantón 

para la protección y revitalización de los centros 

históricos. 

 

Este documento busca, por lo tanto, aportar en el 

empoderamiento de los actores locales para 

emprender procesos participativos respecto de la 

gestión de sus patrimonios. Así mismo, pretende que 

cada gobierno municipal, en base a éste y otros 

instrumentos desarrollados en el país, genere sus propios 

procesos para posibilitar la participación en la gestión 

de los patrimonios con mayor pertinencia respecto a las 

condiciones locales. 
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¿Quién debería leer esta guía? 

 

 

Esta guía de ideas ha sido construida con especial 

atención en los técnicos municipales e institucionales 

que desempeñan funciones relacionadas con la gestión 

patrimonial, en aporte a sus valiosos conocimientos.  

 

 

Sin embargo, el formato de la misma es muy amigable, 

por lo que podrá ser empleada por todos quienes 

intervienen o se interesan en la gestión patrimonial.  
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Competencias municipales y patrimonio 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

tienen la competencia de la gestión de los patrimonios 

en los territorios de los cantones, siempre bajo la rectoría 

y control del gobierno central. 

 

  

•Los gobiernos municipales tienen 
la competencia exclusiva de: 

•Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, 
cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos 
para estos fines. 

Constitución de la 
República 

Artículo 264 

•La protección y promoción de la 
diversidad cultural y el respeto a 
sus espacios de generación e 
intercambio; la recuperación, 
preservación y desarrollo de la 
memoria social y el patrimonio 
cultural. 

Código Orgánico de 
Organización Territorial, 

Autonomía y 
Descentralización 

Artículo 55  
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Centros Históricos, Patrimonio y Participación 

Los centros históricos son espacios dinámicos en los que 

encontramos patrimonio edificado, bienes muebles y 

manifestaciones culturales expresadas en elaboración 

de artesanías, gastronomía tradicional. En ellos, 

también, se realizan fiestas, existen parques, museos, 

iglesias, instituciones públicas, educativas, es decir son 

centros vivos que conforman parte de la identidad y de 

nuestra historia, que no están separados del resto de la 

ciudad y que pueden aportar en el desarrollo de los 

cantones.  

Por lo tanto, su gestión debe considerar los diferentes 

puntos de vista de los actores locales. 

En ese sentido, el fortalecimiento de los procesos para 

garantizar la participación ciudadana es indispensable, 

pues permitirá volver sostenibles los proyectos que se 

realicen, permitirá aportar en que la historia se escriba 

visibilizando otras nociones antes desconocidas, 

permitirá conocer las percepciones de la ciudadanía, 

comprometer a todas y todos en la conservación del 

patrimonio y permitirá equilibrar los intereses del sector 

privado. Además, la participación contribuye en que las 

aspiraciones de los actores y agentes involucrados con  
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el centro histórico puedan verse concretadas en las 

intervenciones de manera más equilibrada. 

Finalmente, la participación se vuelve ineludible pues 

permite el cumplimiento de los derechos de la 

ciudadanía establecidos en el marco constitucional. 

 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades culturales y a expresar dichas elecciones; a la 

libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus culturas 

y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias 

expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales 

diversas. Constitución de la República, 2008  

 

La participación y el compromiso de todos los habitantes de la 

ciudad son indispensables para el éxito de la salvaguarda. Se los 

debe buscar en cada circunstancia, y serán favorecidos por la 

toma de conciencia de todas las generaciones. No se debe 

olvidar nunca que la salvaguarda de las ciudades y de los 

barrios históricos concierne en primer lugar a sus habitantes. 

Carta internacional para la salvaguarda de las ciudades 

históricas, 1987 
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Participación Ciudadana 

La participación ciudadana se relaciona con la 

democracia participativa. No se la podría reducir a un 

método o un conjunto de técnicas. Es una condición 

que permite a los ciudadanos, en su dimensión 

individual y en su dimensión colectiva, informarse, dar 

opiniones, formular propuestas y ser parte de las 

decisiones.(SENPLADES) 

 

Para conocer más respecto de la participación y su 

relación con la planificación y sus mecanismos es 

necesario revisar la Guía de Participación Ciudadana 

en la Planificación de los GAD y la Guía de contenidos y 

procesos para la formulación de Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de provincias, cantones y 

parroquias, la dirección electrónica: 

www.senplades.gob.ec 

La Constitución de la República, el COOTAD y la 

Ley de Participación Ciudadana establecen los 

mecanismos y tipos de participación. Es 

indispensable que su gobierno municipal conozca 

estos insumos. 

http://www.senplades.gob.ec/


Guía de recomendaciones para promover la participación ciudadana en la 
gestión de centros históricos y sitios patrimoniales 

 

11 

 

Recomendaciones para promover la participación 

ciudadana en la gestión de centros históricos 

A continuación presentaremos unas recomendaciones 

respecto de los procesos participativos en la gestión del 

patrimonio desde los gobiernos municipales. 

Respecto del Gobierno Municipal: 

• En primera instancia, las autoridades del gobierno 

municipal deben estar comprometidas con el 

proceso. Ellos deben estar empoderados y 

apropiados del proceso para que garanticen el 

cumplimiento de los requerimientos de la 

participación y proporcionen una imagen 

institucional que evidencie el enfoque de la gestión 

desde el gobierno local. 

• Es necesario, también, fortalecer las capacidades 

institucionales. Así, es ineludible sensibilizar y 

capacitar a los funcionarios. También, es 

recomendable que las unidades de gestión 

patrimonial tengan equipos interdisciplinarios, 

capaces de abordar las demandas de los procesos 

participativos desde diferentes enfoques. 

• Así mismo, considerando que la participación debe 

ser programada y sostenida en el tiempo, se deben  
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destinar recursos necesarios para realizar un 

programa  integral de participación.  

• La participación no significa, únicamente, realizar 

talleres y asambleas. Para su cumplimiento se debe 

diseñar un programa integral acotado a la realidad 

local con objetivos claros, metas e indicadores que 

garanticen que es un proceso responsable. 

• En ese sentido, es recomendable que se 

institucionalicen y formalicen los espacios de 

participación de la ciudadanía en la misma gestión 

municipal, desarrollando y socializando ordenanzas 

que amparen el proceso. 

• Se propone la siguiente hoja de ruta, la misma 

debe ser flexible, y debe ser considerada para 

actuar en el corto, mediano y largo plazo. 
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• Cada una de las actividades para implementar el 

proceso de participación para la gestión de los 

patrimonios en los centros históricos deberá ser 

socializada permanentemente en los espacios 

establecidos (asambleas, medios locales e 

institucionales) y se deberá realizar actividades de 

sensibilización permanentes. 

• La planificación para implementar la participación 

deberá ser usada como carta de navegación y 

revisada constantemente. La misma es, 

únicamente, un paso para garantizar la 

participación, pero no es el resultado más 

importante. Por tanto, la propuesta para desarrollar 

la participación para la gestión de los patrimonios 

debe ser monitoreada permanentemente y debe 

ser flexible. 

Declaración 
institucional del 
Municipio 

Mapa de actores  
involucrados co 
el CH 

Recopilación de 
insumos de 
información  

Elaboración de 
diagnóstico 
validados 

Elaboración de 
propuesta  validada 
para la gestión del 
CH 

Suscripción de 
cartas de acuerdo 
entre el GAD y la 
ciudadanía 

Fortalecimiento 
institucional del 
GAD y comunitario 
A TODO NIVEL 

Generación 
colaborativa de 
instrumentos 
normativos y 
técnicos 

Ejecución de la 
propuesta de 
gestión del CH 

Control y 
monitoreo 
PERMANENTE 
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• El personal del gobierno municipal debe estar 

preparado y ser flexible para generar y entregar 

información que sea accesible para todos, debe 

ser un facilitador de acuerdos. Adicionalmente, 

debe existir un relacionamiento permanente entre 

las diferentes unidades del gobierno local, de 

manera que las problemáticas sean resueltas 

contando con la visión compartida e 

interdisciplinariedad.  

• En ese sentido, se recomienda que el Municipio 

invierta en la formación de facilitadores 

institucionales y comunitarios que afiancen el 

proceso. 

• En el marco de las responsabilidades del gobierno 

local para transparentar su gestión, se recomienda 

la publicación de resultados de los procesos, lo que 

aportará en el mejoramiento continuo de las 

iniciativas y en el fortalecimiento de los 

compromisos. 
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Respecto de las metodologías: 

• Se recomienda que un (o un grupo) de técnicos 

municipales sean capacitados en facilitación de 

procesos, talleres y asambleas. Estos técnicos, a su 

vez, deberán capacitar a sus compañeros del 

gobierno municipal. 

• Es importante que las metodologías, métodos, 

instrumentos y herramientas de participación sean 

acotadas a la realidad, según el contexto y lo 

establecido por la normativa vigente. 

• Es necesario considerar que durante el trabajo se 

irán realizando aprendizajes que deben ser 

sistematizados, socializados e incorporados en la 

planificación. 

• Los diagnósticos de base y propuestas de gestión 

de los centros históricos deben ser realizados 

procurando la información de todos los sectores y 

elaborados con la ciudadanía, relevando sus 

percepciones sobre el valor simbólico de los 

patrimonios. 

• Se recomienda trabajar a través del arte, con el 

apoyo de artistas y gestores culturales quienes 

pueden aportar activando los espacios públicos y 

el trabajo comunitario desde una perspectiva más 

amigable que incorpore la sensibilidad y empodere 

a todas y todos.  
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Recomendaciones para promover la participación 

ciudadana en la gestión de centros históricos 

Respecto de la relación con la ciudadanía: 

• Es indispensable empoderar a la ciudadanía 

iniciando desde el fortalecimiento de valores, 

identidad y autoestima a partir de su relación con 

los patrimonios.  Previo al inicio de la convocatoria 

es necesario realizar un proceso de sensibilización a 

la ciudadanía. La ejecución de esta actividad 

deberá ser planificada y monitoreada. 

• Así mismo, es importante motivar 

permanentemente a la ciudadanía e informar 

sobre los avances de la gestión mediante los 

medios locales y la activación socio cultural. La 

ciudadanía debe ser considerada como actor 

fundamental en los procesos relacionados con la 

gestión de sus patrimonios, su participación debe 

ser evidente en la gestión municipal y en la 

promoción de la gestión municipal en el portal web 

y otros espacios municipales (radio, tv local, 

periódicos, murales). 

• Es fundamental fortalecer la organización 

comunitaria y capacitar a las ciudadanas y  
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ciudadanos en temas de participación y 

patrimonio. Se recomienda que se solicite al 

Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social la socialización relacionada con la 

participación; y, así mismo a las instituciones del 

sector patrimonial respecto de la gestión de los 

patrimonios y la cultura. 

• Así mismo, se recomienda aportar en el 

adiestramiento y formación de líderes de las 

comunidades. Por otra parte, el gobierno municipal 

deberá incentivar la formación de veedurías, 

observaciones y redes que apoyen a la gestión 

municipal, se considera que es posible conformar 

clubes en escuelas y colegios. 

• Es importante la suscripción y publicidad de 

documentos de acuerdo entre los diferentes 

actores, esta acción implicará el empoderamiento 

ciudadano e institucional respecto a los 

compromisos adquiridos para la protección de los 

patrimonios. 

• Los resultados previstos y el impacto de los mismos 

deberá ser publicitado de manera que se pueda 

verificar permanentemente el avance en las 

acciones. 
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Respecto de la convocatoria: 

• Elaborar participativamente un mapeo de actores 

y sus conflictos. 

• La convocatoria debe ser incluyente: niños, 

jóvenes, adultos mayores, comerciantes, 

arrendatarios, indigentes, maestros, artistas, 

artesanos. Pueblos y nacionalidades deben estar 

presentes. Se debe garantizar que la convocatoria 

sea equitativa. 

 Es importante mejorar y dinamizar los espacios de 

encuentro (espacios públicos, espacios verdes y 

equipamientos culturales) en los centros históricos 

pues éstos permitirán el encuentro y diálogo abierto 

de los actores locales. Procurar que los técnicos 

municipales sean accesibles en espacios públicos 

de manera que la ciudadanía pueda entablar 

diálogos con ellos. 

• Se observa útil la incorporación de un buzón, la 

creación de páginas en redes sociales y la 

elaboración de carteleras. 

• Procurar que el acercamiento con la ciudadanía, 

en especial con jóvenes y niños se realice usando la 

tecnología y las redes sociales, como espacios de 

deliberación y construcción. 
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• La participación debe ser cuidadosamente 

planificada y mostrar resultados reales de sus 

beneficios para que los actores locales no pierdan 

el interés. 

Entre los beneficios que se podrían brindar a la 

comunidad para motivar a su participación 

permanente. Se recomienda realizar 

reconocimientos a los vecinos que protegen los 

patrimonios; también se observa adecuado el 

acceso a formación continua de la comunidad a 

través de cursos de su interés; se puede motivar 

mediante la promoción de los emprendimientos de 

la ciudadanía que estén asociados a la 

dinamización de los patrimonios. Así mismo se debe 

garantizar su presencia en exposiciones y 

conferencias como los actores fundamentales de 

la protección de sus patrimonios.  

Sin embargo, el mayor incentivo para la 

ciudadanía será la verificación de que se 

incorporen todas las demandas ciudadanas que se 

hayan determinado en los procesos de 

planificación y que estén enmarcadas en la 

política para la gestión del patrimonio y la 

participación. 

• Finalmente, se considera indispensable promover el 

compromiso para la protección de los patrimonios 

y el entusiasmo para ejercer el derecho de la 
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participación, por lo que se recomienda difundir las 

leyes, deberes y derechos respecto del patrimonio 

y la participación en escuelas, colegios y 

universidades, para así sostener la participación 

ciudadana.  

Respecto de los patrimonios: 

• Integrar todos los patrimonios en las discusiones, 

recordar que el centro histórico no es un grupo de 

edificaciones asilado de la ciudad. 

• Potenciar las actividades tradicionales que 

mantienen vivas las identidades. 

• Evidenciar los procesos técnicos de las 

intervenciones de manera que la ciudadanía 

comprenda y apoye en su protección. 

• Construir indicadores respecto a la gestión 

patrimonial. 

• Considerar la interculturalidad en la gestión de los 

patrimonios. 
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Métodos recomendados para desarrollarse en 

talleres de trabajo para realizar diagnósticos: 

 Promover la visita guiada a los sitios para conocer 

las actividades tradicionales que realizan los 

vecinos y fortalecer la memoria 

 Realizar mapas sobre los hitos del centro histórico 

 Hacer paseos de evaluación 

 Visibilizar los patrimonios documentales de los 

vecinos e instituciones para revelar los patrimonios 

invisibilizados 
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Beneficios de la participación en la gestión de 

centros históricos 

 Conservar la población que vive en los centros 

históricos 

 Las intervenciones en infraestructura lograrán 

cumplir con la mayor cantidad de beneficiarios 

 Se equilibrará la intervención del sector privado 

 Normativas que nacen de acuerdos sociales 

 Motivación a la ciudadanía de salir a su espacio 

público 

 Sostenibilidad de las intervenciones por la 

protección de los propietarios 

 Políticas sostenidas vs. Intervenciones aisladas 

 Fortalecimiento de la autoestima 

 Convoca inversiones más saludables 

 Mejora la oferta turística 

 Los ciudadanas y ciudadanos asumen sus 

responsabilidades respecto del patrimonio 
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Organizaciones interesadas 

Existen muchas instituciones y organizaciones con 

las que se pueden encontrar alianzas para iniciar el 

trabajo participativo. 

 Ministerio Coordinador de Patrimonio Cultural 

 Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

 Ministerio de Cultura 

 Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social 

 Asociación de Municipalidades del Ecuador 

 Programa ART del Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo 

 Cooperación Vasca 

 Instituto Andaluz de Patrimonio 

 Cooperación internacional sur – sur 
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Indicadores referenciales y presupuesto básico 

para la implementación de un programa piloto 
 Puesto que el asunto de la participación, como 

hemos visto debe ser un proceso planificado, se 

considera oportuno aportar con una matriz básica 

de planificación en la cual se incorporen de 

manera general rubros e indicadores referenciales 

para implementar la participación en la gestión de 

los centros históricos.  

La matriz a continuación deberá ser acotada 

según las necesidades locales, sus procesos de 

validación, así mismo dependerán de las 

realidades locales. 

Es importante que los municipios consideren que 

este presupuesto es referencial, podría ser reducido 

evitando reducir componentes y gestionando 

recursos de organizaciones nacionales e 

internacionales. 

Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que el 

presupuesto supone la disminución de riesgos en la 

gestión del centro histórico y, con el compromiso 

de la ciudadanía, la protección del patrimonio y la 

reducción de inversiones en recuperar el centro 

histórico. 
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EJE OBJETIVO INDICADORES TIEMPO ACCIONES PRESUPUESTO

FO
R

TA
LE

C
IM

IE
N

TO
 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L

Disponer de capacidades técnicas 

fortalecidas para la gestión 

participativa de los centros históricos

Generar una ordenanza que ampare 

el proceso

Al menos 2 técnicos municipales se capacitan 

con éxito para desarrollar procesos de 

planificación participativa en la gestión del 

patrimonio.

1 evento en el cual se realiza la declaración 

pública del gobierno municipal en la cual se 

establece el compromiso de realizar la gestión 

del centro histórico con participación

2 meses

Concertar con las instituciones 

vinculadas para que capaciten a los 

técnicos. Los técnicos, a su vez, 

capacitarán a sus compañeros de 

área.

 $                        5,000.00 

M
A

P
EO

 D
E 

A
C

TO
R

ES

Contar con un mapa de actores que 

permita que la participación sea 

equitativa e incluyente

1 mapa de actore elaborado y validado en una 

asamblea de vecinos y actores relacionados con 

el centro histórico

1 mes

Revisión de la información existente

Diseño del mapa de actores con sus 

problemáticas y aspiraciones

Validación con la ciudadanía en un 

taller o asamblea

 $                        1,000.00 

D
IA

G
N

Ó
ST

IC
O

Disponer de un documento de base 

validado que sirva como base para la 

construcción de la propuesta

1 diagnóstico del centro histórico elaborado 

conjutamente con actores de la ciudadanía y 

validado en asamblea de actores.

Realizados, al menos, 3 talleres para 

incorporación de la información de la 

ciudadanía.

2 meses

Recopilación de información 

histórica, ambiental, socioeconómica 

del centro histórico

Validación del diagnóstico

 $                        5,000.00 

P
R

O
P

U
ES

TA

Elaborar una propuesta de acciones 

para la gestión del centro histórico 

enmarcada en las competencias 

municipales y las aspiraciones de los 

diversos actores y que incorpore 

actividades con resultados a corto, 

mediano y largo plazo.

Realizados, al menos 3 talleres de construcción 

de la propuesta de gestión del centro histórico.

1 propuesta concertada y validada entre los 

diferentes actores.

1 carta de acuerdos entre el gobierno 

municipal, la ciudadanía y un equipo veedor 

para la ejecución de la propuesta.

3 meses

Se contrata el servicio profesional de 

un equipo facilitador para apoyar en 

el proceso. El equipo, en el marco de 

la ejecución de su contrato capacitará 

a los técnicos municipales.

 $                      10,000.00 

FO
R

TA
LE

C
IM

IE
N

TO
 D

E 
A

C
TO

R
ES

 

LO
C

A
LE

S

Fortalecer a los actores locales para 

interactuar con el gobierno municipal 

en la gestión del centro histórico. 

Promover la formación de líderes de 

los barrios, jóvenes, y demás 

colectivos.

Empoderar a la ciudadanía respecto a 

las leyes respecto a la gestión de los 

patrimonios y la participación.

Se realiza 1 taller para fortalecer las 

capacidades de los actores locales

Se elaboran y difunden en los diferentes 

niveles educativos y organizaciones cartillas 

respecto a los derechos y responsabilidades 

para la gestión de los patrimonios y la 

participación

2 meses

Se desarrolla conjuntamente con las 

instituciones vinculadas y los 

servicios de capacitación que ofrece 

el Estado a través de SETEC, CPCCS, 

IAEN, MCP, otros

 $                        5,000.00 

C
O

N
TR

O
L

Conformar instancias de 

acompañamiento a la gestión 

participativa del centro histórico.

Se conforma y presenta públicamente 1 

veeduría y 1 red que garanticen la gestión 

adecuada del centro histórico

3 meses

Se trabajará conjuntamente con el 

CPCCS y las instituciones involucradas 

con la gestión patriomonial.

 $                        3,000.00 

P
R

O
M

O
C

IÓ
N

Sensibilizar permanentemente a las 

instituciones, técnicos municipales y 

ciudadanía respecto de la 

importancia de participar en la toma 

de decisiones respecto  la gestión de 

los centros históricos

Implementado un programa de sensibilización 

en los medios locales.

Reconocimiento a actores locales y / o sus 

actividades de que participan en la gestión de 

los centros históricos.

Realizados programas en el espacio público que 

promuevan la participación.

Los ciudadanos participan activamente en la 

gestion de los centros históricos.

12 meses

Se debe realizar activación cultural y 

trabajar conjuntamente con actores 

culturales que aporten en el proceso 

de empoderamiento de la ciudadanía.

 $                        5,000.00 

EV
A

LU
A

C
IÓ

N
 Y

 

M
O

N
IT

O
R

EO Contar con insumos de 

retroalimetación de la propuesta 

para la gestión participativa del 

centro histórico.

Conformado 1 comité interinstitucional y 

ciudadano que acompaña los procesos y 

socializa los resultados trimestralmente.

Al menos 2 reuniones anuales para evaluar el 

impacto de la propuesta para la gestión 

participativa del centro histórico y 

retroalimentar la iniciativa.

12 meses  $                        5,000.00 

TOTAL 39,000.00$                      
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Sitios de interés 

Ministerio Coordinador de Patrimonio: 

www.ministeriopatrimonio.gob.ec 

 

Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social: 

www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/gu

est/mecanismos-de-control-social 

 

Somos Patrimonio, Instituto Iberoamericano de 

Patrimonio Natural y Cultural: 

http://www.ipanc.org/home/index.php 

 

The National Archives: 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/201101

18095356/http://www.cabe.org.uk/community-

groups 

 

Asociación Internacional para la Participación 

Pública:   

http://www.iap2.org/ 

 

Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico: 

http://www.iaph.es/web/ 

http://www.ministeriopatrimonio.gob.ec/
http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/mecanismos-de-control-social
http://www.participacionycontrolsocial.gov.ec/web/guest/mecanismos-de-control-social
http://www.ipanc.org/home/index.php
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/community-groups
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/community-groups
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/http:/www.cabe.org.uk/community-groups
http://www.iap2.org/
http://www.iaph.es/web/
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