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ACCIONES DE PROTECCION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL        

PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

RESUMEN: 

La provincia de El Oro abarca una variedad de recursos inmateriales, los mismo que han sido                

ubicados según los ámbitos propuestos por la UNESCO: tradiciones y expresiones orales,            

artes del espectáculo, usos sociales, rituales y actos festivos, conocimientos y usos            

relacionados con la naturaleza y universo, técnicas artesanales ancestrales, los cuales se ven             

afectados por factores como la globalización, la aculturación y la educación, de este manera,              

en este estudio se proyectó en la creación de acciones para la protección y conservación de                

patrimonio inmaterial con el fin de que se mantenga la identidad cultural de cada una de los                 

cantones de la provincia, haciendo partícipes principales a las comunidades y autoridades. 
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ABSTRACT: 

The province of El Oro covers a variety of intangible resources, which have been located               

according to the areas proposed by UNESCO: traditions and oral expressions, performing            

arts, social uses, rituals and festive acts, knowledge and uses related to nature And universe,               

ancestral craft techniques, which are affected by factors such as globalization, acculturation            

and education, in this way, in this study was projected in the creation of actions for the                 

protection and conservation of intangible heritage in order to That the cultural identity of              

each one of the cantons of the province be maintained, making main participants the              

communities and authorities. 
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INTRODUCCIÓN 

El ecuador es un país que tiene un sin número de recursos turísticos muy conocidos que han                 

obtenido grandes renombres por su valor, historia y estado de conservación, según varios             

autores mencionan que los recursos turísticos son aquellos bienes esenciales de un lugar con              

los cuales el hombre hace participación al momento de interactuar con aquellos recursos para              

así innovar actividades turísticas con el fin de satisfacer prioridades de todo aquel que lo               

consuma. (Cañas Marti & Arnandis i Agramunt, 2014). 

La cultura hace aún más atractivos los destinos turísticos, sin embargo hoy en día la cultura                

es un recurso mercadotécnico importante llamando la atención de turistas con interés especial             

de pasar un agradable momento con la comunidad y participar en aquellas manifestaciones y              

tradiciones que los identifican. 

Según Cerdas (2013) menciona que la tradición deber ser considerada fundamental siendo            

responsabilidad de las autoridades y habitantes salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial           

mediante  proyectos concienciación, conservación y preservación. 

Al mencionar el término recursos inmateriales nos referimos a patrimonio cultural inmaterial            

o intangible, que según Olivera (2011) indica que son todas aquellas costumbres, técnicas y              

tradiciones que identifican un lugar o región, las mismas que han mantenido durante tanto              

tiempo para que de esta manera sean compartidas y difundidas y así crear la identidad de un                 

lugar como en el caso la provincia de El Oro. 

En el 2003 se llevó acabo la convención para la salvaguardia de patrimonio cultural              

inmaterial por la UNESCO con el fin de que la comunidades sean protagonistas promoviendo              

el respeto a la diversidad cultural además se preserve y conserve aquello junto con las               

autoridades encargadas ( Garbon de la Banda, 2016). 



 

DESARROLLO 

La provincia del Oro se encuentra en la zona 7 de planificación, limitando al norte con                

Guayas, al sur y al este con Loja, al noreste con Azuay, y al occidente con la Provincia de                   

Zarumilla Perú, con una extensión de 6.188 km², además es una de las provincias más               

poblada con un total de 600.659 habitantes según el censo nacional 2010. 

El Oro está conformado por catorce cantones: Machala, El Guabo, Pasaje, Santa Rosa,             

Arenillas, Huaquillas, Piñas, Portovelo, Zaruma, Balsas, Paccha, Chilla, Marcabelí, Las          

Lajas. 

Sus actividades principales que sobresalen son: 

● Actividad minera: Realizada específicamente en los cantones de Piñas, Zaruma,          

Portovelo y Marcabelí. 

● Actividad pesquera: Realizada por los cantones Machala, Huaquillas y Santa Rosa. 

● Actividad avícola: Realizada en el cantón Balsas.  

● Actividad ganadera: En los cantones Zaruma, y Piñas para la elaboración como            

quesos, y dulces para la venta. 

● Actividad agrícola: La plantación de banano y cacao en el cantón Machala y El              

Guabo. 

Aparte de sus actividades antes mencionadas, la provincia de el oro mantiene variedad de              

patrimonio inmaterial representativos en cada cantón, pero en la actualidad gran parte del             

patrimonio intangible está desapareciendo, causando así una progresiva pérdida de lo que            

caracteriza a cada cantón de la provincia de El Oro. 

 



 

Dentro del patrimonio inmaterial se identifican cinco ámbitos: 

1. Tradiciones y expresiones orales: Según la (Organización de la Naciones Unidas para la             

Educación, 2003) dentro de este ámbito se encuentran los proverbios, cuentos, leyendas,            

mitos, representaciones dramáticas, etc”, como por ejemplo: 

● La leyenda de una mujer bonita de tés blanca, cabello largo y rubio que aparece en                

Chacras Arenillas. 

● La leyenda de la laguna encantada de Chillacocha. 

2. Artes del espectáculo: Según la (Organización de la Naciones Unidas para la            

Educación, 2003) dentro de este ámbito se encuentra la música vocal como la             

instrumental, la danza, poesía y el teatro, como por ejemplo: 

● Bandas de Música en el Cantón Paccha. 

● Danza tradicional en la Iberia del Cantón El Guabo 

3. Usos sociales, rituales y actos festivos: Según la (Organización de la Naciones Unidas             

para la Educación, 2003), dentro de este ámbito se refleja las costumbres de las              

comunidades y grupos, como por ejemplo: 

● Fiesta de la Virgen de los desamparados en el Cantón Balsas. 

● Fiesta de cantonización de El Guabo. 

4. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y universo: Fusté-Forné (2016),           

dice que la gastronomía forma parte del patrimonio ya que refleja su identidad mediante              

técnica de elaboración de productos emblemáticos, como por ejemplo: 

● Elaboración del dulce de pechiche en el Cantón Arenillas. 

● Siembra y cultivo del Banano en el Cantón El Guabo. 

5. Técnicas artesanales ancestrales: Cardini (2012) nos indica que estas técnicas forman           

parte del valor que identifica a un grupo o comunidad y que son muy poco transmitidas                



 

por las nuevas generaciones las cuales están puestas en juego o llevara a la pérdida de                

identidad, como por ejemplo: 

● Cestería con chanta de banano Carcabón del Cantón Arenillas. 

● Tejido en telar de cintura en Bellamaria del Cantón Balsas. 

PROBLEMÁTICA 

La pérdida de este patrimonio se debe a factores que predominan a la sociedad: 

La globalización  

Es uno de ellos, ya que es un fenómeno que influye hoy en día por el avance de tecnología                   

para que el hombre tenga un estilo de vida moderno, dejando así aquellas tradiciones y               

costumbres, como lo que está pasando con las técnicas culinarias representativas de cada             

población conduciendo a la pérdida de un sello autóctono como lo indican Leyva y Pérez               

(2015) “valorar los alimentos tradicionales es rescatar la identidad que se ha perdido por              

adoptar una identidad alimenticia de etiqueta”. 

La aculturación 

Debido a la salida de residentes del país provocando el abandono de su identidad cultural               

aceptando y adaptando nuevas lenguas, comportamientos, vestimentas, conocimientos, una         

cultura muy diferente a sus raíces, no olvidemos además al momento de ingresar turistas              

traen consigo costumbres distintas, las mismas que evolucionan y así se van perdiendo los              

valores que caracterizaban a dicho lugar (Mariel & Zubieta, 2014)  . 

La educación  

Es un punto fundamental, partiendo desde la infancia para el mantenimiento de las raíces y la                

identificación con sus ancestros, sobre este aspecto Garza y Llanes (2015) comentan que             

“estos procesos de desarrollo son producto de la acción educativa, que al promover la              

participación activa del estudiante lo convierte en protagonista de los hechos de su cultura”. 



 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de tipo bibliográfica , se basó en la recopilación y revisión de algunos                

documentos importantes de la gestión del patrimonio inmaterial como por ejemplo: el            

Convenio de Salvaguardias de Patrimonio Inmaterial 2003, Código Orgánico Organización          

Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD), Ley Orgánica de la Cultura, Instituto          

Nacional de Patrimonio Cultural (INPC),Organización de la Naciones Unidas para la           

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Constitución de la República, Sistema de             

Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE), Ámbitos del Patrimonio Cultural          

Inmaterial, Investigaciones en artículos bibliográficos acerca de patrimonio inmaterial a partir           

del año 2012 hasta el 2017. Para luego proponer una serie de acciones orientadas a la                

protección, conservación y difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI). 

RESULTADOS EN BASE A LA INVESTIGACIÓN  

El concepto de patrimonio cultural inmaterial concebido por la UNESCO, determina que es             

un factor importante del mantenimiento de la diversidad cultural, por ello este estudio se              

propone a plantear según las investigaciones: 

ACCIONES DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL       

PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE: 

1. Diagnóstico del patrimonio inmaterial de la Provincia de El Oro mediante la            

elaboración y actualización de inventarios: Realización de inventario para determinar          

la cantidad y el estado de las manifestaciones inmateriales, para mejorar sus condiciones             

y hacer uso de los mismos, como lo menciona (Blanco, Vasquez, Reyes, & Guzman,              

2015) “es necesario identificar los lugares de interés turístico, inventariarlos y           

tipificarlos”. 



 

2. Fortalecimiento de medidas preventivas de los bienes culturales inmateriales en ciclo           

escolar y universitaria: Morales y Aguilera (2015) en un estudio proponen “para los             

niños la experiencia práctica en cuanto a los procesos de siembra logra que se rescaten las                

costumbres propias de su territorio de origen y se logre una mejor apropiación de la               

cultura”, este campo de acción lo ideal es que se lo realice en conjunto Ministerio de                

Educación y el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) para que incluyan            

dentro de su malla educativa o dentro de las actividades extracurriculares o no formales,              

acciones de preservación y conservación de su identidad cultural. 

3. Concienciación de identidad cultural a pobladores y autoridades de los cantones de            

la provincia de El Oro: El objetivo es interactuar y llegar a conocer sus raíces y la                 

importancia de preservarlas, sentirse miembros de una comunidad y de la sociedad en             

general, además las autoridades empoderarse de todas las acciones para la salvaguardia            

del Patrimonio Cultural Inmaterial, que hablan sobre identificar y definir el patrimonio            

cultural inmaterial presentes en su territorio, con participación de las comunidades, los            

grupos y las organizaciones pertinentes.  

4. Programa de promoción y difusión turística patrimonial: Dentro de este programa se            

tiene previsto impulsar a la Provincia de El Oro como destino turístico promoviendo la              

diversidad y autenticidad del patrimonio intangible, difundiendo información actualizada         

mensualmente de los eventos y actividades turísticas patrimoniales que se dan en los             

cantones de dicha provincia. 

5. Programa de rescate de técnicas y manifestaciones culturales mediante la          

identificación, investigación y definición: Con el fin de fortalecer la identidad cultural,            

recuperar aquellas tradiciones y manifestaciones que se han perdido o están en un proceso              

de desaparición y de esta manera fortalecer el desarrollo local. 



 

a. Este programa se lo realiza junto con las comunidades en donde demostraran sus             

técnicas, sus costumbres, sus tradiciones, mientras que las autoridades darán paso           

a la creación de producto turístico innovador para atraer a turistas para beneficio             

del pueblo.  

6. Fortalecimiento de la participación y organización local: Este se llevará a cabo con los              

representantes y habitantes de las comunidades mediante capacitaciones de conservación          

y preservación de Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), capacitaciones de actividades          

turísticas sin alterar el patrimonio, capacitaciones de promoción turística, que las realizara            

las autoridades competentes con la finalidad de mantener una comunidad activa llena de             

valor cultural y así mantener la identidad cultural. 

CONCLUSION 

Como resultado de este trabajo se ha llegado a la conclusión, que la cultura viva de cada                 

cantón de la provincia de El Oro se ve afectada debido a diferentes factores como : la                 

globalización, aculturación y la educación, por lo cual se diseñó las siguientes acciones de              

preservación, conservación y difusión de patrimonio inmaterial: Diagnóstico del patrimonio          

inmaterial de la provincia de El Oro mediante la elaboración y actualización de inventarios,              

Fortalecimiento de medidas preventivas de los bienes culturales inmateriales en ciclo escolar            

y universitaria, Concienciación de identidad cultural a pobladores y autoridades de los            

cantones de la provincia de El Oro, Programa de promoción y difusión turística patrimonial,              

Programa de identificación, investigación y definición para la continuidad de las           

manifestaciones y Fortalecimiento de la participación y organización local, con el objetivo de             

implementar estas acciones para mitigar la pérdida de aquellas tradiciones y manifestaciones            

y así cultivar y transmitir para que se mantenga vigente y perdure, dichas acciones se los                

realizará junto con las autoridades competentes GADS y las comunidades. 
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