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ANÁLISIS DE LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE 

BIENES CULTURALES DEL ECUADOR 

 

RESUMEN 

El patrimonio cultural es la herencia que han dejado nuestros antepasados, todas 

aquellas manifestaciones tangibles o intangibles que representan el testimonio de un 

pueblo, tienen un valor único o excepcional y conforman nuestra identidad cultural, es 

por ello, que todos deben prestar especial cuidado y protección. Sin embargo, existen 

individuos que se dedican a la comercialización ilícita de los bienes culturales, 

generando la destrucción del Patrimonio. 

El tráfico ilícito de bienes culturales, a través del tiempo, se ha ido propagando 

alrededor del mundo causando daño al Patrimonio Cultural. El Ecuador, para combatir 

este delito, ha suscrito varios convenios internacionales que permiten fortalecer la 

legislación y poder salvaguardar al patrimonio cultural junto con el apoyo internacional 

para la recuperación de los bienes sustraídos.  

Además, ha implementado varias herramientas para el control del tráfico como el 

registro e inventario de bienes culturales, junto con las fichas de inventario, la 

plataforma informática, la declaración juramentada de no transportar bienes culturales, 

el registro y consulta de profesionales, el sistema de atención de denuncias de riesgos 

y afectaciones contra el patrimonio cultural, la certificación de No afectación 

Patrimonial a sitios arqueológicos y paleontológicos; y el desarrollo de medidas para 

prevenir el tráfico ilícito de bienes como las campañas nacionales para la prevención 

de este delito y la protección del Patrimonio Cultural mediante capacitaciones a 

agentes relacionados con el control del tráfico de bienes, la formación o educación 

patrimonial, y generar conciencia a la comunidad sobre la importancia de la protección 

y valorización del patrimonio cultural. 

 

Palabras clave: Tráfico, ilícito, bienes, cultura, patrimonio. 
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ANALYSIS OF PREVENTION AND COMBATING SMUGGLING OF CULTURAL 

PROPERTY OF ECUADOR 

 

ABSTRACT 

Cultural heritage is the legacy left by our ancestors, all those tangible and intangible 

manifestations that represent the testimony of a people, have a unique or exceptional 

value and shape our cultural identity, it is why everyone should pay special care and 

protection . However, there are individuals who are engaged in the illicit trade of 

cultural property, causing the destruction of heritage. 

Illicit trafficking in cultural property, over time, has been spreading around the world 

causing damage to cultural heritage. Ecuador, to combat this crime, has signed several 

international agreements that allow strengthen legislation and to safeguard the cultural 

heritage along with international support for the recovery of stolen property. 

It has also implemented several tools for traffic control as registration and inventory of 

cultural property, along with the chips inventory, computing platform, the affidavit of not 

carry cultural property, registration and consulting professionals, the system dealing 

with complaints of risks and damages against cultural heritage, not affectation 

certification heritage archaeological and paleontological sites; and the development of 

measures to prevent illicit trafficking in goods and national campaigns for the 

prevention of this crime and the protection of cultural heritage through training related 

to the control of traffic of goods agents, training or heritage education, and awareness 

the community about the importance of the protection and enhancement of cultural 

heritage. 

 

Keywords: Traffic, illegal, property, culture, heritage. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El patrimonio cultural es legado de nuestros antepasados, todas aquellas 

manifestaciones tangibles o intangibles que representan el testimonio de un pueblo, 

que tienen un valor único o excepcional y que conforman nuestra identidad cultural, es 

por ello, que todos deben prestar especial cuidado y protección. Sin embargo, existen 

individuos que se dedican a la comercialización ilícita de los bienes culturales y 

generan destrucción al Patrimonio. 

El tráfico ilícito de bienes culturales se ha ido propagando alrededor del mundo 

provocando daños irreparables al Patrimonio Cultural de las naciones. El Ecuador, 

para prevenir este delito, ha suscrito varios convenios internacionales que permiten 

fortalecer la legislación y poder salvaguardar al patrimonio cultural junto con el apoyo 

internacional para la recuperación de los bienes sustraídos.  

Además, se ha implementado varias herramientas para el control del tráfico de bienes 

culturales: el registro e inventario de bienes culturales, junto con las fichas de 

inventario y la plataforma informática, el registro y consulta de profesionales, el 

sistema de atención de denuncias de riesgos y afectaciones contra el patrimonio 

cultural, la certificación de No afectación Patrimonial a sitios arqueológicos y/o 

paleontológicos; y medidas preventivas como campañas nacionales para la prevención 

de este delito y la protección del Patrimonio Cultural, capacitaciones a agentes 

relacionados con el control del tráfico de bienes, la formación patrimonial, la 

concientización a la comunidad sobre la importancia de la protección, preservación y 

valorización del patrimonio cultural y sus bienes. 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la prevención y lucha 

contra el tráfico ilícito de bienes culturales del Ecuador para fomentar la conservación 

y salvaguardia de los mismos. 

Es indispensable destacar que la falta de concienciación en la comunidad es un 

problema que promueve el mal uso del Patrimonio, la pérdida de la identidad y una 

débil o nula participación del cuidado. 

Tomar conciencia no solo engloba aceptar y dar valor a la herencia ancestral, sino que 

a la realización de medidas para salvaguardarla. “La conciencia implica la aceptación 

emocional y racional de los valores heredados, mientras que la concientización avanza 

sobre acciones concretas para alcanzar la preservación” (Sánchez & Woolfson, 2016, 

pág. 30). La mejor manera de concientizar a la comunidad es dando a conocer la 

riqueza cultural del país, ya que no se puede proteger lo que no se conoce; además de 
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formar ciudadanos que le den valor a los bienes que pertenecen al patrimonio cultural, 

recalcando constantemente, la vulnerabilidad de los bienes culturales ante hechos 

delictivos y la amenaza que representa para el patrimonio.  

Para ampliar conocimientos relacionados al tráfico de bienes culturales y protección 

del Patrimonio, el trabajo de investigación, se ha estructurado de la siguiente manera: 

conceptualización del Patrimonio Cultural y bienes culturales, el tráfico ilícito de bienes 

culturales, la lucha contra este delito donde constan los convenios internacionales que 

ha suscrito el país, las normativas y leyes para salvaguardar los Bienes Culturales del 

Ecuador (Constitución, Ley de Patrimonio, el Reglamento y Código Penal), los 

instrumentos de control de bienes (declaración juramentada, registro e inventario, el 

registro y consulta de profesionales, el sistema de atención de denuncias de riesgos y 

afectaciones contra el patrimonio cultural, la certificación de No afectación Patrimonial 

a sitios arqueológicos y/o paleontológicos) y las medidas que se han desarrollado para 

combatir el tráfico como son las campañas de prevención, las capacitaciones y la 

creación de conciencia a la comunidad. A continuación se desarrollarán los temas 

indicados. 

2. DESARROLLO 

2.1. PATRIMONIO CULTURAL Y BIENES CULTURALES 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) establece que: “el Patrimonio Cultural de un pueblo comprende las obras 

de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones 

anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan sentido a la 

vida” (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011).   

“El patrimonio cultural de una sociedad se constituye por un conjunto de bienes 

materiales, sociales e ideas que se transmiten de una generación a otra e identifican a 

los individuos en relación contrastiva con otras realidades sociales” (Arévalo & 

Mendes, 2016, pág. 52). Es decir, el Patrimonio Cultural está compuesto por los 

bienes culturales, y estos bienes pueden ser tangibles e intangibles y representan la 

identidad y testimonio de un pueblo. 

Ley de Patrimonio Cultural (2004), en el artículo 7, declara que los bienes 

pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado están comprendidos en las siguientes 

categorías:  monumentos muebles e inmuebles arqueológicos (prehispánico y de la 

colonia); edificaciones construidas durante la época de la colonia; pintura, escultura, 

cerámica, entre otros; manuscritos de la antigüedad y demás documentos relevantes; 
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pertenencias concernientes a próceres o personajes importantes de la nación; 

elementos de interés numismáticos y filatélicos; creación la naturaleza que sean de 

interés científico o que sea resaltado por el hombre (UNESCO, 2004). 

 

2.2. EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CULTURALES 

El tráfico ilícito de bienes culturales es una amenaza que, con el pasar de los años, ha 

ido incrementando a nivel nacional y mundial. Según la Comisión Europea, el tráfico 

de bienes culturales es la transferencia o la retención ilegal del patrimonio cultural, es 

decir, de objetos que posean valor artístico, histórico o arqueológico para un país 

determinado (Comisión Europea, 2016) generando gran pérdida a la identidad de un 

pueblo. 

Para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, es la comercialización de la identidad 

nacional mediante: “compra y venta de bienes patrimoniales sin autorización y con la 

finalidad de sacarlos del país, para ser vendidos; falsificación de obras de arte, 

alteración de bienes culturales patrimoniales muebles, excavaciones ilegales 

(huaquerismo) y la conformación de mafias organizadas” (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, s.f.). El tráfico ilícito de bienes culturales, en todas sus formas, en 

representan un riesgo en la memoria histórica y priva a las futuras generaciones del 

conocimiento de sus raíces y expresiones culturales. 

Esta actividad involucra a varios entes: “huaqueros, comerciantes de antigüedades, 

coleccionistas públicos y privados, casas de subastas, delincuentes comunes o 

bandas organizadas que facilitan la circulación de piezas provenientes de 

excavaciones ilegales, robos y venta de objetos de prohibida comercialización” 

(García, 2012, pág. 20). Siendo los lugares más vulnerables los asentamientos o 

yacimientos arqueológicos, iglesias, museos, exposiciones temporales y el área 

marina subacuática; y los bienes más sustraídos: las piezas arqueológicas, pintura, y 

escultura. 

Entre las principales causas por las que se puede producir este hecho está: la codicia 

del hombre, una débil legislación de la nación, exceso de coleccionistas u otros 

compradores de bienes culturales, facilidad de comercio ilícito de bienes por internet, 

la falta de control de los bienes, la apertura de fronteras, el desconocimiento del 

patrimonio cultural, falta de concientización y valoración por parte de la comunidad. 

El Ecuador, comenzó su ardua lucha contra el tráfico ilícito a partir del año 2007, tras 

el robo de la Custodia de Riobamba (una de las piezas más importantes del país, 
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elaborada de oro, plata y platino) mediante “Declaratoria en Emergencia del 

Patrimonio Cultural”. En febrero del 2008, la pieza fue recuperada por personal de la 

policía nacional. A partir de esta emergencia, se buscaron mecanismos para proteger 

el patrimonio y se crea (en el 2010) el Comité Técnico de Lucha Contra el Tráfico Ilícito 

de Bienes Patrimoniales formado por “Ministerio Coordinador de Conocimiento y 

Talento Humano; Ministerio de Cultura y Patrimonio; Institución Nacional de Patrimonio 

Cultural, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministerio del 

Interior; Fiscalía General del Estado y Procuraduría General del Estado” (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, s.f.); y se encarga del desarrollo, dirección y 

ejecución de las estrategias para combatir el tráfico ilícito de bienes culturales. 

En el 2011, se crea la Unidad de Delitos Contra el Patrimonio Cultural (también 

llamada Policía Patrimonial), integrada por miembros de la Policía Nacional, cuyas 

funciones son: buscar y recolectar información, el control en aeropuertos, el comercio 

y salida del patrimonio cultural del país, la asistencia al Comité técnico, el 

cumplimiento de disposiciones fiscales, patrullaje, planes de capacitación y la 

coordinación con otros organismos culturales nacionales e internacionales. 

Gracias a la mutua cooperación de estos organismos, se ha podido repatriar 5.203 

bienes culturales desde Colombia, Estados Unidos, España, Noruega, Italia, Gran 

Bretaña, Argentina, Dinamarca, Egipto; y dentro del territorio nacional se ha podido 

recuperar (en el año 2015) 7.055 bienes culturales (Instituto Nacional de Patrimonio 

Cultural, 2015).  

 “La aparición de medios como internet (sistema complejo de controlar) y la falta de un 

control exhaustivo por parte de las administraciones públicas contribuyen al tráfico” 

(Sabel, 2014, pág. 129). Mediante internet, se pueden realizar transacciones de 

manera rápida y sencilla, es por ello, que la Organización Internacional de Policía 

Criminal (INTERPOL), el Consejo Internacional de Museos (ICOM) y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han 

elaborado medidas preventivas para esta modalidad y las han difundido a los países 

miembros, promoviendo el establecimiento de acuerdos con las plataformas de 

internet y evitar a la propagación de este comercio ilícito.  

En Ecuador, la comercialización de bienes culturales es permitida, siempre y cuando 

sea dentro del territorio nacional y bajo la autorización del INPC; además, debe 

constar en el registro e inventario del mismo. Los bienes culturales denominados 

Patrimonio Cultural de la Nación, sólo podrán salir del país, de manera temporal y por 
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circunstancias especiales (exposiciones, análisis e investigación científica) y debe 

cumplir con todos los requisitos solicitados por el INPC. 

 

2.3. LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES CUTURALES 

Convenciones Internacionales relacionados con la protección del Patrimonio 

Cultural 

El Ecuador ha dispuesto de normativas legales para la protección del Patrimonio 

Cultural, las cuales, se fortalecen mediante los convenios internacionales de la 

UNESCO. Los países miembros (países que la conforman) adoptan las medidas 

señaladas en la convención en su legislación pero es responsabilidad del país decidir 

las medidas que adoptará y debe asegurarse que dichas medidas concuerden con el 

sistema legal del país. Además, estas convenciones promueven la mutua cooperación 

entre los países miembros para la protección de los bienes culturales y la prevención 

del tráfico ilícito de patrimonio cultural.  

Las principales convenciones que Ecuador ha tomado en cuenta, de la UNESCO, para 

la gestión del patrimonio cultural son: Convención sobre las Medidas que Deben 

Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de 

Propiedad Ilícitas de Bienes Culturales 1970 (París); Convención de UNIDROIT sobre 

los Bienes Culturales Robados o Exportados Ilícitamente Roma (1995), Convención de 

las Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada Transnacional Palerma-Italia 

(2000), entre otros (UNESCO, 2007). Además de contar con acuerdos bilaterales para 

la recuperación y devolución de bienes culturales robados con Colombia; para la 

protección del Patrimonio Cultural y recuperación de bienes arqueológicos con Perú, 

entre otros. 

Lista Roja de bienes culturales latinoamericanos en peligro por lCOM 

El Consejo Internacional de Museos ha establecido una “Lista Roja de bienes 

culturales latinoamericanos en peligro para contribuir a frenar el comercio ilícito de 

bienes culturales” (Consejo Internacional de Museos, 2012). Esta lista incluye varias 

categorías de Patrimonio Cultural con características precolombinas y coloniales en 

Latinoamérica. Este instrumento permite identificar cuáles son los bienes culturales 

que no pueden ser comercializados resultando de mucha ayuda para los agentes 

policiales, aduanas y comerciantes de arte. En ésta lista se puede encontrar figurillas y 

vasijas en forma humana de cerámica de la cultura Jama Coaque, Máscaras Tumaco-

Tolita, entre otras. 
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Normativas y leyes para salvaguardar los Bienes Culturales del Ecuador 
 

Constitución de la República del Ecuador:  

- Establece que el Estado está en la responsabilidad de proteger el patrimonio 

natural y cultural nacional. 

- La ciudadanía tiene derecho de conocer a la historia de sus culturas y a su 

patrimonio. 

-  El derecho de comunidades pueblos y nacionalidades busca desarrollar, 

recuperar, salvaguardar y preservar al patrimonio cultural e histórico siendo el 

estado quien suministre los recursos para la realización del mismo. 

- Hace énfasis en los deberes y responsabilidades de los/as ecuatorianas/os en 

conservar el patrimonio cultural y natural. 

- La legislación debe fortalecer la identidad nacional, salvaguardar, promover las 

distintas expresiones culturales, la promoción de bienes culturales y su 

conservación (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2011). 

Ley de Patrimonio Cultural 

- Establece cuáles son las funciones que debe cumplir el INPC: Investigar, 

salvaguardar, preservar, restaurar y promocionar el Patrimonio Cultural; regular 

todas las actividades relacionadas con el mismo; la elaboración del inventario 

de bienes patrimoniales (de propiedad pública o privada). 

- Establece cuáles son los bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del 

Estado (en distintas categorías). 

- Los propietarios o encargados de bienes culturales deben dar a conocer su 

existencia al INPC para su posterior registro. 

- Pertenece al estado todos aquellos bienes arqueológicos encontrados en el 

suelo, subsuelo y acuático que sean de la época prehispánica y colonial.  

- La transferencia de dominio de los bienes culturales y el cambio de sitio de 

dichos objetos no se podrán realizar sin la debida autorización del INPC. 

- Los bienes culturales no pueden salir del país, excepto en casos especiales y 

de forma temporal con la debida autorización. 

- El estado participará en convenios internacionales para prevenir el tráfico ilícito 

para facilitar el retorno de los bienes sustraídos. 

- Ninguna entidad podrá realizar excavaciones paleontológicas o arqueológicas 

sin la autorización del INPC. La sanción para este delito es prisión (hasta dos 

años), el decomiso del bien e implementos utilizados para dicho delito y multa. 
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- Toda persona que salga del país debe firmar la declaración juramentada de no 

transportar bienes culturales (UNESCO, 2004). 

Reglamento General de la Ley de Patrimonio Cultural 

- Establece los requisitos que deben cumplir las entidades que se dedican a la 

comercialización de bienes muebles y los requisitos del local o establecimiento 

en donde realizará dicha actividad. Además, tienen la obligación de permitir la 

inspección de los agentes del INPC y del registro de las ventas realizadas. 

- Establece los requisitos que se deben cumplir para realizar la restauración o 

reparación y de un bien cultural y recalca la necesidad de la obtención de 

autorización por parte del Director Nacional del INPC para realizar esta 

actividad (UNESCO, 2004). 

Código penal 

- En los delitos contra el patrimonio cultural establece que quien perjudique o 

destruya bienes culturales será puesto en prisión (1 a 3 años) y la 

reconstrucción, restauración o restitución del bien, a costo del autor del delito. 

- De igual modo, será aplicada a quienes violenten la ley y demás disposiciones 

jurídicas, relacionadas con el patrimonio cultural (tráfico, comercio ilícito de los 

bienes pertenecientes al patrimonio cultural del país) (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2011). 

 

2.4. HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL 

Declaración Juramentada de NO Transportar Bienes Culturales 

La declaratoria de No transportar Bienes Patrimoniales fuera del país entró en vigencia 

en el 2010 y tiene como finalidad combatir del tráfico ilícito de bienes culturales y la 

protección del patrimonio del país. Tanto ecuatorianos como extranjeros deben 

presentar la declaración de no llevar ningún bien cultural al momento de salir del país.  

Este documento permite “demostrar perjurio, por lo tanto constituye una prueba de la 

intención de cometimiento del delito, y sirve como prueba en el juzgamiento de la 

infracción de tráfico ilícito” (García, 2012, pág. 104). Para agilitar este proceso y evitar 

percances, el formulario forma parte de la Tarjeta Andina de naciones (documento 

entregado en aeropuertos internacionales). 

Registro e inventario de bienes culturales 

Para el control de bienes culturales es necesario realizar el respectivo registro, en 

donde, se identifica o se da a conocer la existencia del bien, posteriormente se 
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procede a inventariarlo. En este proceso se describe o detalla cada uno de los 

elementos que constituyen al bien. Finalmente, se realiza la catalogación, que permite 

la realización de estudios puntuales del bien patrimonial (Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, 2014)  

La entidad encargada de la elaboración del inventario de bienes patrimoniales del país 

es el Instituto Nacional de Bienes Culturales, para ello, ha diseñado las respectivas 

fichas de inventario de acuerdo las categorías de los bienes (muebles e inmuebles) y 

conforman el Sistema de Inventario de Bienes Culturales (SIBCE), también conocido 

como ABACO. Esta plataforma informática contiene información actualizada de los 

bienes que han sido registrados e inventariados (alrededor de 170.000) (Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, 2011). 

Registro y Consulta de Profesionales 

Este registro, busca regular el ejercicio profesional de: Arqueólogos, Paleontólogos y 

Restauradores de Bienes Culturales Patrimoniales Muebles y Museos. 

Sistema de atención de denuncias de riesgos y afectaciones contra el 

patrimonio cultural 

Los ciudadanos (nacional o extranjero) podrán comunicar al INPC mediante el portal 

web institucional, de atentados contra los bienes culturales ya sea de manera anónima 

o registrando sus datos. 

Certificación de No afectación Patrimonial a Sitios Arqueológicos y/o 

Paleontológicos 

Este certificado el necesario previo a realizar trabajos de infraestructura en sitios con 

potencial arqueológico y paleontológico, ya que permite verificar que dichos trabajos 

no afecten los bienes que puedan existir. Para ello, los sitios serán inspeccionados por 

técnicos del INPC. 

2.5. MEDIDAS PARA PREVENIR EL TRÁFICO ILÍCITO DE BIENES  

Campañas para la protección del Patrimonio Cultural y prevención del tráfico 

ilícito de Bienes Culturales  

Las naciones necesitan realizar gestiones para proteger su Patrimonio Cultural, por 

ellos, es necesario el desarrollo de campañas publicitarias para prevenir el tráfico de 

Bienes Culturales y fomentar la concientización de la comunidad, a las autoridades y 

también a los turistas. Para que la campaña tenga éxito, es necesaria la colaboración 

de los diferentes sectores al igual que la disposición de la comunidad.  
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Se ejecutó una campaña de información en radio y televisión (a nivel nacional) donde 

se informó la vigencia del Formulario de Declaratoria de NO Transportar Bienes 

Culturales Patrimoniales fuera del país. Además del uso de afiches publicitarios 

ubicados en aeropuertos, aduanas (terrestres y marítimas) y puestos fronterizos.   

Capacitación a agentes relacionados con el control del tráfico de bienes 

La capacitación a agentes relacionados con el control del tráfico de bienes 

patrimoniales (Policía, Aduana, Correo, Migración, entre otros) permite prevenir y 

combatir este delito. Estos agentes necesitan una formación basada en la protección 

del patrimonio cultural mediante un entrenamiento especializado en la identificación de 

los bienes culturales y las medidas a tomar ante el delito de tráfico ilícito.  

El Comité Técnico de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, desde el 

2010, ha capacitado a 5.539 agentes relacionados con el patrimonio cultural, la 

importancia de su conservación, las tipificaciones delictivas de este campo, e 

información sobre las estrategias nacionales e internacionales para rescatar bienes 

culturales. Se ha realizado talleres binacionales para proteger el patrimonio cultural 

con Colombia, Bolivia, Perú y El Salvador bajo la enseñanza de expertos 

internacionales e INTERPOL. 

La ciudadanía también debe ser partícipe de capacitaciones en donde se socialice las 

normativas y leyes para la protección del Patrimonio Cultural y la utilización de los 

instrumentos elaborados para el control de bienes culturales (guías, manuales, 

plataforma informática, publicaciones, etc.)  

Educación Patrimonial   

El sistema educativo “es uno de los agentes más eficaces para lograr comprender, 

interpretar, preservar, consolidar y difundir patrimonio y la identidad de la región” 

(Darin, 2015, pág. 19). El patrimonio debe formar parte del sistema educativo, para 

potenciar el conocimiento, para generar conciencia y reflexionar sobre la necesidad de 

proteger del patrimonio cultural del país 

La didáctica del patrimonio busca “facilitar la comprensión de las sociedades pasadas 

y presentes, de forma que los elementos patrimoniales se definan como testigos y 

fuentes para su análisis, como ejes estructuradores de las propuestas educativas, para 

lograr el conocimiento del pasado” (Cuenca, 2013, pág. 81). La educación patrimonial 

busca facilitar el aprendizaje y comprensión sobre la herencia de nuestros 

antepasados. 
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Para fomentar la formación patrimonial se debe “proporcionar recursos y actividades 

desafiantes, utilizar fuentes patrimoniales destinadas a contribuir al desarrollo de la 

comprensión de los conceptos históricos por los alumnos (Pinto, 2011, 2013) y la 

interpretación de los productos culturales, sociales y económicos” (Molina & Pinto, 

2015, pág. 105). La formación no solo debe basarse en la proporción de conceptos, 

sino que los alumnos puedan desarrollar conocimientos acerca del valor del 

patrimonio, la identidad cultural, las estrategias de difusión, la forma de llegar a la 

ciudadanía (socializacion del patrimonio) y también desarrollar y fortalecer la 

capacidad de análisis mediante la comparación y observación y la resolucion de 

problemas reales relacionados con el patrimonio cultural. 

La formación académica debe incluir cátedras de patrimonio cultural en los niveles de 

educación básica, secundaria y universitaria para lograr el fortalecimiento de la  

identidad cultural. Algunas actividades que fomentan la participación del alumno en el 

cuidado del patrimonio pueden ser: realización de dibujos, juegos, presentación de 

títeres, funciones de teatro, relatos, realización de redacciones, visitas museos, 

excursiones a sitios históricos; concuros, talleres de trabajo, charlas, exposiciones, 

proyectos comunitarios relacionados con la preservación del Patrimonio, entre otros; y 

junto a la elaboración material didáctico. 

Un ejemplo de educación patrimonial en el Ecuador es la campaña "Yo soy 

patrimonio" (Riobamba), con la participación de diez unidades educativas donde se 

brindó charlas a los niños para que conozcan a fondo el tema del patrimonio. Al 

finalizar en acto, los niños fueron declarados Guardianes del Patrimonio con el fin de 

motivarlos y continúen con el trabajo de cuidar los sitios históricos de la ciudad. 

Concientización a la comunidad 

“Para identificar y reconocer el patrimonio cultural la sociedad tiene que pasar por un 

proceso de concientización a través de una elaboración reflexiva a la vez que 

abstracta de su realidad cotidiana” (Alvarez, 2016, pág. 294). La toma de conciencia 

se hace un llamado a la reflexión a la comunidad sobre la importancia de la 

conservación y protección del patrimonio cultural. 

La concientización fomenta a la participación de la comunidad, ya que, “la gestión del 

patrimonio cultural tiene como finalidad su preservación en la historia buscando 

siempre darle valor en torno a su autenticidad y aún más importante, su convivencia y 

relación con la sociedad” (Dosal, 2014, pág. 141). La ciudadanía debe estar 

consciente del daño irreparable que causa el tráfico de bienes y de estar dispuesto a 

realizar acciones para frenar este delito. “El proceso de preservación del patrimonio 
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demanda que se asuma una concepción de patrimonio en su sentido más amplio” 

(Cañete & Mestre, 2015, pág. 115). Para que se pueda preservar el Patrimonio 

Cultural, es necesario que la comunidad tenga conocimiento del mismo. 

“La re-valorización y re-conocimiento de los bienes como parte del acerbo cultural de 

una comunidad favorece a la conservación de estos bienes y por ende garantiza la 

sostenibilidad de cualquier acción en el Patrimonio” (Carrascosa, Medina, & Nieto, 

2014, pág. 443). Un patrimonio es valorizado, cuando la comunidad crea conciencia y  

le da el reconocimiento que se merece, de esta manera, se está forjando la identidad y 

transmitiendo ese valor al resto de la sociedad. 

Se puede llegar a la comunidad mediante campañas de concientización, donde se 

trate temas relacionados con el reconocimiento del valor cultural e histórico del 

Patrimonio, explicando la fragilidad de los bienes culturales y el daño que puede 

producir su mal uso haciendo énfasis en el cuidado y mantenimiento de los bienes y 

fomentando a la realización de actividades relacionadas con la protección del 

Patrimonio. También necesario establecer una buena comunicación y distribuir 

correctamente la información a la comunidad. 

En Quito, se realizó el lanzamiento del “Manual de Preservación del Patrimonio” con la 

intensión de generar conciencia a la comunidad. Esta publicación contiene consejos 

(impartidos por personajes históricos como el Padre Almeida, Cantuña y la niña 

Manuelita) para preservar las construcciones del Centro Histórico y para que la 

comunidad también asuma el compromiso (para ello, se destinó dos mil ejemplares).  

La comunidad está en la capacidad de producir cambios en el uso que se dé al 

patrimonio cultural, para ello, es necesario apropiarse de su cultura, y realizar acciones 

que ayuden la conservación del mismo, ser un ente activo, interesado en conocer su 

herencia cultural e impartirla. 
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3. CIERRE 

Los bienes culturales, como parte del Patrimonio Cultural, necesitan de especial 

cuidado y protección. Sin embargo, aún existen individuos inescrupulosos, que por 

muchas razones, realizan estos actos delictivos atentando a la herencia ancestral. 

Para enfrentar este delito, el Ecuador ha adoptado medidas internacionales 

proporcionadas por convenios de la UNESCO, y de acuerdos bilaterales con otros 

países para así poder recuperar bienes comercializados ilícitamente; con la aplicación 

de normativas legales para la salvaguardia del Patrimonio que permiten regulación de 

esta actividad y control de los bienes culturales.  

Sin embargo, la protección del Patrimonio Cultural no es solo obligación del Estado, 

sino que también una responsabilidad de la comunidad. Es por ello, que se debe 

promover la concientización, despertar el interés de la ciudadanía y hacerle entender 

lo vulnerable que es un bien cultural ante el tráfico ilegal, educarlo para que así 

conozca el valor de la herencia ancestral. 

El trabajo de investigación ha permitido realizar un análisis de la lucha contra el tráfico 

ilícito de Bienes Culturales presentando el daño irreparable que causa el mismo y 

resaltando la importancia de la salvaguardia y conservación del Patrimonio Cultural. 

La salvaguarda de los bienes pertenecientes al patrimonio cultural requiere de la 

actuación de todos los sectores, organizaciones e individuos y del apoyo internacional. 
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