El SIPHA servirá de referente a Ecuador en
la elaboración urgente del inventario de su
patrimonio cultural
El asesoramiento del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico al Ministerio Coordinador de
Patrimonio Natural y Cultural ecuatoriano para la realización de un inventario de su patrimonio cultural se plasmará en un Convenio de colaboración. El acuerdo incluirá formación de técnicos y asistencia
durante todo el proyecto, así como la cesión de las bases de datos del SIPHA (Sistema de Información
del Patrimonio Histórico de Andalucía), que cuenta con más de 70 000 registros y es el resultado de un
largo y complejo trabajo en torno al conocimiento del patrimonio cultural andaluz.

El Gobierno de Ecuador ha asumido con

cuenta con la participación de las universida-

carácter urgente el desarrollo de un Sistema

des del país y la organización de equipos de

de Inventario del Patrimonio Cultural ecuato-

trabajo en las 24 provincias, de manera que

riano que cuente con la incorporación de

trabajarán de forma simultánea en el inven-

medios informáticos y georreferenciados, y

tario más de 300 personas.

que permita mejorar la gestión de los bienes
culturales de Ecuador, cubriendo acciones de

En este contexto, el Ministerio Coordinador de

conservación, protección, difusión y sensibili-

Patrimonio Natural y Cultural ha solicitado al

zación sobre dicho patrimonio, para que la

Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico su

sociedad conozca y valore las potencialida-

asesoramiento para realizar un inventario, par-

des de desarrollo que tiene su patrimonio

ticipación que se justifica fundamentalmente

cultural. Para ejecutar este plan, Ecuador

por la trayectoria consolidada del Sistema de

R Ciudad Mitad del Mundo, urbanización construida
siguiendo los cánones de la arquitectura colonial
española / Foto: David A. Acosta Silva
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X Catedral de Quito, situada en la Plaza de la Independencia / Foto: Putneymark Fuente: Flickr

profesionales preocupados y vinculados con
el patrimonio cultural.
El seminario se celebró con un doble objetivo,
conocer, en primer lugar, los modelos de
Sistemas de Información de los países participantes, y construir de forma colectiva una
metodología para la puesta en marcha del
nuevo Sistema de Información de Ecuador. Se
realizó un primer diagnóstico de la situación
actual para, posteriormente, plantear objetivos, metodología, instrumentos, implementación, etc. Se identificaron tres momentos para
la construcción del sistema de información:
diseño, levantamiento y difusión. El primero
se refiere al establecimiento de los instrumentos y metodología para poder realizar el
levantamiento y procesamiento de la información. Y es precisamente en esta fase en la
X Monumento ecuatorial, situado en la latitud 0º0´0´´. Quito (Ecuador) / Foto: Helder Ribeiro

que se ha solicitado la colaboración del IAPH
con objeto de organizar la arquitectura básica
de gestión del sistema.
El asesoramiento del Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico se va a plasmar en un
Convenio de Colaboración con el Ministerio
Coordinador que incluye, entre otras, las
siguientes actuaciones:
j Cesión de las bases de datos del SIPHA
sobre Patrimonio Mueble e Inmueble (patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico), base de datos gráfica y sistema de gestión de Tesauro. La cesión incluye los códigos
fuentes, programa de instalación, manual de
uso y normas de cumplimentación.
j Cursos de formación en Ecuador por parte
de técnicos del Centro de Documentación del

Información del Patrimonio Histórico de Anda-

cional sobre Sistemas de Gestión de Bienes

lucía (SIPHA) que cuenta con más de 70 000

Culturales organizado por el Ministerio Coor-

registros y constituye el resultado de un largo

dinador, junto con el Ministerio de Cultura y el

y complejo trabajo en torno al conocimiento

Instituto de Patrimonio Cultural que se ha

del patrimonio cultural andaluz.

celebrado en Quito, del 7 al 9 de abril, y en el
que han participado además más de setenta

El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico

delegados del Ministerio de Cultura, Instituto

ha participado activamente, junto con otros

Nacional de Patrimonio Cultural, Unidad de

expertos internacionales de México, Vene-

Gestión, Universidades, Instituto Geográfico

zuela, Cuba y Brasil, en el Seminario Interna-

Militar así como un conjunto importante de

IAPH sobre las diferentes bases de datos y
sobre la elaboración del Tesauro.
j Estancia de técnicos ecuatorianos en el
Centro de Documentación para su formación
en SIG y para mejorar el conocimiento de la
estructura lógica e informática de SIPHA y
MOSAICO.
j Seguimiento y asistencia técnica del proyecto.
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