
Nacimiento	del	río	Jubones,	Provincia	del	Azuay

Sobre	el	paisaje	rural	y	natural	ecuatoriano:	Declaración	de	Susudel	



Susudel	y	el	valle	del	río	León,	Provincia	del	Azuay



Quienes	suscribimos	este	
documento,	un	grupo	de	personas	
que	estamos	vinculadas	a	diversas	
ins@tuciones	ecuatorianas	y	
extranjeras,	o	que	representamos	a	
grupos	humanos	organizados,	
académicos,	miembros	de	la	
sociedad	civil,	campesinos	de	
Susudel	y	de	regiones	cercanas,	y	
más	personas	sensibles	ante	las	
transformaciones	que	sufren	los	
paisajes	rurales	y	naturales	del	
Ecuador	y	de	América	La@na,	
queremos	llamar	la	atención	sobre	
la	importancia	de	asumir	nuestra	
responsabilidad	respecto	a	estos	
territorios	cargados	de	vida,	
equilibrio	ambiental,	historia,	
belleza,	carácter	y	espíritu.	

Río	Negro,	Uduzhpa,	Provincia	del	Azuay



Observamos	con	preocupación,	que	
las	acciones	del	mundo	
contemporáneo	los	convierten	en	
componentes	par@cularmente	
vulnerables	de	nuestro	natural	
escenario	de	vida,	que	su	potencial	
pérdida	debe	ser	reconocida	como	
un	problema	no	solo	esté@co	o	
histórico,	sino	también	cultural,	
económico,	ambiental,	y	que	se		
pone	en	riesgo	la	personalidad,	el	
carácter	y	la	iden@dad	de	las	
comunidades	lo	que	afecta	la	salud	
social,	Lsica	y	mental	de	las	
personas,	entre	las	consecuencias	
más	inmediatamente	visibles.

Ingapirca,	Provincia	del	Cañar



Estamos	conscientes	de	que	la	
sostenibilidad	del	ambiente	rural	y	
natural	depende	de	una	
responsabilidad	compar@da	de	
actores.		

Para	ello,	los	factores	culturales,	
ambientales,	sociales	y	económicos	
deben	ser	equivalentemente	
considerados,	teniendo	presente	que	
el	espacio	vital	cons@tuido	es	algo	
que	se	nos	ofrece	en	calidad	de	
préstamo	y	que	estamos	en	la	
obligación	moral	y	é@ca	de	dejarlo	
en	las	mejores	condiciones	posibles	
para	el	uso	y	disfrute	de	las	futuras	
generaciones.

Cochapata,	formaciones	basál@cas,	Azuay



Con	el	fin	de	contribuir	con	su	buen	
manejo,	exponemos	las	
consideraciones	y	recomendaciones	
que	siguen.		

El	gran	desaLo	es	promover	de	
manera	ar@culada	entre	diversos	
actores,	un	camino	de	reflexión,	que	
facilite	el	mejor	entendimiento	y	
consecuentemente	el	mejor	
tratamiento	de	nuestros	territorios	
de	valor	paisajís@co,	sobre	la	base	
de	un	manejo	crea@vo,	
par@cipa@vo,	socialmente	
consensuado,	alimentado	por	
reflexiones	e	inves@gación	
académica	y	cienRfica,	que	
garan@ce	así,	los	mejores	
resultados.		

Mar	de	Salaite,	Provincia	de	Manabí



Consideraciones:	El	Paisaje	y	el	paisaje	andino	

Tres	Lagunas:	Oña,	Provincia	del	Azuay



El	paisaje	como	concepto	
antropológico,	es	el	resultado	de	
la	interacción	mediante	un	
perenne	y	lento	proceso	de	
transformación	provocado	por	la	
naturaleza,	y	acompañado	
frecuentemente	por	acciones	
humanas	con	diverso	grado	de	
intensidad.			

Por	esta	razón,	y	conscientes	de	la	
difusa	interacción	entre	el	paisaje	
rural	y	el	paisaje	natural	(que	
dominantemente	es	fruto	de	
fenómenos	Lsicos,	biológicos,	
químicos	propios	de	la	
naturaleza),	en	este	documento	la	
esfera	de	interés	incluye	el	paisaje	
rural	y	el	paisaje	natural	andino,	
cuya	mo@vación	úl@ma	se	alinea	
con	la	búsqueda	de		su	
protección.	
Raricucho,	Susudel,	Provincia	del	Azuay
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Lo	que	se	en@ende	por	paisaje	
rural	es	el	territorio	natural	
remarcado	por	la	ac@vidad	
humana,	en	el	que	ésta	se	muestra	
con	diferentes	grados	de	
evidencia,	o	intensidad,	pero	que	
al	mismo	@empo,	resulta	de	una	
mutua	y	construc@va	interacción	
entre	la	naturaleza	(mundo	
mineral,	animal	y	vegetal	
some@do	a	fenómenos	naturales)	
y	el	ser	humano	como	actor	
especial	del	reino	animal,	cuya	
capacidad	de	transformar	el	
paisaje	y	el	ambiente	es	
especialmente	importante.

Uduzhapa,	Cochapata,	Provincia	del	Azuay
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El	paisaje	rural	es	un	escenario	
de	vida,	es	un	mundo	de	riqueza	
y	diversidad	construido	
armoniosamente	a	lo	largo	de	
miles	de	años,	en	el	que	
compaginan	naturaleza	y	
sabidurías	ancestrales.			

Este	paisaje	sigue	siendo	
transformado	permanentemente	
por	acciones		del	ser	humano.		
Este	escenario	de	vida	es	además	
el	recurso	único	de	subsistencia	
de	miles	de	personas	que	lo	
habitan	y	que	lo	perciben	no	solo	
como	un	recurso	de	producción,	
sino	como	ambiente	o	lugar	en	el	
que	sus	vidas	mismas	se	
desenvuelven,	relación	de	la	cual	
han	surgido	ritos,	leyendas	y	
tradiciones	que	lo	enriquecen	
aún	más.	

Plaza	de	las	Escaramuzas	en	Susudel,	Azuay
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El	paisaje	rural	(entendido	como	
territorio),	es	un	recurso	
ambiental	incomparable,	pues	a	
más	de	ser	el	escenario	de	la	
vida	humana	y	generar	
producción	de	alimentos,	
contribuye	fuertemente	con	la	
preservación	del	ambiente	y	con	
la	salud	global.			

Su	presencia	es	vital	para	la	salud	
del	planeta,	par@cularmente	
cuando	las	prác@cas	agrícolas	
que	lo	complementan	son	
respetuosas	de	sus	cualidades	y	
valores.

Chacalata,	Provincia	del	Azuay
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El	paisaje	rural	y	natural	es	una	reserva	de	la	
memoria,	pues,	a	mas	de	su	milenaria	historia	
geológica	y	natural,	en	sus	diversos	territorios	se	
preserva	aún	una	infinidad	de	huellas	humanas	
dejadas	por	la	ac@vidad	agrícola,	residencial	o	de	
cualquier	otra	naturaleza.		Su	interpretación	no	solo	
es	importante	para	su	comprensión	histórica,	sino	
que	puede	ser	una	fuente	de	inspiración	para	
resolver	problemas	del	mundo	contemporáneo.			

La	memoria	del	paisaje	no	solo	está	relacionada	
con	los	procesos	de	definición	esté@ca	de	su	
imagen	o	el	potencial	recurso	arqueológico	
subyacente,	sino	que	está	vivamente	presente	en	la	
cultura	de	las	comunidades	locales	con	las	que	se	
interrelaciona,	expresándose	en	fiestas,	ritos,	mitos	
y	leyendas,	que	perviven	en	la	memoria	de	sus	
habitantes.	

Chacalata,	Provincia	del	Azuay
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El	paisaje	rural	y	natural	es	una	fuente	
inexplorada	de	nuevas	formas	de	
economía	y	de	subsistencia	que	no	
solo	está	vinculado	con	la	producción	
agrícola	o	agropecuaria,	sino	también	
con	modernas	formas	de	servicios:	
ambientales,	turís@cos,	recrea@vos,	
etc.			

El	aprovechamiento	equilibrado	y	
respetuoso	del	ambiente	rural,	puede	
ser	incluso	la	esencia	para	la	
construcción	de	futuras	sociedades	
ajustadas	de	mejor	manera	a	una	vida	
plena	y	saludable.

Salaite,	Parque	nacional	Machalilla,	Provincia	del	Manabí
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El	paisaje	rural	y	natural	es	una	fuente	
de	salud	social,	de	entretenimiento,	
recreación	y	re-conexión	beneficiosa	
para	la	salud	Lsica	y	mental,	cuyo	
disfrute	se	ha	conver@do	en	uno	de	
los	más	atrac@vos	recursos	
contemporáneos	para	la	salud	
humana	y	la	lucha	contra	la	soledad.	

Su	experimentación	sensorial	puede	
ser	entendida	como	terapia	social	
(preven@va	y	cura@va).	De	beneficios	
co@dianos	experimentados	desde	
siempre	en	el	mundo	rural,	se	ha	
pasado	a	proponerlo	como	un	
importante	recurso	para	el	mundo	
urbano,	afectado	por	es@los	de	vida	
mas		exigentes	y	distantes	de	de	
aquellos	propios	de	la	ruralidad.	

Altar,	Provincia	de	Chimborazo
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El	paisaje	rural	y	natural	andino	es	
completo	en	este	sen@do.		Su	riqueza	
y	diversidad	puede	ser	gozada	en	
forma	intensa,	incluso	con	
desplazamientos	muy	cortos,	con	
experiencias	sensoriales	y	culturales	
únicas.			

Se	reconoce	que	el	paisaje	rural	y	
natural	andino,	es	depositario	de	una	
enorme	can@dad	de	recursos	
naturales,	históricos,	arqueológicos,	
antropológicos	y	culturales	que	
provocan	experiencias	sensoriales	
sorprendentes,	gracias	a	la	riqueza	y	
diversidad	de	la	geograLa	ecuatoriana	
y	andina	en	general.

Altar,	Provincia	de	Chimborazo
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Consideraciones:	Problemas	y	afecciones	al	paisaje	

Volcán	Quilotoa,	Provincia	de	Cotopaxi



Si	bien	la	naturaleza,	con	sus	
poderosas	fuerzas,	puede	
eventualmente	transformar	
radicalmente	el	paisaje,	es	la	misma	
naturaleza	-mediante	resilientes	
recursos	propios	de	su	dominio-	la	
que	se	reinventa	y	acomoda	a	las	
nuevas	circunstancias.			

Esto	no	ocurre	con	las	acciones	
humanas.		Sin	la	intención	de	
condenar	las	acciones	humanas	per	
se,	se	puede	afirmar	que	la	mayor	
fuente	de	transformaciones,	no	
siempre	posi@vas,	le	corresponden	
al	ser	humano.	

Corraleja,	Nabón,	Provincia	del	Azuay
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Las	nuevas	formas	de	
transformación	impuestas	por	el	
ser	humano	al	paisaje	rural	y	
natural,	se	han	distanciado	de	las	
formas	inteligentes	de	integración	
que	corresponden,	por	ejemplo,	a	
las	construcciones	vernáculas.	

El	ímpetu	de	la	sociedad	de	
consumo,	la	importación	acrí@ca	de	
modelos,	materiales	y	formas,	la	
explotación	e	incrustación	de	usos	
incoherentes	con	sus	valores,	se	
han	conver@do	en	factores	de	
acelerada	degradación	del	sensible	
paisaje	periurbano,	rural	y	natural	
ecuatoriano.	

Quilotoa,	Provincia	de	Cotopaxi
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La	expansión	descontrolada	de	
la	ocupación	humana,	
par@cularmente	en	las	ciudades	
y	en	sus	áreas	periféricas,	
sumada	a	la	escasa	reflexión	
social	sobre	su	impacto	en	el	
territorio	y	en	la	vida	misma,	ha		
contribuido	a	consolidar	
asentamientos	frágiles,	
ambientalmente	vulnerables,	
inseguros	e	insalubres,	en	los	
que	se	han	sacrificado	sus	
entornos	naturales	o	agrícolas	
que	dieron	originalmente	
equilibrio	a	esos	lugares.	

Quilotoa,	Provincia	de	Cotopaxi
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Los	emprendimientos	privados	
(urbanizadores,	agroindustriales,	
mineros)	y	la	voraz	inversión	de	la	
sociedad	del	capital,	no	siempre	
concilian	con	los	lugares	que	los	
acogen:	se	pierden	es@los	de	vida	
y	espacios	naturales	de	alto	valor	
como	las	playas,	humedales,	
cuencas	hidrográficas,		valles,	
orillas	de	los	ríos	o	bosques,	
volviéndolas	vulnerables	y	cuya	
resiliencia	puede	tomar	incluso	
siglos.		Se	abren	vías	o	caminos,	
muchas	veces	innecesarios,	que	
ponen	en	riesgo	si@os	de	alta	
sensibilidad,	sin	contar	con	
herramientas	técnicas	ni	jurídicas	
para	su	manejo	y	control.

Colta,	Provincia	de	Chimborazo
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La	pobreza	también	conspira	
con	la	salud	del	paisaje	rural	y	
natural,	provocando	
asentamientos	humanos		
precarios	y	abigarrados	en	
si@os	frágiles	o	geológicamente	
vulnerables,	con	lo	que	se	
acentúa	la	discriminación	
social	en	el	uso	del	suelo	rural	
y	periurbano.			

El	paisaje	de	la	pobreza	(rural	o	
urbana)	es	una	imagen	que	
habla	con	elocuencia	de	
sociedades	injustas	y	que	
clama	por	su	superación.	

Alausí,	Provincia	de	Chimborazo
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Recomendaciones	para	la	protección	del	Paisaje	Rural	y	Natural	

Camas	de	Piedra,	Cochapata,	Provincia	del	Azuay



El	paisaje	en	general	y	el	paisaje	
rural	y	natural	en	par@cular,	si	
bien	están	cons@tuidos	en	su	
mayoría	por	elementos	de	
dominio	privado,	deben	ser	
concebidos	y	manejados	como	
un	bien	público	y	por	lo	tanto,	su	
protección	debe	ser	asumida	
como	una	acción	de		interés	y	
compromiso	público.			

Esto	obliga	a	los	gobiernos	
nacionales	y	locales,	a	los	
actores	públicos	y	privados	a	
interactuar	y	a	adoptar	medidas	
de	protección,	remediación	y	
consolidación	armoniosa	y	
orgánica	a	par@r	de	la	
caracterización	de	sus	propios	
valores.

Poetate,	Nabón,	Provincia	del	Azuay
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Las	acciones	de	manejo	y	
protección	del	paisaje	rural,	
deben	apoyarse	en	las	
herramientas	ya	desarrolladas	
para	el	entendimiento	del	
paisaje,	par@cularmente	
aquellas	vinculadas	con	el	
Paisaje	Urbano	Histórico.	Ha	
de	entenderse	en	este	
sen@do,	que	existen	
elementos	de	reflexión	
comunes.		

Se	debe	tener	clara	conciencia	
sin	embargo,	de	la		enorme	
riqueza	y	diversidad	de	las	
en@dades	paisajís@cas	rurales	
y	naturales	del	mundo	andino,	
cuyas	par@cularidades	propias	
ameritan	un	tratamiento	
específico,	caso	por	caso.

Cochapata,	Nabón,	Provincia	del	Azuay
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Para	promover	la	conservación	y	
buena	ges@ón	del	paisaje	rural	y	
natural,	se	requiere	de	procesos	de	
valoración	y	caracterización	como	
paso	previo	e	irrenunciable	a	su	
entendimiento	y	protección.			

La	valoración,	a	su	vez,	debe	ofrecer	
lineamientos	claros	para	el	manejo	y	
la	actuación	en	los	territorios	
iden@ficados	con	caracteres	
paisajís@cos	reconocibles.

Rotoño,	Poetate,	Provincia	del	Azuay
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Es	prudente	propender	a	
delimitaciones	territoriales	que	
permitan	manejar	los	territorios	
paisajís@cos	rurales	andinos.		Dicha	
delimitación	tendrá	presente,	entre	
otros	aspectos,	la	geograLa,	la	
interacción	con	la	naturaleza	y	con	
otros	mundos	culturales,	la	
personalidad	cultural,	la	vitalidad	y	la	
realidad	social	y	comunitaria,	y	la	
búsqueda	de	la	equidad.		

La	delimitación	no	debe	ser	
concebida	como	una	acción	
excluyente.		Todo	lo	contrario.		
Delimitar	una	en@dad	territorial	debe	
facilitar	su	manejo,	fomentando	una	
estrecha	interrelación	con	en@dades	
vecinas,	con	la	que	se	construyan	
nexos	sobre	las	bases	de	la	
cooperación,	de	intereses	comunes,	
de	suma	de	esfuerzos	y	de	metas	
compar@das.	

Isla	de	la	Plata,	Provincia	de	Manabí
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El	paisaje	rural	y	natural	debe	ser	
promovido	y	valorado	en	forma	
permanente.		Su	promoción	debe	ir	a	
la	par	de	los	elementos	o	si@os	
patrimoniales	que	están	en	listas	de	
protección	nacionales	e	
internacionales.			

La	promoción	debe	ser	entendida	
como	una	acción	educa@va	constante	
y	de	largo	aliento,	y	en	ella	deberán	
empeñarse	todos	los	actores	
involucrados	aprovechando	todos	los	
canales	de	comunicación	disponibles.	
Es	especialmente	importante	incidir	
en	la	conciencia	de	los	niños	y	de	los	
jóvenes	en	esta	ac@vidad.		Su	
sensibilidad,	capacidad	de	
imaginación	e	involucramiento	son	
recursos	fundamentales	para	
construir	generaciones	
comprome@das	con	el	manejo	
sustentable	y	sostenible	del	paisaje	
rural	y	natural.	Anémonas,	playa	de	Salaite,	Provincia	de	Manabí
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No	cabe	duda	de	que	una	de	las	
herramientas	más	poderosas	para	el	
buen	manejo	de	los	territorios	vitales	
en	los	que	los	paisajes	rurales	se	
cons@tuyen,	es	la	educación.		La	
educación	y	sensibilización	debe	ser	
crea@va,	mul@facé@ca,	permanente.	

Iden@ficar,	compar@r	valores	y	
discu@rlos	con	las	comunidades,	
puede	ser	un	paso	previo,	
fundamental	para	afianzar	el	
empoderamiento	social	del	paisaje	
rural.			

La	educación	como	herramienta	que	
promueve	el	desarrollo	y	la	igualdad,	
debe	poner	especial	énfasis	en	los	
niños.	Mediante	procesos	lúdicos	y	
crea@vos	se	puede	fortalecer	en	ellos	
una	clara	visión	sobre	el	paisaje,	sus	
valores	y	sus	oportunidades	como	
lugares	de	vida.	

Manuela	juega	en	la	Capilla	de	Susudel,	Provincia	del	Azuay
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Se	enfa@za	en	que	los	directos	actores	
con	quienes	se	deben	desarrollar	las	
herramientas	de	manejo	y	protección	
son	los	grupos	humanos	organizados	
de	las	comunidades.			

Es	mediante	estos	procesos	
par@cipa@vos	que	se	deberán	
construir	las	líneas	estratégicas	de	
acción	para	la	generación	de	los	
marcos	regulatorios	apropiados	que	
permitan	actuar	al	Estado,	a	los	
gobiernos	locales	y	a	los	grupos	
humanos	y	comunidades	
directamente	comprome@das	e	
interesadas	en	el	manejo	del	paisaje	
rural	y	natural.	

Segundo,	Celia,	Panchita,	Raricucho,	Susudel

7
El	manejo	del	paisaje	rural	y	natural	debe	comprender,	a	mas	de	su	apropiado	entendimiento	y	valoración,	un	
proceso	de	construcción	de	relaciones	saludables	entre	el	ser	humano	y	la	naturaleza.	Las	acciones	deben	
enmarcarse	en	polí@cas	de	planificación	y	manejo,	cuya	responsabilidad	debe	ser	socialmente	construida,	pero	
técnicamente	ejecutada	por	los	gobiernos	locales.	



La	forma	de	ponderar	esos	recursos	
debe	ser	iden@ficada	técnicamente,	
mediante	procesos	en	los	que	
interactúen	varias	disciplinas	y	se	
integre	el	conocimiento	profundo	y	
autén@co	de	las	comunidades	y	de	
los	actores	locales	sobre	sus	propios	
territorios.			

La	capacidad	produc@va	de	los	
territorios,	en	ningún	caso	deberá	
poner	en	riesgo	los	legados	
culturales,	los	equilibrios	esté@cos,	
ambientales	y	sociales	que	les	son	
propios.		Su	manejo	debe	ser	
sostenible	en	el	@empo,	buscando	
siempre	mantener	un	equilibrio	
saludable	con	los	recursos	naturales	
existentes,	o	incluso	fomentando	su	
recuperación.

Deliberación,	Comunidad	de	Susudel,	Provincia	del	Azuay

8 El	territorio	en	el	que	residen	los	paisajes,	debe	ser	considerado	como	un	espacio	de	oportunidades.		Oportunidades	
para	la	producción	y	el	desarrollo	local	sostenible	y	socialmente	equita@vo,	basadas	en	la	protección	de	la	naturaleza	
y	su	capacidad	de	ofrecer	recursos	a	los	seres	humanos.



La	protección	de	los	valores	del	
paisaje	rural	y	natural	requiere	
de	herramientas	técnicas,	
cienRficas	y	legales	para	ser	
eficiente.			

Las	herramientas	técnicas	deben	
ser	desarrolladas	con	el	apoyo	de	
la	inves@gación	cienRfica,	por	lo	
que	debe	establecerse	una	
estrecha	vinculación	entre	
organismos	competentes,	
universidades	y	centros	de	
inves@gación,	y	comunidades.				

En	base	de	estos	procesos	de	
relación,	intercambio	y	
construcción	de	entendimientos,	
deben	desarrollarse	marcos	
norma@vos	a	diferentes	niveles,	
de	tal	manera	que	el	paisaje	rural	
y	natural	disponga	de	claros	y	
actualizados	cuerpos	legales	para	
su	ges@ón.Procesos	par@cipa@vos,	Comunidad	de	Saraguro,	Provincia	de	Loja

9



La	apropiada	ponderación	de	los	
territorios	poseedores	del	paisaje	rural	y	
natural	ecuatoriano,	debe	crear	clara	
consciencia	sobre	sus	valores	e	
importancia,	no	solo	en	las	áreas	rurales	
mismas,	sino	sobre	todo	en	los	
asentamientos	urbanos	(pueblos,	
ciudades,	metrópolis).	

Es	frecuente	que	desde	lugares	remotos	
se	desprendan	acciones	que	ponen	en	
riesgo	su	carácter:	urbanizaciones,	
emprendimientos	industriales,	
infraestructuras,	fragmentación	
arbitraria	de	suelos,	obras	viales,	
explotación	minera	y	de	recursos	
forestales,	etc.		

La	apropiada	valoración	debe	fomentar	
una	relación	mucho	más	respetuosa	y	
horizontal	entre	campo	y	ciudad	y	
ac@var	saludables	procesos	de	
cooperación,	complementariedad	y	
entendimiento	mutuos.Ver@entes	de	sal,	provincia	del	Azuay
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La	inves@gación,	el	manejo	técnico,	la	
generación	de	polí@cas,	la	ges@ón	
sostenible,	la	educación	y	la	promoción	
del	paisaje	rural	y	natural	requieren	de	
recursos	económicos.			

Consecuentemente	es	necesario	que	
tanto	los	diferentes	niveles	de	gobierno	
(ministerios,	organismos	especializados,	
gobiernos	locales)	la	empresa	privada	y	
la	cooperación	internacional	inviertan	
recursos	-técnicos	y	económicos-	en	
favor	de	su	protección	y	buena	ges@ón.		

Pozas	en	formaciones	de	traver@no,	Provincia	del	Azuay
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La	necesidad	de	cuidar	este	
patrimonio	cultural	y	natural,	surge	de	
la	clara	convicción	de	que	estamos	en	
la	obligación	de	comprometernos	y	
actuar	para	que	el	patrimonio	
recibido	desde	nuestros	padres	sea	
entregado	a	nuestros	hijos	y	a	las	
futuras	generaciones,	en	condiciones	
iguales	o	mejores	a	aquellas	recibidas.			

Es	una	obligación	é@ca	y	moral	de	
cada	ciudadano	y	de	todas	las	
ins@tuciones	relacionadas,	hacer	el	
mayor	esfuerzo	posible	para	
propender	a	su	buena	ges@ón.		Por	
ello,	quienes	suscribimos	este	
documento,	ra@ficamos	nuestra	
predisposición,	esfuerzos,	y	entrega	
de	capacidades	y	recursos	
disponibles,	para	difundirlo	y	hacerlo	
viable.	

Dado	en	Susudel,	en	fecha	20	de	
noviembre	de	2021.Capilla	colonial	de	Susudel,	Provincia	del	Azuay





¡Yo apoyo la protección de nuestro 
paisaje Rural y Natural! 

Únete y aporta sobre este documento, que 
estará abierto hasta el 17 de diciembre de 2021

 Envíanos tus sugerencias y recomendaciones a:


 https://forms.gle/oRrFg4HWWWQ1kqcr9

En enero de 2022, lo difundiremos con el fin de 
recibir durante ese mes, únicamente 

adhesiones, para luego, en febrero de 2022, 
enviarlo a autoridades locales y nacionales, 

administradores de sitios, académicos y 
centros de estudios nacionales e 

internacionales, comunidades locales y 
nacionales y más personas interesadas en esta 

iniciativa.


Esta es una iniciativa compartida del proyecto 
ILUCIDARE y del grupo de investigación Ciudad 

Patrimonio Mundial de la Universidad de 
Cuenca.

ciudadpatrimoniomundial.com
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