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Ecuador y México nacieron a la vida republicana
tras siglos de colonización española. La gesta
libertaria se inició en 1809 en Ecuador y en
1810 en México, proceso que culminó con la
independencia de ambos países a inicios de la
segunda década del siglo XIX.

El Ecuador envía en 1837 a Manuel Antonio
Luzárraga, su primer representante diplomático
a México, mientras que en 1838 México abre su
consulado en Guayaquil, el primero en América
del Sur.

Vicente Rocafuerte, el segundo Presidente del
Ecuador -quien tenía una estrecha relación con
México- dirigió, en mayo de 1836, una carta a
Juan de Dios Cañedo con el siguiente texto:

“Ha llegado el momento de que hagamos un
tratado de amistad, comercio y navegación por el
cual nuestros países puedan sacar mutuas y
grandes ventajas de su recíproco tráfico
Como soy mexicano de corazón me intereso
mucho en establecer las más íntimas relaciones
entre México y el Ecuador”.
Desde entonces, la relación diplomática entre el
Ecuador y México ha sido excelente. Se han
suscrito más de cien instrumentos de carácter
bilateral (tratados, convenios, acuerdos, de-
claraciones conjuntas, comunicados) que abarcan
ricas y variadas áreas de cooperación.
Ambos países también albergan importantes
Patrimonios de la Humanidad reconocidos por la
UNESCO.

LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE ECUADOR Y MÉXICO



En esta muestra fotográfica se exhiben los 7 Patrimonios de la Humanidad con los que
cuenta el Ecuador, estos son: las ciudades de Quito (1978) y de Cuenca (1999), las Islas
Galápagos (1978), el Parque Nacional Sangay (1983), el sombrero de Paja Toquilla (2012), la
Marimba (2015), la lengua Zápara (2010) y el Sistema Vial Andino (2014), conocido
también como el Qhapac Ñan.

Al igual que México, el Ecuador tiene muchos atractivos turísticos. En la presente muestra
se exhiben imágenes de diferentes regiones del país. Las Islas Galápagos, la costa, la sierra
y la región amazónica forman parte del Ecuador, un país en donde sus habitantes viven en
dos hemisferios.

Al recorrer esta muestra fotográfica podrán conocer más del Ecuador: su gente, su cultura,
su historia y sus atractivos turísticos.

Les invitamos a visitar el Ecuador, en donde podrán disfrutar de su gastronomía, su
música, danza, arte, geografía, playas, montañas, selva, flora y fauna, así como de su gente
que quiere tanto a México.

LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE ECUADOR Y MÉXICO



El 8 de septiembre de 1978 fue un día histórico para la

República del Ecuador. La UNESCO otorgó dos

distinciones de enorme trascendencia mundial: declaró al

Centro Histórico de Quito como Patrimonio Cultural de la

Humanidad y a las Islas Galápagos como Patrimonio

Natural de la Humanidad. Fueron las primeras en el

mundo en recibir esas distinciones.



REPÚBLICA DE ECUADOR

Ecuador está ubicado en América

del Sur. Limita al norte con

Colombia, al sur y al este con Perú

y al oeste con el Océano Pacífico,

el cual lo separa de las Islas

Galápagos, ubicadas a más de mil

kilómetros de la costa. También

cuenta con una frontera marítima

con Costa Rica. Ecuador ocupa un

área de 270.670 km² con

aproximadamente 16 millones de

habitantes. La Cordillera de los

Andes atraviesa el país de Norte a

Sur.



Documento histórico de la Gran Colombia
Simón Bolívar Presidente y Libertador de la Gran Colombia – integrado por los territorios 

de Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela-, reconoce por primera vez a México como 

República libre e independiente.

Fuente : Boveda de Tratados de la Secretaria de Relaciones Exteriores , Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 



Visita del ex - presidente Galo Plaza Lasso a México.
Recibimiento del ex - presidente Galo Plaza Lasso por parte del ex - presidente de 

México, Miguel Alemán en el aeropuerto (30/06/1951)

Fuente : Bóveda de Tratados de la Secretaria de Relaciones Exteriores , Dirección General del Acervo 
Histórico Diplomático 



SAN FRANCISCO DE QUITO
QUITO, capital del Ecuador y una de las más antiguas de Latinoamérica. Tiene una altitud promedio de 

2.850 metros sobre el nivel del mar. Se la conoce también como la carita de Dios con sus avenidas y plazas 

de ensueño.  Alberga dos millones y medio de habitantes en todo el Distrito Metropolitano.



CENTRO HISTÓRICO DE QUITO
El 8 de septiembre de 1978 la UNESCO declaró a Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Se trata del casco histórico menos alterado y mejor preservado de América Latina, en donde 

las acciones de la naturaleza y el hombre crearon una gran obra, única y trascendental.



PLAZA DE SAN FRANCISCO DE QUITO
La majestuosa plaza alberga a la Iglesia y Convento de San Francisco . Esta estructura está 

reconocida como el “más grande complejo entre las estructuras históricas de América Latina 

Colonial”. 



IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Templo católico levantado en el Centro Histórico de la ciudad de Quito en 

1540. Su construcción enriquece el cuerpo interno de la iglesia con bellísimos 

trabajos en cedro y hojilla de oro.

Autor: Christoph Hirtz / Instituto Metropolitano de Patrimonio



Autor: Christoph Hirtz / Instituto Metropolitano de Patrimonio

PLAZA SAN BLAS

Reconstruida con un diseño colonial acorde al Centro Histórico.



PLAZA DE LA INDEPENDENCIA
También conocida como Plaza Grande. El entorno se encuentra flanqueado al 

occidente por el Palacio de Carondelet, al sur por la Catedral Metropolitana, al 

norte por el Palacio Arzobispal y al oriente por el Palacio Municipal de Quito.

Autor: Christoph Hirtz / Instituto Metropolitano de Patrimonio



IGLESIA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
La iglesia de los Jesuitas es considerada una de las obras más sobresalientes del barroco quiteño y 

americano. Su interior está cubierto en su totalidad con láminas de oro de 18 y 24 quilates. Es la perfecta 

mezcla de los conocimientos técnicos españoles con la gran destreza de los artistas y artesanos quiteños.



CORO ALTO DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE QUITO

Autor: Instituto Metropolitano de Patrimonio

Se destaca la sillería en madera de altos espaldares.

Atrae su artesanía barroca con decoradas policromadas tipo franciscano. 

Los dieciocho lienzos representan los episodios del Génesis.



FACHADA DE LA CATEDRAL DE QUITO
Está ubicada en La Plaza de la Independencia o Plaza Grande.  Fue el primer templo 

construido en Quito con influencias y estilos del arte indígena y la concepción 

hispana. Comenzó su  construcción en el año de 1562 y culminó en 1806. 



El casco patrimonial de la ciudad es considerado el conjunto 

histórico mejor conservado y uno de los más importantes de 

América Latina.

CENTRO HISTÓRICO DE QUITO



DESFILE DE SEMANA SANTA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE QUITO

Autor: Erick Paúl Salazar Urgilez/Instituto Metropolitano de Patrimonio

La comunidad católica ecuatoriana participa activamente en la conmemoración de 

la Semana Santa, que constituye una muestra de la diversidad que caracteriza las 

representaciones religioso-culturales de Quito.





CUENCA - CENTRO HISTÓRICO DE SANTA ANA DE LOS CUATRO RÍOS DE CUENCA
La ciudad de Cuenca está situada en el austro ecuatoriano. Su

Centro Histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO en 1999.

Fundación Turismo para Cuenca



CUENCA
A la ciudad de Cuenca se la reconoce por su arquitectura, su aporte 

a las letras y artes ecuatorianas, además de ser cuna de personajes 
ecuatorianos ilustres. 



CATEDRAL DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DE CUENCA
Su construcción empezó en el año de 1885 y se prolongó por casi cien años. Sus 

estilos renacentista, barroco y columnas salomónicas presentan características 

muy similares a las de la Basílica de San Pedro en el Vaticano.



SANTA ANA DE LOS CUATRO RÍOS DE CUENCA
El nombre de la ciudad fue otorgado en honor a la ciudad española de Cuenca. Esta rodeada de 

cuatro ríos importantes: Tomebamba, Tarqui, Yanuncay y Machángara. Además, cumple con la 

tradición española de dedicar la ciudad a una Santa, en este caso, a Santa Ana. 

Fundación Turismo para Cuenca



BALCONES DEL CENTRO HISTÓRICO DE CUENCA
Un recorrido por los balcones de hierro fundido, tejas rojizas y sublimes 

jardines reviven el pasado colonial de esta joya ecuatoriana.



CASCO COLONIAL DE LA CIUDAD DE CUENCA POR LA NOCHE

Fue construida por españoles en el año 1557 sobre los vestigios de una 

ciudad incaica. La mayor parte de sus construcciones son del siglo XIX.



PARQUE NACIONAL SANGAY
Declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad en 1983.

Dentro del parque se encuentra la laguna Atillo. Este parque es el hábitat del cóndor andino.



CERRO OZOGOCHE, PARQUE NACIONAL SANGAY
Por su geografía y aislamiento este parque 

es el hogar del tapir de montaña, especie en peligro de extinción.



CASCADA RIO MALO, PARQUE NACIONAL SANGAY
Tiene aproximadamente 50 metros de altura. La cascada, vida silvestre y la naturaleza reflejan 

todo el esplendor de esta región del Ecuador.



ELABORACIÓN DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA
La materia prima para elaborar esta artesanía proviene de una planta originaria del Ecuador, 

parecida a la palma. De sus tallos se corta la fibra y luego de un largo tratamiento está listo

para empezar el proceso de tejido. La finura del sombrero se mide en grados, a mayor finura 

mayor es el grado y, por ende,  mayor su valor comercial.



SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA
Artesanía elaborada en la costa y austro ecuatorianos. Es considerado uno de los accesorios 

más finos y cotizados a nivel internacional. El tejido de la paja toquilla fue declarado Patrimonio 

Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 5 de diciembre de 2012.



SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA
Más que un sombrero, una obra de arte orgullosamente 

ECUATORIANO.



MARIMBA, PATRIMONIO INMATERIAL
En diciembre de 2011, la preocupación por salvaguardar lo tradiciones compartidas 

por los pueblos afro-descendientes de Ecuador motivó la presentación de la 
candidatura de la marimba y su característica danza. 



El 2 de diciembre de 2015 la marimba fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la 

UNESCO. La marimba se toca con un xilófono de madera de palma  equipado con tubos resonadores 

de bambú y se acompaña con sones de tambores y maracas.

MARIMBA, PROVINCIA DE ESMERALDAS



LENGUA ZÁPARA, DE LA PROVINCIA DE PASTAZA,  PATRIMONIO ORAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD.

El reconocimiento se dio tras el esfuerzo de la comunidad para mantener las raíces 

culturales y lingüísticas de los záparos. La protección de la flora y fauna es uno de 

los elementos primordiales para el sustento de sus comunidades.

Autor : Anne Gael / UNESCO 



En el corazón de la Amazonía ecuatoriana la cultura zápara es particularmente rica en lo que 

respecta a su comprensión del entorno natural. Esto se demuestra por la abundancia de su 

vocabulario, su consagración al cuidado de la flora y la fauna así como su ancestral 

conocimiento de las plantas medicinales.

LENGUA ZÁPARA, DE LA PROVINCIA DE PASTAZA

Autor : Anne Gael / UNESCO 



Es una red vial de alrededor de 30.000 kilómetros, construida a lo largo de varios siglos, con 

aportes pre-incásicos y del Imperio Inca. Facilitaba las comunicaciones,  transporte y el 

comercio.  Declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 2014.

QHAPAC ÑAN - SISTEMA VIAL ANDINO (ARGENTINA, ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR Y PERÚ).



Complejo Arqueológico de Ingapirca que forma parte del 

Sistema vial Andino

SISTEMA VIAL QHAPAQ ÑAN (ECUADOR)



SISTEMA VIAL QHAPAQ ÑAN (ECUADOR)

Un patrimonio común de valor excepcional. 

Es un claro ejemplo de la unión entre los pueblos andinos.





ISLAS GALÁPAGOS, CONOCIDAS TAMBIÉN COMO LAS ISLAS ENCANTADAS, 

(Patrimonio Natural de la Humanidad desde el 7 de septiembre de 1978)
Las especies que habitan en las Islas Galápagos inspiraron al científico Charles Darwin para 

desarrollar su teoría de la evolución por selección natural, tras su viaje a estas islas en 1835.



IGUANAS
Las tres especies de iguanas que habitan en las Islas Galápagos son endémicas.

Existen iguanas marinas, de tierra y lagartos de lava.



BUCEO EN EL MAR DE LAS ISLAS GALÁPAGOS.
Gracias a la confluencia de tres corrientes oceánicas,

estas aguas albergan una gran variedad de especies marinas.



CERRO BRUJO, SAN CRISTÓBAL, ISLAS GALÁPAGOS
Es una hermosa playa de coral blanco donde se puede nadar y observar 

pájaros y lobos marinos, especies endémicas del lugar. 



CANGREJOS DE GALÁPAGOS
Las crías de esta especie son de color negro, mientras que los adultos 

lucen un llamativo color naranja. Tienen la increíble habilidad de 

caminar sobre el agua, mientras se mueven o saltan de roca en roca.



EL LEÓN DORMIDO
Formación de rocas en la Isla San Cristóbal. Es el refugio de muchas aves marinas como piqueros 

de patas azules y de faetones. Las aguas alrededor son el hogar de numerosas especies de peces, 

tortugas marinas, mantarrayas, lobos marinos y tiburones martillo. 



ATARDECER EN EL ARCO DE DARWIN, ISLAS GALÁPAGOS
Es la isla mas pequeña, se ubica al este del Océano Pacífico. Es un arco de piedra natural 

y su principal atractivo se encuentra en las profundidades por su diversidad marina.



TORTUGA TERRESTRE GALÁPAGOS
Las tortugas gigantes de Galápagos dan el nombre al Archipiélago.

Son la especie de tierra más longeva del mundo. Pueden llegar a 

pesar más de 450 kg y medir más de 2 metros.



GALÁPAGOS-ISLA BARTOLOMÉ
Es el lugar más fotografiado del Archipiélago y una de las islas mas jóvenes.



ATARDECER EN GUAYAQUIL
La Perla del Pacífico deja al visitante experiencias inolvidables 

por la calidez de su gente, su cultura y gastronomía así como 

por sus hermosos paisajes, 



CATEDRAL METROPOLITANA DE GUAYAQUIL

Construida originalmente en madera y 

reedificada en el siglo XX en estilo neogótico. 



El FARO DE GUAYAQUIL
Está rodeado por la bandera de la ciudad: celeste y blanco, con las estrellas 

de octubre. Es el ícono central de la campaña turística “Guayaquil es mi 

destino”.



GUAYAQUIL
Ciudad pujante por su intensa actividad comercial, financiera e 

industrial. 



ATARDECER DEL RÍO GUAYAS
Las habitantes de la ciudad de Guayaquil y sus visitantes disfrutan 

de los inolvidables atardeceres del majestuoso río Guayas. 



CACAO FINO DE AROMA-BABAHOYO
Ecuador ostenta un gran liderazgo mundial en la exportación de este producto. Más del 

70% de la producción mundial de cacao fino de aroma se encuentra en tierras 

ecuatorianas.



SALTO DE BALLENA EN LAS COSTAS ECUATORIANAS
Disfrutar del avistamiento de las ballenas jorobadas es un 

espectáculo único para los nacionales y extranjeros que 

visitan las playas ecuatorianas.



PLAYA MACHALILLA
Es una de las playas mejor conservadas del Ecuador y es 

reconocida, además, por el avistamiento de ballenas.



PLAYA MOMPICHE-ESMERALDAS
Lugar paradisiaco de la costa ecuatoriana por sus aguas 

cristalinas e islotes. Constituye una experiencia única para los 

turistas nacionales y extranjeros. 



El Tren de la Libertad lleva al turista por increíbles paisajes al tiempo que le 

permite conocer la historia, música, gastronomía y artesanía de la región andina.

TREN DE LOS ANCESTROS. SALINAS, PROVINCIA DE BOLÍVAR



Es conocida por sus aguas termales y por su belleza. El agua caliente 

brota de las entrañas de los volcanes Cayambe y Antisana.

LAGUNA DE PAPALLACTA, REGIÓN ANDINA



CHIMBORAZO-RESERVA FAUNÍSTICA

Los páramos del Chimborazo reúnen las mejores condiciones ecológicas 

para la conservación de la vicuña silvestre. 



CABALGATA EN EL VOLCÁN COTOPAXI
Recorrer los páramos andinos constituye una maravillosa experiencia. 

Los caballos criollos muestran su fortaleza ante condiciones extremas.  Los 
turistas exploran nuevas rutas silvestres en la cordillera ecuatoriana.



PAISAJE NEVADO DEL VOLCAN CHIMBORAZO
Sus paisajes únicos y aire puro motivan la visita constante no sólo de habitantes de 

poblaciones aledañas sino también de otras regiones del país y del mundo.



LAGUNA QUILOTOA
Una de las 15 lagunas de origen volcánico del Ecuador y una de las más 

hermosas del mundo.



RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE-COCA
Es un parque nacional del Ecuador que protege una de las principales reservas de 

agua dulce del país. De sus entrañas nacen importantes cuencas hidrográficas.



CAMPOS DE QUINUA-CHIMBORAZO
La quinua es un grano originario de los Andes que tiene tiene un alto valor nutricional.

Los pueblos indígenas han mantenido este cultivo durante siglos.



RESERVA ECOLÓGICA EL ÁNGEL-TULCÁN
Tiene una extensión de 12 hectáreas de bosque primario.

En la imagen consta el polylepis, especie conocida también como árbol de papel o 

colorado.



COLIBRÍ COLA DE ALAMBRE
Esta colorida ave habita en los bosques húmedos de la Amazonía 

ecuatoriana.



ATARDECER EN LA LAGUNA DE CUYABENO
Es considerado uno de los lugares más biodiversos del 

planeta junto con el Parque Nacional Yasuní.



CASCADA DE SAN RAFAEL
Se ubica a las faldas del volcán Reventador.

Es la cascada más grande del Ecuador.



VOLCAN SANGAY, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO 
Es el volcán  más activo del Ecuador. 



LAGUNA DE PAÑACOCHA, PROVINCIA DE ORELLANA
El Ecuador es el país megabiodiverso más compacto del mundo.

En la laguna Pañacocha habita el delfín rosado de río



JAGUAR AMAZÓNICO- PROVINCIA DE ORELLANA

Oriundo de la región amazónica del Ecuador.  



AMAZONÍA, PROVINCIA DE NAPO
Se trata de un lugar mágico de la amazonia ecuatoriana. 

Región conocida por su diversidad biológica, abundante flora y fauna así como 

por su diversidad cultural.



CAIMÁN NEGRO AMAZÓNICO
Llega a medir hasta seis metros por lo que puede devorar 

incluso venados.



MARIPOSAS, PROVINCIA DE ZAMORA-
Estas mariposas desfilan con sus colores llamativos en su 

ambiente natural.



ECUADOR


