FUNDACIÓN CONSERVARTECUADOR – GERDA
HENKEL STIFTUNG
¿QUIÉNES SOMOS?

Fundación Conservartecuador es una organización ecuatoriana con sede
en Quito que promueve la conservación del patrimonio ecuatoriano a través de la
gestión de fondos de cooperación internacional. Sabemos bien que Ecuador es
poseedor de un patrimonio cultural extraordinario, que se encuentra amenazado y
en riesgo; por otra parte, hay una infinidad de colegas profesionales vinculados al
sector de la conservación y restauración del patrimonio que se encuentran en
situación de desempleo, razón por la que debíamos aportar un valor diferencial que
no existía y que era necesario.
La clave está en gestionar fondos internacionales para implementar proyectos de
rescate y salvaguarda patrimonial; así, Fundación Conservartecuador es una
organización ecuatoriana sin fines de lucro que trabaja ya desde hace trece años,
habiendo logrado a día de hoy constituirse como un actor sustancial en el terreno
de la conservación del patrimonio ecuatoriano tanto mueble como inmueble,
cumpliendo siempre los protocolos y los estándares internacionales de
restauración, que son universales.
Gracias a una acertada gestión y canalización de fondos de cooperación nacional e
internacional hemos logrado implementar trece proyectos emblemáticos en
diferentes ciudades del país (Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo y Bahía
de Caráquez), habiendo fomentado mediante estrategias oportunas y actividades
científicas proyectos emergentes de conservación y restauración de bienes muebles
e inmuebles patrimoniales en riesgo, autosustentables en el tiempo, generando de
esta manera empleo y contribuyendo a la perdurabilidad de nuestra memoria
histórica cultural, como una ofrenda para el futuro.
Fundación Conservartecuador actualmente se encuentra ejecutando su
decimotercer proyecto, que ha sido dotado con una importante asignación
presupuestaria concedida gracias a la Fundación Gerda Henkel Stiftung de
Alemania, específicamente para la conservación y restauración integral de la

colección emblemática de 125 bienes documentales pertenecientes a la Biblioteca
General de la Universidad Central del Ecuador.
El patrocinio financiero internacional viene internacionalmente designado para
Conservartecuador por su brillante trayectoria anterior con otros donantes, como
son la Fundación Príncipe Claus de Holanda y la World Monuments Fund (EE.
UU.), quienes, precisamente por recomendación honorífica, nos han asignado a
nuestra actual donante Gerda Henkel Stiftung.
La Fundación Gerda Henkel Stiftung es una organización alemana establecida en
junio de 1976 por Lisa Maskell en memoria de su madre, Gerda Henkel, como una
fundación de derecho civil con sede en Düsseldorf. Su programa “Patrimonies”
(patrimonios) está dedicado a la asistencia presupuestaria para la preservación del
patrimonio cultural, especialmente en las regiones en crisis, además de promover
la investigación en el campo de la historia desde su fundación y de la concesión de
becas de doctorado e investigación. Estas incluyen el Premio Internacional Gerda
Henkel, dedicado a logros científicos sobresalientes en las disciplinas y áreas de la
Fundación; el portal científico L.I.S.A, lanzado en 2010; y los programas especiales
“Seguridad, sociedad y Estado”.
En definitiva, Fundación Conservartecuador, gracias al profesionalismo
demostrado en su trayectoria con los proyectos asignados, así como gracias a un
manejo adecuado y transparente de fondos de cooperación, ha logrado constituirse
como una ONG considerada digna de confianza a nivel internacional, con solidez
y extensa experiencia, lo que, junto con las diversas especializaciones de nuestros
equipos, unidas a la logística y a los medios auxiliares adecuados, nos permite
ofrecer calidad y retroalimentación convenientes a nuestros donantes.
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