
  
 
 
 
 
 

 

XII SIMPOSIO  DE ESCULTURA EN MOTOSIERRA 
 
 

1. ANTECEDENTES.- 
 

San Antonio de Ibarra nace civilmente el 24 de marzo de 1693. Esta parroquia 

encierra una gran belleza escénica de flora y fauna, además de sus recursos 

culturales e históricos que se reflejan en la vocación artísticos-artesanal de sus 

habitantes.  

La actividad artesanal de San Antonio comenzó en 1880 con la creación del Liceo 

Artístico, una escuela- taller en la que se impartía conocimientos y práctica en 

pintura, escultura, tallado y carpintería. (ESCUELA QUITEÑA). En la década de 

1950 aparecen figuras costumbristas diversificándose la producción para consumo 

de los visitantes. 

El turismo de San Antonio de Ibarra está basado especialmente en la habilidad y 

destreza que tienen los artesanos sanantonenses. Sus manos dan forma a 

maravillosos objetos en madera, piedra, cobre, escultura en cemento; acabados en 

diferentes aplicaciones de la pintura, policromía y que luego son expuestos al turista 

nacional y extranjero. 

El Simposio con Motosierra es un evento artístico- cultural que se ha venido 

realizando cada año en el feriado de carnaval, se realizara en la Plaza Artística 

Intercultural Heliodoro Ayala, en este evento pueden participar escultores LOCALES 

Y NACIONALES, En esta ocasión el evento se realizara en la MODALIDAD 

motosierra. Es importante destacar que esta es una actividad que une a toda la 

población sanantonense, es así que la alimentación de los participantes en el 

transcurso del evento es entregada tanto por el Gobierno Parroquial de San Antonio 

como por los Barrios, Comunas, Asociaciones y Cooperativas de la Parroquia. 

En los últimos años se han realizado varias temáticas como el nacimiento de Jesús, 

costumbres y tradiciones, para este año el GAD parroquial  ha designado varias  

temáticas con el fin de atraer al turismo nacional y de las provincias aledañas y 

promover el sentido de identidad local y ecuatoriana. 

Estas temáticas que tienen componentes de identidad local serán elaboradas por 

los escultores de manera equitativa y proporcional, permitiendo de esta manera que 

el turista que nos visitara en carnaval se reconozca y valore la identidad de un 

pueblo, el mismo que está compuesto por características y valores universales, es 



  
 
 
 
 
 

 

así que en esta ocasión el GAD parroquial tiene como finalidad profundizar en el 

ciudadano sanantonense el espíritu de sentirse identificado con sus ancestros y 

toda la cultura histórica acumulada.  

2. PLAN DE GESTIÓN DEL GOBIERNO PARROQUIAL 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, como toda 
institución pública, manejan una asignación económica entregada por el Gobierno 
Central, para atender, de acuerdo a sus competencias, las necesidades de la 
localidad a la que representan. Quienes para el efecto deben contar con la 
participación de sus ciudadanos y un modelo en el cual basar su gestión y 
administración de sus recursos.  
 
El Código De Planificación y Finanzas Publicas, señala que es necesario regular los 
procesos, instrumentos e institucionalidad del Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa establecido en el Art. 279 de la Constitución de la 
República y su relación con las instancias de participación establecidas en el Art. 
100 de la Constitución de la República, en la Ley Orgánica de Participación y en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización.  
 
Una de los procesos de institucionalidad en el contexto del sistema de planificación, 
constituyen los consejos de planificación, quienes serán conformados por el 
presidente del gobierno parroquia, un vocal, el técnico asignado por el presidente 
del gobierno parroquial y tres representante de la ciudadanía, que tiene como 
objetivo promover, dar seguimiento y garantizar la participación ciudadana en la 
elaboración, ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  
 

3. OBJETIVOS.- 
 
3.1 General  
 
Fortalecer la identidad cultural LOCAL y ecuatoriana desde la perspectiva artística 

de los escultores locales y nacionales a través de la realización del IX SIMPOSIO 

DE ESCULTURA CON MOTOSIERRA Y HERRAMIENTAS TRADIICIONALES 

fomentando el turismo con una proyección nacional e internacional que dinamice el 

SECTOR PRODUCTIVO- ECONOMICO de la parroquia. 

 

 

 



  
 
 
 
 
 

 

 

3.2 Específicos  

 Establecer mecanismo de planificación, gestión articulada y coordinada del 

gobierno parroquial para dar cumplimiento a las demandas de la población 

elaboradas participativamente 

 Precisar estrategias de articulación, coordinación e inversión parroquial, con 
otros niveles de gobierno y actores sociales en función de fortalecer el 
turismo local. 

 

 Motivar a la introducción y desarrollo de nuevas líneas productivas como el 

turismo alternativo, mejoramiento de servicios, CREACION DE NUEVOS 

SERVICIOS TURISTICOS creatividad y desarrollo, amabilidad y buenas 

relaciones públicas.  

 
 

4. JUSTIFICACIÓN 

 
El Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San Antonio de Ibarra, 
en su afán de promover el turismo local a través de las artes y la cultura propios de 
este pueblo, impulsa proyectos artísticos y culturales. 
  
El sector del patrimonio cultural, así como de desarrollo social, seguridad, 
estratégicos, política económica, tanto como de política y producción, son 
considerados centrales para el nuevo enfoque de desarrollo del Ecuador. San 
Antonio cuna de arte, donde la presencia de artistas de talla internacional, ha 
generado expectativa en el quehacer local, regional y nacional. El patrimonio cultural 
es uno de los ejes para impulsar el desarrollo, propiciar el diálogo intercultural, 
permitir la inclusión y la construcción de la democracia. Su objetivo es garantizar 
que los beneficios culturales, sociales y económicos derivados de la aplicación de 
modelos de gestión enfocados en el manejo, uso, acceso y puesta en valor de los 
bienes patrimoniales que incrementen la riqueza, garantizando su sostenibilidad 
futura. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

 
 
 

5. INFORMACION DEL EVENTO. 
 

Provincia: Imbabura 
Cantón: Ibarra 
Parroquia: San Antonio 
Sector y lugar donde se realizará el evento: 

Parque Francisco Calderón y plaza artística cultural Eleodoro Ayala 
Nombre del evento: X Simposio internacional de escultura con motosierra.  
Fecha: Del 24 al 28 de febrero del 2022 
Entidad ejecutora: GAD Parroquial de San Antonio de Ibarra  
Día de inauguración: jueves 24 de febrero del 2022 
Hora: 10h00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

 

 

 
Elaborado por: Marcelo Dalgo Estévez 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES SIMPOSIO 2022 

FECHA  HORA EVENTO LUGAR  

  Reunión con los artesanos GAD San Antonio 

Lunes, 07 de 
febrero 

 Socialización de la propuesta de 
adquisición de obras para los 
BARRIOS – RUTA DE LOS SANTOS 

 

15 y 16  Gira de medios  Recorridos  

  Corte y movilización de las trozas de 
madera  

 

Jueves, 17 de 
febrero 

 Lanzamiento oficial del XII SIMPOSIO 
DE MOTOSIERRA SAN ANTONIO 
2022 – Rueda de prensa 

Centro Cultural Luis Reyes 

Jueves, 24 de 
febrero 

10h00 Evento de inauguración del XII 
SIMPOSIO DE MOTOSIERRA SAN 
ANTONIO 2022 

Centro Cultural Luis Reyes 

 11h00 Inicio de jornadas de trabajo del XII 
SIMPOSIO DE MOTOSIERRA SAN 
ANTONIO 2022 

Parque Artístico Cultural 
Eleodoro Ayala. 
Parque Francisco Calderón. 

   

Sábado, 26 de 
febrero 

15h00 
17h00 

Carnaval de espuma 
Show artístico cultural.  
Presentación de grupos musicales  

Parque Artístico Cultural 
Eleodoro Ayala  

Lunes, 28 de 
febrero 

15h00  Concurso de velocidad de 
escultura con motosierra y 
subasta de obras  

 Pasarela Artística 

Parque Artístico Cultural 
Eleodoro Ayala 

  Clausura del XII SIMPOSIO DE 
MOTOSIERRA SAN ANTONIO 2022 

Parque Artístico Cultural 
Eledoro Ayala 



  
 
 
 
 
 

 

 


