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El año 2016 marca el 280 aniversario de la 
Primera Misión Geodésica Francesa en 
Ecuador. Dirigida por Louis Godin, 
Charles-Marie de La Condamine y Pierre 
Bouguer, miembros de la Academia Real 
de Ciencias de París, la misión tuvo como 
objetivo la medición de un arco de 
meridiano a nivel del ecuador. Más allá de 
sus ambiciones científicas en varios 
campos, la Primera Misión Geodésica 
también impulsó las primeras relaciones 
entre Francia y Ecuador desde 1736.

Una Segunda Misión Geodésica lo sucedió 
al inicio del siglo XX, con el fin de 
confirmar las mediciones y cuya 
investigación arqueológica y etnográfica 
del Dr. Paul Rivet reveló la riqueza y la 
diversidad culturales del país.

El trabajo notable de estas primeras 
misiones es un valioso legado para las 
relaciones bilaterales. La Embajada de 
Francia en Ecuador, por lo tanto deseaba 
reunir alrededor de esta Tercera Misión 
Geodésica actores franceses y 
ecuatorianos de diversos ámbitos para 
que se extiendan estos 280 años de 
historia común, y así poner en luz la 
cooperación científica y cultural entre 
nuestros países.

L’année 2016 marque le 280ème anniversaire 
de la Première Mission Géodésique française 

en Equateur. Menée par Louis Godin, 
Charles-Marie de La Condamine et Pierre 

Bouguer, membres de l’Académie Royale des 
Sciences de Paris, elle avait pour objectif de 

mesurer un arc du méridien au niveau de 
l’équateur. Au-delà de ses ambitions 

scientifiques dans de nombreux domaines, la 
Première Mission Géodésique a aussi insufflé 

les premières relations entre la France et 
l’Équateur depuis 1736.

Une Seconde Mission Géodésique lui a 
succédé au tournant du XXe, afin d’en 

confirmer les résultats et dont les travaux 
archéologiques et ethnographiques réalisés 

par le médecin Paul Rivet ont révélé la 
richesse et la diversité culturelles du pays.

L’œuvre remarquable de ces deux premières 
missions est un précieux héritage pour les 

relations bilatérales. L’Ambassade de France 
en Équateur a donc souhaité rassembler 

autour de cette Troisième Mission 
Géodésique des acteurs français et 

équatoriens de divers horizons afin qu’ils 
prolongent ces 280 années d’histoire 

commune, et mettent ainsi à l’honneur la 
coopération scientifique et culturelle entre 

nos deux pays. COLOQUIO
25 y 26 de mayo de 2016



Miércoles 25 de mayo
9h: Introducción al Coloquio y discurso del Señor 
Embajador de Francia en Ecuador, 
M. François Gauthier

9h30-10h15: Los aportes de las Misiones Geodésicas 
francesas
Dr. Jorge Núñez Sánchez - Academia Nacional de 
Historia
 Las dos Misiones Geodésicas Francesas llegadas al 
territorio ecuatoriano, la una en 1736 y la otra en 1901, 
constituyeron muy importantes sucesos en la historia de la 
actual República del Ecuador, de la República Francesa e 
incluso en la historia de la humanidad.

10h20-11h10: Figuras y medida de la Tierra, la 
Academia de ciencias y el sistema métrico 
Prof. Jean-Paul Poirier – Academía de Ciencias de París
 Se presenta el dilema de la forma de la Tierra, tal 
como se planteaba a principios del siglo XVIII, en relación con 
el conocimiento actual, así como la propuesta del sistema 
métrico como unidad de medida universal.

11h20-12h: La aventura de la medición del 
meridiano
Prof. Dra. Mª Gracia Rodríguez Caderot - 
Departamento de Astronomía y Geodesia de la 
Universidad Complutense de Madrid.
 Se presenta una descripción de los trabajos llevados 
a cabo por la expedición franco-española en el Virreinato del 
Perú para la medición del arco de meridiano en el siglo XVIII y 
solventar el problema de determinar la forma de la Tierra.

13h30-14h15: Determinación del marco de 
referencia geodésico local del Ecuador y su 
importancia sobre los fenómenos naturales
Capt. E. Luis Montes Paguay – Instituto Geográfico 
Militar
 Los avances científicos y tecnológicos han permitido 
analizar la dinámica y deformaciones sísmicas producidas en 
el terremoto ocurrido en el Ecuador el 16 de abril de 2016, así 
como también iniciar estudios sobre la posible generación de 
modelos de predicción de este tipo de fenómenos.

14h20-15h00: La Geodesia. Tres siglos de 
cooperación franco-ecuatoriana.
Dr. Claude Boucher – Bureau des Longitudes
 El territorio ecuatoriano ha sido el lugar de varios 
trabajos geodésicos desde hace tres siglos, en los cuales 
Francia estuvo implicada. Los objetivos de estas actividades 
conocieron una evolución que ofrecen un panorama histórico 
ilustrando notablemente el desarrollo científico de la 
geodesia del siglo XVIII al siglo XXI.

15h10- 15h50: La ciencia en el Reino de Quito antes 
y después de Maldonado
Dr. Carlos Freile -  Colegio de Ciencias Sociales y 
Humanidades - Universidad San  Francisco - Quito
 Ya en el siglo XVII se dio en Quito una preocupación 
académica por la ciencia separada de la filosofía, sobre todo 
en el Colegio de  S. Luis y en la Universidad de S. Gregorio. La 
Misión Geodésica Francesa aporta muchísimo a este proceso. 

16h – 16h40: El Origen de la Ciencia en España: El 
largo camino a casa.
José Ignacio Gallego Revilla - Consultor Internacional 
UNESCO. Museo de Segovia (España).
 Se realiza un breve recorrido por la irregular 
evolución de la relación entre el mundo de la Ciencia y 
España, o mejor dicho, las diferentes “Españas”, a lo largo de 
la Historia. La ciencia hispana evolucionó de manera compleja 
hasta el siglo XVI, con la marcada influencia de la “Carrera de 
Indias”. 

16h45-17h30: Contribución al estudio de los 
glaciares y del cambio climático en los Andes 
ecuatorianos
Ruben Basantes – Instituto de Investigación para el 
Desarrollo (IRD) 
 Los glaciares de montaña son las primeras víctimas 
del calentamiento global, es por esto que son conocidos como 
indicadores confiables de las variaciones del clima. Mediante 
observaciones geodésicas, este estudio analiza la evolución 
de 9 glaciares localizados en el volcán Antisana, entre 1956 y 
2014.

Jueves 26 de mayo
9h-9h45: Los antibióticos naturales, evolución de la 
resistencia bacteriana.
Dr. Ramiro Cevallos – Hospital de Strasbourg – 
Francia
 Joseph De Jussieu fue elegido para acompañar 
como botánico a los científicos de la Academia de Ciencias 
Francesa a la real Audiencia de Quito. Los trabajos de La 
Condamine y Jussieu en la corteza fueron el preludio de 
medicamentos anti-infecciosos en el mundo. 

10h-10h45: Joseph de Jussieu el 
médico-naturalista de la primera Misión Geodésica 
Francesa
Prof. Carlos Ruales – Universidad San Francisco – 
Quito
 Entre 1736 y 1747, Jussieu recolectó semillas y 
plantas de numerosas especies, también dibujó y pintó un 
número importante de láminas. Sus muestras y colecciones 
fueron enviadas desde la ciudad de Quito al Jardín del Rey 
en París. Entre las colecciones de Jussieu se encuentran 
plantas patrimoniales y tradicionales nativas del Ecuador.

11h-11h45: Tradición cerámica y ocupación 
precolombina del piedemonte oriental de los Andes: 
el caso del valle del río Cuyes
Catherine Lara – Arqueóloga 
 Desde los años 1970, las imponentes estructuras 
fortificadas del valle del río Cuyes han llamado la atención 
de antropólogos y arqueólogos: ¿Fueron acaso estas 
construcciones levantadas y habitadas por poblaciones 
andinas? ¿Amazónicas? ¿En qué época y en qué contexto? 

13h30-14h15: Neo-clasicismo,  historicismos y 
arquitectura moderna en Ecuador: la influencia 
francesa
Dr. Oswaldo Páez Barrera – ICOMOS Ecuador
 La influencia arquitectónica francesa en 
Ecuador es analizada en el contexto de la influencia 
cultural de raíz europea en América Latina tomando en 
cuenta que los lenguajes arquitectónicos se han ido 
alejando de lo nacional e internacionalizándose cada 
vez más.

14h30-15h15: Inti Ñan  – Sendero del Sol
Fernando Rivera – Arquitecto
 Inti Ñan, es un proyecto de conjunto 
longitudinal arquitectónico - escultórico simbólico de 
escala urbano-regional, que implanta Cinco Templos 
Solares Cilíndricos a lo largo de la línea equinoccial en 
las diferentes  regiones  del  Ecuador,  donde se expone 
la mayor riqueza cultural y ancestral de nuestra 
sabiduría, La Medición del Tiempo.

15h30: Entrega de Premios y discurso del Señor 
Embajador
David Cisneros, Geodesia 
Catherine Lara, Arqueología

Condecoración de los militares de la Expedición 
al Chimborazo

Información:
www.ambafrance-ec.org
Facebook : Embajada de Francia en Ecuador
Twitter : @FranceEquateur

Contacto: missiongeodesique2016@gmail.com
Tel.: (02) 294 38 25


