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La Fundación Repsol Ecuador apoya este tipo de iniciativas que contribuyen a descubrir
el valioso tesoro cultural de la Amazonía ecuatoriana.

BLOG DE MUSEO AMAZÓNICO ALCANZA 2.000 VISITAS

•
•

El Blog del Museo CICAME es la primera iniciativa en Ecuador de estas características
en la Red.
El Blog www.museoamazonicoetnografico.ec recibe visitas de Ecuador, España,
México, Colombia, Italia, Corea del Sur, entre otros países.

El blog del Museo CICAME (Centro de Investigaciones Culturales de la Amazonía Ecuatoriana) de
Pompeya (Orellana-Ecuador), www.museoamazonicoetnografico.ec, auspiciado por la Fundación
Alejandro Labaka y financiado por la Fundación Repsol Ecuador cumple seis meses en línea y, hasta el
momento, ha recibido más de 2.000 visitas únicas.
El tiempo promedio que las personas invierten en visitar este sitio, a través de su 26 entradas de texto,
fotografía y vídeo, es de 00:02:40 y muestran su interés en espacios como: Home, la entrada "Los
blancos mestizos", Multimedia, Galería de fotografías y, por último, la entrada "Matan a la anaconda
negra"'.
Adicionalmente, el blog tiene el objetivo de divulgar su contenido en la Red y llevar el conocimiento
de las culturas amazónicas del Ecuador. Asimismo, tiene una cuenta de Twitter @etnografia_Ec con la
que se busca generar conversación al respecto y visitas al sitio. Estas visitas provienen no solo desde
ordenadores sino también desde teléfonos inteligentes: iOS 50%; Android 40% y Blackberry 10%.
La Fundación Alejandro Labaka, el Vicariato Apostólico de Aguarico y la Fundación Repsol Ecuador
buscan con esta iniciativa trasladar un entorno offline a un espacio online con el fin de fomentar el
conocimiento, valoración y divulgación de las culturas amazónicas en todo el mundo.
El Museo CICAME, también conocido como Museo Etnográfico de Pompeya, en las riberas del río Napo,
en la provincia de Orellana, reúne en un interesante guion museográfico piezas de vida diaria de las
culturas naporuna, Waorani, Secoya y Siona, entre otras. Es visitado por colegios y escuelas de la zona y
turistas nacionales y extranjeros.
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