
Fecha
3-May.
10h00

Actividad Lugar GéneroClasificación Responsable Componente
Apertura evento Velas 
Latinoamérica 2022

“Guayaquil a toda vela”

Malecón 2000 
Guayaquil

Todo público Ceremonia Armada Las Armadas de los países 
latinoamericanos rendirán un homenaje 
al Bicentenario de la Independencia del 

Ecuador .

4-May.
10h30

Ofrenda floral en el
Hemiciclo de la Rotonda 

Malecón 2000 
Guayaquil

Todo público Ceremonia Armada Las ofrendas florales en esta fecha 
especial se colocarán en 

reconocimiento a los próceres de la 
independencia. 

4-May.
11h00

Foro Académico Guayaquil 200 personas Foro Armada Se realizará un debate académico, en 
conmemoración del Bicentenario de la 
Batalla del Pichincha del 24 de Mayo de 
1822 observando el estudio histórico 

militar, social y geopolítico.

5-May.
22-May.
10h00

Salida de la Cabalgata cívica 
militar desde Guayaquil

Ruta libertaria Todo público Desfile cívico Ejército

7-May.
10h00

Desfile náutico Rada de Salinas Todo público Desfile cívico Armada Los buques Escuelas de las Armadas de los 
países latinoamericanos rendirán un 

homenaje al Bicentenario de la 
Independencia del Ecuador mediante un 

desfile náutico en Salinas. 

7-May.
22-May.
10h00

Salida de la Cabalgata
cívica militar desde Cuenca

Ruta libertaria Todo público Desfile cívico Ejército Cabalgata que recrea las campañas independentistas y 
las unidades que conformaron el Ejército de Sucre. 

Columna libertaria que saldrá desde Guayaquil y Cuenca 
el 7 de mayo de 2022, para luego de cruzar las rutas 

independentistas y posteriormente llegar el domingo 22 
de mayo de 2022, al Templo de la Patria en la ciudad de 

Quito. (F.T).

Cabalgata que recrea las campañas independentistas y 
las unidades que conformaron el Ejército de Sucre. 

Columna libertaria que saldrá desde Guayaquil y Cuenca 
el 5 de mayo de 2022, para luego de cruzar las rutas 

independentistas y posteriormente llegar el domingo 22 
de mayo de 2022, al Templo de la Patria en la ciudad de 

Quito. (F.T).

5-May.
11h00

Foro Académico Cuenca 100 personas Foros Ejército Se realizará un debate académico, en 
conmemoración del Bicentenario de la 
Batalla del Pichincha del 24 de Mayo de 
1822 observando el estudio histórico 

militar, social y geopolítico.

Agenda Bicentenario
Ministerio de Defensa Nacional
Viernes 22 de abril de 2022
Comando Conjunto G-6



Fecha
13 al 15-May.
de 10h00 a

18h00

Actividad Lugar GéneroClasificación Responsable Componente
Feria

Bicentenario 2022
Centro de 

Convenciones 
Metropolitano de 

Quito

Todo público Expo feria Fuerza Aérea
Ecuatoriana

En la conmemoración de los 200 años 
de la Batalla de Pichincha y día clásico 

de las Fuerzas Armadas, rendimos 
homenaje a nuestra tierra, a través de 

la Feria Bicentenario 2022 que 
presentará innovaciones tecnológicas, 
la industria de la defensa y el apoyo al 
progreso de los ciudadanos, mediante 

una agenda que contempla 
exhibiciones de la historia del Ecuador, 
el desarrollo evolutivo de sus FF.AA., 
sus equipos y el apoyo constante a 

nuestro pueblo.

18-May.
10h00

Inauguración de la primera 
fase del  Museo Militar de 

FF.AA. (FT)

Quito Todo público Ceremonia Ejército Es un proyecto del Ministerio de Defensa 
y FF.AA. que aporta a la cultura,  incorpora y 

visibiliza al patrimonio cultural como 
parte de la identidad ecuatoriana, para 
ser reconocido, protegido y conservado 

para su uso social con participación, 
inclusión, equidad e interculturalidad. 

19-May.
10h00

Foro Académico y
presentación del
Libro Bicentenario

ESPE
Sangolquí

200 personas Foros Ministerio de Defensa
Armada

Se realizará un debate académico, en 
conmemoración del Bicentenario de la 
Batalla del Pichincha del 24 de Mayo de 
1822 observando el estudio histórico 

militar, social y geopolítico y la 
presentación del Libro Bicentenario.

21-May.
15h00

Llegada de la Cabalgata 
cívica militar a la hacienda 

Chillo Compañía  

Sangolquí Todo público Ceremonia Ejército

Al conmemorar la declaratoria de Chillo 
Compañía, se recreará la convocatoria 

patriótica de la herencia del espíritu liberador 
del general Simón Bolívar y de nuestros 
patriotas comandados por el mariscal 

Antonio José de Sucre, para 
comprometernos en fortalecer el espíritu de 

encuentro entre la memoria histórica 
patrimonial de la Presidencia de Quito y la 
República del Ecuador; en búsqueda de la 

convivencia pacífica y progreso de los 
pueblos, el fortalecimiento de la identidad y la 
unidad nacional, por los que ellos lucharon.

Agenda Bicentenario
Ministerio de Defensa Nacional



Fecha
22-May.

11h00

Actividad Lugar GéneroClasificación Responsable Componente
Llegada de la Cabalgata 

cívica militar al
Templo de la Patria

en Quito

Quito
Templo

de la Patria

Todo público Ceremonia Ejército

Ejército

El Ejército Patriota terminará su recorrido 
conformado por la caballería y la infantería 
del Ejército Nacional que participó en los 

diferentes combates hasta culminar con la 
victoria en el Pichincha.

22-May.
18h00

 Encuentro de
Libertades 2022 

Quito
Plaza de la 

Independencia

Todo público Encuentro Instituto Municipal de 
Patrimonio del DMQ, en 

coordinación con el 

Se celebra la libertad y destaca la contribución de 
los ejércitos y los pueblos del continente a la 

independencia definitiva de Quito y sus provincias. 
Está estructurado como un evento mediático que 
presenta al mundo una imagen positiva de Quito, 

cuna de libertades y del Ecuador, un país de 
democracia plena.  Así como la representación 

símbolica de la Plaza de la Independencia.

22-May.
19h00

Concierto de la
Banda Blanca

Quito
Plaza de la 

Independencia

Todo público Encuentro

Armada

La Fuerza Naval presentará un concierto 
de música clásica, semi clásica, nacional 

y variada, concebida para 
complementar la ceremonia: Encuentro 

de Libertades 2022.

23-May.
10h30

Desfile Cívico
Histórico Militar

Quito
Av. Los Shyris

Todo público Desfile Cívico COMACO
Las Fuerzas Armadas tienen como 
objetivo emblemático  recuperar la 
memoria histórica y  fortalecer la 

identidad, pensamiento y la imagen del 
ecuatoriano, a través de la conservación 

del patrimonio cultural militar.

24-May.
07h30

Ceremonia militar Quito
Templo

de la Patria

Todo público Ceremonia Fuerza Aérea Fortalecimiento de la identidad nacional, la 
memoria histórica y los valores de la 

ciudadanía, en atención al inicio del tercer 
siglo de vida republicana del país; 

promoviendo así la cohesión e 
identificación entre el sector Defensa y la 

sociedad civil. 

24-May.
08h30

Ofrendas
florales

Quito
Plaza de la 

Independencia
Tumba de Sucre

Todo público Ceremonia Ministerio de Defensa
COMACO
Armada

Las ofrendas florales en esta fecha 
especial se colocarán en reconocimiento 

a los próceres de la independencia. 

Agenda Bicentenario
Ministerio de Defensa Nacional

Instituto Municipal de 
Patrimonio del DMQ, en 

coordinación con la 

en coordinación con la
F.T, F.N, F.A.  


