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César Mantilla 

SECRETARIO DE INCLUSIÓN SOCIAL 

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Presente 

Señor Secretario: 

En atención a su Oficio No. DMPD-SIS-2018-0179 de 21 de febrero de 2018 que ingresó con GDOC 
2018-027417, mediante el cual se exhortar a todas las Administraciones Zonales del Distrito 
Metropolitana de Quito, para que las lideresas de las diferentes organizaciones sociales de cada 
zona tengan la oportunidad de postular al reconocimiento "Manuela Espejo 2018", para lo cual se 
pide se postule a dos mujeres que han cumplido un papel protagónico en beneficio de la ciudad o 
del país. 

En este sentido, me es grato cumplir lo solicitado y postular a FANNY MARIA MORALES SIMBAÑA 
gestora cultural, lideresa, cabecilla o "Gobernadora Grande" de la Yumbada de Cotocollao, quien 
promueve las expresiones culturales y ancestrales de la nación Yumbo. Es además, la primera mujer 
que lidera esta fiesta y ritual rompiendo los paradigmas de ser un espacio dirigido únicamente por 
hombres. 
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HOJA DE VIDA 

FANNY MARIA MORALES SIMBAÑA 

Edad: 	39 años 

Formación académica: 

• Primaria: 	Escuela Particular Sta. "María de los Angeles" 

• Secundaria: 	Colegio particular "Los Pinos" 

• Superior : 	5 año de psicología sin terminar 

Trayectoria: 

Fanny Morales, mujer lideresa, referente cultural, histórica y generacional, reconoce sus 
orígenes corno pele de !a cultura Yurnbo perteneciente a esta Zona de Cotocollao y 
Noroccidente. 

Su caminar dentro de la Yumbada de Cotocollao, fue geneíacional ya que es hija de don 
Pedro Morales (cabecilla) y nieta de don Francisco Simbaña (danzante), que fueron 
personajes simbólicos de la Yumbada de Cotocollao, que al fallecer hereda ser cabecilla, 
rompiendo con un paradigma de género, ya que es la primera mujer que toma este rol, 
dentro de esta organización cultural, transformando toda una visión comunitaria y social 
del rango de ser yumbo y cabecilla a la vez, entre hombres organiza, crea y refleja la 
construcción cultural de su pueblo, abrió el paso a que las mujeres de la familia puedan 
danzar y ser parte de este ritual respetando !as tradiciones. 

Ella en sus 39 años, viene gestando en esta zona y el Distrito, el posicionamiento de la 
Yumbada de Cotocollao, mostrando la cosmovisión y el patrimonio que representa está 
expresión, no solo a nivel local sino racional e internacional que es reconocida como 
parte del patrimonio vivo intangible. 

Fomenta el conocimiento de los saberes a través de la investigación, plasmada en cada 
actividad, es ponente en diversos talleres comunitarios, parroquiales y de gestión cultural, 
expone y comparte sus experiencias como organización, como parte de la nación Yumbo, 
su visión de la relación de las montañas y la Yumbada, comparte sus vivencias orales 
fortaleciendo los procesos ancestrales, el uso de los espacios simbólicos y la lucha de 
reivindicación dentro de un contexto urbano. 

Mujer orgullosa de sus raíces, ve como un privilegio e hecho de ser parte de su heredad 
pertenecer a padre y madre yumbo, agradece a la naturaleza y es conocida en su danzar 
como Eienita Tungurahua. 

Fortalece !a unidad de su organización, su comunidad y su sector como parte de la vida 



comunitaria, revitaliza las memorias vivas, genera identidad propia, y ha hecho de su 
organización un colectivo incluyente y participativo abierto a la comunidad, Integra 
procesos propios locales articulando a la institución cuando se requiere. 

Ha mantenido el conocimiento del trabajo, !a sabiduría y el traspaso generacional el ser 
yumbo como tradición de jerarquía, poder y relaciones sociales. 

Año a año es la que dirige y organiza el proceso ritual y festivo de la Yumbada de 
Cotocollao, haciendo de esta una fiesta reconocida y simbólica que se comparte con 
todo el sector. 

Gestiona y se pone al frente el proceso festivo, encabezando y a la vez motivando a las 
diversas organizaciones del sector a compartir, socializar y fortalecer un espacio colectivo, 
con todo lo que implica el hacer la recogida de la Yumbada, el ritual casa por casa y el 
compartir en la ciudad con propios y extraños. 

SINTESIS: 

FANNY MARI A MORALES SIMBAÑA es una gestora cultural, lideresa, cabecilla o 
"Gobernadora Grande" de la Yumbada de Cotocollao, quien promueve las expresiones 
culturales y ancestrales de la nación Yurnbo. Es además, la primera mujer que lidera esta 
fiesta y ritual rompiendo los paradigmas de ser un espacio dirigido únicamente por 
hombres. 
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Oficio-SIS-2018-0179 
impreso por Ana Isabel Acosta Walker (ana.acosta@quito.gob.ec), 28/02/2018 - 10:29:51 

Estado 	 abierto 

Prioridad 	 3 normal 

Cola 	 SECRETARIA DE INCLUSION 

Bloquear 	 bloqueado 

Identificador del 	Secretario de Inclusión Social 
cliente 

Propietario 	 camantilla (Cesar Augusto Mantilla 
Cisneros) 

Objetos enlazados 
Padre: 	 Ticket#2018-027370: Oficio-SIS-2018-0179 

Hijo: 	 Ticket#2018-030387: Actualización del propietario! 

Información del cliente 

Nombre: 	 César 

Apellido: 	 Mantilla Cisneros 

Identificador de 	Cesar Mantilla Cisneros 
usuario: 

Correo: 	 cesar.mantilla.cisneros@quito.gob.ec  

Artículo #6 

De: 	 "Ana Isabel Acosta Walker" <ana.acosta@quito.gob.ec> 

Asunto: 	 OFICIO 00000755 

Creado: 	 28/02/2018 - 10:29:44 por agente 

Tipo: 	 nota-interna 

Adjunto (MAX 8MB): 	OFICI0_755-2018.PDF (190.1 KBytes) 

Se remite Oficio 00000755 del 28 de febrero del 2018 
3 fojas 

Antigüedad 	 6d O h 

Creado 	 22/02/2018 - 10:27:28 

Creado por 	 Mantilla Cisneros Cesar Augusto 

Tiempo 	 O 
contabilizado 
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