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MINISTRO FANDER FALCONI SECRETARIO NACIONAL
DE SENPLADES PRONUNCIA UNA CONFERENCIA DE
ESTILO EN UNA FAMOSA UNIVERSIDAD DE LONDRES
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

P

rocedente de Ginebra en donde
participó en un
evento paralelo a la
sesión del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, el titular de
la SENPLADES, ofreció el martes
12 de marzo en la University
College London la charla denominada:
“La Nueva Visión del Ecuador:
Desarrollo, Redistribución y Sostenibilidad” ante un público en su
mayoría británico. Con la mesura
propia de un experimentado
docente y expositor Falconí dio la
conferencia en español con traducción simultánea en inglés
Inició agradeciendo al catedrático Kevin Middlebrook por la
invitación de esta importante universidad, acto seguido, hizo una
corta reflexión de lo que Ecuador
tenía antes de 2007 un año que
rompe un ciclo político caracterizado por la ingobernabilidad,
deterioro institucional, partidocracia, inestabilidad causadas por el
neoliberalismo.
Mayor tiempo concedió a
explicar el concepto de Revolución
Ciudadana y en exponer resultados
concretos de la política pública y
gestión del gobierno después de
6 años bajo el liderazgo de Rafael

Correa. Recalcó con orgullo que
Ecuador posee la constitución más
vanguardista del mundo, la cual
pone al ser humano como centro
de la naturaleza y cuyo objetivo
central es el “Buen Vivir”.
“El Ecuador hace exactamente
lo contrario de lo que dicen los
manuales de economía ortodoxa”
señaló el ex Canciller y enfatizó
en que la inversión pública es el
dinamizador económico fundamental.

ACADEMICOS
TOMAN INTERES EN
LA PROBLEMATICA
DE ECUADOR
Este “salirse del molde” y tener
éxito económico ha hecho que los
académicos tomen interés en lo
que está sucediendo en Ecuador.
Y sin duda esta charla responde
a la curiosidad que despierta nuestro país y que acertadamente la
embajada ha podido canalizar
organizando este evento con la
presencia del coordinador del plan
de gobierno cuya etapa 2013-2017
será presentada por el presidente
tres meses después de que se posesione.
De esta manera la comunidad
internacional conoce de primera
mano y con cifras concretas los
logros de un país que ha sido por
quinto año consecutivo designado
por International Living como el

Conferencia realizada en la University College London

Las traductoras, la embajadora del Ecuador, Ana Albán, Dr Fander Falconí y Kevin Middlebrook

La Embajadora del Ecuador Ana Albán y el catedrático Kevin Middlebrook

Paúl Madrid, Coordinador de la SENAMI-Londres y Fander Falconí, titular
de SENPLADES

mejor país para vivir.
Apoyado por gráficos Falconí
presentó datos y cifras de análisis
comparativo establecidas por
CEPAL que constan en el informe
del Panorama social para América
Latina y muestran que Ecuador
es el país de esta región que más
ha reducido la desigualdad .
Mencionó además que el cambio de la matriz productiva tiene
estrategias de diversificación,
importación selectiva, protección
de la industria local para que se
haga efectivo el “tránsito de una
economía que se sostiene en recursos naturales a una economía que
se sostenga en la ciencia y el conocimiento”
Destacó también la importancia de vivir en armonía con el
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Toma de la audiencia

Dr Falconí dialoga con el público antes de que inicie el evento

medio ambiente cambiando la
manera en que producimos y consumimos, así como explicó el
mensaje de vida que se está dando
al mundo con la iniciativa Yasuní
ITT.
En una dinámica un poco confusa de preguntas y respuestas el
autor intelectual del Plan Nacional
de Desarrollo contestó a las inquietudes de la audiencia entre estas
una de la reconocida activista de
derechos humanos Bianca Jagger,
quien le preguntó: ¿Qué impacto
tiene la muerte de Hugo Chávez
en la economía de Ecuador?

quien está asilado desde el 19 de
Junio de 2012 en la embajada
ecuatoriana. Dicho encuentro fue
mencionado en algunos medios
británicos como The Telegraph en
cuyo artículo además se afirma
que la embajadora ecuatoriana Ana
Albán pedirá formalmente al
Ministerio de Relaciones Británico
que se reanude el diálogo diplomático antes de fin de mes.

COINCIDENCIA
CURIOSA

EL DR. FALCONI CONTESTA LA PREGUNTA
SOBRE LA MUERTE
DE CHAVEZ
Falconí respondió:” la muerte
de Chávez ha sido muy dolorosa
para los latinoamericanos. Si bien
estamos enmarcados en una
corriente progresista, nosotros
hemos tenido la valentía de pensar
con cabeza propia. Cada proceso
es diferente el uno del otro. En
forma ligera se asocia la muerte
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Momento de la conferencia en el que se muestra con cifras los logros alcanzados

de un líder con el fin de un proceso
y se olvida que los procesos son
enraizados ya que no sólo se ha
cambiado la organización política,
se ha cambiado la capacidad de
movilización y esto unido a logros
concretos rebasa a un líder. Desde
el inicio hemos tenido excelente

El Dr Fander Falconí dialogando con sus compatriotas

relación con Venezuela, pero no
dependemos estructuralmente de
Venezuela”
Contestando a la pregunta de
Ramiro Olmedo, miembro de la
Cámara de Comercio Ecuatoriana
en Londres con respecto a cual es
el plan para reemplazar la dismi-

nución de remesas, Falconí dijo
que se están buscando nuevas
fuentes de ingresos con la diversificación a nuevos mercados.
En esta breve visita al Reino
Unido, Fander Falconí también
tuvo un encuentro con el fundador
de Wikileaks, Julian Assange,

Otra toma de los asistentes

En septiembre de 2011 Fander
Falconí visitó Inglaterra, en esa
semana Londres registró el día
más caluroso de otoño desde 1896.
En esta ocasión la capital británica
sintió una ola de frío estremecedor
completamente fuera de lo común
en el mes de marzo tanto que uno
de los vespertinos titulo a su edición del día en que tuvo lugar la
conferencia como “Mad March”.
Sin duda la rigurosidad climática da una razón más para marcar
como inolvidables las visitas de
uno de los más destacados intelectuales ecuatorianos.

