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Temas de profundidad ligados a la calidad de vida, respeto a la naturaleza, excelencia académica de 
las universidades, apoyo al esfuerzo de los gobiernos locales, a la democracia ética del país y a la 
internacionalización de la educación superior, fueron analizados en el conversatorio promovido por la 
Fundación Esquel.

“Pacto Social por la vida y el Ecuador”, propuesta que lleva adelante la referida Fundación, con voces 
y pensamiento de ilustres ciudadanos, representantes institucionales y de diversos sectores sociales 
del país, que analizan y debaten la necesidad de construir una sociedad más unida, justa, solidaria y 
con capacidad de respuesta frente a las problemáticas vigentes de la nación.

El rector de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), Dr. Galo Naranjo López, Phd, quien es además, 
presidente de Asamblea del Sistema de Educación Superior del Ecuador-Asesec insistió en la 
impostergable urgencia de conscientizar a los líderes políticos sobre el grave problema de la 
corrupción, que está minando confianza, esperanza y fe del pueblo ecuatoriano, que aún no ve la luz, 
al final del túnel, porque descubre una sociedad con enorme déficit de valores y de amor al país.

Consideró indispensable la presencia y el liderazgo de la academia en los grandes proyectos 
nacionales, así como en todos los esfuerzos orientados al cambio y a la transformación de la 
sociedad. Enfatizó en el hecho de que la calidad y la excelencia no deben ser destinos, ni metas, sino 
caminos permanentes para la superación de los pueblos. Dio una visión amplia sobre la Agenda 
20/40, que propone una vida en armonía con el humanismo, la ciencia, la tecnología y la naturaleza.

La Dra. Miryam Félix, PhD., rectora de la Universidad Politécnica Agropecuaria de Manabí, también 
hizo visible el malestar de la comunidad universitaria por los actos de corrupción que azotan al país, 
demandando el ejercicio responsable y ético de quienes están al frente de representaciones 
importantes, ligados al destino y al desarrollo de la nación.

Recordó con pesar que los recursos destinados a atender la emergencia de Manabí después del 
ter remoto, nunca cumplieron su rol, por lo que mucha gente sigue viviendo en carpas y en 
condiciones lamentables.

Destacó los esfuerzos que realizan las instituciones de educación superior para sostener a una 
soc iedad que parecería sucumbir en las telarañas de la corrupción; sin embargo, ahí está 
la academia señalando nuevos derroteros para la edificación de una sociedad más sólida. Apoyó la 
Agenda presentada por el Dr. Naranjo, con las propuestas que entrañan y que reflejan el pensamiento 
de la academia ecuatoriana.


