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LONDRES

FANDER FALCONÍ, EX CANCILLER HIZO UNA
VISITA A LONDRES, DIO UNA CONFERENCIA Y
MANTUVO UN DIALOGO CON ECUADOR NEWS
Por Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

E

l jueves 29 de
septiembre de
2011 Fánder Falconí fue el expositor
principal en la conferencia:“The
New Ecuador: Empowering Citizens” (“El Nuevo Ecuador:
Empoderando a la Ciudadanía”)
organizada por el Consulado del
Ecuador en Londres.
Ante un auditorio copado en
su totalidad y con la asistencia de
académicos, periodistas y activistas sociales con interés en
Latinoamérica, el ex - canciller
analizó las principales características de la globalización, la crisis
estructural actual y sus implicaciones para América Latina, para
luego exponer el caso ecuatoriano
y los principales desafíos para el
Ecuador de hoy.

El evento contó además con
la presencia de varios embajadores
y cuerpo consular acreditado en
la capital británica, así como de
representantes de la numerosa
comunidad ecuatoriana en esta
ciudad en la que precisamente en
esta semana se dieron dos hechos
que coincidieron de manera muy
singular con esta importante visita: el primero fue que después de
tantos años de espera salió a la
venta la edición de lujo del álbum
The Dark Side of the Moon de
Pink Floyd y el segundo fue que
Londres registró el más caluroso
día de otoño desde 1896. Dos
hechos que suponemos no pasaron
inadvertidos por el brillante catedrático siendo él un admirador de
la legendaria banda inglesa y un
ecologista de profesión y convicción.
Una hora antes de que inicie
el evento en el consulado tuvimos
la oportunidad de saludar con el

El quiteño Fander Falconí es un intelectual de gran reputación a nivel internacional. Como Canciller hizo un
trabajo muy efectivo en especial en la profundización de las relaciones diplomaticas del Ecuador, con otros
países asiáticos y africanos.

Propaganda del evento que creó mucha expectativa entre académicos e
intelectuales británicos

fundador de la Revolución Ciudadana, un hombre de sonrisa
ingenua y franca que después de
beber un vaso de agua para aplacar
el inusual calor se disponía a charlar con el representante de
Amnistía Internacional, que esperaba como tantos otros periodistas
registrar la opinión calificada de
uno de los intelectuales más reconocidos de nuestro país.
Ecuador News le hizo 3 preguntas
Dr Falconí en esta ocasión
nos visita como Miembro del
Buró Político de Alianza País.
¿Qué estrategias tiene AP para
que los ecuatorianos residentes
en el exterior tengamos mayor
participación no sólo electoral
sino también social?
El Movimiento País tiene una
historia que se basa en la búsqueda
de acuerdos sociales y políticos
con todas las fuerzas que están
detrás de un proceso de cambio,
en ese sentido el Movimiento País
ha finiquitado alianzas con todos
aquellos grupos, sectores, tendencias que buscan un cambio
profundo en Ecuador. Creo que

Portada del libro Con Ecuador por el Mundo de Fander Falconí.
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ese cambio se podría sintetizar
alrededor de la idea del Buen Vivir
que es lo que marca la constitución
ecuatoriana. Se trata de acciones
concertadas tanto en lo que se
puede hacer en términos constructivos de la política pública
ecuatoriana, como de las alianzas
que se vayan aportando al movimiento en visión de estos objetivos
y también como espacios de
encuentro social. Entendiendo que
en democracia existen tendencias,
diversos grupos y distintos intereses que es necesario respetar;
pero hay una mayoritaria intención
de buscar ese proceso de cambio.
La iniciativa Yasuní-ITT fue
nuevamente presentada en la
ONU el 23 de septiembre. ¿Cree
que por fin esta iniciativa conseguirá el apoyo financiero
necesario para que se haga realidad?
Creo que cuando hablamos de
la iniciativa Yasuní-ITT hay que
mirar algunos hitos, no sólo se
trata de este relanzamiento.
Fue un hito muy importante el
haber diseñado una estrategia de
conservación en la Amazonía
ecuatoriana para no replicar los
desastres ambientales que se dieron en los años 70. Esto también
es un acumulado de ideas, de planteamientos de muchas organizaciones que se sintetizan en la
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Toma de los asistentes a la conferencia de Fander Falconí, en el Consulado General del Ecuador en Londres. En
primera fila, Ana Albán, Embajadora del Ecuador en Inglaterra

política gubernamental de buscar
una corresponsabilidad internacional, esto surgió ya en el año
2007.
Luego hubo un hito sumamente importante que fue la
constitución del fideicomiso en
agosto del año pasado con lo cual
se otorga credibilidad a la iniciativa, hay una garantía plena del
uso soberano de los recursos que
se podían obtener a través de la
iniciativa ; pero se le da también

un carácter de seriedad de cara a
quienes van a ser los donantes.
Cuando digo donantes me refiero
a gobiernos, empresas, organismos
no gubernamentales o ciudadanos
universales y el último discurso
del Presidente en Naciones Unidas
implicó también un hito importante en la medida que da un
compromiso serio del gobierno
ecuatoriano con esta iniciativa de
cara a su sostenimiento.
Me gustaría saber su opinión

sobre los planes que tiene la
Fundación del Príncipe Carlos
de construir 1150 casas en Galápagos un proyecto que, según
las entidades participantes,
busca preservar la riqueza de
recursos naturales de la región,
mejorando a su vez la calidad
de vida de la población local
Yo no estoy muy al tanto de
esos planes, lo que si podría aportar es que el Príncipe Carlos estuvo
de visita en nuestro país. Tuve la
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oportunidad de recibirlo porque
me delegó en ese momento el Presidente de la República cuando
fui Canciller del Gobierno ecuatoriano. El Príncipe Carlos mostró
una gran apertura hacia los temas
sociales e incluso hacia la iniciativa Yasuní-ITT, él en ese
momento viajaba a Galápagos con
su esposa y tenía un enorme interés
científico y cultural alrededor de
las islas Galápagos. Toda iniciativa
que esté relacionada con la conservación y el buen uso de
Galápagos será siempre bienvenida para el Ecuador.
El día viernes 30 de Septiembre, Falconí participó en el
encuentro denominado “Vigilia
por la Democracia”, organizado
por el Movimiento País y el Movimiento Ecuador en el Reino
Unido, en la Universidad de
SOAS, al conmemorarse un año
exacto del fallido golpe de estado.
Encuentros similares se realizaron
ese día de manera simultánea en
varias ciudades de Europa.
Fánder Falconí, quien actualmente conduce una investigación
de postdoctorado en la Universidad de la Haya, durante su estadía
en Londres mantuvo encuentros
con dirigentes políticos y comunitarios, además participó en un
taller con los simpatizantes del
Movimiento País.
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