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MINISTRO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y
TALENTO HUMANO DE ECUADOR, GUILLAUME
LONG IMPORTANTE VISITA A LONDRES, INGLATERRA
Por Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

G

uillaume Long,
arribó a Londres el 19 de
enero de 2015 con el
objetivo de promover el sector de
educación ecuatoriano y lo hizo
de manera muy coordinada y efectiva.
Suponemos, parte del éxito de
su visita, se debe al conocimiento
que tiene de Inglaterra, puesto
que Long terminó el colegio en la
ciudad de Cambridge y obtuvo su
licenciatura, maestría y doctorado
en la capital británica.
Long cumplió una agenda muy
diversa que le permitió exponer
sobre la transformación educativa
ecuatoriana ante diferentes audiencias como el Foro Mundial de
Educación, un evento anual de
élite, auspiciado por el gobierno
británico, en el que anualmente
participan Ministros de Educación
de 80 países, así como empresas
privadas líderes en tecnología.

Asimismo, Long participó en
una mesa redonda en Canning
House, donde fue recibido por la
Baronesa Gloria Hooper, vicepresidenta de esta institución británica
que promueve las buenas relaciones con América Latina, España
y Portugal.
También se reunió con los rectores de universidades del Reino
Unido en busca de acuerdos de
cooperación con las universidades
ecuatorianas.
Long se reunió con Susan
Collins, Rectora de Slade School
of Fine Art , esto fue lo que ella
dijo a Ecuador News: “Estuve
encantada de reunirme con el
Ministro Long y conocer del establecimiento de la nueva Universidad de las Artes así como
también presentarle a Slade y
hablar sobre de que manera podríamos involucrarnos. Es muy
temprano para hablar sobre un
acuerdo entre la Slade School of
Fine Art y la Universidad de las
Artes en Ecuador, sin embargo yo
espero continuar las conversaciones con el Dr. Long y sus colegas

Antes de que inicie el evento, el Dr Guiillaume Long conversando con Ken Livingston. A la derecha se ve a los
funcionarios de la Embajada Ecuatoriana en Londres.

para explorar más a fondo las
oportunidades de colaboración”
Mantuvo reuniones con estudiantes y becarios ecuatorianos.
Y para completar su visita académica expuso en el Parlamento
Británico en un evento organizado
por la coalición Friends of Ecuador, al que Ecuador News asistió.

El ex alcalde de Londres, Ken Livingston, dio la bienvenida al Dr. Long en el Parlamento Británico.

Este ciudadano agradeció al Ecuador por el apoyo brindado a Julian Assange.

MINISTRO
COORDINADOR
DE CONOCIMIENTO
EN EL PARLAMENTO
BRITÁNICO
El miércoles 21 de enero se
llevó a cabo la reunión con uno
de los jóvenes prominentes ministros ecuatorianos. Le presentó uno
de los políticos más destacados de
Gran Bretaña, el ex alcalde de
Londres, Ken Livingston. El acto
tuvo lugar en el Parlamento Británico, el corazón político del
Reino Unido en un auditorio completamente lleno de británicos,
angloparlantes. El evento fue sólo
en inglés.
Gran parte de su intervención
el Ministro dedicó a explicar las
tres fases de cambios estructurales
realizados por la Revolución Ciu-

dadana desde que subió al poder
y le tocó iniciar “la recuperación
de la esperanza del país”.
Con gráficos y estadísticas,
entre muchos datos, mencionó el
hecho de que Ecuador es el país
de la Región Andina con el salario
mínimo más alto, así como la gran
inversión del gobierno en el sector
público, la construcción de carreteras, la captación de impuestos,
un sinnúmero de medidas tomadas
en el proceso para lograr estabilidad y desarrollo social entre esas
están las adoptadas para la transformación del sistema educativo,
un eje fundamental para el cambio
de la matriz productiva del país.
Una vez terminada la intervención del Ministro, Ken
Livingston dijo: “ …Todos los
cambios que se están dando en
Ecuador los queremos ver aquí.
Lo que ustedes llaman neoliberalismo nosotros llamamos
thatcherismo y en América le llaman reaganismo. Es significativo
si comparamos 34 años antes de
Reagan y Thatcher. Desde 1945
hasta 1979 mi generación marcó
el camino para el socialismo cuando teníamos sindicatos fuertes,
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impuestos altos y más regulaciones
especialmente para el sector financiero. Desde Thatcher nosotros
nunca conseguimos tener el mismo
nivel de inversión social. En Ecuador se ha rechazado y vencido al
neoliberalismo y esto tenemos
que hacer aquí. Nosotros pensamos que Ecuador va a mostrar el
camino a Gran Bretaña y efectivamente lo está haciendo”

GRAN INTERÉS DE
LOS ASISTENTES EN
LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA
ECUATORIANA
El interés del público por los
cambios educativos se reflejó en
las preguntas. Fue contestando a
estas, que Long amplió temas que
apenas fueron mencionados en su
discurso inicial como el proyecto
Prometeo sobre el cual dijo: ”En
un principio tenía el objetivo de
cazar a los académicos ecuatorianos que estaban en el exterior e
invitarles a que regresen a trabajar
en el país, actualmente este proyecto está abierto también para
los académicos extranjeros”

Ante la pregunta de cómo está
el Ecuador en cuanto a calidad de
la educación, el Ministro fue enfático en señalar que Ecuador toma
muy en serio la calidad, prueba
de ello fue que se cerraron 17 universidades y con esto se terminó
con el negocio de las universidades
de garaje, un fenómeno latinoamericano. También destacó que
una muestra del interés en la calidad educativa es la creación de la
Universidad de Formación de los
Maestros. Asimismo puntualizó
que la Constitución ecuatoriana
garantiza la educación pública gratuita al menos hasta la licenciatura.
El fomento e incentivo a la
investigación científica es otro de
los puntos claves para “cambiar
nuestro papel en la comunidad
internacional “pensando en esto
se crearon las universidades
IKIAM y Yachay.
En cuanto a carreras técnicas
Long manifestó que se mira al
sistema alemán como un modelo
a seguir, pero aclaró que se adaptará no se copiará. Además señaló
que en Ecuador el cambio de la
matriz productiva va en miras a
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Hubo gran interés del público por los cambios educativos ecuatorianos, la sala estuvo llena.

la creación de una economía de
compartir basada en la filosofía
del Buen Vivir en donde las artes
y la cultura son fundamentales y
por ello se creó la Universidad de
las Artes.
También hay que destacar el
hecho de que uno de los asistentes
agradeció al Ecuador por el apoyo

Dr. Guillaume Long y Ken Livingston.

El Ministro de Conocimiento conversa con uno de los asistentes al final del evento en el Parlamento.

dado al periodista australiano
Julian Assange y dijo que seguramente el embajador lo ve todos
los martes, miércoles, jueves y
sábados en la tarde cuando afuera
de la embajada él está dando su
apoyo al fundador de Wikileaks.
Un espontáneo aplauso del público
se escuchó en la sala.

PROYECTO MONUMENTO AL MIGRANTE

El Reino Unido ha realizado varias ferias educativas en ciudades ecuatorianas promoviendo sus universidades.
Muchos compatriotas becados por el gobierno estudian en Inglaterra.

En su visita a Londres Guillaume Long, recibió a una
comisión de la asociación comunitaria, Movimiento Ecuador en
el Reino Unido (MERU), quienes
solicitaron apoyo para la construcción de un Monumento al
Migrante Ecuatoriano en el ex
aeropuerto Mariscal Sucre, hoy
parque del Bicentenario.
La propuesta se basa en los
siguientes puntos:
• Reunión de todas las asociaciones comunitarias en Europa,
EE.UU y América Latina, para
poder crear un proyecto totalmente
incluyente.
• La formación de un equipo
de artistas residentes en el exterior,
para diseñar los borradores del

monumento.
• Las organizaciones comunitarias se encargarán de
proporcionar material como: videos, cartas, fotografías, historias,
que serán plasmadas en un pequeño museo virtual, el cual se lo
instalará en el parque Bicentenario
de la ciudad de Quito.
• Solicitar apoyo al gobierno
ecuatoriano para poder realizar el
proyecto.
• Realizar conversaciones con
las autoridades correspondientes
del país de acogida, para solicitar
apoyo económico.
• Vincular a los ministerios de
Talento Humano, de Cultura, Relaciones Internacionales y Movilidad
Humana, para que oficialmente se
integren a este proyecto
• El proyecto incluirá promoción del Monumento y Museo a
través de presentaciones culturales,
que se realizarán en el Día Internacional del Migrante.
El Ministro Guillaume Long,
manifestó que es una excelente
idea y que le parece un proyecto
totalmente viable, además sería
un reconocimiento a las y los
migrantes ecuatorianos.

