PALABRAS DE RAFAEL ISIDRO QUEVEDO CAMACHO, PRESIDENTE HONORARIO DEL FRADIEAR Y
PRESIDENTE (E) DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES ANDINAS DE EDUCACION SUPERIOR EN
CIENCIAS AGROPECUARIAS.

Señoras y Señores,
En el acto inaugural de esta XII Reunión del Foro Regional Andino para el Diálogo y la
Integración de la Educación Agropecuaria y Rural, deseo expresar nuestra satisfacción por
el feliz comienzo de este acto, que marca el inicio de las deliberaciones de un evento, que
reúne a decanos, directores y profesores de las Facultades de Ciencias Agropecuarias
tanto del Ecuador, el país anfitrión, como de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela,
hermanados por la historia, por el lenguaje, por la cultura y por el interés común en la paz,
la libertad y la justicia. Y muy especialmente por mejorar la educación de nuestros pueblos
para alcanzar la formación de un ser humano sano, digno y formado para la vida y el
trabajo como aporte al desarrollo de nuestros pueblos.
Es un honor estar aquí, en la República del Ecuador, un país con una historia de heroísmo,
de vida cultural, de desarrollo espiritual y lleno de bellezas naturales entre sus nevados
volcanes, sus extendidas costas llenas de lindas playas y de poblados encantadores, de
selvas y ríos caudalosos como este Guayas que nos acompaña de cerca y de montañas que
y valles que contribuyen a la biodiversidad del mundo y especialmente, con sus gentes,
amables, amigables y hospitalarias.
Hemos tenido la fortuna de estar en el país en oportunidades anteriores, también con
motivo de otros eventos relacionados con la capacitación agrícola y con la educación
superior y en esas giras, que entonces auspiciaba el Instituto Interamericano para la
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Agricultura, el IICA, pudimos conocer desde más cerca sus hermosas ciudades y sus
paisajes naturales. Ciudades que, como Quito, está llena de monumentos históricos y de
emblemáticos mensajes desde la mitad del mundo y capitales universitarias como Loja,
Latacunga, Manta , Ibarra y esta bellísima ciudad de Guayaquil, que nos abre las puertas
de sus claustros universitarios con su calor humano, su elevado discurso intelectual y su
preocupación por mejorar la calidad de la educación.
De nuevo, hemos sido recibidos por la Honorable Universidad Católica Santiago de
Guayaquil, cuyo desarrollo académico para la formación de la juventud ecuatoriana, para
la investigación científica y para la promoción de la cultura y de las artes se destacan en el
permanente afán de superación. Ya fuimos recibidos en sus instalaciones en el año de
2009, con motivo de la IX Reunión Internacional del FRADIEAR. En su auditórium y en sus
aulas, tuvimos la oportunidad de trabajar durante una semana, líderes académicos de las
ciencias agropecuarias de los países andinos.
Ahora nos reunimos de nuevo en sus modernas y funcionales instalaciones en la XII
Reunión de este Foro Internacional. Temas como el diseño curricular, la calidad de la
educación superior, el desarrollo de los postgrados para profundizar en la formación
profesional, científica y tecnológica, la investigación en ciencias agrícolas, para ofrecer
respuestas adecuadas y soluciones apropiadas y pertinentes a los retos del desarrollo
agropecuario y rural; asuntos relacionados con la proyección social y las actividades de
extensión necesarias para vincular la universidad con la sociedad y sus protagonistas, las
innovaciones tecnológicas asociadas a la educación, como la educación a distancia, para
extender la presencia pedagógica de las universidades y permitir que desde el seno de la
familia y de la empresa, los propios jóvenes y productores reciban la enseñanza que a
veces no pueden lograrlo desde las aulas, el uso de nuevas tecnologías de información y
comunicación, la modernización de los métodos pedagógicos, la necesidad de la
cooperación internacional entre instituciones y profesores de diversos países y en general
todos aquellos temas que faciliten el intercambio de experiencias exitosas que puedan ser
aprovechadas por todos, son aspectos que garantizan el avance y modernización de la
educación agropecuaria con un efecto multiplicador en la sinergia que se produce por el
intercambio y la participación .
Este Foro, es un lugar de encuentro para autoridades universitarias, decanos, directores y
profesores, pero también un punto de referencia para la gestión del conocimiento
educativo, para fortalecer la amistad y el intercambio entre los países y muy
especialmente para mejorar la calidad de la educación en ciencias agropecuarias.
El FRADIEAR, al arribar a su XII Reunión, acumula ya dieciocho años de experiencias e
intercambios. Desde aquella primera reunión que realizamos en la Facultad de Agronomía
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de la Universidad Central de Venezuela, la más antigua del país, siguiendo con la
celebrada en la ciudad de Lima, bajo el auspicio de la centenaria Universidad Agraria de La
Molina, en Perú, las que continuaron en San Cristóbal y Colonia Tovar también en
Venezuela, en la Ciudad de Quito, en la sede de la Universidad Politécnica del Ejercito, la
celebrada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Mayor de San
Simón, en Cochabamba, Bolivia, nuevamente en La Universidad Agraria de la Molina, mas
adelante en la Universidad Nacional de Bogotá, Colombia, y luego aquí mismo en la
Universidad Católica Santiago de Guayaquil, las celebradas más adelante en Maracay y
Guanare, Venezuela en las Facultades y Vicerrectorados de Agronomía de la Universidad
Central y de la Universidad de Los Llanos “Ezequiel Zamora”, han marcado la pauta de un
proceso que ha servido para que los actores universitarios se reencuentren, intercambien
experiencias, establezcan acuerdos de cooperación y generen documentos que sirven de
orientación académica a profesores y estudiantes. Sus memorias están en las bibliotecas y
también en los portales de Internet como el del Sistema Hemisférico de Capacitación para
el Desarrollo Agrícola, SIHCA, www.sihca.org
y contribuyen a la formación y
modernización universitaria.
Quienes estamos aquí esta noche, compartiendo esta reunión con los hermanos
ecuatorianos, sentimos la alegría del reencuentro y agradecemos la receptividad y
hospitalidad que nos brindan.
Nuestros más cálidos saludos y reconocimientos a las autoridades de la Universidad
Católica Santiago de Guayaquil y especialmente a esa generación de directivos, de
profesores y estudiantes entusiastas y motivadores que se han echado bajo sus hombres
la organización de este evento, con el apoyo de muchas instituciones del Ecuador que los
acompañan. A las delegaciones visitantes, bienvenidos y a los ecuatorianos el saludo
cordial y el abrazo solidario con nuestro agradecimiento.
Muchas gracias
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