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Distinguido público presente, reciban un cordial saludo de parte de la 
Senescyt. Es un honor para mí ser parte del Foro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
En Ecuador, el Gobierno del Encuentro, presidido por el presidente Guillermo 
Lasso, tiene un claro propósito, transversal a toda política y proyecto, la 
construcción de un Ecuador diferente, que requiere de una profunda 
transformación en todos los ámbitos y, para ello, de la activa participación del 
sector académico, científico, productivo, social y, desde luego, del respaldo 
de actores internacionales. 
 
La pandemia del COVID-19 nos ensenó que no podemos resolver los 
problemas de la sociedad solos, que la única manera de salir adelante es a 
través de un trabajo coordinado, no solo con actores públicos, privados y 
Universidades, sino también con países aliados, articulados por las distintas 
agencias de cooperación internacional. 
 
En ese sentido, estamos promoviendo un cambio estructural en todas las 
áreas generadoras de conocimiento. En educación superior, por ejemplo, 
estamos fomentando un nuevo sistema educativo, que responda al anhelo de 
los jóvenes y se articule, de manera directa, con lo que hoy el Ecuador 
necesita para su desarrollo y para afrontar los desafíos de cualquier índole, 
en el ámbito de la salud, la economía o la productividad. 
 
Parte fundamental de la generación de conocimiento es la producción 
científica, y al ser la Senescyt entidad rectora del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, tiene una 
responsabilidad trascendental; por ello, estamos impulsando una 
investigación científica que se enfoque en soluciones reales, que responda a 
los problemas sociales que atraviesa el país. 



 

 

 
A nivel regional, formamos parte de varias redes de cooperación como por 
ejemplo la Red Latinoamericana de Agencias de Innovación, con presencia 
en 11 países de Latinoamérica y El Caribe. Bajo este panorama, es 
trascendental que las Naciones Unidas, a través de sus diferentes agencias, 
sean entes articuladores y promotores de este trabajo en red y se sigan 
fomentando espacios de diálogo y de reflexión sobre nuestro rol en esta 
sociedad en constante desarrollo. 
 
Les deseo el mayor de los éxitos a todos los participantes y organizadores de 
este Foro. 
 
¡Muchísimas gracias! 
 


