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Foro: Voces para Quito
La presentación y posterior foro del libro Voces para Quito convoca a mirar la ciudad 
desde diversas propuestas, perspectivas y pluralidad. La semilla de este libro colectivo 
fue la preocupación por los problemas que hieren a esta ciudad y la innata respuesta 
propositiva que surge de la creatividad y responsabilidad hacia la identidad y el territorio, 
desde los sentires ciudadanos. 

La Arq. Fanny Rodríguez expresa que desde la base del díalogo y la conciencia se 
puede proponer la recuperación de la convivencia comunitaria y, desde el accionar, 
definir políticas públicas alineadas al bien común. En ellas las diversidades sociales, 
culturales, económicas de cada sector puedan establecer planes estratégicos acordes a 
sus necesidades, en función de sus potencialidades y aspiraciones.

Pamela Mendieta, arquitecta y activista urbana expresó “¿Dónde está nuestra parte de 
responsabilidad? La ciudadanía debe exigir, desde la simple lógica y sentido común, que 
las políticas de movilidad sean equitativas, justas, para mejorar la calidad de vida de 
todos, mejorar la calidad del aire, mejorar la experiencia en la ciudad.” La idea de 
cambiar para mejorar y dar calidad de vida a todos: usuario transitorio, residente o 
trabajador en cada espacio, en una ciudad para todos: niños, ancianos, jóvenes, 
adultos, con capacidades especiales; una ciudad donde todos puedan disfrutar y 
movilizarse libremente. “Es la ciudad que soñamos”. 

El estudiante Mauricio Revelo considera apropiado y necesario escuchar diversos 
criterios sobre cómo construir una ciudad incluyente para todos. Reflexiona que la 
Universidad es el espacio en el cual estas opiniones tienen valor por su diversidad de 
enfoques e ir debatiendo acerca de un tema de actualidad: la parada del Metro de Quito 
por la Universidad Central. Voces para Quito son palabras que amplían el debate para 
escuchar y ser escuchados, en el cual los medios se comprometen a que el micrófono 
sea para todas la voces.

Los estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación que 
asistieron al Foro escucharon, en un sencillo dialogo, palabras sobre la ciudad cuyo fin 
es dejar a la academia, a la ciudad, a los medios de comunicación, a los responsables 
de la toma de decisiones, un instrumento crítico y reflexivo, evento que fue organizado 
por el museo Antonio Santiana, en el Auditorio de la Facultad. J.P


