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De mis consideraciones: 
 
Mediante el presente doy respuesta a la solicitud enviada en días pasados, debo 
manifestarle que soy miembro de la Comisión de Educación y representante del Ecuador 
en el Parlatino en la Comisión de Educación luego de que las autoridades de la Asamblea 
me seleccionaran para representarlos y por mi experiencia en el campo educativo como 
Maestro en sección primaria, secundaria y Universitaria, además por invitación de la Red 
Hemisférica de Parlamentarios y exparlamentarios por la primera infancia, en la cual 
comparto con otros asambleístas de Ecuador. 
 
El Parlatino tiene su sede en la ciudad de Panamá y la integran 23 países y en la 
actualidad la preside nuestra Presidenta Gabriela Rivadeneira. 
 

 ¿Cuáles son los resultados que obtuvo de su(s) viaje(s) al extranjero? 

Un viaje acompañé al Presidente de la República del Ecuador Rafael Correa a su gira por 
Europa 2014, en la cual mantuve contacto con los migrantes en Italia y España en temas 
de educación y tecnología, en especial se dio un hecho en el cual en conjunto dimos 
solución en varias instancias que a nuestros migrantes les estaban quitando sus hijos y 
se los entregaban a otras personas e instituciones para sus cuidados por tener 
dificultades económicas y familiares, tanto el Presidente, Cancillería, Asamblea Nacional 
pudimos revertir esta situación que causó conmoción en nuestros migrantes, soy 
miembro del grupo de amigos entre los parlamentos de Ecuador e Italia que 
mantuvimos reuniones de trabajo y entre uno de los objetivos fue el que exista un vuelo 
directo entre Italia y Ecuador, ya en la Asamblea se aprobó este convenio para que en el 
futuro nuestros migrantes puedan realizar sus viajes sin escalas y con precios 
convenientes, ya están trabajando en eso las autoridades respectivas en este tema. 
(ciudadano, 2015) 
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=28187
88784  y 
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=28188
03911  

En lo que tiene que ver en el Parlatino, que su sede es Panamá, este es un organismo 
muy importante la participación de nuestro país, donde se exponen y debaten en la 
comisión temas que tienen que ver con leyes y leyes marco para educación y se 
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comparten experiencias importantes que se han utilizado para considerarlas en nuestras 
legislaciones, recuerdo que realizamos una actividad que es nueva en el país y que fue 
iniciativa de una fundación chilena, el dar asistencia educativa a los niños, niñas y 
jóvenes enfermos en los hospitales clases con personal capacitado para ello, ya es una 
realidad en el Ecuador, incluso algunos medios hicieron noticia de aquello. Alumnos con 
enfermedades crónicas y pasando cierto tiempo en las instituciones para no perder el 
año lectivo en Ministerio de Educación avaló este servicio en beneficio de ellos.  

En el Parlatino se debaten temas sobre la autonomía universitaria, evaluación docente, 
incremento de asignaturas en el currículum por temas de valores, Calidad y calidez en la 
educación, se recibe a representantes de entidades educativas de todos los niveles para dar sus 
aportes en temas educativos. Recuerdo como anécdota que había inconformidad sobre la 
evaluación docente en México y en mi intervención di a entender que esta era necesaria que 
habíamos pasado por esta experiencia y que dio buenos resultados y que en la actualidad hemos 
subido en calificación de educación por organismos internacionales que ustedes han publicado 
en su diario. Se comparten experiencias y comparan legislaciones y esto sirve como una 
retroalimentación para los delegados de los 23 países. Otro hecho importante es que una vez al 
año coincide que cuando se da la reunión de esta comisión, se da un evento importante a nivel 
mundial que se llama Virtual Educa, donde se exponen la tecnología para educación, aulas del 
futuro y es una excelente experiencia de ver cómo será la visión en tecnologías aplicadas a la 
educación y técnicas didácticas y pedagógicas del futuro de la educación. Este año no coincidió 
con la reunión, pero en años pasos han coincidido. 

 

Al ser nuestra comisión también de comunicación y tecnología, trabajamos activamente por el 
proyecto de televisión por internet Parlatino tv, donde existe un espacio para conocer las leyes 
que se están trabajando en los países participantes y a su vez cuando se dan las reuniones de 
comisión estas pueden ser observadas por cualquier ciudadano del mundo. Activamente con el 
departamento técnico y el de Argentina trabajamos para que esta herramienta esté al servicio 
de los parlamentos. http://www.parlatino.tv/sitio/ con mi compañero Raúl Abad y 
departamento técnico de la Asamblea Nacional fuimos parte de este proyecto que es 
prácticamente una realidad. 

En lo que tiene que ver con la Red hemisférica de Parlamentarios y ex Parlamentarios por la 
primera infancia, este es un organismo que siempre está en debate y precautelando los 
derechos de niños y niñas, es un trabajo muy interesante, incluso nos capacitan, recuerdo el año 
pasado en Brasilia como sede La Cámara de Diputados, se dio el III Seminario Internacional 
“Marco Legal da Primeira Infancia” http://docplayer.com.br/15155249-Iii-seminario-
internacional-marco-legal-pela-primeira-infancia-congresso-nacional-do-brasil.html  donde a 
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pedido de los legisladores fui moderador de una parte del evento y fue una grata experiencia el 
también compartir los avances en primera infancia y la experiencia de Ecuador como uno de los 
países que avanzan en este tema, somos vigilantes y en las diferentes leyes que hemos 
aprobado se toma en cuenta si es necesario hacerlo el defender los derechos de niños, niñas 
y adolescentes, incluso en el código integral penal se realizaron observaciones al respecto. En 
el 2014 en Monterrey fui expositor representando a Ecuador y di a conocer nuestros avances en 
primera infancia con estadísticas y políticas públicas en este tema, lo cual generó muchas alegría 
y confianza de que el gobierno ecuatoriano realiza una gran labor al respecto. 

 

 



 

 

Es todo cuanto puedo informar sobre esta pregunta, mayores detalles están en los 

informes que están en la Asamblea Nacional en su página web de transparencia. 

 ¿Considera que todos los viajes son necesarios e importantes para el desarrollo 
parlamentario del país, considerando la condición de recesión económica? 

La Asamblea Nacional del Ecuador no puede dejar de participar en eventos tan 

importantes incluso por organismos que son instituciones con gran representatividad 

en nuestra región, considero que los Directivos de La Asamblea y sus respectivos 

departamentos analizan la pertinencia de participar o no, el departamento de protocolo 

tiene una gran responsabilidad de coordinar estos viajes con autoridades ecuatorianas 

donde viajan los Asambleístas y además si esto se beneficias o no nuestro país. Somos 

conscientes de las dificultades económicas, hay países con mayores dificultades y a 

pesar de eso asisten a estos eventos que enriquecen y ayudan a tener una perspectiva 

de la situación en determinados temas y son experiencias que se pueden aplicar a los 

países que lo integran, es importante destacar que el viaje que realicé a Monterrey el 

mes pasado, los organizadores del evento pagaron los gastos de estadía y movilización 

lo cual no generó egresos al presupuesto de la Asamblea y por el detalle que querían mi 

participación los mexicanos cubrieron esos gastos. Otro hecho importante que nuestra 

Presidenta ejerció la Presidencia del Parlatino, por lo cual hubiera sido muy cuestionada 

la no participación de nuestro país a las reuniones programadas en el presente año. 

 

 



 ¿Está de acuerdo en la forma en la que se asignan los viajes al extranjero en la 
Asamblea? 

Es un tema interno que las autoridades y protocolo de la Asamblea Nacional deciden y 
verifican la importancia del evento, ven el perfil de los Asambleístas que deberían 
participar y que harán aportes sobre determinados temas, incluso colegas Asambleístas 
de la oposición han participado de los mismos, ustedes pueden observar en los viajes en 
la página web de la Asamblea Nacional. Debemos ser conscientes que la imagen del país 
y el representar a nuestro parlamento en eventos internacionales no es una cuestión de 
viajar por viajar, por lo menos yo me preparo y asumo con responsabilidad la confianza 
de ser seleccionado para estos eventos y también la confianza de los delegados de los 
otros países que ven la seriedad y compromiso de trabajar y aportar con mi experiencia 
en el campo educativo y por una América más justa y equitativa. 

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, mayores detalles pueden observar 
en mi blog de la Asamblea Nacional, mi página web gastongagliardoloor.com y mis redes 
sociales de Facebook, Instagram y twitter. 

Sin otro particular aprovecho la oportunidad de reiterar mis sentimientos de alta 
consideración y estima. 

 

 

Gastón Gagliardo Loor 
Asambleísta por el Guayas  
 


