
Compartimos este editorial publicado en el Diario La Hora del día domingo 23 de octubre 
de 2016, escrito por Sara Serrano, entrañable compañera. Lo acompañamos con tres 
hermosas fotografías captadas desde el INEPE por Andrea Raza A.  
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TERNURA Y SOSTENIBILIDAD 
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“Quito veía andar la última diligencia/ y a su paso corrían en buen orden los árboles, las 
cercas y las casas de las nuevas parroquias/ en el umbral del campo/ donde las lentas 
vacas rumiaban el silencio/ y el viento espoleaba sus ligeros caballos”. A las faldas del 
cerro Unguí, ese paisaje evocado por Jorge Carrera Andrade se ha plasmado en una 
valiosa experiencia de educación y responsabilidad impulsada por Instituto de 
Investigación Educación y Promoción Popular del Ecuador (INEPE). 

 

La sostenibilidad y la complejidad urbanas se han puesto en boga en estos días a propósito 
de Hábitat III y de los foros críticos y participativos propuestos desde Resistencia Hábitat y 
Hábitat Alternativo que han ampliado sus voces para pensar y sentir la ciudad y sus 
aspiraciones. En el sector de Chilibulo, el INEPE con sus niños, sus maestros y la 
comunidad impulsan el cuidado y la valoración del patrimonio verde e histórico que aún 
resiste en Quito. 

“El componente cultural y ecológico se fusionan en la preservación del parque 
metropolitano Chilibulo Huayrapungo, una acción vital para la protección de la vida y las 
raíces culturales en este mundo que olvida del sentido místico y profundo de estas zonas 
sagradas”, sostiene Patricio Raza Dávila, Director del INEPE. 



 

El maestro Paulo Freire inspira la labor educativa de la Institución desde la crítica y la 
autocrítica, desde la Pedagogía de las Pregunta y la luz comunitaria. La educación incide 
en la ciudad: “La pedagogía y la política abiertas, libre de dogmas, sin sectarismos ni 
autoritarismos, reflexivas de su propia práctica. La educación como un acto de libertad, 
como una aventura de pensar críticamente”. 

¿Cuántos tesoros valiosos y testimonios pueden ayudarnos a construir una agenda urbana 
participativa? 

 

 


