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FANDER FALCONÍ PRESENTÓ SU NUEVO LIBRO
La noche de ayer en la ciudad de Manta, se realizó la presentación del libro “Al sur
de las decisiones” Enfrentando la crisis del siglo XXI, de la autoría de Fander Falconí
Benítez, reconocido economista, académico e ideólogo político; quien se ha
desempeñado como Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES y
como Ministro de Relaciones Exteriores.
Falconí, ha dedicado parte de su vida a la investigación y docencia en la Universidad
de la FLACSO, sede Ecuador, ha publicado varios libros y artículos especializados
que relacionan a los sistemas económicos y los ecosistemas, su reciente libro sale a
la luz en un momento crucial de la política del Ecuador y América Latina.
“Al Sur de las Decisiones”, es una reflexión aguda sobre la naturaleza de la crisis
mundial que se evidencia a partir del colapso de varias de las instituciones centrales
de las económicas financieras de Occidente, el autor de esta obra plantea que no se
trata simplemente de un fenómeno económico, sino que lo que esto expresa es un
escenario de implicaciones mucho más profundas.
Además plantea la hipótesis central que luego se comprueba con mucha solvencia y
evidencia empírica, indicando que también existe el Sur como posibilidad de
generar el pensamiento y la acción para aportar a la transformación de las actuales
circunstancias que vive la civilización occidental.
El evento se llevó a cabo en el Auditorio Alfonso Aguilar Ruilova de la Universidad
Laica Eloy Alfaro de Manabí, con la presencia de Gustavo Arboleda, Gobernador
Subrogante, quien tuvo el encargo de dar la bienvenida al escritor, y demás
autoridades de la provincia, Katiuska Miranda, Subsecretaria de SENPLADES
Manabí-Santo Domingo; Tatiana Hidrovo, Presidenta Ciudad Alfaro; Medardo Mora,
Rector ULEAM entre otras autoridades entre docentes y estudiantes.
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