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Nuevo Faro del Saber Ciudadano se inaugura en Puerto López
La Red Nacional de Faros del Saber Ciudadano crece. CRISFE inauguró los Faros del Saber
Ciudadano de Lloa y Puerto López. Ahora son 22 Faros ubicados en 8 provincias del país.
El programa Faros del Saber Ciudadano, una iniciativa de CRISFE, inauguró dos faros: Puerto
López y Lloa; ahora la Red crece, ya son 22 faros ubicados en 8 provincias del país.
Puerto López se vistió de fiesta para recibir a los invitados que asistieron a la inauguración, el
pasado 15 de julio. Las autoridades del Municipio de Puerto López, (aliado estratégico para la
implementación de este proyecto), representantes de la comunidad de este cantón manabita,
además de autoridades de CRISFE, participaron en este importante evento, que llega a su
término luego de 8 meses de gestión.
Colón Izurieta, Alcalde de Puerto López, hizo énfasis en el beneficio que este nuevo Faro del
Saber. “Este es un gran proyecto para Puerto López, un proyecto que mejorará la vida de los
habitantes de este cantón”. El alcalde de Puerto López destacó también la importancia del
trabajo en conjunto entre el Municipio y CRISFE.
Augusta Bustamante, Directora Ejecutiva de CRISFE, recordó que hace 8 meses, cuando se
inauguró el Faro de Machalilla, empezó a gestarse la idea de abrir un Faro en Puerto López,
idea que hoy se volvió realidad. Así mismo, agradeció al municipio y sus autoridades por la
apertura a la gestión de la Fundación CRISFE, para la implementación de este proyecto.
También añadió que hay que mostrar que las empresas no están solo enfocadas al fin de lucro,
“hay objetivos de desarrollo que hay que cumplir, hay tareas pendientes en muchos ámbitos,
especialmente en lo educativo, en este sentido CRISFE, no en forma aislada sino alianza con las
comunidades, quiere contribuir de la mejor manera a mejorar la educación”.
Hizo énfasis en los beneficios del Faro, como desarrollar capacidades, conectarse con el mundo
externo; “pero que para lograrlos se requiere el apoyo de ustedes, el computador solo no
hace nada; CRISFE entrega estas herramientas, pero ustedes serán los gestores del desarrollo,
donde adultos, jóvenes y niños tendrán apoyo para aprender, capacitarse, recibirán apoyo
escolar, e incluso para terminar sus estudios”.
El Faro de Puerto López será un espacio de apoyo a la educación de niños, jóvenes y adultos; el
Faro funciona en el local del Centro de Desarrollo Humano (CDH), al ingreso de Puerto López.
CRISFE equipó el Faro con 10 computadores de última tecnología, pantalla y proyector,
impresora y cámara de fotos; todo para mejorar la educación de los habitantes de Puerto
López, un cantón manabita famoso por ser el punto de partida hacia la Isla de la Plata, para el
avistamiento de ballenas.

Una nueva luz nace en Lloa
La comunidad de Lloa, una parroquia ubicada al sur occidente de Quito, se preparó para abrir
las puertas del Faro del Saber, el sábado 24 julio. El movimiento en la plaza central, frente a la
Iglesia, fue inusual.
Juan Fernando Velasco fue el invitado especial, junto con las autoridades de la Junta
Parroquial, y una delegación de CRISFE.
Augusta Bustamante, Directora Ejecutiva de CRISFE, destacó la importancia de generar este
proceso de apoyo educativo, que beneficiará a las 1.400 personas que habitan este valle,
ubicado en una zona geográfica, especial, desde donde se puede ver imponente al volcán Ruco
Pichincha.
Jorge Lara, presidente de la Junta Parroquial, agradeció a CRISFE por el apoyo brindado en la
implementación de este programa, y se comprometió a lograr objetivos comunes, en beneficio
de la comunidad. El grupo de danza folclórica de Lloa engalanó este evento, para
posteriormente dar paso a la bendición del Faro.
El atractivo de este espacio es sin duda el rincón de títeres, especialmente para los más
pequeños, quienes tendrán un lugar para aprender y desarrollar su imaginación.
Fundación CRISFE inició el Programa Faro del Saber Ciudadano en el 2005. A través de este
programa se ha desarrollado experiencias, contenidos, estrategias sobre los ejes de
participación ciudadana, educación y desarrollo económico local fortaleciendo espacios de
inclusión tecnológica, generación de capacidades y competencias ciudadanas.
En diciembre de 2008, Crisfe creó la Red Nacional de Faros del Saber Ciudadano (FSC) cuyos
miembros, ubicados a nivel nacional en 18 localidades, son capacitados constantemente para
promover el desarrollo integral sostenible de sus comunidades.

