Quito, 27 de mayo de 2021

A quien corresponda

Yo, Alex Fabián Mejía Sandoval, coordinador del proyecto para el Centro Ecuatoriano de
Filosofía para Niñas, Niños y Adolescentes (CEFINNA), quiero manifestar mi reconocimiento
y apoyo al trabajo de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños como una de las
principales organizaciones latinoamericanas que mediante de la divulgación, coordinación,
formación, intercambio, capacitación y organización de centros educacionales y docentes
ha propiciado la implantación del Programa de Filosofía para Niños desarrollado por
Matthew Lipman en Latinoamérica, incluido Ecuador.
En especial, el trabajo directo en nuestro país del Profesor Eugenio Echeverría
permitió que se produjeran varios hitos importantes que lograron que se lleve a cabo la
formación nacional por parte del Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA) y el
Congreso Internacional desarrollado por el Centro Ecuatoriano de Filosofía para Niñas y
Niños (CEFINN) junto con el Colegio Liceo Internacional en el 2001, donde se contó con la
presencia de muchos de los coordinadores del programa en varios países incluyendo a Ann
Sharp, fundadora del programa, y en ese momento al Presidente del International Council
of Philosophical Inquiry with Children (ICPIC), Walter Kohan. Además, la Federación
posibilitó los lazos de información con los fundadores del programa como fueron Matthew
Lipman y Ann Sharp1 y el acceso a sus materiales en el idioma español.
Por otra parte, en el momento actual en que estamos buscando la reactivación del
centro en Ecuador ha sido fundamental el acercamiento a los formadores de docentes en
Filosofía para Niños de México como los pertenecientes a Noema Consultores, los
profesores Alejandro Santos y Olympia Santiago, quienes han abierto varios espacios como
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el de talleres, comunidades de indagación virtuales y el del Diplomado on line en Filosofía
para Niños y Jóvenes en el cual estamos participando.
Para finalizar, puedo certificar que la labor de la Federación Mexicana de FpN se
desarrolla con integridad y calidad reuniendo las características centrales del programa para
asegurar la creación de espacios pedagógicos y democráticos devolviéndoles a las niñas, los
niños y adolescentes el derecho a pensar por sí mismos, a fortalecer la democracia, la
libertad de expresión y participación ciudadana con el desarrollo del pensamiento crítico,
creativo y solidario.
No me queda sino agradecer a cada una de las personas que hacen este trabajo
pedagógico con el mayor de los estándares educativos a nivel internacional y que cuentan
con mi reconocimiento y apoyo en todos los retos que se propongan enfrentar, en un
mundo que desea más que nunca una filosofía emancipadora y dadora de sentido en una
comunidad de pares en diferentes contextos en América Latina, en general, y en Ecuador,
en especial.

Atentamente

Alex F. Mejía S.
Coordinador CEFINNA
Docente Pontificia Universidad Católica del Ecuador

