
1. Jóvenes y Educación Rural
El Estado al servicio de la juventud

Transformaremos las leyes para la juventud.

•  Haremos de la juventud una prioridad para el Estado. Reformaremos la Ley de Juventudes para 
garantizar derechos y un apoyo integral, con la obligatoriedad de crear o�cinas, programas y 
proyectos para jóvenes en todas las instituciones.
El gobierno nacional y gobiernos seccionales (alcaldías y prefecturas) trabajarán para la juventud. 
Reformaremos el COOTAD para que esto se cumpla en los gobiernos locales.

•

Facilitaremos la creación de emprendimientos.

•  Haremos realidad las tesis y proyectos que los jóvenes realizan para graduarse. Todas sus iniciativas 
deben implementarse y no quedarse en el olvido.  
Reformaremos la Ley de Emprendimiento para que el Gobierno central, gobiernos locales (GAD) y 
universidades creen bolsas de empleo para recién graduados universitarios. 
Nuestros jóvenes no deben ser víctimas del desempleo.
Formalizaremos por ley, alianzas entre las universidades – institutos tecnológicos, sector público y 
privado para que los jóvenes terminen de estudiar y empiecen a trabajar.
 

• 

Impulsaremos a la juventud en las nuevas dinámicas económicas.

   Haremos un nuevo marco legal que permita la inserción de nuestra juventud en las nuevas 
   economías globales como las relacionadas a internet, tecnología y software.
   Generaremos facilidades para la creación de empresas en áreas claves como: 1. Creación de 
   aplicaciones para celulares (ventas por internet, negocios en línea). 2. Cine y videos para redes 
   sociales (videos para monetizar: música, humor, turismo, deportes). 3. Videojuegos (desarrollo de 
   videojuegos. Los jóvenes pueden vivir bien haciendo lo que les gusta).
   Impulsaremos bene�cios para centros académicos y banca que promueva y �nancien estas áreas 
   comerciales.

• 
• 

• 

• 

• 



Impulsaremos la educación en zonas rurales.

•   Reformaremos la Ley de Educación Superior para que los centros universitarios prioricen la 
    educación en zonas rurales, con nuevos programas y proyectos.
    Impulsaremos la creación de carreras vinculadas con la producción agropecuaria sostenible e
    industrialización, desde bachillerato y educación superior.

2. Agroindustrias y Emprendimientos
Generación de empleo con las agroindustrias

Combate a la tramitología para emprendimientos y crédito barato.

•   Reformaremos la Ley de Emprendimiento e Innovación para que una sola institución se encargue 
    de los trámites para emprender, se establezcan tiempos cortos de entrega y se facilite el crédito 
    con tasas de interés bajas.
    Debe respetarse el periodo de gracia según la actividad económica para emprendimientos y 
    producción agropecuaria. La banca debe estar al servicio de los ecuatorianos, para dar acceso fácil. 

Legalización de tierras para acceso a créditos e impulso a la producción.

   Reformaremos la Ley de Soberanía Alimentaria para que se priorice la seguridad alimentaria, con 
   esto pondremos a la institucionalidad del Estado a trabajar por la producción agropecuaria. 
   Reformaremos la Ley de Comunas para la re-delimitación de las comunas. Esto facilitará su 
   legalización y acceso a bene�cios, pues actualmente sus terrenos se encuentran en varios cantones 
   y hasta en Perú.
   Reformaremos la Ley de Tierras para que nuestros productores tengan sus escrituras y accedan a 
   créditos y otros bene�cios del Estado. La legalización de tierras es posible con un trabajo articulado 
   entre Ministerio de Agricultura y municipalidades.

En las agroindustrias están las fuentes de empleo que Loja necesita. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pasaremos de procesos agroproductivos a agroindustriales. Necesitamos leyes claras que 
promuevan la agroindustrialización, para que Loja pase de ser productora de materia prima a 
generar valor agregado (procesamiento, envasado, etc.).
Reformaremos el COOTAD (norma que rige los gobiernos locales) para que se incentive desde las 
prefecturas los procesos productivos con valor agregado, y ordenanzas desde las municipalidades 
para promover el consumo de la producción local.
Reformaremos la Ley de Desarrollo Fronterizo porque actualmente es declarativa y los bene�cios 
concretos no llegan a la gente. Debe priorizarse los procesos agroindustriales y procesamiento de 
materia prima.

• 



3. Protección ambiental
Defensa de derechos de la naturaleza y animales

Garantizaremos la protección ambiental en Loja.

Promoveremos normativa que facilite la gestión de recursos internacionales para el tratamiento 
de las aguas servidas.
Impulsaremos normativa para fomentar la agricultura y ganadería sostenibles, protegiendo el 
ambiente y evitando la expansión de la frontera agrícola.
Fomentaremos en la educación básica la protección de la naturaleza, con una reforma a la Ley de 
Educación Bilingüe.
Fortaleceremos la organización y legalización de colectivos de defensa de derechos de los 
animales.
Estimularemos la creación de observatorios para el cumplimiento de los derechos de los animales 
(fauna urbana) en las ciudades.

Fortaleceremos el riego y los huertos orgánicos.

Con la Ley de Riego obligaremos al cumplimiento de riego de�niendo claramente las 
competencias que están en varias instituciones (ministerios y prefecturas). Las zonas ricas en 
producción deben contar con acceso al agua y legalización de sus sistemas de riego.
Reformaremos el COOTAD para promover la creación de huertos orgánicos desde todos los 
gobiernos locales y garantizar la alimentación de nuestras familias, principalmente donde mujeres 
son jefas de hogar, y asegurar fuentes de sustento.

• 

• 

• 

• 
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El turismo debe ser nuestra fuente de crecimiento.

Impulsaremos la Ley de Turismo que incluya la creación del Plan Nacional de Promoción Turística 
con la mayor inversión de la historia. Loja tiene todo para ser el mejor destino del austro 
ecuatoriano. Este será nuestro gran objetivo.
Vamos por una promoción turística integral, sintonizando con el mundo actual, aprovechando las 
ventajas de las redes sociales que permiten una difusión económica, masiva y con gran impacto.
Exigiremos que todos los GAD implementen planes de gestión turística en cada uno de los 
cantones y provincias. 
Haremos realidad el sueño de las comunidades. El agroturismo, ecoturismo y turismo comunitario 
serán nuestra fortaleza para el ingreso de divisas turísticas.
Impulsaremos la producción agrícola y el agroturismo desde las escuelas y colegios. Las 
universidades que formen carreras de agroindustrias, tecni�cación del agro y turismo tendrán 
bene�cios directos del Estado.

• 

• 

• 
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