
PERFIL Y PROPUESTAS DR. NILO CÓRDOVA 

Estamos en la parte más álgida de una profunda crisis institucional, política, social y 

económica, que ha engendrado un marcado malestar y desidia de los lojanos y ecuatorianos. 

Uno de los sectores más golpeados ha sido el campo, que en el caso de la provincia de Loja, 

constituye el segmento fundamental de su economía. Es por ello, que para rehabilitar a todos 

los sectores, es necesario fortalecer al agro, ahí se encuentra la riqueza y futuro provincial y 

nacional. 

El Plan de Trabajo de los asambleístas del Partido Social Cristiano, constituye el análisis 

profundo y las propuestas realistas para generar una dinámica revitalizadora agropecuaria, y 

en los sectores asociados a ella, sin olvidar que debemos trabajar en fiscalización y en otros 

Proyectos de Ley que generen prosperidad y creen trabajo, creencias fundamentales en el 

ideario Socialcristiano. 

A continuación, detallamos lo principal del documento relacionado a nuestras principales 

propuestas:  

1.- Se propondrá en la Asamblea Nacional, el Régimen de Desarrollo Agrario Sostenible, 

como una política de Estado, de la soberanía alimentaria y del sector agropecuario. Urge 

diseñar una propuesta de “Ley de Desarrollo Agropecuario, Acuícola y Pesquero” con 

recursos que provendrán del 3% del presupuesto general estatal. Las políticas se encaminarán 

en los siguientes aspectos: 

- Recuperar la soberanía del germoplasma (rescatar las semillas de plantas y genética 

animal nativa); 

- Mecanización agrícola y transferencia de tecnología para mejorar los niveles de 

productividad; 

- Bajar el costo de insumos agrícolas, para ser competitivos; 

- Proveer de infraestructura productiva: riego, vías rurales, etc.  

- Crédito barato y preferencial en el que está incluido el seguro agropecuario; 

- Comercialización directa del productor al consumidor y encadenamiento de los 

productos primarios a productos elaborados.  

 



 

2.- Del desarrollo económico y productivo y de la microempresa. 

Propuesta de Ley, para promover la generación de procesos de transferencia tecnológica al 

sector industrial, empresarial o microempresarial y emprendimientos mediante un sistema de 

extensión sustentada en el diálogo e intercambio de saberes en convenio con las 

universidades con el financiamiento correspondiente. 

3.- Consulta por la Prosperidad y Contra el Abuso. 

Proponer una Consulta Popular de Iniciativa Ciudadana, promovida por el Ab. Jaime Nebot, 

para mejorar las condiciones generales del país, favoreciendo al sector productivo y social. 

Hay que tener claro que este tipo de iniciativas, no son un Plan de Gobierno, pues hay temas 

que están prohibidos de plantearse en una consulta popular como por ejemplo, los tributarios 

y ciertas reformas estructurales. Entre las propuestas, tenemos: 

- Creación de un delito que sanciona la violación agravada por la muerte de la víctima, 

menor de 14 años, para que se imponga una pena de hasta 50 años de reclusión. 

- Los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, acuicultores y artesanos tendrán 

acceso a créditos baratos, que no superarían el 60 % de los intereses establecidos para 

otros créditos de dichos sectores. 

- Acceso gratuito a tecnología, volviendo más eficientes y lucrativas las actividades 

agropecuarias, por ejemplo: Semillas de alto rendimiento; inseminación ganadera; 

propuesta de fortalecimiento de la investigación, en el sector pesquero. 

- Revisión del COIP, con el objetivo de proponer sanciones a quienes, de manera 

habitual a través de prácticas dolosas, atenten contra el comercio justo, perjudicando 

a los pequeños productores perecibles agrícolas, acuícolas, pesqueros y ganaderos. 

- Propuesta de Ley que controle que el BIESS, al ISSFA y al ISSPOL (o la institución 

que los reemplace en esas atribuciones, incluido el IESS) inviertan directa o 

indirectamente, sus recursos en cualquier título valor (papeles, bonos, certificados y 

notas del tesoro, mutuos o cualquier otro tipo de documento negociable presente o 

futuro) que emitan instituciones que conformen o sean propiedad del Sector Público 

Ecuatoriano, a fin de que esos recursos dejen de ser, como hoy, un impuesto inútil al 



salario y se conviertan en atención eficiente a la salud, préstamos suficientes y 

pensiones dignas para los aportantes y, a su vez en un motor del desarrollo e  inversión 

nacional generadora de crecimiento, empleo y recaudaciones ( sin subir impuestos ) 

para el Estado. 

- Así también solicitar que el IESS y al BIESS informen y comuniquen mensualmente 

a través de sus páginas web, e individualmente a todos los afiliados, el detalle del 

gasto institucional y del objeto, plazo, monto y rendimiento de todas y cada una de 

las inversiones que realicen. Los funcionarios que violenten esta disposición 

quedarán cesados de sus cargos inmediatamente y de pleno derecho.  

- Asociado a estos proyectos de Ley, pedir que el BIESS contrate de manera 

permanente una consultora de prestigio nacional o internacional para calificar el 

riesgo, la rentabilidad y liquidez de las inversiones financieras de los aportantes. Los 

funcionarios que violenten esta disposición quedarán cesados de sus cargos 

inmediatamente y de pleno derecho.  

- Se  estudiará un Proyecto de Ley, que regule las mejores prácticas ambientales 

disponibles como requisito indispensable para autorizar y desarrollar proyectos 

hidrocarburíferos y mineros, a fin de que el País prospere con una política sostenible 

y sustentable y, con equilibrio entre la protección ambiental y la factibilidad 

económica. 

- Proponer un Proyecto de Ley, que fiscalice las rentas que por Constitución y por Ley 

corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios, Prefecturas 

y Juntas Parroquiales) no sean retenidas arbitrariamente por el Gobierno Central que 

el Banco Central del Ecuador actuará como custodio reteniéndolas para entregarlas 

directamente a estas instituciones cada mes. Los funcionarios que violenten esta 

disposición quedarán cesados de sus cargos inmediatamente y de pleno derecho.  

- Se planteará un Proyecto de Ley que suprima el mecanismo injusto de cobrar el IVA 

y no devolverlo a Universidades Públicas y Particulares, a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (Municipios, Prefecturas y Juntas Parroquiales) e instituciones 

como la Junta de Beneficencia de Guayaquil, La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer 

SOLCA, la Cruz Roja Ecuatoriana, Fe y Alegría. 

 


