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1. lnlroducción
El Plan Plurianual, Plan de Irabajo o Programa de Gobierno 2019-2023 es Ia
herramienta en Ia que cada cartdidato o candidala que aspira a una
dignidad, expresa y presenla su propuesta con Ia que busca el biertestar y el
mejorariiiento de, en este caso, el canton Loreto, de ía provincia de Orellana,
Si es que finalmente fuera elegido/a en las elecciones de marzo 2019.
Este plan de trabajo debe esfar enmarcado dentro de las compefericias y
capacidades que le corresponden en esfe caso al GAD Municipal Loreto.

2. Antecedents: Alianza "Avanzamos juntos".
Con fecha 12 de septiembre del 2018 se conformó una "Alianza poLItica
Electoral" para Ia postulacián de candidatos en las elecciones seccionales del
año 2019 al amparo de lo dispuesto en el Art 325 del Código de Ia democracia
y con el objetivo de poder dar una respuesta más amplia y firme a a
ciudadanla de Ia provincia de Orellana.
Dicha Alianza, denominada "AVANZAMOS JUNTOS; con el slogan tO lo,
decides esfá conformada por ía organizaciOri AVANZA (lista 8), el Partido
Socialista Ecuatoriano (lista 17) y el Movimiento del Pueblo (lista 62), todos ellos
afincados en Ia provincia de Orellana.

3. Marco Legal
3.1. Sobre eI Programa de Gobierno
La ConstituciOn Ecuatoriana (2008) establece en su articulo 112, que "al
solicitar Ia inscripciOn. quienes postulen su candidatura presentarán su
programa de gobierno o sus propuestas".
El Côdigo de Ia Democracia (2009) en su orficulo 97, establece que todos los
candidatos y candidatas a Presidenfe o Presidenta, Gobernador 0
Gobernadora Regional, Prefecto a Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, presentarán
junto con el formulario de inscripciOn un plan de trabajo con al menos el
siguiente contenido:
1.Diagnostico de ía situaciOn actual;
2. Objetivos gneraIes y especificos; y,
3. Plan de trabajo plurianual de acuerdo a Ia dignidad a a que hubieren
optando, en el quo so establecerán las propuesfas y estrafegias a
ejecutarse do resultar electos;
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4. Mecanismos periódicos y pUblicos de rendicián de cuentas de su gestiôn.

3.2. Sobre las compefencicis exciusivas del GAD Municipal
La Consfltuciôn del Ecuador establece en su articulo 264 las competencias
exciusivas de los Gobiernos Municipales. sin perjuicio de olras que determine Ia
Le
a) Planificar, junto con ofras instituciones del sector pUblico y actores de Ia
sociedcici, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes
de orderiamiento territorial, de manera articulada con Ia planificaciôn
nadonal, regional, provincial y parroquial. con elfin de regular el uso y a
ocupacián del suelo urbano y rural, en el marco de Ia interculturalidad y
plurinacionalidad y el respeto a Ia diversidad;
b) Ejercer el control sabre el usa y ocupaciôn del suelo en el canton;
c) Planificar, consfruir y mantener Ia vialidad urbana;
d) Prestar los servicios pUblicos de agua potable. alcantarillado,
depuraciôn de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,
actividades de saneamiento ambientol y aqueHos que establezca Ia ley:
e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas
y contribuciones especiales de mejoras;
f) Planificor, regular y controlar el trOnsito y el transporfe terrestre deniro de
su circunscripciOn cantonal;
g)

Planificar, consfruir y mantener Ia infroesiructura fisica y los
equipamientos de salud y educaciOn, asi coma os espacios pUblicos
deslinados al desarrollo social, cultural y deporfivo, de acuerdo con Ia
ley;

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico. cultural y
naurciI del cantán y construir los espacios pCiblicos para estos fines;
i) Elaborar y administrar los cat astros inmobiliarios urbanos y rurales;
j) Delimifar, regular, autorizar y confrolar el usa de las playas de mar, riberas
y echos de rios, logos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que
esfablezca Ia ley;
k) Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al usa de las
playas de mar, riberas de rios, lagos y lagunas;
I) Regular, aulorizar y controtar Ia explotaciOn de moteriales áridos y
pétreos, que se encuentren en los lechos de los rios, logos, playos de mar
y canteras;
m) Gesfionar los servicios de prevenciOn, protecciôn, socorro y exiinciOn de
incendios; y,
Progroma de Gobierno 20192023 A!ianzcx "A VA NZAMOS JUNTOS"
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n) Gesonar Ia cooperación internacional Palo el cumplimiento de sus
corn pet encias.
3.3. Ley orgánica para Ia planificación integral de Ia Circunscripción
Territorial Especial Amazónica.
La Ley orgánica para Ia planificaciôn integral de Ia CircunscripciOn Territorial
Especial Arnazônica tue publicada bajo el registro oficinal 245 del 21 de mayo
del 2018. Dicha Ley establece los siguientes compromisos hacia los GADs
Municipales:
Art 10... Articulación de Ia Planificación Amazónica en el marco de Ia
Planificación Nacional Descentralizada y Participativa. Los lineamientos
orientadores de polifica pUblica del Plan Integral de Ia Arnazonia
deberán ser acogidos como porte de las agendas de coordinaciôn
zonal e intersectorial y de los planes de desarrollo y ordenamiento
territorial de los GADs de Ia Circunscripción Territorial Especial
Amazônica.
•

ArtIculo 21. Obligación de las Instifuciones PibIicas. Las instituciones y
orgonismos del Gobierno Central y los Gobiernos AutónornQ
Descentralizbdos de Ia CircunscripciOn tienen como obligacián
compartida a construccián del desarrollo justo. equilibrado y equitativo
de Ia CircunscripciOn Territorial Especial Amazónica; por lo que
coordinarán y optimizarán el uso de los recursos esfablecidos en esta Ley
y alinearán sus procesos de formulacián de polIticas, de planificación y
de programaciôn y ejecuciOn de planes, progromas y proyectos para Ia
superacián de las inequidades existentes; Ia erradicación de Ia pobreza,
Ia inclusion, Ia satisfacciOn de las necesidades básicas; Ia transforrnaciOn
de Ia matriz productiva, con alternativas pertinentes y sostenibles, y el
cumplimiento de los objetivos y metas del Plan Integral para Ia
Amazonia, en el marco del respeto de Ia diversidad, pluriculturalidad,
plurinacionalidad y el ejercicio pleno de los derechos individuales y
colectivos, ,en concordancia con las reglas y directrices de sus
respectivos planes sectoriales, planes de desarrollo y de Ordenamiento
Territorial y del Plan Nacional de Desarrollo.

a

ArtIculo 22. Gestión de Riesgos. Los diferentes nive/es de gobiernQdeia
Circunscrici6n Territorial Especial AmozOnica, en el Omb1t0 de sus
competencios4 gesfionarán y coordinarán Ia prevenciôn y mitigaciôn de
riesgos naturales y anfrópicos, con el ente rector de riesgos, en el marco
de Sistema Nacional Descentralizado de Gestiôn de Riesgos.
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• ArtIculo 26. Articulciciôn de Ia planificación en Ia Circunscripción
Territorial Especial Amazónica. La formulación de los planes de desarrollo
y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónornos Descentralizados
provinciales, canfonales, parroquiales y de las circunscripciones
territoriales indigenas deberán hacerlo de manera articulado con el Plan
Integral para Ia AmazonIa y Ia Planificación Nacional.
• ArtIculo 27.- Educación. literal 8.- Los Gobiernos AutOnomos
Descentra!izados, previa coordinaciôn y autorizaciOn de Ia institucián
competente del Gobierno Central, podrán consfruir y mantener
infraestructura, dotar fransporte multimodal y de equipamienfo al sistema
de educaciôn de Ia Circunscripcián.
a

ArtIculo 28.- Salud. Literal 7.- Los Gobiernos Autánomos Descepja1izodos.
previa aulorizaciôn de La instituciOn competenfe del Estado Central,
podrán construir y manfener infraestructura y dofar de equipamierito aI
sisfenia de salud.

•

ArtIculo 30. Servicios püblicos municipales. De los recursos del Fonda
para el Desarrollo Sostenible Amazánico, los GobIernos Autónomos
Descentrolizodos municiDales de manera obligatoria priorizarán su
inversion en Ia prestaciOn de servicios pUblicos de agua potable a agua
segura. alcantarillodo, manejo de desechos sOlidos, tratarnienfo de
aguas residuales y saneamiento ambiental, considerando las
particularidades y condiciones de Ia CircunscripciOn y de las
necesidades de Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades
que habitan en ella.

• Arliculo 31.- Deportes, educación fisica y recreación. El Gobierno Central
y los Gobiernos Autónornos DescentroIizados y las organizaciones
deportivas podrOn implemenfar programas de incenfivos y becas para
los deportisfas de nivel formalivo y de alto rendimiento de Ia
C ircunscripciOn.
• ArtIculo 32. Atención prioritaria a grupos vulnerables. Las instituciones del
Gobierno Central y I os Gobiernos A utônomosQescenfraIizodos tienen
responsabilidad compartido en garanfizar el ejerciclo y disfrute de los
derechos de los grupos de atención prioritaria, en el marco de sus
competencias exclusivas y concurrenles; lrabajarán de manera
arliculada y complement aria, para el uso eficiente de los recursos.
•

Articulo 35.- Turismo Sostenible. El Gobierno Central y los Gobiernos
AutOnomos Descentralizodos tienen Ia obligaciOn de asignar los recursos
necesorios para fortalecer Ia cadena de valor del turismo a nivel local.
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de acuerdo con su ámbito de competencios. Esla obligacián para los
Gobiernos Autánomos deberá constar de forma determinada en Ia
proforma presupuestoria anuaL
ArtIculo 39. Incentivos a Ia actividad económica sostenible. El Gobierno
Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de sus
competencias exctusivas y concurrentes, esfabtecerôn incentivos
financieros y no financieros, para las personas nalurales o juridicas que
implemenfen aclividades económicas sostenibles, Se podrán establecer
tasas preferenciales de interés, formas innovadoras de garantia poro
acceso of crédUo, asumir porte de los costos de transferencia y
desagregación de tecnologIa e innovaciôn, apoyar Ia comerdalizaciOn
y acceso a nuevos mercados, dar subsidios a servicios y exoneraciones
tributarias, proveer infraestructura logIstica, entre ofros previstos POI to
Ley
• ArtIculo 45. Infroestructura logIstica y transporte multimodaL El Gobierno
Central y los Gobiernos Autánornos DescentrclIzados, en el árnbito de sus
compefencias, fortalecerán Ia infraestructura logistica de Ia
Circunscripción, acorde con el Plan Integral paro a Amazonla y el Plan
Logisico Nacional, considerando Ia fragilidad de los ecosistemas. las
costumbres, tradiciones y el combio de Ia matriz productiva. asi coma el
sisterna de transporte multirnodal, a ft n de garantizar el acceso al
Iransporte terrestre, aéreo y fluvial.
Los Gobiernos A utOnomos Descentralizodos, previa coordinaciôn con Ia
institucián compefente del Gobierno Central y acorde a Ia normativa
vigente, podrán consfruir, mantener y equipar infraestructura logistica.
para mejorar eI sistema de transporfe mutt imodat de Ia Circunscripciôn.
• Articulo 47. Promoción e incentivos. A fin de garanlizar el ejerciclo de los
derechos culturales y Ia plurinacionalidad de las personas. comunas,
pueblos y nacionalidades de Ia CircunscripciOn Territorial Especial
AmazOnica, los distintos niveles de gobierno, Ia Casa de Ia Cultura
Ecuotoriana "Benjamin Carrion" y sus nUcleos, de acuerdo con sus
competencias exciusivas y concurrentes, deberOn incluir en su
plcnicación eI componente cultural, con Ia respectiva asignaciOn de
recursos.
•

Articulo 50. De las Areas Protegidas. El Gobierno Central y los Gobiernos
Autónomos Descent rciiizados, con base a sus competencias y en
observancia a las disposiciones en materia ambienfal, apoyarOn of
fortalecimiento de Ia administración y manejo del Sistema Nacional de
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Areas Protegidas, mediante los mecanismos que Ia autoridad ambiental
nacional determine para el efecto.
Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en su planificaciôn territorial,
deberán incorporar medidas de conservación y ordenamiento territorial
que forfalezcan Ia gesfiôn del Sisfema Nacional de Areas Prolegidas y
demás estrafegias o mecanismos de conservaciôn definidos paro el
efcdo por Ia autoridad ambiental nacional, en observancia de Ia
normativa ambienfal vigenfe.
Articulo 51. Prevención, control, seguimiento y reparación integral. Los
Gobiernos AutOnomos Descentralizodos, de manera coordinada con Ia
autoridad ambiental nacional, segUn sus competencias y en el marco
del Sistemq Descentralizado de Gestiôn Ambiental, incluirán en su
planificación los recursos necesarios para a reparación integral de los
daños ambientales ocasionados en su circunscripciári territorial, siempre
y cuando el daño no sea imputable a una persona natural a juridica.
•

Articulo 52. Protección de especies endémicas y cimenazadcis de
extinción. El Gobierno Central y los Gobiernos AutOnomos
Descentralizodos, en coordinaciôn y bajo los tineamienfos, politicos y
noitiativa de Ia auforidad ombiental nacional, adoptarán medidas de
control y conservaciôn de las especies silvestres, priorizando aquellos
especies amenazadas a endémicas.

• Articulo 55. Cambio Climático. Los Gobiernos AutOnomos
Descentralizados plariificarán, art icularán y coordinarán con Ia auforidad
ambiental n,acional, Ia incorporación de criterios de cambio clirnãtico en
los planes de ordenamienfo territorial y dernás instrumentos de
planificaciOn local, de manera articulada con Ia planificaciôn nacional y
el Plan Integral de a Amazonla. Adernás, denim de su planificacián se
incluirán medidas de adaptaciOn y mitigación del cambio climáfico.
• ArtIculo 57. Agua y recursos hIdricos. Los Gobiernos AutOnomos
Descentralizados planificarán, articulorén y coordinarán con Ia autoridad
nacional del ogua y del ambiente. Ia incorporación del manejo integral
de las cuencas hidricas en su planificación y ordenamiento territorial.
• Articulo 63. Utilización de recursos. De los recursos recibidos del Fonda
para el Desarrollo Sostenible:
Los Gobiernos Autónomos Descentralizçidos M unicpa/es los ufilizarán
exclusivamente para inversion en servicios püblicos de agua potable,
alcanfarillado, depuración de aguos residuales, manejo de desechos
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sálidos, actividades de saneamienfo y gestiôn y reparaciOn ambiental; y
lo demâs previsto en esta Ley.

4. Diagnóstico de Ia Stuación Actual del cantén Loreto
En este apartado se ha considerado en gran medida como base para su
elaboracián la informacián recogida del DiagnOstico del Plan de desarrollo y
ordenamiento territorial del GAD Canfonal Loreto, aclualizado a enero 2018,
tat y como consta en to web de dicha institución.
4.1. Ubicación de lorelo
El cantOn Loreto, ubicado en a provincia de amazOnica de Orellana, tue
creado oticialmente el 7 de agosto de 1992. cuando todavia era porte de Ia
provincia de Napo. Yo IormO porte de Ia provincia de Orellana desde el 30 de
juliode 1998.
4.2. Realidad geográfica y climáfica del canton Loreto
El cantán Lorelo (PDyOT 2015-2019) cuenta con una superficie çle 214.637
hecfáreas, en un rango de altitud que varia entre los 320 hasta los 3.800 metros
sobre el nivel del mar. El cantán está conformado por 5 parroquias rurales (San
José de Poyamino. Puerto Murialdo, Avila Huiruno, San José de Dahuano, San
Vicenfe de Huaticocha) y una urbana (Loreto).
A nivel del canton se tienen registradas un total de 114 cornunidades rurales y 9
barrios (en to parroquia urbana). La distribuciôn de las comunidades 01
parroquia rural son los siguiente: Huaticocha: 6, Dahuano: 42, Avila Huiruno: 32.
Puerto Murialdo: 15 y San José de Payamino 19.
En el CantOn Loreto las mayores extensiones de bosque nativo se encuentran
en areas protegidas, territorios de Pueblos y Nacionalidades y en los Ilancos
andinos donde no hay carreteras, alcanzando una extensiOn de 135.379,7 has,
que equvc.e al 63% del total de Ia superficie del can ton, incluyendo los oéreas
de conservaciOn y los areas protegidas.
En general, el clima del canton es cálido himedo. La temperatura proniedio
anual del canton varlo entre los 16°C y los 25°C. La precipitación anual en el
cantOn fluctUa en Ire los 3.000 y 6.000 mm.
4.3. Patrimonlo natural e hIdrico de Loreto
Las areas protegidas que se ubican dentro del CantOn Lorelo ocupan el 33%
de su extension (70.600,43has). La mayor area profegida Ia conforma el Parque
Programa de Gobierno 2O192O23 Alianza "AVANZAMOSJUNTOS"
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Nacional SumacoNapo Galeras con una extensián de 32.099,64 has dentro del
canton. De igual manera estOn registrados en el Ministerio del Ambiente los
bosques orofectores de Cerro Sumaco, Ia Cuenca Alto del Rio Suno y Ia
EstaciOn Cienfifica Poyamino. De igual manero el canton cuenta con 4588 has
de Patrimonio Forestal de Estado.
En el año 2000 Ia UNESCO declaró Ia reserva de Biosfera Sumaco (RBS). por ser
un espacio geográfico definido con ecosisfemas y paisajes en esfado natural,
ricao en biodiversidad y manifestaciones culfurales. La Reserva de BiOsfera
manfiene Ia integHdad del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, donde el
cantOn Loreto eslO ubicado en la zona nücleo de Ia misma. Las politicos de Ia
RBS giran en torno a 3 ejes pilncipales: 1) sustentabifldad ambienfal, 2) equidad
en el manejo de Ia RBS y 3) autogesfiôn y susfentabilidad económica.
El Cant On Loreto posee mOs de 70 cuerpos hIdricos principafes, todos ellos en Ia
Cuerica Hidrogrática del Rio Napo. En Ia porte alto del cantOn los rios son poco
caudaloco y descienden vertiginosamente a través de cascadas y saltos de
agua, incrementando su caudol hacia Ia porte baja, consfituyendo una
importante via de comunicaciOri entre los comunidades asentadas en sus
riberas y Ia capital provincial.
Uno de los principales problemáticas que presento el cant On es Ia
degradaciOn del bosque primarlo, que ha sido intervenido para el cambio de
uso agricola o gdnadero. Esfa degradaciOn se ha dado incluso en las areas
protegidas sobre todo del patrimonio Forestal del Esfado y de los bosques
proteclores, donde existe mayor presencia de poblaciOn.
4.4. DemografIa de Loreto
Segi.n datos del VII Censo de Población y VI de Vivienda del año 2010 el
cantOn de Loreto contaba con 21.163 habifantes. La parroqula donde mOs
poblaciôn estO asenfada es Ia de San José de Dahuano, seguido de Avila
Huiruno y en tercer lugar Ia parroquia urbana do Loreto.
Las proyecciones de población al 2015. planteaban que Ia poblaciôn de
Loreto ascendia a un total do 23.326 personas y para el 2019 (ano de inicio del
siguiente monciacio) a un total de 24.359. Se eslima que duranfe el 2020 se
realizaria un nuevb censo en el pals que marcarla estos nuevos datos, donde
so podria identificar do mejor manera los efectos en el crecimiento poblaciOn
que ha tenido Ia crisis del precio del petrOleo en el cantOn de Loreto,
principalmenfe en los años 2014 al 2016.
La distribucián por género indica un nUmero mayor de hombres 1 1.039 (el
52,16% de Ia poblaciOn total de Ia Provincia) que de mujeres 10.124 (47,84. Esto
Progrcima de Gobierno 2019-2023 Alianza "A VA NZAMOS JUNTOS"
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muestra que en Lorefo sigue a fendencia de a provincia, contraria a a
endencia nacional: 49,56% de hombres versus un 50,44% de mujeres. es dccii
una disfribución hasianle equilibrada. El rango de edad muestra que a
poblacián de Loreto es mayoritariamenfe oven, donde ci 55,45% tiene nienos
de 20 años. Los adultos rnoyores de enire los 65-99 años representan ci 1,41%
de a pobiaciôn cantonal.
En base a as datos de los censos del 2001 y 2010 Ia poblaciôn del canton
Lorefo se mantiene rnayorifariamente rural, ya que el 84,61% de su poblaciOn
viven en esta area mienfras que apenas ci 15,39% de a población es urbana.
Más del 67,41% de Ia pobiaciôn en el canton Loreto se ouloidenfifica como
indIgena (rnayorifariamenfe Nacionafidad kichwa). Los mestizos corresponden
al 27,33%. El 5,26% restante corresponde al resto de aufodeterminaciones.
4.5. Educcición y Salud en Loreta
Tanfo en ci Ombifo de a educación y de Ia salud, Loreto forma porte del
Distrito Francisco de Oreilana y Loreto, cuya sede matriz se encuentra en a
ciudad del Coca. Sin embargo. disponen de infraesfructura y servicios propios.
SegUn datos del .PDyOI (actualizado al 2018) Ia tasa de asistencia a! nivel
educafivo bOsico olcanza ci 93,26% en ci sector urbana de Loreto y al 90,8" en
ci sector rural. En ci nivel secundario los dabs bajan hasta ci 61.82% en ci area
urbana y al 54% en ci area rural. En ci bochillerato en ci Ombito urbana es del
54,55% y en ci rural de 33,85%. Ya en ci nivel universitario los valores en ci
urbano apenas aicanzan el 12,53% y en ci rural ci 4,85%.
El anaifahetismo alcanza a nivel cantonal ci 8,60%, un valor alto, siendo en ci
sector urbano del 4,07% y de 9,57% en ci sector rural.
En lo quc se refiere a a infraeslruclura educativa, se recoge que en ci cantOn
exis ten un total de 86 unidades educativas, 5 en ci area urbana y 81 en a rural.
Del total de unidadcs educafivas 75 son fiscales y 11 son fiscomisionales. El
nUmero de docenfes es de alrededor de 530 para una pobiación esiudianfil dc
unos 7.500.
En lo que respecta a Ia salud ci canton Loreto cuenta con una tasa de 45
medicos por cada 10.000 habitantes, El cantOn cuenfa con 1 centro de salud
en Ia cabecera cantonal y 9 sub-cenfros en ci area rural, en las siguienfes
cabeceras parroquiaies y comunidades: Hualicocha, 24 de Mayo, Ia Paz, Avila
Huiruno, Puerto Murialdo, Baja Huino, San Francisco de AsIs, San José de
Payamino y Verde Sumaco. En a cabecera cotonai cuenfa tarnbiOn con un
dispensarlo medico dcl Scguro Social cam pesino.
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4.6. Organizcición y tejido social
Ta! y como se manifestaba con anferioridad, el canton Loreto cuenta con Ia
zona urbana de Ia cobecera canfonat, donde estOn concentrados los servicios
administrativos y de comercio y 5 cabeceras parroquios rurales, 3 de ellas
ubicadas en el eje vial de Ia froncat amazOnica y dos de ellos separados. Al
confrario de lo que ocurre en los cantones de Francisco de Orellana y Joya de
los Sachas, Ia poblaciOn del canton es mayoritariamente rural, prueba de ella
es que Ia parroquia con mayor poblaciOn no es Ia urbana, sino que son rurales.
ocupando a urbana Ia tercera posiciOn. Por otro Ia poblaciôn se aufodefine
mayorifariamente indIgenas de Ia nacionalidad kichwa manifestándose en el
idioma, sus costumbres, formo de vida, etc y siendo esta nacionalidad Ia mós
fortalecida en el canton y quien marca a estructura social principal del
cantOn.
SegUn el PDyOI e'xisten alrededor de 132 organizaciones sociales de hecho y
de derecho en el cantOn, de primer y segundo grado. algunas de ellas
reconocidas legalmenfe por los diferenfes organismos del Estado (MIES,
MAGAP, MINTUR, IEPS, etc..). SegUn este mismo documenfo del GAD de Loreto
(PDyOI) et canton cuenta con 9 barrios en Ia zona urbana, 99 comunidades, 7
asociaciones productivas, 4 asociaciones de mujeres. 7 asociaciones de
jOvenes y 1 asociación de Adult as Mayores. También cuenta con 2
organizaciones de segundo grado y con 3 organizaciones no
gubernamenfales (ONGs).
4.7, La Pobrezci en Loreto
SegOn los dabs del censo Ia Pobreza par necesidades Insafisfechas fNBl) en el
cantán Lorefo se,redujo pozo enfre los periodos 2001 y 2010. Las parroquias
rurales alcanzan valores muy cercanos at 100%, mostrando mejores dabs Ia
parroquia San Vicente de Huaticocha (88,84%) y Ia cabecera canbonal Loreto
(74,36%). El NBI nacional en el 2010, en el Ombito rural era del 72%, y en el 2017
apenas del 56,1%, valores que muestran que Ia pobreza en Lorefo es mucho
mayor que Ia media nacional. El 79,99% de to poblaciôn del canton Loreto
esfán registrodos bajo Ia Ilnea de pobreza y el 64,19% de Ia extrema pobreza.
Par esta identidad rnás rural del CantOn y al existir una mayor pobreza en este
sector. el bono de desarrollo humano tiene más beneficiarios en el area rural
que en Ia urbana.
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48. Actividades económiccis
El descrrolio econámico del canôn Lorefo se caracteriza por dos modelos
diferentes. Uno, impulsado par a poblaciôn indigena (rnayorifariamenfe rural)
que busca cubrir sus necesidades medianfe acflvidades agropecuarias y
forestales, caza y pesca, rnás bien con fines de subsisienda y yenta de
excedenfes en ci mercado local y ci ofro modelo, impulsado por a población
mesfiza dedicada a las actividades comerciales y de servicios y que, en cierl a
manera, dependén mucho de Ia primera.
La actividad pefrolera en el canton Lorefo es bastante reducida (comparado
con ci resto de cantones de Ia provincia) y se limita a varias estaciones
pefroleras en los porroquias San José de Payamino y Puerto Murialdo.
Los dabs indican que Ia rama de actividod agricuIfura. silviculiura, caza y
pesca, representan ci 67% de Ia poblaciOn ocupada del cantOn. Si bien sigue
siendo UI) valor elevado, cabe destacar que se redujo considerablernente
enire los censos del 200] cii 2010. Par afro lado, se incremenfaron los secfores
de construcciOn, sector pblico (principalmenfe enseñanza), fortaleciendo los
ámbifos de servicios.
Con respecto a a actividad agropecuaria, as principales cultivos en el canton
Lore to son de 1m017 duro, fru tales y de palm a africana, siendo estos los que han
sufrido un mayor incremenfo en los Ciltimos años. El cacao se ha mantenido
rnás o menos esiable y ci café, por el con frario, ha descendido.
El primer modelo econOmico de extracciôn, sumado al incremento
poblacional, ha provocado que se vayan disminuyendo los recursos nafurales
de los bosques (madera. caza, pesca) en ci cantOn, provocando también un
agotamienfo del suelo y afecfando a Ia rentabilidad del mismo.
Dc acuerdo a las potencialidades de los suelos ci 64,53 % de Ia superficie
canfonal (138.216 Ha), deberia usarse para los bosques, esto se debe a Ia
poca ferfilidad, lo CUOI to hace no apto para a agricuItura principalmenfe en
Ia parfe occidental del CantOn donde se encuenfran las areas prolegidas del
Porque Nacional Sumaco Napo Galeras y par ci Bosciue Protector Hollin Loreto".
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En resumen, se podria manifestar, que Loreto requiere promover Un desarrollo
econômico más sostenible, considerando su potencialidad en sus recursos
naturales renovables, principalmenfe bosques, dos, suelos y clima,, enfocado a
actividades productivas más compatibles con su realidad: agroforesterla,
ecoturismo, desarrollo forestal, yenta de servicios ambientales, procesamiento
de productos primarios. promoción de productos locales coma chonta, uva
etc. Es decir, es necesario promover acciones más sosfenibles para fortalecer
un canton denominado "EcolOgico".
Una actividad que se ha venido frabajando en Lorefo en los Ultimos años es el
tuismo en Loreto. Las sub-cuencas hidrográficas en Loreto, junto con Ia
cordillera del Sumaco, generan en este canton una pecuflaridad vinculadas a
estos recursos hIdricos y con gran potencial turistico: las cascadas y lbs con
gran potencial furistico. Si bien en el PDyOT no se recoge un aparfado a esta
tan importante actividad, si se establece que se tienen identilicadas más de 12
cascadas con potencial turIstico, donde algunas de ellas ya estón
proporcionando estos servicios.
4.9. Servicios bdsicos de Loreto
La cobertura de los servjcios bOsicos en el canton Loreto, es muy baja (segUn
datos del INEC 2010). Si bien Ia cabecera canfonal presenta los indices más
altos, siguen siendo bajos: ogua potable (41%), alccntarilIado (50%). residuos
sOlidos (78%). A nivel rural las coberturas son mucho peores. La parroquia rural
con mOs cobertura de agua (segi.'in inec 2010) es Ia cie Huaticocha con et 20%.
Las demOs parroquias Ia cobertura no alcanza el 6%, no alcanzando, en el
caso de San José de Payamino. ni at 1%.
La coberfura de alcanfarillado en San Vicente de Huaticocha alcanza el 27%,
mientras que en las demás parroqulas no Ilega at 5%. En Ia recolecciOn de
residuos los porcentajes son algo mejores debido a Ia población que se
encuentra en las vias. En un extremo del sector rural Huaficocha alcanza el
47%, mienfras que San José de Poyamino, apenas el 3%.
En lo que respecta a Ia cobertura de energia eléctrica los valores son mejores
alcanzado el 91% en Ia cabecera cantonal, aunque fodavia hay cobertura
muy baja en el Ombito rural: San José de Dahuano apenas el 43%, San José de
Poyamino el 52%. Las otras 3 parroquias rondan entre el 60-70%.
Se esfirna que estos vcilores habrán cambiado desde el 2010 (han pasado 8
años), pero Jamentablemente no exisfen datos oficiales al respecto.
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4.10. Sistema vial de Loreto

La accesibilidad interprovincial hacia el canton Loreto se do a haves de Ia red
principal de primer orden (tronca amazOnica), Ia misma que se extiende a lo
largo dcl cantOn conectondo directamente las 5 de las 6 parroquias del
cantOn.
El canton Lorefo, en su area rural, cuenta con un total de 348 km de vias, de las
cuales Ia mayorIa (244 km) correspondes a carreteras angostas sin pavimentar.
Cuenta también con 84,8kms de vIas pavimentadas, vinculadas
mayoritariamenteal eje principal de Ia troncal amozOnica, ontes mencionada.
Finalmente se recoge que existen 15km de caminos veraneros. (GDPO 2011).
En el Ombito urbano el PDyOT manifiesto que Loreto cuenta con 8,6 kms, de los
cuales 5 son adoquiriados, 3,5 lostrados y 0,3km de tierra firme.
SegUn los datos del PDyOT, et cantOn contabo (at 2014) con 3 compañIas de
taxis, con 85 unidades en total, 2 compañias de tronsporte de carga con 26
unidades y una compañIa de transporte pUblico con 22 unidades.

5. Problemáticas Principales en Loreto
Basado en el diagnOsfico y recogiendo informaciOn en las matrices de los
problemas planteados en el PDyOT cantonal y que se enmarcan en las
competencias del GAD Municipal, resaltamos as siguientes:
• La cobertura de los servicios básicos (agua potable y alcantaritlado
principalmente) son muy bajos en el canton, más aün en el ámbito rural,
lo que provoca un incremento en eI NBI cantonal. También provoca
enfermedades diarreicas e infecciosas.
a La disposiciôn final de los residuos sólidos urbanos en Loreto, no cumple
lo establecido por el Ministerio del Ambienfe y las coberturas de
recolecciôn son todavia bajas.
a
El porcenfaje de vias en buen estado en el ámbito urbano del cantOn es
reducido. Se debe mejorar Ia vialidad urbana.
• Existe una gran degradaciOn del bosque cantonal debido at cambio de
uso de sueLo hacia las actividades agricolas y ganaderas. Eslos hechos
tomblOn se dan en las areas protegidas del canton.
• Existe poblaciOn en situaciôn de riesgo frente a eventos nafurales y
anlrópicos.
a
Insuficlenfe estructura organizativa
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• En Ia parfe productiva, se visualiza un poco productividad en los cultivos
mntras que los sisfemas productivos alfernalivos basados en especies
adapt adas a as condiciones locales son desconocidos y poco
valorodos. Se está perdiendo el papel de Ia chacra kichwa Iradicional
como apoyo al modelo productivo para autoabastecimiento de
alirnentos de Ia poblacián kichwa.

6. Objetivos de'la propuesta
6.1. Objetivo Estratégico General:
Hacer del GAD cantonal de Lorefo una instifuciôn quo contribuya do manera
efectiva en el mejoramiento de Ia calidad do vida de los pobladores y
pobladoras del canton.
6.2. Objefivos Estrcitégic os Especific Os
• OE1 .- Mejorar los servicios básicos de agua potable, alcantarillado y gestiôn
de los residuos tan to en el area urbana coma rural del cantOn.
• 0E2.- Mejorar Ia vialidod, movilidad y Ia accesibilidad urbana de Lorefo
• OE3. Incremenfar y mejorar el espacio püblico en el canton, para usa
deportivo y dearroIIo comunitario y organizativo
• 0E4.- Fortalecer a gestiôn y a insfilucionalidad del GAD municipal de
Lorefo mejorando su respuesta hacia Ia ciudadanla
• 0E5.- Impulsar y promover a equidad, Ia inclusiOn y Ia protecciôn integral
de los grupos sociales del canfán en especial do los gupos de atenciôn
priorif aria
• OE6. Forfalecer Ia idenfidad pluricuUural del canton promoviendo el
respectu y el reconocimienfo do nuestros valores cincestrales
• 0E7.- Fortalecer Ia respuesta cantonal ante Ia poblaciOn en riesgo frente a
eventos naturales y antrOpicos
• 0E8.- Fortalecer el desarrollo furIstico en el can ton

6.3. Plan de trabdjo plurianual de acuerdo a Ia dignidad a (a que hubieren
optando, en el quo so establecerán las propuestas y estrategias a
ejecutarse do resuitcir electos;
Los concejales y las concejalas rurales del can ton Lorefo fortalecerán el Plan
de frabajo planteado P01 el candidafo a a Alcaldia, cumpliendo [as siguientes
afribuciones especIficas:
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a) Intervenir con voz y voto en as sesiones y deliberaciones del Concejo
Municipal;
b) Presenfar proyectos de ordenanzas canfonales, en el ámbito de
compefencia del gobierno autónomo descenfralizado municipal:
c) Intervenir en el concejo cantonal de planilicacián y en las comisones,
delegaciones y represenfaciones que designe et concejo municipal; y
d) Fiscalizar las acciones del ejecutivo canfonal de acuerdo con esle
Côdigo y a ley
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ln de Gobierno Plurnual Alianza Avannmos Juraos 2019 2023 GAO Muncipal Loi eta
Propue5ths

Acciories

contonal
Fort cilecer las capcicidades de los
O4.%

tuncionorios cantoncies para
mejorar a calidad de Los servicios

ci

Fort alecer to gestión para mejorar
a cicfuociôn de to cooperacián
iniernocionat en at cantán

2019

2020

X

X

2021

2UL

2023

Etaborar on plan de lornación y
capacitación parci funcionaros del GAD
canlonal
Ejecu tar el plan de lormaciôn y capocitaciôn
Revisor y actualizar el plan de cooperación
infernacional con ci GAD municipal de Loreto
Ejecu Ear el plan de cooperación infernacional

x

x

x

x

x

x

X
x

OE5. imautsar y promover to equidod, La inclusion y La protecciOn integral de los grupos sociales de Ia provincki en ospedal de los rupos
do aienciOn priorifaric!
Promocionar a detensa de los
Elaborar programas para ci opoyo a grupos
derechos a los grupos cia atención do alención priorilaria
0E5.1
prioritaria medionle programas
Ejecuta los programas paroel apoyo a grupos
socioles en coordinación con ofras de of enciôn prioritaria
X
X
X
X
instoncios
OE6- Forktecela ideritidadpluricuttural del cantOn promoviendo ci respectoy el reconocirniento de nuestros valores ancesimles
Forlatecer a idenlidad de as
nocionalidodes y pueblos dci
canfán Loreto
Prom over y dilundir to expresiOn de
as aries y tradiciones de las
nocionalidodes y pueblos qua
hobitan en contán Loreto

Formular una ordenanza para "ci rescale,
promociôn y desarrollo de danzas, mCjsica,
X
tradiciôn y costumbres del canton'
Elaborar on plan con tonal para a aries y
tradiciones de las nacionalidades y pueblos
X
de Lore to. que incluya un festival anual
Ejecutar el plan can tonal Palo paro Ia arIes y
irociiciones de las ncicionolidades y pueblos4
incluyendo un festival
OE7- Fortcilec or La respuesta contonal ante Ia poblaciOn en riesgo lrenteacvenfos nciturales yb antrOpicos
Recudir to vulnerabilidad de Ia
Fortalecer Ia capacidad del cuerpo de
bomberos canlonal de Loreto paro mejorar su
poblaciOn del cantOn y mejorar Ia
respuesia ante even los naturales
respuesta ante los diferentes evenlos que
0f7
puedan darse
yb anlrápicos
Forlolecer las acciones de unidad de gesliOn
de rieqos del GAD Municipal
0E6.1

0E8.- Fortalocer ol desarroilo turistico en ci cantOn
OF 1
-

Promover que et turlsmo en Loreto
dc Ia
sea una

principoles

X

4

X

X

X

X

x

x

V

- -

Revisar y fortalecer el Plan lurislico del cantOn
EloboraciOn deproyéctos turisticos

)

x

)(

oropuesfas economicas
cinfonaLes

X

EjecuciOn de los proyeclos turislicos
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7. Mec•cnLmos perdica y o'bicos de rendcTôn de cuen'c. de
g eôn

El presente Frograrna de Gobierno Ccntonal de Loreto (2019 - 2023) tiene
piena correspondenda y concordanda con las facultades y atribuciones
esfablecidas por a Consfltucián de a RepC'blica, asi coma del resto de
legislaciôn vgente, y se encuentra debidamente respaldado por a Alianza
AvanzarnOs Junfos'.
En afención a Jo previsto en el Numeral 11 del ArtIculo 83 de a Constilución de
Jo RepUbljca -que obliga a asumir las funciones pUblicas coma un servido a Jo
colectividad y ren dir cue ntas a a sociedad y a Jo autoridad de acuerdo con a
Ley-, y en estricto cumplirniento de los artIculos 88 y demás pertinentes de a
Ley Orgánica de Participacián Ciudadana, y con elfin de garantizar que Jo
población del cantán pueda tener acceso a a informacián relacionada con
Jo gesfián pDbJica canfonal, de manera periódica y permanerife, pueda de
iguoJ rnonera vigilar el cumplimiento de las poJiticas pCibJicas establecidas, osi
coma Jo dispuesto en el presente plan de Gobierno y de igual manera prevenir
y evitar Jo corrupción y el mal Gobierno, se plantean los siguienfes mecanismos:
1.- Hacer pibJico eJ presente Programa de Gobierno Canfonal de Lorefo de
manero permanente a través de Jo página web instifucional
2. Presenlar un informe anual sabre as abores ante los ciudadanos y
ciudadanas del terriforio con tontil;
3. Organizar un evento canfonal anual para el inform® anual de Jabores y de
iguol manera realizar un even to anual en coda uno de las parroquias.
4. Iransparenfar su gesfián, manteniendo adecuadamente informados a los
ciudadanos de fodas las acfividades del GAD cantonal de Loreto a través de
a página web y otros instrument os implemnenfados;
5.- Cumnplir con el articulo 7 de la LOTAIP, sabre a entrega mensual de
información pUbtica
6.' Difundir sus actividades y realizaciones de gobierno, a fravés de los medios
de comunicación.
7. Promnover que las sesiones del Consejo Cantonal sean obiertas at pblico y
difundidas a fravés de los mnedios dc corn unicación
8.- Diseñar e impiementar en coordinaciôn con los acfores SOCO1e5 Y
ciudadanos un nuevo sisferna insfifucional de parficipación ciudadana
aclaptado a Jo legislacián actual, que perrnita transparentar de rnejor ma nerci
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a gesián provincial y mejorar os mecanismos de rendición de cuenas y
control social.
9.- Solicitor al Consejo de Pariicipacián Ciudadana y Confroi 5oc1a en ccda
una de as obras import antes a ejecutarse por ci GAD cantonc a
conormacián de una \/eeduria ciudadanci.

CANDIDATOS/CANDITADAS A CON CEJALES/AS RURALES
No. PRINCIPALES

511 PLNThS

1
ANTOMA LUCIA GRFA SALAZAR
1500208176

RAFAEL AIFR EDO MAMALLACTA CERDA
1500467582

(Iii
KLIDER JAIRO SLAZAR GREFA
2200034623

OLGA ANTON(ETA HiUANGO ALVARADO
1500468465

t

GLENDA SNA ANDY LICUY
1500623515

4

(T

-

ALEJANRO RANCISCO GREFA GREFA
1500532335

- -

RCA AND

PATRICIO JAI
1500341449

tL.

•ö/

MARIA ANGELA Gi-iMBO TANGUILA
220006938
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El prenfe Plan de Trabajo fue ancilizado y aprobadc par los Candidafos y
Candiclatas a Concejales/as Rurales de Lorefo

Certh1co-

Rrocurar Comn de Ia Alianza avanzarnos Juntos
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Plan de Gobierno Piurianual. Alianza Avanzanios Juntos 20192023._GAD Municipal Loreto
Propuesta
Acciones
2020
QI.- te1o:ar los servicios básicos de aqua potabiy alcantarillado tanto en ei&ea urbana corno rural dci cont6n
Mejcrar a coherlura de agua
Formular un plan de agua para ci Orea
potcible en el árnhito urbano y rural urbana y rural del cantOn
del canlàn
Meorarniento y ampliaci de red de açjuci
dcl casco urbana

2021

Dar seguirniento al Proyecto Regidnai de
acjua ,'
ConslrucciOn de sistemas de agua para
comunidades
Mejorar a coberlura de
Formular un plan de aic3nfarillado saniiario y
cilcantarWado y unidades sanitarias unidades sanitarias rurales para Ia coberfura
básica del canlón
urbanay rural de(canlOn
Ampliar y mejorar las redes de alcantarillado
1.2
de Ia cabecera can tonal y de as
parroquiaies
Implernentar prograrna de unidades sanitorias
rurales
Forialecer y mejorar a gestiOn el
Revisar y retormular ci proyecto de
prograrna de gestión integral de
mejoramientodereenosanUario
residuos sôlidos urbanos en ci
Mejorar ci sistema de recoleccin de los
ca ntári
OI1.3
residuos en ci Ombilo urbano y rural
Mejorar Ia disposiciOn final de Los residuos
urbanos en base a lo esfabiecido por ci ente
rector
OF2. Melorar La vialiclad, movilidcid y La acccsibilidcid urbana de Loreto
Eslabiecimiento de un plan vial urbano
Mejorar ci acceso vial de las areas
urbanas del cantOn Lorefo
ovi
Adoquinado y lastrado de cailes en lasOreas
x
urbanas del cantOn
Mejorar Ia movilidad y el Iransporte Aclualizar el Plan de movilidad del E6?iiOn en
x
la que respecta ai lránsito ytronsporte
lerrestre en ci Ornbito can tonal
de
movilidad
can
ional
ImpIernentar
Plan
'I
x
0E2.2
actualizado
EstOblecer acuerdos para la revisiOn vehicular
A
en ci cantOn
01t3.- incrrriienfar y rnejorrr ci espcicio p(ibiico en ci canton, pcira usodeporlivo y desarroilo comunitciria '' orçjcrnizauivo
Elaborar un diagnOstico sobre el estado y
Forlalecer a accesibilidad de Ia
deficiencia de los espacios pObiicos en el
X
poblciciOn al espacio pbIico del
0E3.1
canlOn
cardán
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Plan de Gobierno PlurianuaL Alianza Avanzamos Juntos 2019-2023 GAD Municipal Loreto
Acciones
2019
2020
Mejoramiento ce ks existentes yconslrucción
de nuevos espccios póblicos (canchos de uso
x
mUltipk. aulos. casos laileres. complejo
deportivo)
Recictivcir ci can iro cia
Elaborar una propuesici para reaclivar ci
toenamiento municipal
ceniro de [aenamiento municipal en
X
X
O3.2
coordinación con agrocalidod
Asegurar el funcionamiento del cenhrode
foenamienfo municipal
Mejoror ci funcioomienio del
Elaboror una propuesta iécnica parc
cementerio municipal
forfalecer ci luncionamiento del cemenlerio
X
municipal
0E3.3
Ii implementondo Ia propuesla del
cemenherio en base ci a disponibilidad
X
econámica
0E4.- Fortalecer to gestión y Jo instituclonalidad del GAD cantonol mejorando su respuesta hacia Ia ciudcidania
Aclualizar el PDyOT cant anal en
Revisor y actualizar ci PDyOT en base a los
Propuectas

OC4

coordirtaciôn con los GADs
parroquiales y provincial y las
cielegaciones ministeriales. en
consonancia con ci Plan Nacional
de Desarrollo 2017-2021
Adualizar los objetivos eshrafégicos
inslitucionoles y ci orgánicoluncionol conlonal, parc mejorar Ia
ges1i6n del GAD cantonal
Mejoror at acceso de Ia
ciucladonia a Jo informacibn
con tonal, odecuodo a as
necasidadas de pianificoción y ci
control social permdienclo mayor
eticiencici en los servicios brindados
Diseñor a implerneri tar en
coordinoción con los adores
sociatas y ciucladanos un nuevo
sistema institucional de
porticIpacián ciudadana qua
permitan ser más elicientes en eI
clesarroilo cantonal y Iransparentar
de major manera Ia qestión

lineamientos establecidos por SEN PLADES y Ia
nueva Ley Amazónica
Evaluar a ejecucián del PDyOT cantonol
2019-2023
Elaborar ci plan esiratégico ins ittucionat del
GAD cantonol

X

x

x

2023

X

X

X

X
>,

x

x

x

x

Revisor y elaborar nueva propuesta de
presupueslos participalivos
Ejecu tar el nuevo sistema de presupueslos
participativos del canlón Lorelo

x

x

Pro granio do Gohierno 2019-2023 A/ionza "A VANZAMOS JUNTOS"

2022

X

Mejorar a pigiha web del GAD de Loreto
lmpemenlor un sistema de información
conlonal basado en el catostro

Ejecutar ci proceso de rendicián de cuentas
anual en tunciôn de las disposiciones
met odolOgicas del CPCCS.
-

2021

x

A
-

X

I

x

X

X

X

