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INTRODUCCION
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
El Estado Ecuatoriano tiene una organización política y territorial donde
se definen niveles y competencias, basados en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, es una
circunscripción territorial provincial.
Los Gad´s provinciales tienen tres funciones: una Función Ejecutiva,
que la representa el Prefecto (a) o Viceprefecto (a); que cumple con el
mandato del pueblo de administrar las competencias que la ley le
faculta de manera responsable y eficientemente; una función
legislativa y de fiscalización, conformada por los consejeros
provinciales. Quienes son los alcaldes o concejales (representan los
cantones); y, los representantes de las juntas parroquiales, elegidas
entre quienes presidan los gobiernos parroquiales rurales; esta función
tiene como tareas: crear ordenanzas provinciales, acuerdos y
resoluciones, a través de normas que permitan establecer la forma en
las que se desarrollarán las competencias; y, fiscalizar, es decir,
controlar que los actos que se realicen por el ejecutivo provincial sean
correctos.
La última función es la de participación ciudadana, que está
conformada por sistemas de participación de la ciudadanía; que tienen
por objetivo que las personas puedan participar en todos los espacios,
para realizar el llamado control social o discusión de asuntos donde se
sientan involucrados.
Los gobiernos provinciales se gobiernan bajo los principios de unidad,
solidaridad, coordinación y complementariedad, subsidiariedad,
equidad interterritorial, participación ciudadana y sustentabilidad del
desarrollo.
En Ecuador, existen varios niveles y tipos de competencia de acuerdo
a cada gobierno. Las competencias exclusivas, son aquellas que sólo
un nivel de gobierno puede hacerlas. Por ejemplo: el Gobierno Nacional
de forma exclusiva define la seguridad nacional. Las competencias
concurrentes, son las que se las hace en coordinación con otros niveles
de gobierno. En cada competencia se determina si existe la facultad de
rectoría, planificación, regulación, control y gestión. En el caso del
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Azuay, puede
desarrollar las siguientes competencias exclusivas, de acuerdo al
artículo 263 de la Constitución de la República:

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes
planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.
2. Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial,
que no incluya las zonas urbanas.
3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas
y micro cuencas.
4. La gestión ambiental provincial.
5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.
6. Fomentar la actividad agropecuaria.
7. Fomentar las actividades productivas provinciales.
8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias.
Cabe mencionar que existen muchas más aspiraciones de servir a la
población azuaya que se pueden desarrollar desde las competencias
concurrentes. Las actividades y logros alcanzados en el desarrollo de
estas competencias, son el contenido de nuestra propuesta de trabajo
como compromiso con la Provincia del Azuay.
La provincia del Azuay en los últimos años ha sido abandonada por los
gobiernos de turo que no han dado al importancia que se merece
nuestra provincia la misma que ha pasado de ser la tercera provincia
a la quinta no existe atención en recursos económicos pues somos la
tercera provincia en generar tributos e ingresos para la provincia nos
existen obras de transcendencia realizadas por el gobierno nacional
como existen en otras provincias, esto debido a que quienes han
administrado el Gad provincial han descuidado sus laborales
priorizando otros aspectos, el desempleado ha crecido en la provincia,
la migración tanto a la ciudad como al exterior se ha incrementado con
los problemas sociales que esto acarrea , el campo está abandonado
no existe riego y los reservorios existentes están a punto de colapsar
no hay asistencia técnica, ni económica para reactivar la producción.
OBJETIVO GENERAL

Implementar participativamente el modelo de gestión territorial, que
posibilite planificar y gestionar el desarrollo sustentable y sostenible de la

Provincia del Azuay.
EJES DE TRABAJO POR EL AZUAY: AGUA ,AMBIENTE, AGRO , VIALIDAD Y SERVICIOS
1.- AGUA
El ciclo del agua y el ciclo de vida son uno mismo, afirmaba el oceanógrafo Jacques Cousteau,
puesto que, en el agua radica el origen y mantenimiento de la Vida. Por ello reiteramos en afirmar:
somos agua, del agua venimos al agua devenimos. Por ello el agua vale tanto que no tiene precio.
Obvio la vida no esta en venta y por sinécdoque tampoco el agua.
Hace dos mil años, mientras Espartaco, luego daba abierta batalla a la política esclavista romana
o el Nazareno resistía a los cesares del mismo imperio romano, el agua dulce en el planeta era
casi la misma cantidad de la que hoy tenemos. Sin embargo su población de 200 millones creció

exponencialmente a lo que hoy somos 7.200 millones de bebedores de agua. El agua siguió su
curso igual que la vida y la población ve como gota a gota el agua se agota, encontrando ya en
muchos rincones del paneta una población sedienta de agua por su escasez.
Para el 2030, la población mundial alcanzará 8.500 millones de personas y el déficit de agua dulce
del planeta alcanzará el 40%, según el informe de ONU. Para el 2050 habrá una población de 10
mil millones, de ellos 7.7 mil millones sufrirán sed y hambre. Se requería 50% más agua dulce y
alimento y 70% más de energía.
Desde 1900, con el inicio de la era industrial se han perdido la mitad de mantos acuíferos. Canadá
en una década perdió el 23% de humedales. Hoy su mayor preocupación en la policía publica es
el tema ambiental.
La población crece sin cesar, la India, en estos minutos habría superado a la población de China
que alcanza 1.500 millones de habitantes. Los 5 países más poblados del planeta serán en este
orden India, China, USA, Indonesia y Brasil.
Una crisis de proporciones no antes vistas podría estar cerca, que llevaría a la civilización industrial
global subsumirse en un colapso planetario, debido a la explotación sin sentido e insostenible de
las fuentes naturales y las gigantescas desigualdades en la distribución de la riqueza. A este ritmo
podría repetir la historia de la poderosa civilización Maya, cuyo nivel de consumo superó la
producción de alimentos y fuentes naturales, hasta aniquilarse, sol que ahora podría ser a nivel
planetario.
Tenemos muy poco agua dulce en el planeta, apenas 0,77% de fuentes hídricas. El 75% del agua
dulce los tienen Brasil, Rusia, Canadá, USA y China. Paradójicamente Sao Paulo con 22 millones
de habitantes, en el verano de 2015, los reservorios de agua cayeron a mínimos históricos del 4%
de su capacidad. Hubo cortes de agua en algunas regiones y restricciones en otras. La región
vive lo que los especialistas denominan un ciclo de escasez de agua, que puede durar 20 o 30
años.
En esta mega ciudad, cada habitante tenía menos de 4 días de suministro de agua por semana.
La policía y el ejército tuvieron que escoltar los camiones de agua para evitar saqueos en un
terrible escenario apocalíptico.
Sao Paulo venció la sequía en 2016 o al menos esta crisis. Sin embargo, otra vez en enero del
2017, sus reservas estaban un 15% por debajo de lo que se esperaba. Había casas sin agua 12
horas al día, cafeterías que dejaron de servir café por la tarde, algunos restaurantes de lujo
comenzaron a comprar platos de plástico para servir sus manjares, los hospitales buscan planes
de emergencia, los bidones gigantes de hasta 250 litros se convirtieron en objeto de deseo y las
comunidades de vecinos imponen su propio racionamiento. La escasez de agua afectó a mas de
15 millones de paulistas. La agricultura y la industria sufrió pérdidas millonarias.
Las crónicas de prensa narraban como algunas viviendas quedaban sin agua algunos meses,
donde la mayor parte del día lo único que sale del grifo es un sonido parecido al de un televisor
sin sintonizar. La compañía de saneamiento que abastece la capital paulista está redujo la presión
del sistema para disminuir el consume de agua, lo que implica que miles de casas queden con los
grifos secos, sobre todo las que se encuentran en las partes más altas de la ciudad.
A pesar de que la sequía es un problema crónico en el nordeste del país, la escasez de agua
nunca sensibilizó a la región más rica de Brasil donde se usa y abusa para casi todo. La falta de
planificación de São Paulo y la crisis que atraviesa no ha servido de lección a Río de Janeiro y
Minas Gerais que caminan hacia los mismos problemas de abastecimiento en un país que
mantiene el 12% de las reservas de agua dulce del planeta. La sequía en Brasil afectó a una cuarta
parte de la población brasilera, 46 millones de personas, según el diario O Globo.
Los cortes durante cuatro días en la capital parecían inminentes, hasta que las lluvias en el 2016
dio un respiro al sistema de presas. Con todo, el profesor José Galizia Tundisi, uno de los mayores

especialistas en recursos hídricos de Brasil, exige que el racionamiento estricto se decrete cuanto
antes para no acabar con las pocas reservas que quedan. “Los cortes tienen que implantarse
aunque trabajemos con previsiones más optimistas”, afirma. Tundisi advierte también de que, sin
agua Sao Paulo se enfrentara a una convulsión social, más intensa que la vivida durante las
protestas de junio de 2013. “En un contexto como este y sin la transparencia suficiente para
implicar al ciudadano en la crisis es normal que haya una respuesta muy agresiva de la población”,
sostiene.
Incrédulos del calentamiento global y cambio climático he ahí una prueba más de los estragos a
los que nos enfrentamos sino nos responsabilizamos y actuamos a tiempo para cuidar y proteger
la vida en el planeta.
California es uno de los estados más turísticos de Estados Unidos podría quedarse sin suficiente
agua, luego de que se confirmara que enero de 2015 fue el mes más seco registrado desde 1895.
California vivió una situación desesperante debido a la falta de agua. El nivel de nieve en la Sierra
llegó a 13% de su cantidad regular, las reservas de agua se ubicaron por debajo de lo normal,
mientras el invierno fue muy seco y la altas temperaturas siguieron batiendo todos records para la
época, así lo confirmo la NASA, concluyendo que todo el agua de las cuencas en Sacramento y
San Joaquín cayeron por debajo de lo normal.
El sector agrícola, que consume el 80% del agua del Estado, extraía el agua de pozos
subterráneos para sus cultivos. Se bombeó tanta agua subterránea agotando más de mil pozos
residenciales, que dejaron sin agua corriente a miles de residencias en el Valle Central.
El Lago Mead, parte del sistema del Río Colorado que suministra agua a California y otros seis
Estados del oeste, en este mismo año (2015) apenas tuvo la cuarta parte de de su capacidad. Una
señal clave para el mundo y los californianos en particular.
Desde 1950, el número de embalses ha pasado de 5.000 a 50.000. Se construyen en promedio
dos al día en medio siglo. En la mayor parte del mundo, el agua ya no circula siguiendo físicamente
la gravedad natural, sino de acuerdo con la voluntad del hombre, asevera la investigadora Elianne
Ros.
La gran sequía que sufrió entre el 2006 y el 2009 la región de la antigua Mesopotamia, provocó
una subida radical del precio del trigo, y por tanto del pan y de hecho incidió de manera
determinante en la guerra de Siria. Como consecuencia de la sequía, 1,5 millones de personas
emigraron de las zonas rurales a las urbes que ya estaban sometidas a fuertes presiones, cuando
empezaron a cuajar las protestas contra Bashar el Asad.
La construcción en Etiopía de la gran presa del Renacimiento provocó un enfrentamiento con
Egipto, que se opuso a la obra porque aseguraba que afectaría al caudal del Nilo y se agravarán
sus problemas de abastecimiento. Y los enfrentamiento o disputas por el Danubio, el Nilo, el
Éufrates y mas ríos del mundo es pan de cada día.
Los multimillonarios y grandes bancos de Wall Street, están asegurando su poder para el futuro,
compran agua por todo el mundo a un ritmo sin precedentes. A medida que aumentan las noticias
por poblaciones que se están muriendo de sed, también aumenta su codicia por el oro azul.
Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Credit Suisse, Macquarie
Bank, Barclays Bank, Blackstone Group, Allianz y HSBC, entre otros, consolidan su control sobre
el agua del planeta.
Goldman Group Su inició su carrera por el agua en 2003, cuando se asoció con una de las firmas
de capital privado más grandes del mundo “Blackstone Group y Apollo Management” para adquirir
Ondeo Nalco, empresa líder en el suministro de productos químicos y servicios de procesamiento
de agua, que opera en 130 países. En 2008 adquirió “China Water and Drinks inc”, que suministra
agua purificada a proveedores como Coca-Cola.

El agua un gran negocio ya vemos, en la fracturación hidráulica (fracking). Cada pozo de petróleo
basado en el fracking, requiere de 11 a 18 millones de litros de agua y por eso este grupo
recomienda a los propietarios de derechos de agua vender a empresas de fracking que a los
agricultores, el precio es 60 veces superior.
El consorcio UBS Investment Research, una división de la sede en Suiza del UBS AG, el mayor
banco de Europa por activos, en 2006 tituló un informe de investigación como “La escasez de
agua: ¿La crisis definitoria del siglo XXI?”. En 2007, junto con JP Morgan y el Fondo Challenger
de Australia, compraron Southern Water en el Reino Unido por 4.200 millones de libras esterlinas.
Aguas subterráneas, acuíferos, ríos, vertientes y la tierra que contiene agua (lagos, lagunas y
manantiales naturales en la superficie o en las aguas subterráneas) son parte de sus
negociaciones. Por añadidura proyectos de desalinización, de purificación y tecnologías de
tratamiento, empresas de servicios públicos de saneamiento del agua, mantenimiento y
construcción de la infraestructura de suministro, servicios de ingeniería del agua, producción y
ventas de agua embotellada suman el negocio mas prospero en el planeta.
La multinacional Nestlé, que financia la fabricación de armas, cuenta con más 62 marcas
comerciales en 36 países, es el mayor consorcio alimenticio del mundo. Las multinacionales Coca
Cola y Pepsi ya se apropiaron de grandes acuíferos y fuentes de agua y no paran en el despojo. La
transnacional Coca Cola construye la planta embotelladora más grande de Latinoamérica en
Machachi-Ecuador, despojando el liquido vital a las comunidades.
La revista digital Enlace México, informa que grandes magnates como T. Boone Pickens; el ex
presidente George HW Bush y su familia; Li Ka-shing, de Hong Kong; Manuel V. Pangilinan, y
multimillonarios filipinos, entre otros, siguen comprando miles de hectáreas de tierra con acuíferos,
lagos, derechos sobre el agua, servicios sanitarios y acciones en empresas de tecnología e
ingeniería del agua de todo el mundo. Saben que el agua será más importante que el petróleo y
el agua es la mejor inversión para el futuro.
Además de estos, existen muchos más y numerosos fondos de inversión y de cobertura centrados
en el enorme negocio del agua, como Calvert Global WaterFund, Allianz RCM Global WaterFund,
PFW Water Fund, Kinetics WaterIn frastructure Advantaged Fund, Master Water Equity Fund,
WaterPartnersFund, etc. A ellos debemos añadir también fondos soberanos que están invirtiendo
en el control del agua por todo el mundo.
Es irónico, mientras los multimillonarios acaparan las zonas de producción de agua, con la venia
de los gobiernos del mundo, estos mismo gobiernos limitan la capacidad de los ciudadanos para
ser autosuficientes en el suministro de agua. Como ejemplo muestra las dos caras de la moneda:
mientras en Oregon (EE.UU) condenaron a 30 días de cárcel al ciudadano Gary Harrington por
recoger agua de lluvia en tres estanques situados en su terreno; el multimillonario T. Boone
Pickens es propietario de los derechos de agua del acuífero de Ogallala (EE.UU), que le permite
drenar aproximadamente 245.000 millones de litros de agua al año sin que no haya sanción para
el magnate.
En Sudán, una niña de 12 años dedica entre 2 y 4 horas diarias a acarrear agua sobre su cabeza,
apenas cinco litros de agua dulce para su subsistencia, una cuarta parte de la cantidad (20 litros
por persona al día) que tanto la OMS como UNICEF juzgan suficientes para cubrir las necesidades
básicas. Mientras. En Canadá, una adolescente de la misma edad consume entre 300 y 400 litros
diarios.
Este es el mundo desbocado al que asistimos “nuevo orden mundial” en el que los multimillonarios
y los bancos pueden poseer acuíferos, pero los ciudadanos ni siquiera pueden recoger agua lluvia
en sus propios patios.
A inicios del ss XX, el agua fluía libremente por montañas, valles, quebradas y llanuras, todos los
animales podían disfrutar libremente de ella, era propiedad comunitaria; ahora mientras más nos
“civilizamos”, el agua ya es propiedad de unos pocos y pronto debemos suplicar como mendigos

sedientos de agua. Será el precio que debemos pagar por no luchar a tiempo por el agua y su
preservación.
Mientras científicos de la talla de Stephen Hawking apostaba por “colonizar” otros planetas –
afirmaba el astrofísico, que dentro de cien años la especie humana se enfrentará a la extinción
debido al “envejecimiento de un mundo amenazado por el aumento de habitantes y la limitación
de sus recursos”, si no queremos que llegue esta pesadilla toca luchar por el agua porque la
tendencia es el agotamiento de las reservas de agua dulce atribuible a la contaminación, la
desaparición de los glaciares (la principal fuente de reservas de agua dulce) y el exponencial
crecimiento de la población.
La Organización de Naciones Unidas, concluye que más del 20% de los acuíferos de la Tierra,
casi la cuarta parte, está siendo sobreexplotado. Aunque parezca ficción pero la verdad es que
estamos consumiendo hoy el agua del mañana, de nuestros hijos, increíble. ….
Por este motivo proponemos:
- Profundizar la defensa del agua frente a la amenaza de secamiento y contaminación de
sus fuentes. Proteger reservas de agua como acuíferos subterráneos, ríos y lagos.
- Proteger y recuperar zonas de nacimientos de agua, que se encuentran amenazadas.
- Adoptar mejores tecnologías para disminuir la contaminación y el desperdicio del agua.
- Fortalecer sistemas de información sobre el manejo y aprovechamiento del agua y
recuperar y proteger ecosistemas naturales.
- Disminuir la emisión de contaminantes que afectan la calidad del agua en la atmósfera.
- Activar la minga de pensamientos, sentires y acciones con amplia participación de los
sectores sociales, institucionales sin exclusión de ninguna sector, fortaleciendo las
asambleas comunitarias, comités barriales, juveniles.
- Levantar una campaña de defensa del agua y un proceso de concientización a nivel de
todo slos centros educativos.
- Protección de fuentes hídricas acompañados de mingas de reforestación y crianza del
agua en las zonas de fuentes de agua.
- Accionar acciones legales judiciales que preserven las fuentes de agua pensando en las
generaciones venideras.
2.- AMBIENTE
La mayor amenaza a la contaminación y desecamiento de las fuentes de agua, constituye la
industria metalífera, que su paso genera colosales destrucciones ambientales, ríos envenenados,
poblaciones desplazadas, comunidades despojadas de sus territorios, corrupción
institucionalizada, y lo más grave, genera un proceso de criminalización a los defensores de
Derechos Humanos y la Naturaleza, lo que a postre causa amenazas, secuestros y asesinatos de
lideres y lideresas que resisten a la invasión de sus territorios.
Una crisis de proporciones no antes vistas podría estar cerca, que llevaría a la civilización industrial
global subsumirse en un colapso planetario, debido a la explotación sin sentido e insostenible de
las fuentes naturales y las gigantescas desigualdades en la distribución de la riqueza. A este ritmo
podría repetir la historia de la poderosa civilización Maya, cuyo nivel de consumo superó la
producción de alimentos y fuentes naturales, hasta aniquilarse, solo que ahora podría ser a nivel
planetario.
La crisis climática no es juego de niños, es un hecho real y dramático para el presente y futuro de
la vida en el planeta y particularmente para la humanidad. Los registros históricos de la
Organización Meteorológica Mundial indican que el 2015 fue el año más caluroso de la historia
humana, para desgracia el 2016 superó al 2015, el 2016 fue superado por el 2017, el 2018 rompe
record y así ya es una constante.. Los cálculos indican que entre la época preindustrial y la actual
industrial hay un aumento de casi un grado y medio de temperatura en el planeta.

En la región andina, los glaciares tropicales ubicados el 71% en el Perú, 22% en Bolivia, 4% en
Ecuador y 3% en Colombia. Estos cuerpos de agua en reserva se mantienen por siglos, o más
bien se construyeron en miles de miles de años y en los últimos años acelera su desaparición.
Perú, en menos de 3 décadas, perdió el 22% de superficie glaciar. De 2.042 km2, se redujo a
1.596 km2. El Chacaltaya en Bolivia, ubicado apenas quince km. de La Paz prácticamente
despareció. El Antisana en Ecuador, que abastece de agua y energía a Quito, ha retrocedido 133
metros en tres años y medio. Colombia ha perdido entre 60% y 85% de su superficie glaciar. Al
perder glaciares, perdemos reservas de agua dulce y genera escases, crisis de agua y alimentos,
al final se multiplican sedientos y hambrientos, lo que desatará a una literal guerra por el agua.
En Bolivia el lago Poopó que tenía una extensión de 4.600 km2, el segundo más grande de Bolivia
después del Titicaca, ambos conectados por el río Desaguadero, el 16 de diciembre de 2015,
desapareció tras un acelerado proceso de desertificación. El lago tuvo una profundidad entre uno
y cuatro metros, albergaba una gran diversidad biológica acuática y perdió sus aguas por
contaminación de elevadas concentraciones de arsénico, plomo, cadmio y zinc (extractivismo),
además de basura y residuos sólidos. Este caso parece ser el espejo de lo que indefectiblemente
sucederá si no actuamos ahora. Solo lluvias importantes en la zona podrían resucitar el gran lago.
La resistencia de los pueblos del mundo al extractivismo y el avance que en materia de Derechos
Humanos y de la Pachamama (Madre Naturaleza) aprobados por la Organización de las Naciones
Unidas, cuya aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948); la
Declaración de los Derechos Civiles y Políticos (1966); la Declaratoria de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966); fueron ratificados por el Estado de Ecuador abren la
esperanza para regular y prohibir actividades novicias que atenta la salud del planeta y
particularmente del ser humano.
En tal sentido sabiendo que la provincia tiene zonas privilegiadas de ecosistema y zonas
degradadas, es necesario:
-

Manejo y gestión de las cuencas hidrográficas de la Provincia con enfoque
intergeneracional, y de genero con el concurso de los gobiernos locales, centros
educativos, comunidades y medios de comunicación social.
Activar la Minga de la preservación de la Pachamama (Madre Naturaleza), reforestación
sistemática y progresiva en toda la provincia.
Activar la educación ambiental escolar y comunitaria en el nivel medio superior
Profundizar La participación social en temas como el calentamiento global, la disposición
de agua, la deforestación, los patrones de producción y consumo, así como en los
principios y valores que sustentan la sustentabilidad inspirados en el Sumak Kwsay.

3.- AGRO
La base fundamental de la vida es la alimentación, la alimentación no solo del ser humano, sino
también de la tierra, sus elementos y todas las especies.
Desde la cosmovisión andina los alimentos y la diversidad de las semillas son la esencia de una
buena salud y una vida larga y duradera pero como podemos mantener una buena salud en
nuestras vidas si de acuerdo al estudio que realiza Oxfam, una ong del Reino Unido y una serie
de universidades, 10 empresas multinacionales controlan el 96% del mercado de alimentos estas
empresas son: Nestle, PepsiCo, Unilever, Mondelez, Coca-Cola, Mars, Danone, Associated British
Foods (ABF), General Mills y Kellogg’s.

Controlando la alimentación de una forma depredadora, capitalista y consumista, en un mundo
que muere de hambre y no por falta de alimentos sino de recursos económicos para comprarlos,
es decir el alimento dejo de ser un Derecho Humano, colectivo y de la Naturaleza para convertirse
en un simple bien de consumo.
El problema se agrava cuando cada vez tenemos menos tierra para sembrar ya que esta se
encuentra al servicio de las transnacionales extractivista y de la agroexportación de monocultivos
llenos de pesticidas, insecticidas y otros químicos que en varios países, pueblos y nacionalidades
se encuentran prohibidos por ser los causantes de enfermedad y muerte.
Es por eso que nuestra propuesta es encaminar al Azuay para que se convierte en un territorio de:
ALIMENTOS SANOS, AGUA LIMPA, TIERRA FERTIL, AIRE PURO Y CONCIENCIA
AGROECOLÓGICA.
Proponemos trabajar este eje con las organizaciones agroecológicas, la academia y las
organizaciones sociales que luchan por una alimentación sana y biodinámica:
1. Fortalecimiento del (SPG) Sistema Participativo de Garantías Agroecológicas bajo el
principio de Cooperación para la autonomía, es decir de manera respetuosa de los
principios, formas, métodos y proyectos de las organizaciones agroecológicas que
principalmente están conformadas en un 90% de mujeres campesinas que trabajan y
luchan por el cuidado de la Madre Tierra y sus semillas.
2. Proyectos de riego para el Sistema Participativo de Garantías Agroecológicas y
quienes deseen ingresar en él y volver a trabajar la tierra.
3. Educación Agroecológica: Este programa trabajará con el sistema educativo tradicional,
no tradicional, barrial, comunal y familiar con el propósito de que cada niño, niña y
adolescente del Azuay re-aprenda a sembrar como nuestros abuelos y abuelas que
sabían manejar de forma científica los ciclos de la luna, la selección y multiplicación de
semillas, la minga, el cambio manos y así apostarle a la soberanía alimentaria,
proponemos que cada azuayo y azuaya tenga en su mesa sus propios alimentos sanos.
4. Diversificación de mercados y formas de comercialización: Queremos que quien
trabaja en la tierra pueda vender sus excedentes de forma digna, por lo que fomentaremos
la creación de nuevos mercados agroecológicos y trabajaremos en formas innovadoras
de comercialización incluyendo entre otras estrategias la transformación de alimentos
para el mercado local, nacional e internacional.
5. La Casa de la Semillas o “Muyu Wasi”: Es urgente la recuperación de las semillas
andinas tradicionales y con ello toda su capacidad nutricional y medicinal, por eso
construiremos un espacio destinado a salvar e intercambiar nuestra inmensa variedad de
semillas andinas que cada año van desapareciendo por el aumento de la agroindustria,
los monocultivos y la terrible industria de los transgénicos que pretende adueñarse de las
semillas a las que les concibe solo como comercio.
6. Otros proyectos: Tecnologías apropiadas de base biológica, apicultura, bosques
comestibles, campañas de concientización alimentaria, transporte adecuado de
alimentos, transporte comunitario, turismo agroecológico, cocina tradicional e
investigación alimentaria.

4.- VIALIDAD Y SERVICIOS

Propender el desarrollo integral de la provincia en el campo de la vialidad
mediante la optimización de vías existentes y la construcción de nuevas,
con el propósito de integrar y conectar a los cantones del Azuay,
parroquias y sus comunidades.
Impulsar las actividades productivas, económicas y reducir el tiempo de
movilización de bienes, servicios y personas, lo que conlleva a mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos.
Actualizar el inventario vial para priorizar las necesidades viales en minga
con las comunidades y los gobiernos locales y central.
Para llevar adelante se articulara los mecanismos para trabajar en minga
con las diferentes entidades de Gobierno, realizando diferentes convenios
para financiamiento y para cooperación internacional.
Elaborar proyecto de desarrollo vial priorizando las necesidades de las
comunidades, para lo cual debemos garantizar la asignación de recursos
económicos necesarios dentro del presupuesto institucional, especializar al
personal técnico para planificar, supervisar y ejecutar los proyectos viales.

CULTURA
Para nosotros y nosotras la cultura es fundamental para fortalecer la relación con nuestro territorio
y raíces y para descolonizar nuestra mente y sociedad, desde una perspectiva de recuperación de
nuestra identidad Kañari, herencia histórica, cultural, social, espiritual, filosófica, medicinal de
nuestros ancestros.
Proponemos: Trabajar de forma intercultural, intergeneracional, defendiendo los derechos de las
mujeres, de la población LGBTI, del campesinado y de la población indígena del Azuay.
-

Celebración de los cuatros RAYMIS ANDINAS: INITI RAYMI, KOYA RAYMI, KAPAK
RAYMI y PAWKAR RAYMI.
Creación de escuelas interculturales de aprendizaje de la lengua Kichwa, la cosmovisión
andina y la música y danza.
Festivales de música, cine y teatro.
Fomento de los artistas locales y todas las expresiones artísticas sin discriminación. Entre
ellas el rock, el hip-hop y en especial aquellas que tenga un pensamiento crítico.

