
 

El primer espacio 
descentralizado de la Agencia de 
Promoción Económica 
CONQUITO en la ruralidad, abre 
sus puertas desde el GAD La 
Merced, con la presencia del 
Señor Alcalde de Quito, Dr. Jorge 
Yunda Machado. 
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Inauguramos el primer Laboratorio de Innovación Social Rural para 
La Merced 

 
 
 
 

 

 

 

El domingo 29 de noviembre, 
realizamos el lanzamiento del primer 
Laboratorio de Innovación Social 
(Rural) en la parroquia rural La 
Merced. Este es un espacio para 
identificar problemáticas y aportar 
soluciones a las mismas con una 

perspectiva rural, pero también será el lugar donde se visibilice el entorno rural y su valor agregado 
que genera, a través de la economía naranja, al Distrito Metropolitano de Quito. 

Wilson Merino, Director Ejecutivo de CONQUITO, afirma que la reactivación económica hay que 
pensarl desde la ruralidad. “Este modelo, en alianza público-comunitaria, hace posible inaugurar el 
primer Laboratorio de Innovación Rural, un laboratorio que trabaja alrededor de varios frentes, 
fortalecer el emprendimiento, alfabetización digital y radio comunitaria”.  

En los altos del Museo José Lino, ubicado en la esquina de las calles 24 de Septiembre y 11 de Abril, 
en La Merced, se abre a la comunidad el Laboratorio de Innovación Social, donde se espera co-crear 
soluciones a problemas que afectan a este sector, incluído Alangasí, y su conexión con el distrito 
metropolitano, buscando poner en valor los productos 
y servicios creativos que el área rural viene 
produciendo. En este lugar también funciona están los 
estudios de la radio comunitaria RB RADIO, cuyo 
programa Ilaló Magazine, es el más escuchado entre la 
comunidad. 

El Alcalde de Quito, Dr. Jorge Yunda machado, felicitó 
la iniciativa de CONQUITO e invitó a que esta muestra 
de una alianza público comunitaria sea replicada en 
todas las 33 parroquias. 

Como primer paso, las personas del sector podrán reservar un computador con acceso a internet 
estable para la realización de sus clases virtuales, sin ningún costo, como es el caso de Andi Cataña 
Vilatuña, un menor de la parroquia, quien por no tener internet, presenta dificultades con sus clases  



 

 

 

 

 

 

virtuales. “Tengo algunas dudas que necesito resolver y aprender, y vengo a este laboratorio que me 
gusta mucho porque va a ayudar a personas que lo necesitan”. 

Más información con José Luis Vásquez, Responsable de Comunicación Social (0998881017) 


