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El impulso a las actividades productivas en el contexto de la Economía Popular y 

Solidaria es un ámbito estratégico del Plan Económico del Gobierno Nacional que 

preside el compañero presidente Lenín Moreno. 

Esta es la esfera de las responsabilidades que también tengo a cargo como 

Vicepresidenta de la República por encargo del Presidente. Todo nuestro apoyo a la 

Economía Popular y Solidaria.  

¡Nada para ustedes sin ustedes, nada para la economía Popular y Solidaria, sin la 

participación activa de la Economía Popular y Solidaria!  

Entendemos que no existe desarrollo productivo posible que no vincule las dos aristas 

que estamos presentado aquí: crédito y capacitación. Es la fórmula perfecta y 

necesaria para alcanzar el objetivo real de posicionar como ese cimiente, ese pilar 

de la economía nacional.  

El crédito para el Gobierno de Todos lo entendemos como una de las mayores 

expresiones de confianza para el trabajo de nuestro pueblo. De nada servirá el nivel 

de organización, que en el marco de la Ley Orgánica de Economía Popular y 

Solidaria existe, si es que nuestras cooperativas, asociaciones y demás no reciben el 

impulso del financiamiento que les permita empezar o mejorar sus emprendimientos.  

Somos un Gobierno que confía en nuestros ciudadanos por eso hoy, a través de la 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, hemos hecho la entrega de 

5 millones 300 mil dólares al sector financiero de la Economía Popular y Solidaria de 

Manabí, como una muestra clara de nuestro compromiso con este importante sector.  

Las cooperativas que recibieron estos créditos son: Junín (Portoviejo), Kolping 

(Portoviejo), Microempresarial Sucre (Sucre), Pan y el Agua (Jipijapa), Santa Ana 

(Portoviejo), Santa María (El Carmen), Calceta (Bolívar), El Paraíso (Portoviejo), 

Comercio (Portoviejo), Río Chico (Portoviejo). 



 

Nuestro Gobierno desde el primer día de gestión ha mantenido  el diálogo directo 

con el sector productivo. Conformamos el Consejo Consultivo Productivo y Tributario 

para recoger las iniciativas, propuestas e impulsar una verdadera reactivación 

económica y productiva de nuestra economía en todo el territorio nacional. 

Una de las primeras decisiones adoptadas, en el marco de estas nuevas 

responsabilidades, ha sido sin dilaciones el impulso para la conformación del Consejo 

Sectorial Ciudadano de Economía Popular y Solidaria.  

Una de aquellas iniciativas que se relaciona con incrementar los recursos para la 

colocación de crédito a través de la Banca Pública en condiciones preferentes y que 

respondan a la diversidad del sector y de sus ciclos productivos. 

Solo con la democratización del acceso a los medios de producción, entre ellos, el 

acceso al crédito, la tecnología y la información, lograremos mayor riqueza mejor 

redistribuida para toda la sociedad ecuatoriana. 

Vamos a sentar las bases en otro aspecto fundamental para el fortalecimiento de la 

Economía Popular y Solidaria como es precisamente la formación, la asistencia 

técnica y la capacitación.  

Este día hemos visto el nacimiento de esta propuesta innovadora que da un salto 

cuantitativo y cualitativo en la concepción de ese acompañamiento permanente 

desde la institucionalidad del Estado con el sector real de la Economía Popular y 

Solidaria, con el lanzamiento del Sistema de Formación de Economía Popular y 

Solidaria “Con lo nuestro más solidaridad y más desarrollo”. 

Iniciativa con la que desarrollaremos capacitaciones en las áreas de aplicación 

técnica que les sea útil en los procesos productivos, deseamos que adquieran 

conocimientos en modelo de gestión para empresas, cooperativas en el marco 

jurídico que las regula, en procedimientos para que estas organizaciones se vean 

irradiadas por mecanismos participativos y democráticos en su interior, entre otras 

temáticas de interés para ustedes.  

Con este horizonte, los diferentes niveles de educación, en especial la educación 

superior, van a confluir en una red con la institucionalidad pública de interés para la 

Economía Popular y Solidaria, con el fin de ofrecer a los actores, dirigentes y en 

general a todas las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, una oferta de 

formación que permita desarrollar su capacidad. No queremos imponer nada, 

queremos desarrollar un proceso de acompañamiento permanente que logre ubicar 

a la Economía Popular y Solidaria en el sitial que se merece. 



 

Tenemos la plena seguridad que las universidades, que las escuelas politécnicas, los 

institutos tecnológicos y técnicos tanto públicos como privados, van a sumarse con 

mucho entusiasmo a esta iniciativa que representará la confluencia entre la 

academia ecuatoriana y los sectores populares organizados en cooperativas, 

asociaciones y demás.  

Vamos a transformar esa visión que tradicionalmente se ha tenido de las 

organizaciones de la Economía Popular y Solidaria. Dejaremos en el pasado aquella 

idea que asocia este importante sector como una economía marginal o residual, no, 

la Economía Popular y Solidaria es el pilar fundamental de la economía nacional y 

vamos a orientar todos nuestros esfuerzos para visibilizar a este importante sector.  

Nuestra perspectiva es la transformación de esas organizaciones en verdaderas 

empresas cooperativas, capaz de visibilizar el principal motor de la economía 

nacional, que se conviertan en una alternativa laboral incluyente para la población. 

Siguiendo los ejes y acciones del Programa Económico trazado por nuestro Gobierno 

nos encontramos trabajando en la consecución de importantes convenios, tanto 

nacionales e internacionales con entidades cooperativas del extranjero que se 

convertirán en aliados estratégicos de nuestras organizaciones.  

Crédito y conocimiento es la fórmula perfecta que estamos aplicando para impulsar 

de manera real y efectiva a este sector fundamental de la economía nacional como 

es la Economía Popular y Solidaria.  

Vamos a seguir caminando juntos por la reactivación económica y productiva de 

Manabí y por el fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria. ¡Qué viva 

Manabí! 

 

 

 

 

 

 

 


