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Quito, Pichincha 

¡Qué viva la UNORIC! 

¡Qué viva la Economía Popular y Solidaria! 

Cómo no estar contenta de estar aquí, en el territorio, junto a ustedes queridos 

compañeros y compañeras. Agradecer la presencia del Alcalde del Cantón Mejía, a 

los representantes de esta importante organización; son doce años de vida jurídica y 

18 desde el inicio de este proceso de construcción conjunta. 

La UNORIC forma parte fundamental de un sector en el cual estoy a cargo desde 

aproximadamente tres meses, como es el presidir el Comité Interinstitucional para el 

fortalecimiento de las políticas públicas en beneficio de la Economía Popular y 

Solidaria.  

La Constitución determina que nuestra economía es social y solidaria y los esfuerzos 

desde el Gobierno Central, articulado con todos los niveles de Gobierno, deben estar 

orientados al fortalecimiento de un sector que es fundamental para la economía 

nacional. 

Desde el inicio hemos planteado: nunca más la Economía Popular y Solidaria vista 

como una economía residual, marginal o de pobres, a la que no hay que prestarle 

importancia, sin dar esquemas de protección, ¡no! Para el Gobierno de Todos, la 

concepción de la Economía Popular y Solidaria, es constituirla como lo que es: un 

elemento sustancial de la economía nacional. 

El 64% de la población económicamente activa tiene alguna vinculación con la 

Economía Popular y Solidaria; más del 60% que tienen los hogares ecuatorianos en sus 

mesas todos los días provienen del trabajo de aquellos compañeros y compañeras 

que trabajan en el sector de la EPS. 

Cuenten con un Gobierno que le apuesta y cree en el trabajo de su gente. La 

Economía Popular y Solidaria desde una visión integral no solo para el fortalecimiento 

a través de la capacitación y la asistencia técnica a las asociaciones, cooperativas, 



 

unidades populares y solidarias es algo fundamental, que parte de una de las 

resoluciones adoptadas por este Comité que presido para impulsar el Sistema de 

Formación y Capacitación en la Economía Popular y Solidaria, en el que IEPS juega 

un rol fundamental junto a todos los convenios que estamos estableciendo con 

institutos de educación superior. 

La capacitación en los distintos ámbitos es fundamental para ustedes, pero no solo 

podemos quedarnos en la capacitación, tenemos que impulsar mecanismos que 

permitan democratizar el acceso al crédito productivo, que permitan a nuestros 

distintos emprendedores llevar adelante sus proyectos y mejorar las capacidades que 

tienen las cooperativas. 

En ese sentido, hemos venido desarrollando junto con BanEcuador, Conafips como 

banca de segundo piso, mecanismos importantes que permitan inyectar recursos al 

sector real de la Economía Popular y Solidaria, para efectivamente apoyar a nuestros 

emprendedores.  

La Economía Popular y Solidaria tiene que ver con muchos programas emblemáticos 

que estamos llevando adelante como Gobierno Nacional a la cabeza con el 

compañero Presidente Lenín Moreno Garcés, quien envía un saludo cordial, reitera 

todo el apoyo del Gobierno Nacional y ratifica su compromiso para trabajar en 

conjunto con todo el Gobierno en su beneficio. 

Este es un Gobierno de diálogo. Nada para ustedes sin ustedes, es una característica 

de la gestión pública en el Gobierno del presidente Lenín Moreno, nada para la 

Economía Popular y Solidaria, sin la participación de la Economía Popular y Solidaria. 

Esto es parte de nuestro compromiso y responsabilidad, de una gestión pública 

transparente y en beneficio de las grandes mayorías; una de las tareas prioritarias 

siempre será fortalecer a la Economía Popular y Solidaria. 

Cuentan con nosotros en este objetivo común, no podemos pensar en una 

reactivación económica y productiva, si no volvemos nuestros ojos al campo, si no 

atendemos a las organizaciones, si no impulsamos un proceso de acompañamiento 

permanente, desde la institucionalidad del Estado para darles todas las herramientas 

que procuren su fortalecimiento. 

Agradezco por la invitación, es parte de nuestra responsabilidad y compromiso. Se 

llevará a cabo una reunión con los dirigentes de la UNORIC para canalizar los puntos 

en detalle, que permitan articular acciones en conjunto. 



 

Contamos con ustedes, y el Gobierno de Todos cuenta con la Economía Popular y 

Solidaria para proyectarnos hacia el futuro y para impulsar una verdadera 

reactivación económica y productiva que vaya de la mano de generación de 

empleo de calidad y del fortalecimiento de las capacidades de este importante 

sector. 

¡Qué viva la UNORIC!  

¡Qué viva la Economía Popular y Solidaria! 

 


