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“La base de la industria nacional y la fuente principal de nuestra riqueza se 

hallan en la agricultura” - Eloy Alfaro (1908) 

Qué importante estar aquí, siendo testigos y habiendo impulsado un convenio 

tan importante, que demuestra como los profesionales le apuestan al agro, 

pero sobre todo el trabajo conjunto, asumiendo esa importante 

corresponsabilidad, una ciudadanía organizada, asociaciones, nuestros 

queridos productores y los profesionales que hoy quieren contribuirle a la Patria 

todo lo que la Patria ha dado por ellos. 

La  agricultura ecuatoriana, los compañeros que trabajan la tierra, implica que 

más del 65% de esos productos que están en los hogares del Ecuador, 

provengan de ese ese esfuerzo y ese compromiso para beneficio del país 

entero. 

Como no haber asumido la necesidad de incorporar a un espacio de 

definición de políticas públicas para un sector tan importante como el de la 

Economía Popular y Solidaria, al Ministerio de Agricultura. Esta fue una de las 

primeras decisiones que tomamos cuando por encargo del compañero 

Presidente, desde el 06 de marzo, asumí la presidencia del Comité 

Interinstitucional para impulsar la política pública en beneficio y fortalecimiento 

de la Economía Popular y Solidaria. 

Es importante contar con la participación del Ministerio de Inclusión Económica 

y Social, Ministerio de Industrias, Ministerio de Economía y Finanzas, pero 

fundamentalmente con el Ministerio de Agricultura y Ministerio de Acuacultura 

y Pesca.  

Haber impulsado esta iniciativa que nace de los profesionales y que buscaron 

ese acercamiento, el Gobierno de Todos siempre tendrá las puertas abiertas 



 

para profesionales comprometidos con el país que deciden apostarle a un 

esfuerzo importante de capacitación para nuestros campesinos y productores, 

apoyando este esfuerzo que debe ser una consigna nacional.  

Este convenio marco promueve la capacitación y el conocimiento como un 

aporte al agro y el importante acompañamiento que realiza nuestro Gobierno 

al trabajo productivo; por ello, las sinergias que podamos generar con la 

academia siempre serán importantes en pro del sector tanto de la agricultura 

familiar campesina como de la Economía Popular y Solidaria en general.  

Vamos a paso firme acompañando a un proceso asociativo, que siempre irá 

en beneficio de ustedes queridos compañeros y compañeras del agro. 

Quiero resaltar la importancia de contar con un grupo de profesionales de alto 

nivel de conocimiento, compromiso y formación como es la Asociación de 

Egresados de la Escuela Agrícola Panamericana, conocida como Universidad 

Zamorano, que han centrado su vocación en el trabajo y la producción 

agrícola en donde su filosofía de “aprender haciendo”, es el norte que mueve 

los conocimientos al campo y se nutre también de él para generar procesos 

de innovación y aprendizaje continuo.  

Una comunidad que ha aportado de manera importante a procesos 

investigativos y al fomento del conocimiento por más de treinta años de 

existencia. Agradezco una vez más de parte del Gobierno Nacional por querer 

vincularse directamente y asumir ese ejercicio de corresponsabilidad 

ciudadana en estos procesos de desarrollo productivo. 

Durante ese tiempo se han promovido importantes espacios como los Foros del 

Arroz, Expo Cacao, Cumbre Mundial Banano, Feria de Maíz, Cumbre Mundial 

Flores, el Congreso de la  Papa, entre otros. 

Es por ello, que firmar este convenio tiene como principal objetivo contribuir al 

fortalecimiento de capacidades y transferencia de conocimiento al sector 

agrario de la Economía Popular y Solidaria, generando ese importante diálogo 

de saberes, devolviéndole a la sociedad lo aprendido en la academia. 

Para nuestro Gobierno los esfuerzos por fortalecer la producción agrícola como 

un eje del desarrollo es uno de nuestros desafíos y el  fortalecimiento de la 



 

agricultura como centro del desarrollo económico y la justicia social, es una 

prioridad para nuestro Gobierno que lidera el compañero presidente Lenín 

Moreno, quien desde el inicio dijo: debemos volver nuestros ojos al campo y 

cristalizar verdaderamente los objetivos de la revolución agriaría. 

Tenemos como Estado la gran responsabilidad de asumir una deuda 

pendiente con el agro, es por ello, que el Gobierno del presidente Lenín 

Moreno ha promovido la “Gran Minga Nacional Agropecuaria”, que lidera el 

Ministerio de Cultura y Ganadería, para fortalecer el sector agrario, bajo 

principios de solidaridad, soberanía y seguridad alimentaria; incorporando una 

serie de componentes como es el acceso a mercados que posibiliten precios 

justos para los pequeños productores que históricamente han recibido menos 

del valor que tienen sus productos. 

No solo es una deuda histórica, sino que los grandes desafíos conllevan un 

esfuerzo importante en todos los sectores para lograr transformar una política 

pública en materia agrícola, que permitan alcanzar esos objetivos que son 

demandas históricas de ustedes; evitando los intermediarios, llegando 

directamente de los productores a los consumidores, pero sobre todo un 

elemento absolutamente central en ese objetivo; no solo la necesidad de 

titularización de la tierra, de distribuirla en justos términos, sino también de la 

mano de asistencia técnica y la democratización del acceso al crédito 

productivo en condiciones justas que permitan desarrollar sus potencialidades.  

La promoción de circuitos alternativos de comercialización, centros de acopio, 

plantas procesadoras de cereales, centros de recepción, limpieza y secado de 

productos; complementado con la entrega de kits tecnológicos agrícolas en 

donde 33.150 pequeños y medianos agricultores han sido beneficiados, el 

mejoramiento del sistema de riego, la legalización de predios (40 mil títulos de 

propiedad en el primer año de Gobierno). 

La importancia de la rama de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es 

fundamental, juntas concentran la mayor participación en el empleo, más de 

un 28%; en un 7,76% del PIB real nacional, es un sector fundamental en la 

economía.  

 



 

Nunca más la Economía Popular y Solidaria entendida como una economía 

residual o marginal, la EPS es el cimiento de toda la economía nacional y 

nuestros esfuerzos como Gobierno a través de nuestras instituciones, pero sobre 

todo junto a ustedes, siempre caminarán en esa línea: posicionar a la 

Economía Popular y Solidaria en el sitial que se merece y debería estar. 

Nuestro norte no solo tiene que ser alcanzar la soberanía y seguridad 

alimentaria, asegurando nuestro patrimonio genético y promoviendo el 

desarrollo territorial armónico, esto tiene que ir de la mano con toda una visión 

integral, en donde la soberanía y seguridad alimentaria como eje articulador 

de una política en beneficio del sector agropecuario y la garantía de los 

derechos de la gente; alimentación, agua segura y de calidad, que va de la 

mano con uno de los programas emblemáticos de nuestro Gobierno, “Minga 

Nacional Agropecuaria”, “Agua Segura Para Todos” y de una serie de 

proyectos que permitan atender a la ciudadanía y centrar el eje de la gestión 

pública en lo más importante que tiene el país: su gente. Hacía allá orientamos 

la política pública.   

Este es uno de los grandes desafíos políticos, económicos y sociales que está 

asumiendo este Gobierno a través del mejoramiento de los sistemas de 

producción, comercialización y consumo.  

Como Gobierno, somos conscientes que tenemos un gran reto con los 

campesinos que trabajan la tierra y ponen los alimentos en nuestra mesa, 

quienes se enfrentan aún a dificultades como el acceso a los mercados, los 

precios justos, el financiamiento, el asesoramiento técnico y la capacitación; lo 

cual limitan su capacidad para producir en la cantidad y calidad adecuada, 

y en general mejorar el acceso a los medios de producción. 

Es por ello que, el Gobierno nacional ha entregado en créditos a través de 

BanEcuador, más de 438 millones de dólares desde mayo del 2017 hasta junio 

de este año, en el marco de todo un esfuerzo y estrategia de un Banco de 

Desarrollo como lo es BanEcuador, a través de sus programas para el impulso 

de los emprendimientos, en todo este año se han entregado más de 886 

millones de dólares en más de 237 mil operaciones bancarias. 



 

Desde los equipos técnicos del Comité buscamos democratizar el acceso a 

crédito, seguir flexibilizando, mejorando y haciendo los ajustes necesarios para 

que el acceso al crédito no sea una tortura y un sueño inalcanzable para 

nuestros productores, todo lo contrario, que se traduzca a una realidad en 

beneficio de ustedes, de sus familias, pero fundamentalmente del desarrollo 

productivo del país. 

Estamos conscientes que el acceso a crédito no es suficiente, por ello, 

impulsamos procesos de acompañamiento, la transferencia de conocimiento, 

y tecnificación con el fin de generar procesos agregadores de valor, fortalecer 

redes de comercialización y circuitos productivos. 

Este es el Gobierno de Todos y Todas y solo si trabajamos juntos y ponemos lo 

mejor de cada uno, podremos lograr las metas planteadas. Demos al agro lo 

que se merece el agro, nada para el agro sin el agro. Ese trabajo y esfuerzo 

conjunto es el único camino para alcanzar los grandes objetivos nacionales. 

¡Ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos! 


