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Desde el inicio dijimos, sector financiero y sector real a trabajar de la mano y 

articuladamente para robustecer, seguir impulsando y fortaleciendo este sector de la 

economía nacional, que nunca más puede ser pensado desde la equivocada idea 

de que la Economía Popular y Solidaria es una economía de pobres, marginal o 

residual, no, la Economía Popular y Solidaria es el pilar fundamental de todo el sistema 

económico nacional y ese es nuestro derrotero, hacia allá apuntamos desde la 

articulación de una política pública que desde marzo de este año cuando el 

compañero Presidente me encargó esta enorme responsabilidad como es la de 

presidir el Comité para el Fortalecimiento de las Políticas Públicas de la Economía 

Popular y Solidaria.  

Una de las primeras acciones que realizamos desde el Comité fue que un sector tan 

importante debe estar fortalecido y jamás debe estar incompleto; al inicio estaban 

únicamente importantes instituciones como: Ministerio de Economía y Finanzas, 

Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Industrias y Productividad; sin 

duda, carteras de Estado importantes pero no las únicas; por ello una de las primeras 

decisiones fue incorporar al Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de 

Acuacultura y Pesca, Ministerio de Transporte y al Ministerio del Turismo. 

De esa manera fuimos consolidando un Comité que necesariamente tiene que estar 

acompañado de la presencia de invitados permanentes, como por ejemplo la 

CONAFIPS, que tenía que estar en un espacio donde se definen las políticas públicas 

y CONAFIPS como banca de segundo piso debía ser tomado en cuenta. De igual 

manera la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria como ente de control.  

Cómo no vamos a incorporar a una institución tan importante como SERCOP, cuando 

uno de los objetivos es también incrementar sustancialmente el número y la cantidad 

de proveedores de la Economía Popular y Solidaria que le vende al Estado; cerca de 

6 mil millones de dólares el Estado compra anualmente a través de compras públicas 

y si bien hay un incremento sustancial en relación al año anterior de la participación 



 

de la Economía Popular y Solidaria en las compras públicas, ese 31% de incremento 

sigue siendo insuficiente en el monto real de lo que se le compra a la Economía 

Popular y Solidaria.  

Cuando el Gobierno del compañero presidente Lenín Moreno dice “nada para 

ustedes sin ustedes”, lo tomamos como una directriz fundamental en la gestión 

gubernamental, por supuesto, nada para la Economía Popular y Solidaria sin la 

Economía Popular y Solidaria. 

En este diálogo importante de compartir ideas, compromisos, de corresponsabilidad 

entre autoridades, asociaciones, organizaciones, gobiernos autónomos 

descentralizados que son aliados fundamentales de cara a los objetivos del desarrollo 

desde lo local, entendiendo el rol que tienen los actores de la Economía Popular y 

Solidaria como sustancial en este importante objetivo. 

No podemos hablar de la prioridad nacional que es la reactivación económica y 

productiva, si no pensamos fundamentalmente en el sector de la EPS, en aquellas 

leyes que van atraer inversiones, generando empleo calidad;  aquellas leyes no 

podían estar completas si es que no se incorporaban incentivos reales y concretos 

para un sector tan importante como lo es la Economía Popular y Solidaria. 

Para nosotros es una prioridad fundamental el evento en el que estamos participando 

el día de hoy, porque demuestra cual es esa hoja de ruta trazada, acompañamiento 

permanente, capacitación constante desde las instituciones que deben acompañar 

a las organizaciones, de la mano de crédito productivo, que en este caso, la 

Corporación de Finanzas Populares y Solidarias como banca de segundo piso, 

inyecta al sector real a través de las cooperativas de ahorro y crédito. 

Estos 26 millones de dólares, que se entregan a 19 cooperativas de ahorro y crédito 

de tan importantes provincias como Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe; contribuyen a la dinamización de la economía de este importante 

territorio; sumándose a los 130 millones que la CONAFIPS ha inyectado al sector de 

Finanzas Populares y Solidarias desde mayo del año anterior, donde el Presidente 

Lenín Moreno asumió la Presidencia de la República. 

El Gobierno de Todos cree en su gente, confía y apuesta a nuestros emprendedores. 

Que importante es seguir dinamizando la economía e inyectando recursos, 

facilitando el acceso a créditos productivos para emprendimientos como bio-

economía o el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos. 



 

Cuando nosotros hablamos de Economía Popular y Solidaria, tenemos claro cuál es 

nuestro derrotero, el evidenciar que el pilar sustancial de la Economía Nacional, es el 

sector de la Economía Popular y Solidaria, cuando más del 64% de los productos que 

se encuentran en los hogares de nuestro país, provienen precisamente de este 

importante sector, de aquellos que trabajan la tierra, de nuestros pescadores 

artesanales, de aquellas asociaciones pequeñas y medianas de productores 

agropecuarios, en donde el Gobierno Nacional tiene puesto los ojos.  

No podemos entender el desarrollo, si no impulsamos un desarrollo rural con 

programas tan importantes como la Minga Nacional Agropecuaria que recoge todos 

estos elementos importantes que hoy estamos reflexionando con ustedes a través de 

la entrega de estos recursos para impulsar importantes emprendimientos muchos de 

los cuales benefician directamente a aquellas asociaciones que están vinculadas 

con el sector rural. 

Que importante es queridos compañeros y compañeras, entender a una banca 

pública con visión de desarrollo, que camina por los derroteros que tenemos como 

sociedad y país.  

Mucho hemos avanzado, pero somos absolutamente conscientes de todos los 

desafíos que tenemos por delante y por supuesto que en el sector de la Economía 

Popular y Solidaria son gigantes los desafíos, pero también gigante el compromiso y 

las oportunidades que tenemos para seguir desarrollando este importantísimo sector 

de la Economía Nacional. 

Vamos a seguir caminando de la mano, inyectando recursos a este sector 

fundamental de la Economía Nacional, pero sobretodo vamos a seguir construyendo 

en conjunto políticas públicas que permitan precisamente alcanzar ese importante 

objetivo. 

Para cerrar, solo quiero recordar una frase que me parece que demuestra lo que es 

la Economía Popular y Solidaria ¡Ninguno de nosotros es tan importante como todos 

nosotros juntos! 

¡Qué viva la Economía Popular y Solidaria! 


