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¿CÓMO CITAR?

RESUMEN

El objetivo de la investigación es determinar 

si las políticas públicas son un factor clave en 

el desarrollo de una economía solidaria, con 

base a los planes y ejes estratégicos del Estado 

durante el período 2017-2021. La investigación 

es analítica, sustentada en las teorías de auto-

res como Coraggio (2015), Jacome (2015), Jordán 

(2012), Jiménez (2016), Kapron y Fialho (2004), 

entre otros. Partiendo del análisis reflexivo, se 

establece que el enfoque predominante es la 

territorialidad, incidiendo de manera estructu-

ral en las condiciones socioeconómicas de los 

ciudadanos y capacidad de la economía social 

para impulsar procesos de transformación so-

ciopolítica en las comunidades. Se concluye que 
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la efectividad de las políticas públicas en Ecuador está supeditada a los lineamientos y 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, y a su vez, sujetos a la visión estratégica del 

Estado y papel de la ciudadanía como táctica de lucha contra la desigualdad, desempleo y 

exclusión social. 

Palabras claves: Economía Social, Economía Solidaria; Políticas Públicas.

ABSTRACT

The aim of the research is to determine whether public policies are a determining factor 

in the development of a solidarity economy, based on the State’s strategic plans and axes 

for the period 2017-2021. The research is analytical, based on the theories of authors such 

as Coraggio (2015), Jacome (2015), Jordán (2012), Jiménez (2016), Kapron and Fialho (2004), 

among others. Based on the reflective analysis, it is established that the predominant 

approach is territoriality, having a structural impact on the socio-economic conditions of 

the citizens and the capacity of the social economy to promote processes of socio-political 

transformation in the communities. It is concluded that the effectiveness of public policies 

in Ecuador is subject to the guidelines and objectives of the National Development Plan, 

and in turn, subject to the strategic vision of the State and the role of the citizenry as a 

tactic to combat inequality, unemployment and social exclusion.

Keywords: Social Economy, Solidarity Economy; Public Politics.

Introducción

La economía social es reconocida a nivel mundial como una forma de organización que 

propende el crecimiento económico de las naciones desde la inversión en lo social, sin 

embargo, para el caso de Ecuador, a pesar de los esfuerzos y visión estratégica por parte 

del Estado para la instrumentación de la política nacional que promueva y fomente la 

economía solidaria (Jiménez, 2016), se observa que durante el año 2018 el crecimiento de 

la economía del Ecuador se desaceleró de un 1,3% en el primer semestre y se proyectó un 

1,0% para el año completo, frente a un 2,4% en 2017. 

De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2018), esta 

desaceleración económica del año 2018 ocurrió como efecto de la consolidación fiscal en 

curso, que se tradujo en una disminución del gasto público, hasta lograr una reducción del 

2,3% del gasto total del sector público no financiero. En términos cuantitativos, el balance 

realizado por la comisión durante el primer semestre del año 2017, reseña que en Ecuador 
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no se manifestó un desplome en el mercado laboral ni en la inflación, el desempleo conti-

nuó bajo y los precios al consumidor comenzaron a salir de la inflación negativa, entre los 

datos más resaltantes del estudio se observó:  

“el aumento del precio del petróleo, el bajo dinamismo de la economía y las 
medidas de remisión tributaria, dirigidas a condonar multas e intereses para 
estimular el pago de impuestos atrasados, se plasmaron en el desempeño de los 
ingresos fiscales: los ingresos petroleros aumentaron un 24,5% y los correspon-
dientes al impuesto a la renta un 10,2%, pero los provenientes del Impuesto al 
Valor Agregado (IVA) cayeron un 0,7%. Esto indica que el gasto total ejecutado 
disminuyó un 2,3% como consecuencia de una reducción del 20,3% de los gastos 
de capital, que contrarrestó el aumento del 6,4% del gasto corriente, inducido 
por el mayor gasto en intereses y compras de derivados. Como resultado, el su-
perávit primario del sector público no financiero alcanzó un 0,4% del Producto 
Interno Bruto (PBI), al mismo tiempo que se registró un déficit global del 1,6% 
del PIB, en contraste con el 3,3% del año 2017” (CEPAL, 2018:1).

Aunado a lo anterior, la comisión técnica en su informe preliminar (CEPAL, 2017:2) refiere 

que la “deuda pública externa aumentó 372 millones de dólares, totalizando un monto de 

35.193 millones de dólares (32,2% del PIB), en tanto que la deuda pública interna disminuyó 

de 14.782 a 13.876 millones de dólares”, entre ambas deudas se acumula un “total de 49.069 

millones de dólares, equivalente al 44,8% del PIB (en comparación con un 44,6% del PIB a fines 

de 2017)”. El resultado final al cierre del año 2018, mostró un aumento del 48,3% al 48,8% de la 

tasa de empleo al comparar los valores promedios de los tres primeros trimestres. 

Para el año 2019, la Comisión Económica estima una leve reducción del crecimiento (0,9%), 

fundamentalmente gracias a una política de control del impulso fiscal, como consecuencia 

del cese del efecto de la remisión tributaria, un precio bajo y etéreo del petróleo, “renova-

das transferencias de recursos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social-IESS (1,1% del 

PIB) y las contenidas en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscrip-

ción Territorial Especial Amazónica (0,2% del PIB)” (CEPAL, 2018:3)

Desde una dimensión cualitativa, según la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo- 

SENPLADES (SENPLADES, 2017), el balance social de los últimos diez años en Ecuador mejoría 

en cuanto a las condiciones de competitividad sistémica al construir una infraestructura que 

permite la conectividad (vías, puertos, aeropuertos) como base del desarrollo productivo. A 

esto se sumó una provisión de energía eléctrica que proviene, en su mayor parte, de energías 

renovables y que abarata los costos de producción, además del desarrollo de una infraes-

tructura tecnológica que permite que cada vez más personas accedan a las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) y a sus amplios beneficios de información y conocimiento. 



92

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida (SENPLADES, 2017), esta in-

fraestructura tecnológica sirve de base para el cambio del eje productivo, en su transición 

hacia una economía de servicios y conocimiento. Ello, además, contribuirá para interven-

ciones emblemáticas como el acuerdo nacional por el empleo, la inversión productiva, 

innovación e inclusión, así como también la minga agrícola y pecuaria. La inversión en 

el desarrollo de capacidades sociales también contribuye a la competitividad sistémica al 

tener un talento humano participativo, capacitado y con acceso a mayor información. Las 

capacidades generadas permitirán su incorporación a oportunidades en la redistribución 

de la riqueza y los medios de producción.

Las causas de estos índices socioeconómicos pueden atribuirse a diversos problemas en el 

Ecuador, no obstante, es un deber del Estado perseverar en la acción el bienestar colecti-

vo. Bajo la óptica del investigador y en aproximación a la realidad estudiada, el fenómeno 

de estudio lo constituye el enfoque estratégico que fundamenta la política pública en el 

Ecuador y su efectividad para alcanzar respuestas sustentables y desarrollo territorial. 

En consecuencia, la política pública constituye un hecho social y requiere de un análisis 

y comprensión en cuanto a su visión, diseño y ejecución, como una estrategia nacional de 

largo plazo a fin de abatir la reiterativa exclusión social.

De lo anteriormente planteado, se generan diversas inquietudes, ante la operatividad por 

parte del Estado y la lógica del Estratega en la construcción del sistema económico en 

Ecuador. Entre las interrogantes del investigador, surge ¿Qué elementos se integran en 

la conceptualización del sistema socioeconómico del Ecuador?, ¿Cuáles son los criterios 

para la formulación de las políticas públicas en torno a la economía solidaria?, y ¿Cuáles 

son las políticas públicas, modelos e instrumentos creados por el Estado Ecuatoriano para 

fomentar la Economía Social en las regiones? 

Para dar respuesta a estas inquietudes, la finalidad de la investigación es determinar si las 

políticas públicas son un factor clave en el desarrollo de una economía solidaria e identifi-

car si la clave para tal fin lo representan los planes y ejes estratégicos del Estado. 

Dado que se busca comprender las situaciones en términos de las relaciones entre los 

diversos componentes de la realidad objeto de estudio, a saber, aquellos que integran el 

sistema económico del país, intentando descubrir los elementos que componen cada to-

talidad y las interconexiones que dan cuenta de su intención (Hurtado. 2012), la metodo-

logía empleada para tal fin es de tipo cualitativa y documental pues se busca estudiar los 

aspectos teóricos de este tipo de hecho social (Martínez, 2009), mediante el análisis de la 
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información presentada por el gobierno estatal del Ecuador, apoyado en informes eco-

nómicos, balances de la situación inicial del país, entre otras fuentes de información, así 

como también bajo la revisión bibliográfica de los enfoques y postulados de autores en la 

materia objeto de estudio (Tamayo y Tamayo, 2002).

En este orden de ideas, se considera además de tipo analítica con un diseño documental, 

por cuanto las consideraciones dependen del análisis reflexivo derivadas del plan nacio-

nal de desarrollo en el Ecuador, entendiendo éste como la herramienta metodológica del 

estado para la formulación de las políticas públicas dirigidas hacia la economía solidaria 

y bienestar del colectivo.

Economía solidaria: origen y definición 

A nivel global el modelo capitalista ha liderado durante décadas las praxis socioeconómi-

cas de las naciones, sin embargo, hoy en día varios países a nivel mundial han adoptado 

un modo socialista caracterizado por un sistema que regula las actividades sociales y eco-

nómicas en los pueblos, intentando superar algunas injusticias laborales, proteger el me-

dio ambiente y minimizar elementos que priman sobre el individuo y su modelo de vida 

consumista (Torres et. al. 2017).

El modelo socialista, de acuerdo a Jiménez (2016), se ha definido mediante las diversas for-

mas de organización comunitarias, en las que ha prevalecido la cooperación, partiendo de 

la idea que los individuos deben asociarse en la búsqueda de un bien común y satisfacer 

así sus necesidades, las mismas que hoy en día forman parte de un sistema económico. En 

el transcurso del tiempo, desde el surgimiento de las organizaciones primitivas hasta el 

momento actual, se han presentado varias etapas económicas y sociales, influidas por el 

grado de desarrollo de los pueblos (Torres et. al. 2017).

En un mismo orden, Coraggio (2008) y Laville (2016) plantean que durante años se ha 

dado un proceso de transición entre las diversas prácticas económicas de acción trans-

formadora en América Latina, migrando de una economía tradicional, organizada por el 

principio de la acumulación de capital, a otra economía cuyo sistema incluye las coopera-

tivas, fundaciones, cooperativas de ahorro y crédito, mutualidades, organizaciones no gu-

bernamentales, el sector voluntario, las organizaciones benéficas y las empresas sociales, 

conceptualizando así a esta última como una Economía Social. 

Por otra parte, Razeto (2006) y Coraggio (2015), señalan que la economía solidaria es una 

búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la soli-

La política pública: ¿elemento clave en la economía solidaria del Ecuador?Caleidoscopio de las Ciencias Sociales



94

daridad, en vista que se fundamenta en valores humanos y principios de solidaridad, que 

propugnan el reconocimiento de la otra persona como fundamento de la acción humana 

y eje de la renovación de la política, la economía y la sociedad, procurando que ésta res-

ponder a las necesidades de empleo y de bienestar de los pueblos, así como a movimientos 

ciudadanos orientados a democratizar y transformar la economía.

Mientras que para Jordán (2012), la Economía Popular y Solidaria (EPS) es un conjunto 

de prácticas económicas, colectivas y de supervivencia, que emprenden las personas que 

quedaron excluidas del mundo del trabajo asalariado y vivieron los impactos más fuertes 

de la crisis económica del sistema capitalista, en los últimos años. 

En la realidad de Ecuador, el modelo económico de acuerdo a la Constitución Nacional 

de la República del Ecuador (Presidencia de la República del Ecuador, 2008), direcciona 

la economía para la transformación de la matriz productiva y aporta estratégicamente al 

desarrollo socioeconómico del país, cuya base se centra en la asociatividad, el acceso a los 

factores de producción, el financiamiento y la intermediación, propiciando una relación 

directa entre el productor y el consumidor, generando una alternativa que reconoce al ser 

social por encima de los intereses del capital, que, además, rescata la relación armónica 

entre el ser humano y la naturaleza, reconociendo el buen vivir en contraposición al vivir 

bien, y más recientemente encaminado hacia un plan de desarrollo para Toda Una Vida.

Sobre estos elementos del modelo económico solidario, Askunze (2013), hace referencia a 

la posibilidad de promover una economía social, alternativa y solidaria, partiendo de la 

premisa que el modelo socioeconómico puede dinamizarse y modificarse mediante la ac-

ción colectiva, la creación de pensamiento crítico y el desarrollo de prácticas alternativas. 

Para ello, el autor considera necesario además una visión y trabajo práctico que reivindica 

la economía como medio, y no como fin, al servicio del desarrollo personal y comunitario, 

como instrumento que contribuya a la mejora de la calidad de vida de las personas y de su 

entorno social, tal como se visualiza en la figura 1.

Con base a los elementos señalados, Askunze (2013) plantea que esta concepción de mo-

delo económico centrado en las prioridades, sienta sus raíces en una consideración ética 

y humanista del pensamiento y de la actividad económica, colocando al individuo y a su 

comunidad en el centro del desarrollo.

Manzano, Richard Oswaldo
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Figura 1. Economía Solidaria: Sistema de Prioridades

Fuente: Askunze (2013)

En este sentido, los sujetos o componentes que incluyen esta propuesta plantean como 

elemento central a las unidades económicas domésticas, unipersonales, familiares, comu-

nitarias y cooperativas cuyo objetivo no radica en la acumulación de capitales, sino en la 

satisfacción colectiva de sus necesidades, anticipándose a una nueva economía.

Desde la perspectiva de Coraggio (2016), en la economía popular y solidaria, se le atribuye 

un rol mínimo al Estado como productor de bienes y servicios, y una escasa participación al 

empresariado capitalista modernizado, mientras que exalta el esfuerzo de los trabajadores 

por cuenta propia y emprendimientos informales como captación de fuerza de trabajo. 

Sobre la base de lo expuesto, la conceptualización de una economía centrada en lo so-

cial, es un modelo y práctica que valora a las personas, sus necesidades y trabajo sobre 

el interés por la acumulación del capital; todo esto de una manera redistributiva, justa y 

equitativa.

Economía solidaria en Ecuador: ¿cómo se concibe? 

Con respecto a la definición de Economía Solidaria, de acuerdo a la Ley Orgánica de la 

Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario (Presidencia del 

Ecuador, 2011), esta se define como una forma de organización económica, donde sus in-

tegrantes, sean éstos individuales o colectivos, introducen y desarrollan procesos de pro-

ducción, intercambio, mercadeo, apoyo financiero y consumo de bienes y servicios, para 

la satisfacción de las necesidades y generación de nuevos ingresos, sustentados en rela-

ciones de protección, asociación y reciprocidad, respetando el ambiente, y privilegiando 

al trabajo y al hombre como sujeto y fin, colocando a éstos últimos por encima del lucro y 

acumulación de capital.

La política pública: ¿elemento clave en la economía solidaria del Ecuador?Caleidoscopio de las Ciencias Sociales
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Para García (2014), esta definición conlleva la construcción de un sistema organizado de 

principios, valores, instituciones, normas y acciones que sustenten y den un sentido nuevo 

a los procesos económicos. En el plan de desarrollo durante el gobierno de Rafael Correa 

se buscaba el buen vivir, mientras que, en el actual gobierno bajo la presidencia de Lenin, 

persigue se persigue un nuevo modo de vida que propugna que todas las personas vivan 

bien, que se relacionen bien entre sí y con la naturaleza, que se relacionen bien unos pue-

blos con otros, arquetipo que se confluye el plan de desarrollo Toda Una Vida 2017-2021. 

Elementos Intrínsecos del Sistema Económico y Solidario

En relación a la construcción de un sistema económico, este se sustenta en un sistema 

jurídico para la promoción de la economía, sin embargo para Jiménez (2016:117), no es 

garantía del fomento de los cambios en la forma que aquella funciona, pues “se tienen 

que contar con una institucionalidad y una nueva cultura que fomente nuevos sentidos 

económicos a la hora de producir y consumo”, es decir, que la importancia recae en los 

cambios culturales y actitudinales de los ciudadanos como garantes del éxito y bienestar 

de una nación.

Por tanto, se requiere de un compromiso y participación del individuo, con una nueva 

actitud hacia el servicio público y rol ciudadano en la construcción de una nueva sensibi-

lidad, un nuevo sentido social basado en los principios de asociación; que a su vez estén 

enmarcados por la solidaridad. 

En este orden de idas , Jiménez (2016), plantea que es necesario reconstruir pilares que 

sostengan un sistema económico solidario, entre estos pilares propone un fortalecido sis-

tema educativo, que fomente nuevas actitudes y comportamientos en la calidad de consu-

midores/as, y de productores/as. A su vez, requiere de una base comunicacional apropia-

da, que promueva una sensibilidad hacia otra cultura en cuanto a cosmovisiones, hábitos, 

creencias, que progresivamente modifique la lógica de la modernidad y progreso nacional 

tan arraigados en el país. Por tanto, todos esos cambios en la ciudadanía estarían supedi-

tados a otros sistemas sociales. Ver figura 2.

En relación a los elementos intrínsecos del sistema socioeconómico, en el Plan de Desarro-

llo de Ecuador Toda una Vida 2017-2021, se han considerados insumos relativos al cambio 

y participación activa de las comunidades. Tanto en la fase de formulación del plan en el 

año 2017, como en las futuras fases de control social y seguimiento que éste amerita, se 

mantiene presente la ideología de la solidaridad como un elemento garante de la efecti-

vidad del plan, por consiguiente, las políticas económicas, al estar inscritas dentro de un 

Manzano, Richard Oswaldo
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conjunto de relaciones sociales e institucionales, no son neutras y tienen impactos diferen-

ciados. Por lo tanto, estas políticas deben ser abordadas hacia una discriminación positiva 

a favor de la población que más lo necesita (SENPLADES, 2017).

Figura 2. Elementos Intrínsecos del Sistema Económico y Solidario

Fuente: Askunze (2013)

Son diversos elementos e instrumentos de apoyo los requeridos para la consolidación de 

un sistema económico y solidario en Ecuador, sin embargo, de acuerdo a la teoría señala-

da por Jiménez (2016) con anterioridad y bajo los criterios enmarcados en el plan nacional 

de desarrollo para el país, se puede establecer las relaciones de la economía con otros 

sistemas sociales. Entre las prioridades ciudadanas e institucionales para garantizar la 

estabilidad del sistema financiero nacional, según el plan de desarrollo, la ciudadanía ma-

nifiesta su interés en fortalecer el sistema económico mediante acciones que, en primer 

lugar, permitan la generación de empleo y estabilidad laboral. El sistema se dinamiza con 

la participación directa de los agentes económicos a través de la fuerza laboral. 

Adicionalmente, se realizaron propuestas para el aumento de la participación de la econo-

mía popular y solidaria en el proceso productivo, debido a que es un elemento fundamen-

tal para el desarrollo de los territorios, por ello se propone fortalecer su desempeño con in-

centivos económicos y fuentes alternativas de financiamiento, para lo cual se propusieron 

La política pública: ¿elemento clave en la economía solidaria del Ecuador?Caleidoscopio de las Ciencias Sociales
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medidas de prevención de la elusión y evasión fiscal, así como el fomento de la inversión 

extranjera en pro de un mayor ingreso de divisas que fortalezca la balanza de pagos.

Otros lineamientos del plan, contemplan que la ciudadanía reconozca la importancia de 

la transformación productiva con el fin de alcanzar el crecimiento económico sustenta-

ble y, además, enfatiza en que la transformación productiva debe ser inclusiva cuando 

garantiza la responsabilidad social y ambiental; sin embargo, plantea la necesidad de con-

tar con incentivos productivos diferenciados según las necesidades y particularidades del 

sector privado y social-solidario, el acceso a información oportuna, la calidad del servicio 

público; el establecimiento de factores de producción de manera pertinente, así como el 

fomento a la generación de capacidades del sector social, comercio justo, procesos de con-

tratación pública inclusivos y alianzas público-privadas (SENPLADES, 2017).

Como complemento, en el tercer eje del Plan Nacional de Desarrollo para el período 2017-

2021 (SENPLADES, 2017:97), se ha establecido como objetivo fundamental incentivar una 

sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía. De acuerdo al 

plan formulado por el Estado, la demanda ciudadana insiste en que hay que mantener 

un Estado garante de derechos, con capacidad de regulación, seguimiento y control en 

aspectos fundamentales como la comunicación, los precios, la transparencia, las compras 

públicas, el contrabando, las construcciones, las contrataciones, entre otros. 

De allí, se incorporan en el plan de desarrollo otros elementos necesarios, tales como re-

gulaciones; desarrollo del talento humano para su desempeño como servidores públicos; y 

fomento de acciones estratégicas, proponiendo además que los servicios básicos y sociales 

puedan tener una diferenciación entre aquellos que son para familias y aquellos que son 

para los medios de producción (SENPLADES, 2017). 

En un mismo orden, la ciudadanía manifiesta durante las agendas y mesas de trabajo que 

se requiere la implementación de la política pública a través de Sistemas Nacionales como 

el de Inclusión y Equidad Social. Asimismo, se exige garantizar la igualdad real en el acce-

so a servicios de protección especial, sistemas de gestión coordinada e interinstitucional, 

que estén desconcentrados, descentralizados y tengan pertinencia cultural con los grupos 

de atención prioritaria (SENPLADES, 2017).

Contexto Sociopolítico y Jurídico para la Economía Solidaria

Según Jiménez (2016:109), la Economía Solidaria nace en Ecuador, por un lado, como “un 

proceso de resistencia a los modelos capitalistas; pero, además, como una propuesta so-

Manzano, Richard Oswaldo



99

cio-historia de transformación social, ya que la misma promueve la reproducción amplia-

da de la vida al colocar en el centro en la actividad económica al ser humano y la natura-

leza”. Asimismo, el marco jurídico y constitucional de la nación Ecuatoriana determina 

los elementos en el modelo económico para el país, quedando expresamente definido que 

el sistema económico de acuerdo al artículo 283 de la Constitución de la República del 

Ecuador es:

“Social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 
relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía 
con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 
de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sis-
tema económico se integrará por las formas de organización económica pública, 
privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. 
La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los 
sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios” (Presidencia de la República 
del Ecuador, 2008:140).

En este sentido, el rol del Estado es promover un sistema socioeconómico, colocando a la 

economía social y solidaria al mismo nivel que la economía privada y pública; fomentan-

do nuevas relaciones sociales de producción y de consumo que estén determinadas por 

la reciprocidad, la complementariedad, la democracia, la redistribución de los recursos; 

y al fomento de fuerzas productivas que estén al servicio del ser humano y la naturaleza, 

valorizando el factor trabajo y el asociativo como categorías que organizan la economía. 

(Coraggio, 2015).

A nivel legislativo, en Ecuador la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario (Presidencia de la República del Ecuador, 2011), re-

gula expresamente el término Economía Solidaria, y de acuerdo al artículo 1 se define 

como: 

“Forma de organización económica, donde los integrantes, individual o colecti-
vamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comer-
cialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer las 
necesidades y generar ingresos, basadas en relaciones de solidaridad, coopera-
ción, reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de 
su actividad, orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la 
apropiación, el lucro y la acumulación de capital”. 

Al respecto, Jiménez (2016), considera que la construcción de un sistema jurídico que pro-

mueva otra economía no es garantía suficiente para que se promuevan cambios en la for-

ma en que dicha economía funciona, dado que existen otros elementos consustanciales ta-
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les como los cambios culturales y actitudinales de los individuos, lo cual implica, además, 

el fomento de nuevas actitudes de los servidores públicos y la ciudadanía para construir 

una nueva sensibilidad, basada en los principios solidarios; un nuevo sentido social, que 

este marcado por la solidaridad. 

Por tanto, es necesario reconstruir una base social que sostengan un sistema económico 

solidario, a saber, el primer pilar es el educativo, procurando así nuevas actitudes y com-

portamientos en la calidad de consumidores/as, y de productores/as. Una segunda base la 

constituye la comunicación, a fin de que se promueva una sensibilidad hacia otra cultura 

en cuanto a cosmovisiones, hábitos, creencias, que, particularmente, cambie la lógica de la 

modernidad, el progreso y el status tan arraigados en nuestro ser. Mientras que el tercer 

pilar, implica contar con una institucionalidad, normativa y cultura que propicie nuevos 

sentidos económicos a la hora de producir y consumir.

De manera similar, Coraggio (2016), refiere que se debe afrontar el proceso económico, lo 

social, desde la cotidianeidad, afianzando las cualidades de los individuos hacia la cons-

trucción de relaciones de convivencia enmarcadas por una cultura de respeto, solidari-

dad, paz y derechos humanos, lo cual implica superponer lo económico y lo social a través 

de relaciones de solidaridad dentro de un nuevo modo de convivencia integradora de la 

diversidad como positividad. El cambio institucional y el cambio cultural, serán elementos 

consustanciales, claves para fomentar nuevos comportamientos sociales que sostengan 

un sistema solidario. Para ello, como manifiesta el autor, es necesaria la construcción de 

una base social cuyos actores estén dispuestos a generar esos procesos permanentes de 

movilización hacia dicho sistema.

Entre las acciones para profundizar la reorganización de la economía y lo social, son múltiples 

los esfuerzos que se han creado por parte del Estado ecuatoriano para tal fin, en respuesta al 

mandato constitucional, avanzando en la institucionalidad de políticas públicas y su instru-

mentación mediante diversos mecanismos a fin de favorecer la economía popular y solidaria.

Desde el 2008, con base a lo establecido en el artículo 283 de la Constitución de la Repúbli-

ca del Ecuador (Presidencia de la República. 2008), se define al sistema económico como 

un sistema

“social y solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; que propende 
a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en ar-
monía con la naturaleza; y que tiene por objetivo garantizar la producción y re-
producción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen 

vivir”. 
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A partir de ello, el Estado cuenta con diferentes órganos y entes gubernamentales para tales 

fines, entre estos la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS); el Instituto 

de Economía Popular y Solidaria (IEPS); el Comité Interinstitucional de Economía Popular y 

Solidaria (conformada por instancias estatales); la Corporación Nacional de Finanzas Popu-

lares (CONAFIPS), como organismo autónomo encargado de fomentar las finanzas popula-

res y solidarias; la Junta de Regulación y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

(SEPS), lo que demuestra un avance en la perspectiva de institucionalizar la economía popu-

lar y solidaria, las cuales se entrelazan entre sí para garantizar la operatividad del sistema 

socioeconómico (Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, 2019).

A pesar de los esfuerzos, para Jiménez (2016), las acciones que se han generado desde estas 

diversas instituciones son menores al comparar las mismas con las políticas de libre mercado 

que el Estado ecuatoriano implementa; las mismas políticas que impulsan la economía solida-

ria están enmarcadas dentro de los lineamientos de una economía de mercado, en donde las 

practicas solidarias y comunitarias, difícilmente pueden competir en las condiciones actuales. 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo para el Ecuador 2017-2021 (2017), el papel del 

Estado ecuatoriano ha sido la recuperación del rol del Gobierno como planificador, pro-

curando la fundamentación necesaria para que dicho Estado genere políticas públicas y 

fortalezca los sistemas nacionales que, en el mediano y largo plazo, se encargarían de: dis-

minuir brechas sociales, dinamizando la producción y la economía, y generando capaci-

dades; todo ello, para alcanzar el desarrollo. En este sentido, se puede considerar entonces 

que el gran desafío del Estado es consolidar a la Economía Popular como principal política 

pública y social en el país durante este período

Estado y políticas públicas hacia una economía solidaria

Nociones Básicas de Políticas Públicas 

Las políticas públicas conforman la intervención del Estado en respuesta a una situación 

problemática presente en la sociedad. Según Arroyave (2010:96), se entiende por políticas 

públicas un “conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar 

una necesidad (económica, política, ambiental, social, cultural, entre otras), implementa 

un conjunto de medidas reparadoras, construidas con la participación de los grupos afec-

tados por los diversos problemas”. 

En tanto que para Coraggio (2008), el término política pública se define como aquellos 

cursos de acción o actividades dirigidas a obtener el bienestar común de los ciudadanos, 
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mediante un conjunto de instrumentos creados para tal fin por parte del Estado, constitu-

yendo así el norte para la planeación, dirección, control y evaluación de los programas y 

proyectos socioeconómicos y políticos de la nación. 

Respecto a las políticas públicas para la Economía Popular y Solidaria, Kapron y Fialho, 

(2004: 3), señalan que estas son entendidas como aquellas que tratan lo económico y lo so-

cial como dos fases de una misma moneda, situándolas en “espacios de interacción demo-

crática, participativa y transparente, entre instituciones estatales y de la sociedad civil”. 

De manera similar, Coraggio (2018), indica que las políticas públicas para la Economía 

Popular y Solidaria deben tener en cuenta los orígenes, principios, continuidades e inno-

vaciones organizativas y económicas de los emprendimientos que conforman esta econo-

mía, es decir, el conocimiento de la realidad y sistema democrático.  

Mientras que para Jacome (2015) en el caso concreto del Ecuador, la política pública que-

da determinada por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador 

(SENPLADES, 2011:10), referida como:

“Curso de acción de la gestión pública que institucionaliza la intervención pú-
blica en respuesta a un problema social identificado como prioritario, y que se 
convierte de esta manera en materia de política de Estado. En esa medida, las po-
líticas públicas son un instrumento que permite al Estado cumplir con sus obliga-
ciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos y de la naturaleza, 
eliminar inequidades y transversalizar enfoques tradicionalmente marginados o 
minimizados, a la vez que vinculan las necesidades de corto plazo del Estado con 
una visión política a mediano y largo plazo”.

La definición muestra la relación entre sociedad y Estado Ecuatoriano, y la relevancia de 

este último frente a la comunidad y sus problemas. No obstante, las políticas públicas no 

deben ser consideradas solo como decisiones desde el Estado, sino que es indispensable 

que sean explicadas y cuenten con un alto grado de participación, es decir, es necesario un 

alto grado de comunicación con los sectores a los que van dirigidas. Para que estos proce-

sos participativos se consoliden, de acuerdo al artículo 279 de la Constitución de la Repú-

blica de Ecuador (Presidencia de la República del Ecuador, 2008), se requieren entidades, 

instrumentos y herramientas de planificación y gestión que permitan la interacción de los 

diferentes actores sociales e institucionales, para organizar y coordinar la planificación 

del desarrollo en todos los niveles de gobierno.

En virtud de ello, el Estado creó un Plan Nacional de Desarrollo para el período 2017-2021), 
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buscando cumplir con los principios y articulados establecidos en artículo 3 de la Constitución 

de la República de Ecuador (Presidencia de la República del Ecuador, 2008), el cual señala que 

es necesario “planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sus-

tentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

Aunado a lo anterior, el plan de desarrollo, agrupa los principales elementos constitu-

cionales sobre garantía de derechos, para orientar la definición de políticas nacionales 

considerando según el artículo 12 de la Constitución de la República del Ecuador que “la 

soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce 

a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa, previs-

tas en la Constitución” (Presidencia de la república del Ecuador, 2008). 

Visto como principal estratega en el país, el Estado Ecuatoriano ha decidido como trayecto-

ria dentro del proceso de planificación la formulación de una Estrategia Territorial Nacio-

nal, la cual se define expresamente como una expresión de la política pública nacional en 

el territorio e instrumento de ordenamiento territorial en el país, intuyendo los criterios 

y líneas de actuación para el ordenamiento del territorio, el ambiente, infraestructuras, 

asentamientos, actividades económicas, y la protección del patrimonio natural y cultural, 

sobre la base de los objetivos y políticas nacionales contenidas en un gran Plan Nacional 

de Desarrollo para un período desde el año 2017 hasta el 2020 (SENPLADES, 2017) 

Sobre la base de lo expuesto, se puede establecer que es necesaria la identificación del 

contexto, modelo de gestión y metodología de trabajo para el direccionamiento y construc-

ción de las políticas públicas, resaltando la importancia de la visión estratégica y/o matriz 

cognitiva de los gerentes públicos o planificadores responsables de su formulación.

Actores que participan en la Coproducción de las Políticas Públicas

Las políticas públicas deben encarnar los valores de la Economía Solidaria y uno de estos 

valores es la participación. Para García (2014), como cualquier otro ámbito, la política eco-

nómica local sólo será eficaz si se ha construido a partir de la participación de los demás 

actores del territorio que quieran comprometerse en la mejora de las condiciones de vida

La política local ha de entenderse como una tarea básicamente relacional de pactos entre 

una amplia red de agentes que interactúan en el territorio a fin de diseñar, ejecutar, seguir 

y evaluar juntos las políticas públicas, en el marco de instancias conjuntas de gobierno, 

con funcionamiento democrático y competencias tanto consultivas como decisorias.
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Aunado a esto, de acuerdo al artículo 85 de la Constitución Nacional de la República del 

Ecuador (Presidencia de la República de Ecuador, 2008), queda expresamente establecido 

que en la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios 

públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y naciona-

lidades. 

Con base a lo expuesto, los actores públicos, privados y comunitarios: las diversas admi-

nistraciones, las universidades y los centros tecnológicos y de investigación, sindicatos, 

asociaciones empresariales, vecinales, culturales y artísticas, constituyen un actor más, 

que posee una visión global propia acerca de las necesidades y las potencialidades del 

territorio.

Criterios para la Formulación y Distinción de las Políticas Públicas  

Ante la diversidad de criterios que los estrategas toman en cuenta para el proceso de for-

mulación de las políticas públicas, se pueden clasificar los siguientes: 

a. Con base al Paradigma en el Proceso de Gestión

Según Winchester (2011), existen dos formas de abordar el proceso gerencial en el ámbito 

de las políticas públicas, a saber:

i. Paradigma Tradicional: Gestión Burocrática 

Las acciones públicas toman cuerpo en un marco institucional, social y político determina-

do por el Estado bajo el control de los insumos (número de funcionarios, gastos autoriza-

dos, entre otros); cumplimiento detallado de normas y procedimientos definidos central-

mente y logro de productos (número de inspecciones, viviendas o atenciones).

ii. Nuevo Modelo: Gerencia Pública

Cuando las acciones públicas buscan coordinar con un sentido estratégico y promover 

determinados resultados de la acción pública en su conjunto, con un principio de realidad, 

procurando la medición de resultados mediante la participación ciudadana y transparen-

cia. Implica unas dimensiones cualitativas de la gestión, dado que los ciudadanos pueden 

evaluar calidad, cantidad y oportunidad de los bienes y servicios recibidos
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b. Con base a los Modelos de Gestión 

Según Coraggio (2015), existe un marco para establecer las necesidades de conocimiento y 

formulación de las políticas públicas nacionales, el cual puede estar supeditado y relativo 

a los aspectos racionales o elementos cualitativos del estratega. A saber, estos marcos de 

referencia se dividen en:

i. Necesidad de Conocimientos Racionales y Cuantitativos 

Conforma un marco de referencia a partir de datos reales, medibles, expresados en re-

sultados y medios, reduciendo calidad a cantidad, como condición para lograr la medi-

ción necesaria para ejercer la racionalidad asumida. Por tanto, cada escenario económico, 

político o social del país, debe diagnosticarse en términos de una matriz de indicadores 

cuantitativos, procurando sobre la base de los objetivos, que estos puedan expresarse en 

términos porcentuales en determinado plazo.

ii. El nuevo modelo

Se refiere a las acciones públicas que surgen en respuesta a criterios definidos por los 

ciudadanos, mediante su participación activa en la búsqueda de bienestar, procurando 

que sean las organizaciones sociales, las que decidan cómo utilizarlos para llevar a cabo 

actividades productivas en el marco de una Economía Social y Solidaria. 

Bajo este paradigma, se procura la generación de ingresos corrientes por la organización 

de la producción y la venta en los mercados; así como también, se producen bienes para el 

autoconsumo y se genera un tejido social en el territorio, favoreciendo así la movilización 

del ciudadano o agrupaciones solidarios (colectivos); los cuales se reconocen entre sí por 

sus competencias, necesidades o identidades; extendiendo el ámbito de acción y la com-

plejidad del área donde intervienen las acciones públicas.

Entre los síntomas, se debaten las prioridades entre las múltiples necesidades por satis-

facer en una comunidad, buscando resolver otros elementos o constructos difícilmente 

medibles con una escala racional, por cuanto constituyen otras necesidades vitales: pro-

tección solidaria, afecto, entendimiento, participación, creación, identidad, libertad, que 

no se resuelven con dinero ni a través del mercado común.

De acuerdo a Coraggio (2015), surgen nuevos criterios para la gestión de las políticas pú-

blicas. Entre los criterios alternativos, como los propios de una racionalidad comunicativa, 
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centrada en el tipo de relación de intercambio y coproducción democrática de procesos, 

resultados y significados entre Estado y sociedad (o más concretamente entre diseñadores, 

operadores descentralizados y beneficiarios de las políticas). Para el autor, lo pertinente 

sería que los indicadores fueran producidos en correspondencia con la teoría y la metodo-

logía que subyacen a las políticas. Aun así, cabe la posibilidad de que sean producidos por 

actores autónomos de la agencia que implementa las políticas.

Estas consideraciones ponen en la agenda no solo la relación de adecuación entre conoci-

miento y acciones públicas (metodología compatible, tiempos de producción de los datos, 

etc.), sino la relación entre los productores de ideas y datos (teorías, conceptos, definicio-

nes operativas, interpretaciones), por un lado, y los agentes públicos (políticos o funciona-

rios técnicos) por el otro. En un campo político, estas relaciones pueden ser del orden de 

las alianzas o de las confrontaciones agónicas o antagónicas.

En un mismo orden de ideas, Torres et. al. (20017), señalan que los sistemas de gestión de 

las políticas públicas son jerárquicos, de manera acorde con la estructura general de la ad-

ministración político-administrativa de la nación. En su funcionamiento usual la división 

del trabajo vertical los que diseñan, legislan y bajan las políticas como pautas protocoliza-

das de comportamiento, y los que operan en el territorio, produciendo una jerarquización 

de los conocimientos requeridos para orientar la acción pública, por tanto, requieren de 

una mayor demanda de conocimiento altamente codificado, científico, analítico, generali-

zable en la cima, y de un conocimiento práctico, sintético u holístico, particularizado, en la base. 

Sobre la base de lo expuesto, se puede afirmar que las capacidades de comunicación de-

mandadas por un modelo racional u otro modelo sistémico, son distintas, no obstante, am-

bos tipos de necesidades de conocimientos son necesarios, la tarea es articular e integrar 

a ambas para producir una política pública orientada por la reproducción y el desarrollo 

de la vida.

c. Con base a los Instrumentos

Para tener una visión sistematizada de los instrumentos, Castelao (2016), sugiere diferen-

ciar cuatro categorías principales para las políticas públicas de la Economía Social y So-

lidaria orientadas a describir los resultados esperados en materia de desarrollo social y 

económico:

i. El reconocimiento político de la Economía Social y Solidaria como sector viable y mo-

vimiento autónomo e independiente del sector público;

Manzano, Richard Oswaldo



107

ii. La promoción de mercados locales desatendidos por el sector privado/tradicional 

otorgando preferencia a las organizaciones de la Economía Social y Solidaria, y/o la 

promoción de prácticas de gestión eficientes entre las organizaciones de la Economía 

Social y Solidaria

iii. La promoción de inclusión social y empleo mediante diseños de política basados en la 

asociación Estado/ Economía Social y Solidaria

iv. El enfoque territorial como modalidad de intervención que permite la adaptación de 

los instrumentos de política a la estrategia de desarrollo de cada territorio, dirigida a 

fortalecer las capacidades del territorio, contemplando la integración de los objetivos 

económicos, sociales y ambientales.

Con especial atención al último criterio, las políticas que tienen como población benefi-

ciaria directa a las organizaciones de la Economía Social y Solidaria, adoptan el enfoque 

territorial en su etapa de implementación al acompañar los procesos productivos y socia-

les que se desarrollan en los territorios, adaptándose a las necesidades específicas de cada 

proyecto y/o comunidad; e integrados, porque son gestionados por una misma área de 

administración pública o por áreas diferentes con mecanismos de coordinación adecua-

dos, lo que permite una evaluación integral del proyecto y la identificación de sus distintas 

sinergias, atributos y activos.

Al analizar las diversas formas señalados para la formulación de las políticas públicas, y 

en contrastación con la realidad del modelo económico caracterizado por lo social y en el 

Ecuador, se puede discernir que el criterio predominante en la gestión del Estado ha sido 

el enfoque con base a los instrumentos y bajo un criterio de territorialidad.

Planes y políticas públicas para una economía solidaria en 
Ecuador

Plan Nacional de Desarrollo para Toda Una Vida

El Plan Nacional de Desarrollo según el artículo 280 de la Constitución de la República del 

Ecuador, es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públi-

cos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación 

de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central 

y los gobiernos autónomos descentralizados en Ecuador (Presidencia de la República del 

Ecuador, 2008).
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Las políticas contenidas en este Plan, son de carácter nacional y responden a una lógica 

integral de gestión estatal y social, la cual reconoce la responsabilidad de las distintas 

funciones del Estado, niveles de gobierno, la sociedad y diversos actores económicos en el 

cumplimiento de los objetivos y metas para el país.

Tal planeamiento se complementa con la Estrategia Territorial Nacional, que representa 

la oportunidad de concretar un modelo territorial futuro para Ecuador, considerando su 

diversidad, tanto cultural como natural. Busca ser un marco que potencie la unidad y la 

complementariedad entre la población, sus asentamientos humanos, sus actividades y re-

laciones, su identidad y cultura, en función del medio físico que las sostiene.

El enfoque metodológico para la construcción de la Estrategia Territorial Nacional anali-

za el territorio desde cinco componentes: biofísico; sociocultural; económico, productivo; 

asentamientos humanos y medio construido; y, político institucional; para posteriormente 

tener una interpretación del modelo territorial actual a partir de tres directrices territo-

riales que se relacionan de manera directa con los ejes definidos en este, mientras que su 

estructura, se organiza en torno a tres ejes principales, a saber, un primer eje, dirigido ha-

cia los derechos para todos durante toda la vida; el segundo eje, procurando una economía 

al servicio de la sociedad; y un último eje, posee lineamientos relativos a más sociedad, 

mejor Estado, creando una ruptura hacia la lógica sectorial de los planes anteriores para 

dar prioridad a las necesidades que tiene el país (SENPLADES, 2017).

Políticas Públicas relativas a la Economía Solidaria

El propósito final del Estado en el diseño del plan de desarrollo es impulsar desde las po-

líticas públicas la movilización efectiva de recursos, junto con una visión programática y 

con orientación normativa hacia el bienestar de los territorios y comunidades.

De manera organizada, las políticas públicas relativas a la Economía Solidaria se encuen-

tran delineadas en el segundo eje del Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida. El eje 

denominado Economía al Servicio de la Sociedad, tiene la finalidad de para garantizar 

los derechos socioeconómicos y en ella interactúan los subsistemas públicos, privado, y 

popular y solidario; razón por la cual los tres requieren incentivos y regulación del apa-

rato público. Como fundamento, el Estado señala la importancia de mantener un sistema 

económico financiero en el que todas las personas puedan acceder a recursos locales para 

convertirse en actores esenciales en la generación de la riqueza nacional; es un eje que 

surge como principio alternativo y virtuoso frente a la crisis del capitalismo mundial, de-

bido a sus patrones de consumo insostenibles en el tiempo. 
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Sin embargo, para consolidar una economía en crecimiento y sostenible, es necesario ge-

nerar condiciones estructurales propias y locales, que permitan niveles óptimos de pro-

ducción y empleo y que, además, tengan en cuenta la sostenibilidad fiscal, externa, mone-

taria y biofísica. 

Para la consecución exitosa de los objetivos del modelo económico propuesto, es necesario 

vincular al sector público, al sector privado y al sector comunitario; generando oportunida-

des de crecimiento económico en un marco de sostenibilidad; eliminando la precariedad del 

trabajo y cimentando unas bases sólidas para enfrentar situaciones económicas adversas. 

En virtud de ello, el Estado Ecuatoriano formuló políticas públicas en razón de los obje-

tivos estratégicos relacionados a la Economía Solidaria. Para los fines de la investigación 

que se presenta, solo se identificaron los objetivos estratégicos que guardan relación direc-

ta con el desarrollo de la Economía Social y Solidaria en el Plan. 

A continuación, se presentan de manera resumida las políticas públicas en torno a los obje-

tivos Estratégicos del Plan de Desarrollo para el Ecuador Toda Una Vida (SENPLADES, 2018):

Objetivo Estratégico 1: Sostenibilidad del Sistema 
Económico Social y Solidario, y Afianzar la Dolarización 

Principales Políticas Públicas

• Garantizar un ejercicio fiscal adecuado, tanto del sistema monetario como finan-

ciero, mediante una gestión eficiente de la liquidez, contribuyendo a la sostenibi-

lidad macroeconómica del país.

• Optimizar la asignación de recursos con un manejo sostenible del financiamiento 

público, profundizando en un equilibrio y progresividad del gasto público.

• Regularizar los recursos económicos hacia el sector productivo, a partir de nue-

vas fuentes de financiamiento e inversión a largo plazo, mediante la concatena-

ción de la banca pública, banca privada y el sector financiero popular y solidario. 

• Fortalecer el sistema de dolarización, para un mayor ingreso neto de divisas; em-

pleando como estrategia la oferta exportable no petrolera, el flujo neto positivo 

financiamiento público.
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• Garantizar la accesibilidad de la población al crédito y servicios del sistema finan-

ciero nacional con equidad territorial.

• Estimular la inversión de capitales privados a largo plazo, procurando la gene-

ración de empleo y transferencia tecnológica, producción limpia; que incorpore 

mecanismos de cooperación y alianzas público-privadas.

• Aumentar la recaudación del sistema tributario, minimizando la evasión y elusión 

fiscal, con énfasis en la reducción del contrabando y la defraudación aduanera.

• Impulsar la participación de las MIPYMES y de los actores de la economía popular 

y solidaria

• Velar por la inclusión efectiva en la economía popular y solidaria de los actores 

socioeconómicos, mediante la reducción de trámites, acceso preferencial a finan-

ciamiento y a contratación pública.

• Regular y controlar eficientemente las prácticas monopólicas, concentración del 

poder y fallas de mercado, procurando la generación de condiciones optimas 

para el desarrollo de la actividad económica, la inclusión de nuevos actores pro-

ductivos y el comercio justo, que contribuyan a mejorar la calidad de los bienes y 

servicios para el beneficio de sus consumidores.

Objetivo Estratégico 2: Impulsar la productividad y 
competitividad para el crecimiento económico sostenible 
de manera redistributiva y solidaria

Políticas Públicas Primordiales  

• Promover la competitividad, productividad y calidad de la producción nacional 

para la satisfacción del consumo nacional y la exportación.

• Fomentar cambios en la matriz productiva del país, a través de  la vinculación 

eficaz entre el sector público, productivo y las universidades, mediante la inves-

tigación y desarrollo; transferencia tecnológica; innovación; emprendimiento, y 

protección legal de la propiedad intelectual.

• Brindar garantías del suministro energético con calidad, continuidad y seguridad.
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• Fomentar el desarrollo industrial y producción nacional con responsabilidad so-

cial y ambiental, a través de tecnologías verdes y manejo eficiente de los recursos 

naturales, para un abastecimiento de bienes y servicios con calidad.

• Fortalecer la cooperación, creando circuitos alternativos de comercialización, 

nuevas cadenas socioproductivas y un comercio justo, para la consolidación re-

distributiva y solidaria del aparato productivo en la nación.

• Transformar la producción nacional, partiendo de las ventajas competitivas y 

comparativas de los mercados en territorios claves del país, para lograr un creci-

miento económico sustentable y duradero en el tiempo.

• Acrecentar la eficiencia de las empresas públicas para el abastecimiento de bie-

nes y servicios, manejo responsable de los recursos naturales, dinamización de la 

economía territorial para la maximización de la rentabilidad económica y social. 

Objetivo Estratégico 3: Desarrollar las capacidades 
productivas y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural

Políticas Públicas Fundamentales 

• Impulsar el empleo digno especialmente en las zonas rurales, con apoyo del Estado 

para el emprendimiento y fortalecimiento de las capacidades socioproductivas.

• Redistribuir las tierras y medios de producción, con especial atención en agua y 

semillas, para el incremento del comercio nacional, la competitividad y la calidad 

de la producción rural, considerando las ventajas competitivas y comparativas 

del territorio.

• Fortalecer la producción de alimentos, accesibilidad a los mercados y sistemas 

productivos alternativos, para la satisfacción del consumo nacional a partir de 

una producción local eficiente y con pertinencia cultural.

• Fomentar la organización, asociatividad y participación de los grupos sociopro-

ductivos (familiares y colectivos) en el sector de alimentos. 
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En razón de lo expuesto, se puede señalar que las políticas públicas en Ecuador relativas 

a una economía solidaria están encaminadas hacia una transformación económica so-

bre la base de lo social. Si bien el plan económico muestra un conjunto de acciones para 

el control de la deuda pública, crecimiento y estimulación del aparato productivo nacio-

nal; establecimiento institucional de la dolarización; transparencia y reforzamiento de 

la lucha contra la corrupción, también se deja ver de fondo que existen criterios para la 

estructuración de las políticas para la protección de los grupos sociales más vulnerables. 

Se observa que en la gestión del Estado se hace énfasis es buscar la promoción de diversos 

mecanismos para el desarrollo social sobre una economía justa y equitativa, bajo princi-

pios de territorialidad. 

Conclusiones

La visión de un modelo económico centrado en una Economía Popular y Solidaria es un 

desafío para los ciudadanos en Ecuador, si bien es posible la generación de riquezas a 

costa de la participación del individuo y su entorno, la acumulación del capital con el de-

sarrollo de la sociedad debe ser posteriormente distribuida con equidad, justicia social e 

igualdad. El sistema económico ecuatoriano como social y solidario, reconoce ciudadano 

como sujeto y fin, y propuso una relación dinámica, equilibrada y armónica entre socie-

dad, Estado, mercado y naturaleza, 

Esta dinámica social se consolida gracias al alcance de las políticas públicas y la asignación 

de los recursos públicos, los cuales deben ser consistentes con la conducción sostenible, 

eficiente y transparente de las finanzas públicas, a partir de los requerimientos determi-

nados en la planificación nacional. De lo dicho y escrito en el Plan Nacional de Desarro-

llo como instrumento para el diseño e implementación de las políticas públicas, se debe 

pasar a los hechos, siendo la Estrategia Territorial Nacional en Ecuador, un factor clave y 

decisivo en el fortalecimiento y la consolidación del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa de las comunidades. 

La inversión de los recursos públicos pasa a constituirse como un instrumento más para 

la implementación de las políticas públicas, a fin de lograr los objetivos y metas de la pla-

nificación nacional, con un enfoque de equidad territorial. Esta servirá para el cierre de 

brechas sociales entre unas zonas y otras, permitiendo la justa distribución de los benefi-

cios del desarrollo económico y por ende social. 

Las políticas públicas trazadas desde el año 2017, buscan ampliar las oportunidades y me-

jorar las condiciones de habitabilidad, así como, erradicar la pobreza extrema y mejorar 
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la calidad de vida. Ello demanda actuar de manera efectiva en el mejoramiento de la pres-

tación de servicios vinculados a la reproducción social y la satisfacción de necesidades 

básicas entre zonas urbanas y rurales.

La importancia del enfoque territorial en el cumplimiento de las políticas públicas, per-

mite encontrar los puntos en común para la articulación de los ejes del desarrollo, ga-

rantizando así la sustentabilidad de los recursos naturales, la transformación productiva, 

resiliencia de la población, fortalecimiento de la participación y corresponsabilidad ciuda-

dana, y finalmente un compromiso del Estado al proveer aquellos bienes superiores que 

representan derechos ciudadanos. Por tanto, es el compromiso del ciudadano y la contra-

loría social las claves de éxito en el desarrollo socioeconómico del país.
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