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Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

La UCE integra construcción de  agenda  de Economía popular  y solidaria 

 

 

La Facultad de Ciencias Económicas convocó a académicos, investigadores, concejales y representantes de 
organizaciones sociales para desarrollar una propuesta de Agenda de Políticas Locales para la Economía 
Popular y Solidaria, EPS, en el Distrito Metropolitano de Quito.  La propuesta surge en el contexto de la 
aprobación de la reforma a la ordenanza local  sobre Fortalecimiento y Promoción de la Economía Social y 
Solidaria. 

La economía popular y solidaria en un sector social y económico, generador de fuentes de empleo de un 
signi�cativo número de familias y personas que distribuyen bienes y servicios  en diferentes ramas 
productivas del país. Santiago García, docente investigador de la U. Central manifestó que si bien la nueva 
normativa bene�ciaría a la EPS en el tema de compras públicas, la construcción de una agenda local que 
involucre a la academia y demás sectores, puede integrar otras iniciativas para el sector. Señaló que dentro de 
su proyecto de investigación sobre la cuanti�cación de EPS, se ha logrado cuanti�car el sector �nanciero y se 
han publicado tesis de grado respecto al tema. 

El Concejal de Quito, Carlos Páez, explicó los resultados de la valoración realizada a la ordenanza No. 549, 
emitida en   2014, para el fortalecimiento de la EPS y ejecutada por Conquito. Indicó que de los 400 millones 
estimados para compras públicas, 20 millones corresponden a compras en la EPS, sin embargo, al 2015 no 
llegó ni al millón, en el 2016 ascendió a los 2 millones y en el 2017 a 6 millones.  Añadió que no existe 
información de compras públicas por sectores (empresarial, micro, artesanal) y que es necesaria una 
plani�cación de compras a mediano plazo y la publicación de su ejecución. 

César Carranza, integrante del grupo de investigadores de la  ESP de la U. Central enfatizó en la necesidad de 
plantear la discusión de una agenda distante de la forma vertical en la que se ha trabajado, con la claridad de 
que se trata de una propuesta política, que busca integrar intereses y perspectivas en disputa pero que 
necesita de la discusión con dirigentes, autoridades gubernamentales y la academia. 

La presidenta de la Cámara de Economía Popular y Solidaria de Pichincha, Lucía Calderón resaltó el 
acompañamiento que brinda la Universidad a los organismos gremiales en su lucha por superar los modelos 
paternalistas. Iniciativas como la cuanti�cación, observatorios con gente de los gremios, el apoyo a las 
asociaciones, fortalecen al sistema económico, popular y solidario   y  a la ruptura del esquema de 
concentración de riqueza en pocas manos. PM


