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El modelo del Ecuador es único en el mundo cuanto a la normativa que da 

institucionalidad a la Economía Social y Solidaria, porque es el sistema económico que 

adopta la Constitución Nacional en 2008. Luego de unos años aparece una Ley Orgánica 

de Economía Popular y Solidaria y se ha creado una cantidad de normas en muchas 

instituciones que no se ven en otros países.  

 

Existen al menos 25 normas, que la incluyen en el articulado de su legislación específica: 

Servicios Postales; Uso del suelo; Contratación Pública, Manual de Buenas Prácticas, etc. 

  

Antes de esto había una Ley de Cooperativas desde 1966, que ni siquiera seguía los 

Principios de la Alianza Cooperativa Internacional. Ecuador, desde entonces se ha 

esmerado en dictar normas, pero muchas quedan en el papel.  

 

Nuestras organizaciones no se han empoderado y no bastan solamente las normas. La 

transformación social deviene con su aplicación concreta, con la práctica de todos los días 

y hay que exigir que realmente se apliquen. Se piden leyes que nadie las utiliza.  

 

Acá tenemos que hacernos una pregunta: 

¿Las normas cambian la vida o su aplicación eficiente cambia la vida de las personas? 

 

La Constitución de Ecuador habla de que conviven tres economías: la Pública, la Privada 

y la de la Economía Popular y Solidaria. Se trata que todas las personas individuales y las 

de la economía informal, traten de formar asociaciones para que se puedan amparar mejor.  

 

Sin embargo, resulta dominante la economía capitalista, con sus monopolios y oligopolios 

y vastos sectores que tienen una baja capacidad de incidencia. Por eso tenemos otras 

formas de hacer economía.  

 

La Economía Social y Solidaria se manifiesta de tres formas: 

 
-Con Políticas Públicas a favor de esta Economía. 

-El Comercio Justo Certificado. 

-El Rol de la mujer. 

 

Diferencia entre la Economía Capitalista y la Social y Solidaria  

 
Nuestra economía se basa en la abundancia y la capitalista dice que hay escasez de 

recursos, cuando no es así. La economía capitalista se basa en la competencia, nosotros 

hablamos de la solidaridad, para que todos podamos avanzar. Tienen decisiones 
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verticales, nosotros somos horizontales; el capital es lo más importante, para nosotros las 

personas son lo más importantes.    

 

Los resultados es que el capitalismo tiene una acumulación creciente y nosotros tenemos 

una amplia convivencia armónica. Nosotros amamos y convivimos con la gente de 

nuestra comunidad y también a la naturaleza, porque es lo que entendemos como Buen 

Vivir. 

 

La Política Económica del Estado siempre está a favor del capital, se dice mucho que 

falta seguridad jurídica por eso no hay inversiones; nosotros planteamos que la política 

económica debe ser a favor de las personas.  

 

Sin embargo, a veces se olvida que la Economía Social y Solidaria no es un mero 

enunciado sociológico, sino que nos lleva a hacer otra economía.  

 

Entendemos que es una economía transformadora, con fundamento en Valores y 

Principios dónde el Ser humano tiene la posibilidad de hacer una gestión superior, que se 

constituye en una forma de vida que hace centro en el bien de todos y en la solidaridad.  

 

En síntesis, tenemos estas diferencias: 
 

La Economía Capitalista centra en la escasez; en la competencia; en el liderazgo personal; 

en decisiones verticales; lo más importante es el capital; resultado y acumulación y la 

influencia de la política es a favor del Capital. 

 

La Economía Social y Solidaria centra en la abundancia; la solidaridad entre actores; el 

liderazgo corporativo; las decisiones horizontales; las personas son lo más importante; 

los resultados colaboran con la convivencia armónica; la influencia de la política 

económica es a favor de las personas. 

 

Cuando hay crisis, la empresa capitalista enseguida despide personal, pero esto no es así 

en la Economía Social y Solidaria. 

 

Nuestra abundancia de Valores y Principios 

 
La Economía Popular y Solidaria en Ecuador tiene abundancia de Valores, pone el ser 

humano en el centro de la escena, como protagonista y fin de la actividad, pero debe 

agregar, el cuidado de la Naturaleza, por qué “la tierra puede vivir sin nosotros, pero 

nosotros no podemos vivir sin la Tierra”.  

 

Valores de:  

 

Autogestión; Cooperación; Asociatividad; Reciprocidad; Transparencia; Democracia; 

Participación; Solidaridad y el Factor C que incluye Cooperación; Calidad; 

Compañerismo; Calidez; Colaboración. Se busca que las personas sean autosuficientes, 

útiles para ellos mismos y para la sociedad.  
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Hay que hacer de nuestra economía un modo de vida, que todos los días demostremos 

que somos seres humanos solidarios.  

 

También la Economía se puede analizar desde el punto de vista de los colores, tomando 

en cuenta los elementos comunes en un grupo de actividades y relacionarlos con un color, 

para visualizarlos fácilmente. 

 

Economías transformadoras de la Sociedad 

 
-Economía del Bien Común 

-Economía Colaborativa 

-Economía Circular que tiene una Ley en Ecuador 

-Economía de los Colores. 

 

De ninguna manera estas son una economía de la pobreza, y un buen ejemplo es 

Mondragón. Sin embargo, si olvidamos los Valores y Principios estamos condenados a 

fracasar. Tenemos que cuidar nuestra esencia, sin ella podemos llamarnos cualquier cosa, 

pero no entidades de la Economía Social y Solidaria. No seríamos lo que debemos ser. 

 

Si no la conocen a la Economía Social y Solidaria   

¿Cómo se pueden enamorar? 
 

Tenemos que seguir promoviendo esta alternativa, ya que de 60 universidades que 

tenemos en el Ecuador sólo 4 o 5 forman en esta temática y en 280 Centros de Tecnología, 

prácticamente no hay ninguna formación. 

 

En cuanto a los Economistas, de 3.100 profesionales, sólo 12 estamos enrolados en estos 

temas. Si no la conocen ¿Cómo se pueden enamorar?  

 

Por eso, se valoran tanto estos Trayectos de Formación para encontrar otras personas 

comprometidas y poder intercambiar. Hay que visitar entidades y saber que una 

experiencia concreta enseña más que los textos. 

 

Se destacan productos de Comercio Justo y de Soberanía Alimentaria  
 

Hay muchas actividades, pero llamamos la atención sobre los productos de la soberanía 

alimentaria, los productos del Comercio Justo de calidad certificada que se pueden 

exportar a países donde hay consumidores responsables que los adquieren. 

 

También se ha desarrollado últimamente un financiamiento a través de cooperativas de 

Ahorro y Crédito para el sector urbano, el sector rural, las familias, el sector público o 

privado, en Bancos Comunales, Economía Circular, y todo lo que tenga una tendencia 

hacia el consumo responsable.  

 

Para todo esto se ha creado el Instituto de Economía Popular y Solidaria para fomento de 

las finanzas populares y para el Comercio Justo con vínculo en Comercio Exterior. 

También tiene acción en la Agricultura Familiar campesina a través del Ministerio de 
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Agricultura. Y cuentan con el apoyo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados o sea 

los Municipios.  

 

La Ley de Ecuador tiene cuatros sectores reconocidos 
 

-Cooperativas 

-Mutualistas, que son entidades de Vivienda con Régimen Especial. 

-Organizaciones comunitarias: de comunidades originarias y afrodescendientes.  

-Unidades Económicas Populares: Individuales y organizaciones pequeñas. 

 

Existen otras formas solidarias que faltan en Ecuador: 

 
-Cooperativas de Salud, de distribución de Fármacos, de Cultura, de Educación, de 

Deportes, de Tecnologías, de Capacitación, de ocio. 

-Empresas sociales de trabajo asociado, Recuperadas, Inclusivas. 

-Fundaciones, Consorcios, Sindicatos libres, Grupos de las Economías transformadoras.  

-Formación Social y Solidaria Educativa: Primaria, Secundaria, Universitaria., Nos falta 

formación.  

-Finanzas Éticas, Bancos Comunales, Cooperativas, Cajas de Ahorro y Crédito. 

-Bancos de tiempo, Tecnologías Sociales. 

-Infraestructuras: Centros Comerciales Cooperativos, Cooperativas de Departamentos. 

 

Pasar de Economía Popular a Finanzas Éticas 
 

Creemos que el Ecuador debe pasar de la Economía Popular y Solidaria a Finanzas Éticas. 

Estamos teniendo Cooperativas de Ahorro y Crédito Éticas: Bancos Comunales Éticos, 

etc.  

 

Sectores importantes en la Economía Solidaria Ecuatoriana: 
 

-Las Cooperativas de Ahorro y Crédito en Ecuador absorben el 30% de las colocaciones 

totales, son muy importantes para el sistema financiero.  

 

-Las exportaciones del Comercio Justo en Ecuador están alcanzando el 40% de las 

exportaciones totales.   
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