
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES/PROPUESTAS 
 
 

RENAFIPSE 
Cuenca- Av. Gran Colombia 20-115 y Unidad Nacional 
Quito-  Av. Coruña y Av. Doce de Octubre   

info@renafipse.ec 
www.renafipse.ec  



 

1. Que los recursos de la EPS no circulen en el sistema 
bancario privado. Alternativas: A. Fortalecer la Caja Central 
propia. B. Proponer la restructuración de BNF para que 
actúe como banca de 2do. Piso de las IFIPS. 

2. Implementar un Sistema de información integral y unificado 
sobre instituciones de EPS y FPS, que recoja y destaque la 
realidad y experiencias de las organizaciones de la EPS y 
FPS.  

3. Presentarnos mejor y con mayor autoestima ante la 
sociedad ecuatoriana. Por ejemplo, implementar sistemas 
de gestión de la información, y hacer más grandes ferias 
campesinas, sobre todo en las principales ciudades. 

4. Coordinación interinstitucional sectorial del gobierno central 
y los GADS 

5. Que la normativa responda a la realidad, no que la realidad 
se amolde a la normativa. 

 

 
SECTOR DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, ARTESANAL, 

AGROINDUSTRAL Y PESCA 
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A NIVEL DE ASOCIATIVIDAD 

1. Recoger  experiencia de los agricultores sobre: suelos, cultivo, manejo y 

conservación de RRNN. 

2. Empoderarnos las organizaciones de los procesos productivos, organizativos  y de 

comercialización. 

3. Desde el inicio desarrollar procesos organizativos, siendo constantes, con 

asesoramiento y seguimiento. 

4. Articular procesos de producción-transformación-comercialización, con enfoque 

de cadena de valor. 

5. Pedir asesoramiento a organizaciones con experiencia. 

6. Relacionarnos con otras organizaciones, intercambiar y compartir experiencias. 

7. Fortalecer las organizaciones: en estructura , capital y comercialización. 

8. Conseguir capital para comprar los productos. 

 

 

 

 

 

MESA TEMATICA 2  
SECTOR DE LA  COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO 

 



9. Fortalecer a los GADs para que asuman sus competencias. 

10. Desarrollar capacitación forma sistemática y suficientemente 

sostenida a nivel social, administrativo y legal.  

11. Que se respete la institucionalidad de los GADs en los diferentes 

niveles.  

12. Trabajar juntos en los programas y proyectos. 

13. Programa de capacitación para los dirigentes. 

14. Promover transitoria para las distintas instancias de dirección y 

control. 

 

 

 

 

GOBIERNOS LOCALES 

MESA TEMATICA 2  
SECTOR DE LA  COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO 

 



SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 

1. A NIVEL DE IFIPS: 

• Elaborar e implementar un plan de fortalecimiento y/o 
consolidación de las IFIPS en los aspectos económicos y 
sociales con:  

• Incremento de socios. 

• Fortalecimiento del capital social. 

• La acentuación del aspecto solidario hacia el 
desarrollo territorial. 

• El compromiso y participación activa en la 
asociatividad en las redes y uniones locales. 

• Involucramiento de la academia para la formación 
especializada de técnicos para las finanzas populares y 
solidarias en Ecuador. 

 

 
 

 

Mesa Temática 3:  



2.- A NIVEL DE LAS REDES Y UNIONES LOCALES: 

• Fortalecer la estructura y la asociatividad interna de las redes. 

• Apoyar el registro y legalización de las IFIPS socias, ante la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

• Apoyar al registro y legalización de las organizaciones de 

integración (redes y uniones). 

• Impulsar los procesos de formación, capacitación y asistencia 

técnica a las IFIPS socias. 

• Asumir el rol de acompañamiento y seguimiento a las IFIPS. 

• Desarrollar  nuevas tecnologías  y  ampliar la conectividad. 

• Involucramiento de la academia para la formación 

especializada de técnicos para las finanzas populares y 

solidarias en el Ecuador. 

 

 

 

 
SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 

Mesa Temática 3:  



3. -A NIVEL DE LA RED NACIONAL  

• Desarrollar  productos y servicios de innovación:  

MinkaRed, Asistencia Técnica, Acceso a 

tecnología, Software, Herramienta de gestión de 

la información y Desempeño Social y  Financiero.  

• Fortalecimiento de la institucionalidad 

democrática de la red nacional en coordinación 

con  las redes y uniones locales. 

• Sostenibilidad económico-financiera de la red. 
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SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 



3bis.- A NIVEL DE LA RED NACIONAL : 

• Posicionamiento e incidencia política de la Red Nacional 
y en concreto, negociación e incidencia ante el sector 
público para: modificación de la ley y el reglamento en 
los aspectos pertinentes. 

• Acceso a servicios públicos 

•  Participación en compras públicas y prestación de 
servicios al estado 

• Acceso a tecnología 

• Articulación para la conformación de la Confederación 
Nacional de Economía y Finanzas Populares y Solidarias 

• Involucramiento de la academia para la formación 
especializada de técnicos para las finanzas populares y 
solidarias en el Ecuador. 

 

 
 

SECTOR DE LAS FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 

Mesa Temática 3:  



 

Entidades públicas 

• Peticiones Generales 

• MIES 

• SEPS 

• GAD 

• Gobiernos provinciales, municipales y Juntas 
parroquiales. 

Sociedad Civil 

• RENAFIPSE, entidades de apoyo  

• Cooperativas 

Academia 

 

LISTADO DE INSTITUCIONES DE APOYO 

 
MESA TEMATICA 4  

SECTOR INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE 
APOYO A LA EPS 

 



• No es posible apoyar procesos con partidas 

presupuestales de solo un año.  Los programas deben ser 

financiados con sentido de proceso y para eso hacen 

falta apoyos mayores de un año. 

• Cambian los funcionarios y cambias las propuestas. Es 

necesario mantener horizontes de trabajo consistentes 

para que tengan impacto. La gente se cansa y se 

desanima de que los proyectos no se ejecuten o no 

tengan continuidad suficiente. 

• La tramitología debe estar adaptada a los actores y ser 

consistente. No puede estar en perpetuo cambio 

porque ni los funcionarios saben lo que se requiere. 

ENTIDADES PÚBLICAS: GENERAL 

 
MESA TEMATICA 4  

SECTOR INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE 
APOYO A LA EPS 

 



• Necesitamos apoyar la comercialización. Hay 

producción pero luego no hay posibilidad de vender. 

Hace falta políticas consistentes para  

• Talleres de asistencia técnica y capacitación para 

mejoramiento de calidad en producto en campo, 

específicamente en producción orgánica. 

• Que exista más seriedad en lo relativo a propuestas de 

proyectos y requerimientos de cara a participación. En lo 

posible, simplificar requisitos. 

ENTIDADES PÚBLICAS: MAGAP 
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SECTOR INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE 
APOYO A LA EPS 

 



• Que el MIES tome en cuenta los criterios de los dirigente 

que conoce a sus gentes para adjudicar bono y otros 

beneficios. 

• Que el departamento legal del MIES ayude con técnicos 

competentes a explicar a la gente leyes, directivas y 

reglamentos, sobre todo en materia de estatutos de 

organizaciones. 

• Mejorar estrategias de información y difusión de 

programas, especialmente en zonas remotas rurales. 

• Que los créditos de bonos de desarrollo humano se 

hagan a través de las IFIPS, canalizando así estos 

recursos. 

ENTIDADES PÚBLICAS: MIES 
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SECTOR INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE 
APOYO A LA EPS 

 



SEPS 

• Problema de los GADs con la superintendencia. La ley habla sobre 
cooperativismo, pero sobre cajas de ahorro y crédito y banquitos, 
no se habla. Solicitar a la SEPS que se generen desde ya 
mecanismos para formalización de cajas de ahorro y crédito, y para 
otras modalidades de emprendimientos, spis, bancos comunitarios, 
en general para las diferentes propuestas de FPS. 

• Abordar el problema de la liquidez de las cooperativas pequeñas 
canalizando fondos a las instituciones pequeñas de FPS, solicitando 
que los requisitos se adapten a las realidades de estas instituciones. 

 

BANCO CENTRAL 

• Articulación en sistema red de redes con los distintos actores de las 
EPS 

• Que recursos del BC se utilicen en apoyo de las IFIPS pequeñas que 
tienen problema de liquidez. 

ENTIDADES PÚBLICAS: SEPS Y BANCO CENTRAL 

 
MESA TEMATICA 4  

SECTOR INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE 
APOYO A LA EPS 

 



• Que impuestos y tasas municipales puedan canalizarse a través de 
las IFIPS, tal y como ya se ha empezado a hacer en Quito. 

• Que las iniciativas de apoyo, como por ejemplo las ferias inclusivas, 
se adapten a las diferencias de situaciones de acuerdo a la 
dimensión de la población. 

• Mejor articulación de iniciativas de entre los distintos niveles: planes 
nacionales, del consejo provincial, municipio y juntas parroquiales. 

• Reforzar los apoyos a cooperativas pequeñas, banquitos e 
instituciones IFIPS que son las que trabajan con la gente más pobre. 
Se necesitan recursos, apoyo técnico y una capacitación a la gente 
sobre la importancia del ahorro. 

• Desconcentrar pagos a funcionarios, canalizando recursos a través 
de las IFIPS. 

• Que los GADs vinculen a las Agencias de desarrollo territorial en el 
fortalecimiento de las instituciones de EPS. 

ENTIDADES PÚBLICAS: GADS, PROVINCIALES, MUNICIPALES 
Y JUNTAS PARROQUIALES 
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SECTOR INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE 
APOYO A LA EPS 

 



RENAFIPSE y Entidades Asociativas de Apoyo.- 

• Promover/apoyar la realización de un censo de las 
cooperativas y de su segmentación para identificar las 
necesidades específicas en las distintas zonas, captar más 
socios a nivel local e incrementar nuestro peso, y así poder 
articular mejor la presencia local y la organización nacional. 

• Que se ponga en marcha un centro de estudios adaptado en 
metodología y contenidos a la realidad de nuestra gente y 
fortalecer la asesoría a las organizaciones. 

COOPERATIVAS.- 

• Que las cooperativas con solvencia económica apoyen con 
recursos a las pequeñas y a las cajas comunales. Sería bueno 
que otras instituciones del sistema financiero alternativo se 
plantearan hacer lo mismo. 

ENTIDADES PRIVADAS: RENAFIPSE, ENTIDADES 
ASOCIATIVAS DE APOYO  Y COOPERATIVAS 
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SECTOR INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE 
APOYO A LA EPS 

 



• Que las universidades están más cercanas a nuestros 

procesos y nos ayuden a sistematizar nuestras 

experiencias y buenas prácticas. 

• Que la RENAFIPSE cree su propia propuesta educativa. 

• Que las universidades apoyen la mejora de nuestros 

sistemas tecnológicos y su manejo. 

• Generar pensums adaptados para profesionalización de 

actores de EPS. Estos cursos deben tener en cuenta 

nuestra realidad: cursos a distancia y, en lo posible, 

cercanos territorialmente. 

ACADEMIA 
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SECTOR INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES DE 
APOYO A LA EPS 

 


