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Proyecto Ley Orgánica de Fomento Productivo. 

 

En esta ocasión queremos compartir con ustedes un resumen ejecutivo 
que COPISA ha preparado del tema de Ley de Fomento Productivo, que el Presidente de 
la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria – COPISA lo ha 
abordado desde la Economía Popular y Solidaria y la Soberanía Alimentaria. 

Dentro del sistema económico que vivimos en el Ecuador, la constitución de la 
republica reconoce y garantiza el sector de la economía popular y solidaria como 
mecanismo que permita el acceso de comunas pueblos y nacionalidades, agricultores y 
campesinos a medios de producción que permita generar la economía de su familia, 
comunidad y su entorno, así como condiciones básicas de vida.  

Para esto el estado debe garantizar políticas públicas diferenciadas, tanto para 
pequeños y medianos productores, agricultores, pesca artesanal y entre otros sectores 
que por décadas han sido olvidadas y marginadas por el sistema económico capitalista. 
Frente a esto, la Ley Orgánica de Fomento Productivo también debe abordar un capítulo 
sobre el fortalecimiento del sector real de la economía popular y solidaria, entre otros, 
asociaciones, cooperativas, cajas solidarias, bancos comunitarios, quienes son los que 
realmente promueven el desarrollo local en su territorio, en el ámbito económico. 

La necesidad urgente de generar un gran debate nacional para la construcción de 
una agenda programática de economía popular y solidaria, conociendo que el 60% de la 
economía informal de los sectores rurales, campesinos, mercados populares, son los que 
sustentan y alimentan a la economía nacional, por ende esta ley debe favorecer a todos 
los sectores de la economía del país. 
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