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Estimados lectores:
Como ustedes conocen, la CONAFIPS es una entidad que
trabaja hombro a hombro junto a las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador para que miles de emprendedores
esforzados y luchadores puedan cumplir sus sueños y vivir
con dignidad. Por ello, propiciamos el pasado 26 de julio
-en Guayaquil- el Encuentro con Mujeres Cooperativistas
de la Costa con María Alejandra Vicuña, Vicepresidenta de
la República, para intercambiar nuestras historias de lucha y generar una profunda reflexión del rol de la mujer
dentro del Sistema Financiero de la Economía Popular y
Solidaria.
Un reciente informe de las Naciones Unidas explica que la
mujer es siempre la más vulnerable entre los vulnerables.
Pero, además, son la palanca de cambio porque su lucha
es la lucha de los derechos de todos.
Son el motor del desarrollo porque de ellas depende la alimentación y la educación de sus hijos. No se puede entender el desarrollo de un país sin igualdad de oportunidades.
Las Naciones Unidas afirma también que el índice de morosidad en las mujeres es prácticamente inexistente porque la vida de sus hijos está en juego. Y así es, cuando el
préstamo entra en una familia a través de una mujer, los
beneficios van directamente al bienestar de toda la familia
porque los niños van al colegio, comen bien, la casa está
mejor arreglada...

Es por eso que las mujeres en el Ecuador encontraron, a
través de la Economía Popular y Solidaria, una fuente de
liderazgo, empoderamiento y autonomía financiera. A raíz
del trabajo enmarcado en la Economía Solidaria, las mujeres defienden su opinión, profundizan su formación técnica
y dirigen su vida.
En este proceso, el Gobierno a través de la CONAFIPS, tiene un rol trascendente. Nuestra entidad entregó en 2017,
a través de las cooperativas de ahorro y crédito, USD 58.4
millones, exclusivamente para créditos a mujeres emprendedoras. El seguimiento y lectura de indicadores revelan la
necesidad de continuar con el apoyo. Por este motivo, este
año aspiramos colocar USD 78 millones.
A todas las lideresas que nos acompañaron en el Encuentro, quiero decirles que en la búsqueda del cambio tienen
garantizado nuestro apoyo como socios estratégicos.
En cada una de nuestras provincias, estamos sembrando
futuro, construyendo un país de colores y transformando
la historia.
Abrazos,
Mercedes Salinas Herrera
Presidenta de Directorio de CONAFIPS
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M

ás de un centenar de mujeres líderes y
gerentes de las cooperativas de ahorro
y crédito de la región Costa se reunieron
con la vicepresidenta de la República,
María Alejandra Vicuña y Mercedes Salinas, presidenta del Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares
y Solidarias -CONAFIPS-.

vés de la Economía Popular y Solidaria (EPS), una fuente de
liderazgo, empoderamiento y autonomía financiera. A raíz
del trabajo enmarcado en la Economía Solidaria, las mujeres defienden su opinión, profundizan su formación técnica
y dirigen su vida.
El evento contó con la asistencia de más de 100 mujeres
líderes de las cooperativas de Guayas, Manabí, El Oro, Esmeraldas, Los Ríos, Santa Elena y Santo Domingo de los
Tsáchilas.

El evento se desarrolló el 26 de julio de 2018 en el salón Simón Bolívar de la Gobernación del Guayas con el objetivo de
que crear un espacio para reflexionar sobre el rol de la mujer La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias
en el cooperativismo del Ecuador, sus logros y el rol que des- -CONAFIPS- es una entidad pública al servicio del sector fiempeñan dentro de la Economía Popular y Solidaria (EPS).
nanciero popular y solidario. Sus principales ejes de operación son el financiamiento y el fortalecimiento a las OrganiEn este sentido, el Gobierno Nacional está comprometido en zaciones del Sector Financiero Popular y Solidario.
dar el impulso a la EPS como corresponde, porque es parte
fundamental de la economía nacional y debe estar en el sitial La entidad juega un rol primordial para democratizar el crédito a favor de los que menos tienen y trabaja efectivamente
que se merece.
para el cumplimiento del apoyo al micro empresario, uno de
Mercedes Salinas, presidenta del Directorio de CONAFIPS, los ejes de trabajo del presidente Lenin Moreno y su equipo
destacó que las mujeres en el Ecuador encontraron, a tra- económico.
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Mujeres dirigentes
cooperativistas de la
Costa se reunieron
con Vicepresidenta
de la República
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X Comité de la Economía
Popular y Solidaria
El 24 de julio, las autoridades de
la CONAFIPS participaron en el X
Comité de la EPS. La reunión fue
presidida por la vicepresidenta María Alejandra Vicuña y se definieron
y evaluaron las diferentes acciones
emprendidas por las instituciones
en favor de la Economía Popular y
Solidaria.
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El 26 de julio, en la ciudad de Guayaquil, se realizó la entrega de 30
millones en créditos para emprendimientos. En la feria del evento participaron los emprendimientos CLeanox y Delicatessen Chic, ambos
financiados con fondos CONAFIPS.

Inauguración de la nueva sede
de la COAC Fernando Daquilema

Autoridades de la CONAFIPS asistieron
al evento de inaguración de la nueva
sede en Guayaquil de la Cooperativa de
Ahorro y Crédito Daquilema, por sus 13
años de vida institucional.

Conferencia magistral
en la UTPL

El 5 de julio, Milton Maya, Asesor de
la CONAFIPS, dictó la conferencia magistral en el segundo día del Encuentro
Nacional de Finanzas de la Universidad
Técnica Particular de Loja.
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l 26 de julio de 2018, la Presidenta de la CONAFIPS,
Mercedes Salinas Herrera, asistió al evento de entrega
de USD 30 millones en créditos por parte de la Vicepresidencia de la República y Banco del Pacífico.

Con este antecedente inicia la segunda fase del plan de Crédito Emprendedor Pacífico, con el fin de fomentar el desarrollo de la Economía Popular y Solidaria.
El Gobierno le apuesta a la EPS como parte sustancial de la
reactivación económica y productiva del país.
Además, emprendedores de Cleanox y Delicatessen Chic,
ambos financiados con fondos de la CONAFIPS, expusieron
sus productos y servicios durante la feria de emprendimientos que se desarrolló en el marco de este evento.
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Los emprendedores de Delicatessen Chic y Cleanox
estuvieron presentes en el stand de la CONAFIPS.
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EN NUESTRAS REDES:

Finanzas populares y solidarias
@CONAFIPS
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