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Moderadora:

Ana Paula de la O Campos es economista y analista de políticas en género, agricultura y protección social.
Comenzó su carrera en la FAO en 2007 como experta en econometría, especializada en estrategias de trabajo
rural y de ingresos familiares. Su trabajo ha contribuido a la creación de la base de datos sobre las Actividades
Generadoras de Ingresos Rurales (RIGA) así como en el diseño de encuestas de hogares para llevar a cabo la
evaluación del impacto de las transferencias monetarias en el África subsahariana. Ana Paula también gestionó
el funcionamiento general de la Base de Datos sobre Género y Derechos de Tierras (GLRD) y colaboró con la
División de Estadística de la FAO en la producción de estadísticas sobre género y derechos de tierra.
Actualmente trabaja como Asesora de Programas para el Programa Estratégico de la FAO para la Reducción de
la Pobreza Rural.



Ponente:

Paola Bustamante Suárez es ex ministra de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) del Perú, del 24 de febrero del 2014 al 28 de julio de 2016. Abogada de

la Universidad San Martín de Porres. Cuenta con Maestría en Administración y Gerencia Pública del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y

la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid, España). Con amplia experiencia en diseño e implementación de políiticas sociales, así como en

cooperación y negociación internacional, con 18 años de servicio público. Trabajó en Ministerios como Educación, Trabajo y Promoción del Empleo,

Relaciones Exteriores, Mujer, Desarrollo e Inclusión Social. Entre los años 2012 y 2013, se desempeñó como directora ejecutiva del Programa Nacional

de Asistencia Alimentaria (PRONAA) y presidenta de la comisión especial encargada de extinguir este programa. Antes de ser titular del MIDIS, fue

viceministra de Prestaciones Sociales del mismo sector; despacho encargado principalmente de los programas sociales adscritos a este ministerio. Entre

el 2008 y el 2011, fue Directora de Gestión y Negociación Internacional de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI); y en los años 2006 al

2008, fue asesora de los Vice ministerios de Promoción del Empleo y Mypes (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo), así como de Desarrollo

Social (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables).



Ponente:

Magdalena Mayorga tiene una formación de Magister en Planificación Urbana y Regional en la Universidad Central
del Ecuador, obtuvo un Diploma en Género, Etnicidad y Planificación en la Universidad de Chile, y es licenciada en
Psicología Educativa en la Universidad Central del Ecuador. Magdalena fue docente universitaria de varias cátedras
por 37 años, fue oficial de Género y Desarrollo en el Programa de Cooperación al Desarrollo de la Embajada Real de
los Países Bajos por 10 años, y actualmente es Consultora independiente para varias organizaciones nacionales e
internacionales. Magdalena tiene varios libros y documentos escritos y publicados, ganó tres veces el “Premio
Universidad Central”.
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Asesora Presidencia del Directorio 

de BanEcuador
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En Ecuador en la última década, desde el Estado, se ha enfatizado en el fortalecimiento de la 
economía popular y solidaria, junto a  programas de protección social y de aseguramiento, y, a 

procesos orientados al desarrollo económico con equidad social, bajo el paraguas del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 

Los programas de protección pueden puede cumplir diversos objetivos.

• Perspectiva de amortiguamiento, de mitigación de contradicciones 
sociales

• Perspectiva de inclusión a procesos de desarrollo que pretenden 
superar  brechas sociales



• Los programas de protección pueden ser un punto de entrada a la inclusión 
financiera 

• Esta inclusión  financiera no siempre es pertinente y sostenible ni conduce a 
las personas a incorporarse a procesos de desarrollo 

• Solo la inclusión financiera no logra que las personas transiten de los 
programas de protección a procesos de movilidad económica y menos de 
manera sostenible.



En Ecuador en la última década, desde el Estado, se ha enfatizado en el fortalecimiento de la 
economía popular y solidaria, junto a  programas de protección social y de aseguramiento, y, a 

procesos orientados al desarrollo económico con equidad social, bajo el paraguas del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 

La inclusión financiera es interesante y pertinente cuando posibilita a las personas, 
participar de procesos de desarrollo de manera autónoma y sostenible. 

Para ello en el caso de personas de  la Economía popular, es indispensable que:

• Apoyos múltiples, por medio de otras políticas e instituciones que impulsan procesos 
de desarrollo

• Red de instituciones, financiera y no financieras, actuando con las necesarias 
sinergias y articulaciones en términos de política, técnica y operativa.



En Ecuador en la última década, desde el Estado, se ha enfatizado en el fortalecimiento de la 
economía popular y solidaria, junto a  programas de protección social y de aseguramiento, y, a 

procesos orientados al desarrollo económico con equidad social, bajo el paraguas del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 

El estado Ecuatoriano, en la última década ha enfatizado en el 
fortalecimiento de la economía popular y solidaria, junto a  programas de 
protección social y de aseguramiento, y, a procesos orientados al 
desarrollo económico con equidad social, bajo el paraguas del Plan 
Nacional del Buen Vivir.

Se ha conformado una estructura de atención a dos niveles: 

Político 

Técnico-operativo-administrativo



En Ecuador en la última década, desde el Estado, se ha enfatizado en el fortalecimiento de la 
economía popular y solidaria, junto a  programas de protección social y de aseguramiento, y, a 

procesos orientados al desarrollo económico con equidad social, bajo el paraguas del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 

• Desde el 2008, la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 283 define al sistema económico como “social y 
solidario, que reconoce al ser humano como sujeto y fin; [que] propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza…

“Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario” 

• Reconocer y velar por la estabilidad, solidez, correcto funcionamiento y desarrollo de las 
organizaciones de la economía popular y solidaria como motor del desarrollo del país;

• Establecer mecanismos de rendición de cuentas de los directivos hacia los socios 

Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS)

Entidad técnica de supervisión y control, que busca el desarrollo, estabilidad y correcto 
funcionamiento de las organizaciones del sector económico popular y solidario y el bienestar 
de sus integrantes y de la comunidad en general  

•

Nivel 
político



En Ecuador en la última década, desde el Estado, se ha enfatizado en el fortalecimiento de la 
economía popular y solidaria, junto a  programas de protección social y de aseguramiento, y, a 

procesos orientados al desarrollo económico con equidad social, bajo el paraguas del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 

Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias –CONAFIPS
Fortalecimiento de las organizaciones del sector financiero popular y solidario, las 
cuales, a su vez, financian actividades que dinamizan los sectores productivos de la  
Economía Popular y Solidaria (EPS

El Instituto Nacional para la Economía Popular y Solidaria (IEPS)
Impulsar el crecimiento y la consolidación de la economía popular y solidaria en el 
contexto del sistema económico previsto en la Constitución… 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES)
Crédito de Desarrollo Humano
Promoción y Movilidad 

BanEcuador B.P.
Facilitar servicios financieros inclusivos que impacten en el desarrollo de los 
segmentos de economías pequeñas y medianas, especialmente rurales

Nivel técnico/
operativo/

administrativo



En Ecuador en la última década, desde el Estado, se ha enfatizado en el fortalecimiento de la 
economía popular y solidaria, junto a  programas de protección social y de aseguramiento, y, a 

procesos orientados al desarrollo económico con equidad social, bajo el paraguas del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 

Caso BanEcuador B.P. Banco para el Desarrollo

CDH por número de operaciones, por sector y por género mayo a octubre 2016, 

BanEcuador

Femenino Masculino Totales

N° de créditos Monto total 

otorgado el dólares 

(USD)

N° de 

créditos

Monto total 

otorgado el 

dólares (USD)

N° de créditos

Monto total otorgado el 

dólares (USD)

RURAL

Subtotal
27.731,00

92% 21.745,496,67

2.097,00

8% 1.563.279,50

29.828,00

45%

23.308.776,17

URBANO

Subtotal 34.755,00

92.3% 25.489.183,41

2.762,00

7.7%

1.997.469,37 37.517,00

55% 27.486.652,78

Total 62.486,00 47.234.679,4 4.859,00 3.560.748,87 67.345,00 50.795.428,95



En Ecuador en la última década, desde el Estado, se ha enfatizado en el fortalecimiento de la 
economía popular y solidaria, junto a  programas de protección social y de aseguramiento, y, a 

procesos orientados al desarrollo económico con equidad social, bajo el paraguas del Plan 
Nacional del Buen Vivir. 

Desafíos del país

• Lograr que las políticas de protección definitivamente superen el sentido de mitigación y
amortiguamiento de contradicciones sociales, por medio de la incorporación de las personas a procesos
de inclusión y desarrollo. Actualmente la cobertura, en este sentido, es aún limitada.

• Fortalecer en el país una red de sinergias y soporte interinstitucional, a los programas y proyectos de
protección social, inclusión y desarrollo.

• Fortalecer el sistema legal de soporte a los programas de protección social, inclusión y desarrollo.

• Crear compromiso en las instituciones y capacidad y compromiso en sus equipos

• Bajar todo lo anterior a acciones e instrumentos concretos



DESAFÍOS  DE  BANECUADOR

• Concretar el paradigma de un banco para el desarrollo, lo cual en gran medida implica avanzar en la aplicación de su 
política de Gestión Social (lo está haciendo).

• Ampliar su red de relaciones con actores externos que contribuyan al empoderamiento social, cultural y político, 
particularmente de las mujeres que acceden a servicios financieros en el Banco.

• Lograr ser en un organismo potenciador de las acciones de otros actores del Estado y de la sociedad civil para lograr 
los objetivos de desarrollo del país.

• Alcanzar una fuerte sostenibilidad financiera y social que le permita mantenerse autónomamente en cuanto a 
recursos de capital y resguardo de su patrimonio.

• (Fuente: La mayoría de ideas tomadas de Política de Gestión Social de BanEcuador B.P.)



TRANSVERSALIDAD DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN SOCIAL EN LA ESTRUCTURA 

INSTITUCIONAL.

Todos los espacios institucionales  del Banco,  particularmente,  la Gerencia de 

Investigación, Desarrollo y Vinculación Territorial,  y su Subgerencia de Gestión Social y 

Vinculación Territorial

Estatuto Orgánico por procesos
Reglamentos
Normas
Metodologías
Instrumentos
Todo el personal 
Gestores Territoriales y Educadores
Capacidades de TTHH

Institucional: 
principios de gobierno corporativo, gestión de TTHH

TTHH: 
Actitud y Aptitud

Comité de Gestión Social 
(dependiente del Directorio)



Envía tus preguntas a las ponentes del webinar

Protección social y la inclusión financiera de las mujeres en la agricultura familiar

Entre en contacto en el GoToWebinar chat bar!

Paola Bustamante Magdalena Mayorga



Para estar al día con los temas de la 

Gender-sensitive Social Protection Webinar Series, 

Sigue socialprotection.org en las redes sociales:

#SPorgWebinar

SPGateway SP_Gateway socialprotection.org

https://www.facebook.com/SPGateway/
https://www.facebook.com/SPGateway/
https://twitter.com/SP_Gateway
https://twitter.com/SP_Gateway
https://www.youtube.com/channel/UCVULbH8Ox7HsMpotD0cAo2g
https://www.youtube.com/channel/UCVULbH8Ox7HsMpotD0cAo2g
https://www.facebook.com/SPGateway?ref=hl
https://twitter.com/SP_Gateway
https://www.youtube.com/channel/UCVULbH8Ox7HsMpotD0cAo2g


Gracias por unirse a nosotros para el webinar

Protección social y la inclusión financiera de las mujeres en
la agricultura familiar

Conteste la encuesta del webinar: 
http://socialprotection.org/encuesta

http://socialprotection.org/user/register?destination=front
http://socialprotection.org/user/register?destination=front

