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Actores de la economía popular y solidaria logran la movilidad económica y social
“Me siento agradecido con el Gobierno Nacional por el apoyo que se da a los pequeños artesanos”
comento Lauro González Gualán, artesano de la provincia de Zamora Chinchipe, oriundo de la
parroquia Los Encuentros, cantón Yantzaza.
Lauro González, es un migrante que luego de permanecer 6 años fuera de su país, retorno a
Ecuador para buscar una nueva fuente de trabajo. Con gran satisfacción nos comentó la
oportunidad laboral que encontró en su país. El ciudadano logró obtener su propio taller de metal
mecánica generando de esta manera empleo a hombre y mujeres de su localidad.
Lauro, recordó que desde su llegada a Ecuador sus amigos y familiares le comentaron del apoyo
del Gobierno Nacional para los pequeños artesanos, proyectos impulsados por el Ministerio de
Inclusión Económica y Social (MIES), a través del Instituto de la Economía Popular y Solidaria.
“Me acerque a las oficinas del IEPS en Zamora para conocer el proceso, me capacitaron sobre el
tema, no me sentía convencido pero me decide emprender el reto, sin embargo tenia mis dudas la
verdad no creía que podría ganar” dijo el artesano.
“Presente todos los requisitos del concurso, cuando me llamaron a informarme de que gane, no lo
podía creer, derrame lágrimas de emoción, porque era una oportunidad de mejorar la económica
de mi familia” agredo Lauro.
Su primer contrato tuvo un valor de 91 mil dólares para la elaboración de 1534 kits de mobiliario
educativo que comprende: mesas, sillas y pupitres para centros educativos de la provincia, proceso
de Contratación Pública que realizo el Ministerio de Educación de la Zona 7. “Esta fue una
oportunidad para apoyar a más familias de mi localidad, donde hombres realizaban el trabajo más
pesado y las mujeres el liviano pero todos logramos cumplir con el tiempo establecido para la
entrega del mobiliario” señalo González. Actualmente, el artesano se encuentra en la fase de
participación del segundo proceso de contratación para la elaboración de mobiliario educativo.
En la provincia de Zamora Chinchipe, al igual que Lauro González, alrededor de 150 actores de la
Economía Popular y Solidaria encuentran una oportunidad de superación a través de los diferentes
programas.

