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L

a creatividad es esa chispa para lo
nuevo, la motivación para hacer
cosas nuevas y no novelerías, la gana
de jugarse por los más pobres o sea
de dar un sentido cada vez más claro
y más profundo a la vida. Este sentido
lo encontramos en el amor, expresión
de la inspiración cristiana que profesamos.
En algunos casos no llevamos los proyectos a la excelencia, porque nos
falta creatividad, calidad y constancia. Pasamos mucho tiempo en las
oficinas, en la computadora, en las
redes sociales, en análisis, en diagnósticos y evaluaciones o en trabajos
rutinarios con grupos que seguimos
desde hace muchos años y en los
que no se ve cambios. Debemos ser
más atentos, perspicaces, innovadores y constantes en el seguimiento
de los grupos. En estos últimos años
en algunos grupos, organizaciones,
asociaciones, se han presentado problemas, dificultades, inconsistencias
y hasta malos manejos de recursos
(económicos, físicos, humanos) que,
aunque parezca increíble, no hemos
sido capaces de detectar y prevenir a
tiempo, a pesar de tener personal cercano a ellos. Y lo mismo puede pasar
en instituciones públicas y privadas.
Con un trabajo creativo, de calidad
y constancia no debemos perder en
finanzas populares el protagonismo
que habíamos ganado; los campesinos deben incorporarse mayormente
al mercado como complemento de
los esfuerzos por mejorar la producción y la productividad; los Centros
de Negocio Campesinos y los Consorcios deben crecer y desplegarse;
los campesinos deberían entrar más
rápida y consistentemente en el sector secundario y terciario de la economía, constituyendo nuevas formas
de organización social y gestión económica; la comercialización debe
ser cada vez con mayor calidad y
volumen; la formación profesional
debe ser práctica y efectiva para lograr empleos directos o indirectos; el
personal podría mejorar sus remune-

raciones porque se obtienen más ingresos, se crean nuevas empresas, se
venden nuevos servicios; las familias
logran cada vez un mayor bienestar y
un buen vivir.
Con la innovación podemos hacer
buenas relaciones con los gobiernos
locales, los ministerios, otras organizaciones como las NN.UU., embajadas, etc. en nuevos temas como
energías alternativas y tratamiento de
desechos sólidos; niñez y juventud;
participación; derechos; o como el del
año 2014, la agricultura familiar.
Hay que renovar la visión sobre el
quehacer rural orientándola a promover los cambios requeridos para
vencer la pobreza. No pensar el desarrollo rural solo como agricultura y ganadería, sino con la incursión exitosa
de los campesinos en actividades del
sector secundario (agroindustrias de
transformación) y terciario (servicios)
de la economía. Esto requiere capacidad y voluntad, de los técnicos, promotores y coordinadores/as.
Esta visión supone un cambio en el
tiempo de tomar y ejecutar decisiones,
de responder a las demandas o necesidades y en el nivel de cumplimiento.
Prestamos demasiada atención a cosas
secundarias, como nuestros propios
intereses, el miedo a los controles, la
defensa de espacios y poderes, los trámites administrativos. Para eso gastamos tiempo inútilmente, sin mayores
resultados positivos, con el riesgo de
caer en la mediocridad.
Si nos duele el dolor ajeno, si queremos revertir las situaciones negativas, no debemos estar tranquilos, no
debemos perder las ganas. Debemos
tener sueños importantes y apostar por
el cambio con creatividad, calidad y
constancia. Debemos llenarnos de pasión: pasión por la construcción del
Reino de Dios, pasión por los pobres
con los cuales trabajamos, pasión por
el futuro de nuestras áreas de trabajo,
pasión por la patria. Porque la pasión
es una forma acentuada del amor.

1

EDITORIAL

Registro N° SPI-305

CREATIVIDAD, CALIDAD Y
CONSTANCIA, SOPORTE PRIMORDIAL
PARA TRABAJAR CON LOS POBRES

MOVILIDAD HUMANA

Proceso de Formación Ocupacional a jóvenes refugiados
en la provincia de Sucumbíos (NCR - FUNDER)

!
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LAS DIFERENCIAS
			NOS HACEN IGUALES!

La Constitución Política del Ecuador, aprobada
el 2008, reconoce la diversidad de las personas,
las diferencias que existen entre sexos, entre nacionalidades, entre culturas; estas diferencias son
fundamentales para que podamos sobrevivir en un
mundo capitalista neoliberal que busca que todo
sea homogéneo: los tamaños, los colores, la moda,
inclusive los gustos.
Las diferencias enriquecen la belleza de este mundo, permiten reconocernos como lo que somos
cada persona: seres humanos valiosos, con nuestras capacidades y limitaciones, con nuestras perspectivas y con nuestros proyectos de vida.

otra persona porque sabemos que es tan diferente
como lo soy yo misma o yo mismo.
La diversidad integra, la diversidad junta, porque
aquello que no lo puedo hacer por mí mismo, lo
puedo hacer con otra persona que sí tiene esa capacidad, así como yo puedo poner mis destrezas
y habilidades para ayudar a las otras personas que
están a mi alrededor y que me necesitan.
¡Es impresionante! Las diferencias nos unen, las
diferencias nos acercan, nos juntan.

La diversidad es un arma poderosa para iluminar
la obscuridad en la cual nos quiere dejar el sistema
económico imperante.

Por ello crecemos como personas cuando ponemos las diferencias de cada una y de cada uno, al
servicio de un ideal común. O cuando estas diferencias ayudan a que valore a las demás personas
por lo que son, por lo que piensan y no solamente
cuando puedan hacer algo por mí.

Esta hermosa heterogeneidad nos lleva a encontrarnos entre seres diversos respetándonos en cada
espacio y en cada opinión. Y esto justamente es
lo trascendente, el respeto que tenemos hacia la

Al considerar nuestras relaciones humanas en este
plano, las diferencias nos ayudan a crecer como
personas, es decir, a construir un mundo más justo
y con más oportunidades para todas y todos.

Uno de los derechos humanos elementales, el derecho al acceso a medios de vida, muchas veces
es arrebatado a quienes están en condiciones de
movilidad, lo cual dificulta sus posibilidades de
sobrevivir.
La gestión del derecho económico pasa por varios
momentos, como:

La gestión del derecho económico también implica que la sociedad en la cual estoy reconozca mi
diferencia, la valore y permita que demuestre que
soy una persona útil a la sociedad en la que vivo.
Algunas personas no pueden ejercer su derecho
económico ya sea por estar privadas de su libertad o por la sociedad machista que impide que las
mujeres trabajen, o por la xenofobia marcada.
Para lograr que las personas en condiciones de
movilidad ejerzan este derecho, debemos trabajar de manera mancomunada con las autoridades
locales, con las autoridades nacionales, con la sociedad civil (mejor aún si está organizada), con el
sistema educativo (tratando de cambiar los paradigmas).
Si ya es difícil para una persona que está fuera de
su país, integrarse a una sociedad extraña, más
difícil es para las personas que están fuera de manera obligada ya sea por conflictos internos o por
catástrofes, las cuales afectan su forma de vida.

fuente: http://normanwray.files.wordpress.com/2011/09/campac3b1a-queharias-si-estuvieras-en-estos-zapatos.jpg

A la mano tenemos la realidad de la sociedad colombiana, asediada tanto por el ejército regular
como por los ejércitos irregulares; aunque nosotros no podemos hacer que esta realidad cambie
en la zona de origen, podemos hacer que esta
convivencia con las personas que llegan, sea más
llevadera. Sacar de nuestra cabeza los mitos que
dicen que las personas extranjeras vienen a quitarnos el trabajo, que son delincuentes, que son
maleantes; todo eso es propio de una sociedad
que tiene miedo a dejar la comodidad en la que
está, que en nuestro caso es la pobreza, y rechaza
todo aquello que sea desconocido o que posiblemente lo desestabilice.
Es hora ya de dejar de lado estos miedos y vivir
libres, tal como nos lo enseña nuestro gran maestro Jesucristo, quien, desde muy niño, ya fue migrante, involuntario, por el miedo que tuvieron
sus padres a que lo mataran. Abramos las puertas
de nuestra casa a quienes buscan un espacio para
ser mejores seres humanos, vivir felices y en paz.
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• Reconocer nuestras capacidades,
• Observar las oportunidades que nos brinda el entorno donde estamos,
• Aprovecharlas para lograr una vida digna,
• Poner nuestro mejor esfuerzo en ser una o
un profesional confiable, que cumple con
sus compromisos y que entrega el producto por el cual se ha contratado, a tiempo y
de manera eficiente.

Fernando Ormaza

DARE – OFICINA CENTRAL

LA ALEGRÍA
DEL EVANGELIO

EN EL MUNDO ACTUAL
La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría. En esta Exhortación
quiero dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos
a una nueva etapa evangelizadora marcada por esa
alegría, e indicar caminos para la marcha de la Iglesia
en los próximos años.

ALEGRÍA QUE SE RENUEVA Y
SE COMUNICA

ESPIRITUALIDAD
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El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es
una tristeza individualista que brota
del corazón cómodo y avaro, de la
búsqueda enfermiza de placeres
superficiales, de la conciencia
aislada. Cuando la vida interior se clausura en los propios
intereses, ya no hay espacio
para los demás, ya no entran
los pobres, ya no se escucha
la voz de Dios, ya no se goza
la dulce alegría de su amor, ya
no palpita el entusiasmo por hacer el bien. Los creyentes también
corren ese riesgo, cierto y permanente. Muchos caen en él y
se convierten en seres
resentidos, quejosos, sin
vida. Ésa no es la opción
de una vida digna y plena, ése no es el deseo
de Dios para nosotros,
ésa no es la vida en el
Espíritu que brota del
corazón de Cristo resucitado.
Invito a cada cristiano,
en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro
personal con Jesucristo

o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar
por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay
razón para que alguien piense que esta invitación no
es para él, porque «nadie queda excluido de la alegría
reportada por el Señor». Al que arriesga, el Señor no
lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso
hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada
con los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, me he dejado engañar, de mil
maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez
para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame una vez más entre tus
brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien
volver a Él cuando nos hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se
cansa nunca de perdonar, somos
nosotros los que nos cansamos
de acudir a su misericordia.
Aquel que nos invitó a perdonar «setenta veces siete»
(Mt 18,22) nos da ejemplo: Él
perdona setenta veces siete.
Nos vuelve a cargar sobre sus
hombros una y otra vez. Nadie podrá quitarnos la dignidad
que nos otorga este amor infinito
e inquebrantable. Él nos permite levantar la cabeza y volver
a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre
puede devolvernos la
alegría. No huyamos de
la resurrección de Jesús,
nunca nos declaremos
muertos, pase lo que
pase. ¡Que nada pueda
más que su vida que nos
lanza hacia adelante!
Tomado de La nueva
Exhortación Apostólica del Papa
Francisco: Evangelii Gaudium
o La Alegría del Evangelio en el
mundo actual.

ACCESO A LA EDUCACIÓN DE JÓVENES
CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL

El proceso se enfoca en el ejercicio del derecho a la
educación de 173 jóvenes, hombres y mujeres entre
15 y 27 años de edad en situación de desplazamiento.
Además vinculó a jóvenes de las comunidades receptoras de las provincias de Esmeraldas (San Lorenzo),
Carchi (San Gabriel) y Sucumbíos (General Farfán y
Lago Agrio).
Los y las beneficiarias fueron jóvenes en condiciones
de vulnerabilidad, que viven en barrios con necesidades básicas insatisfechas y que provienen de familias
numerosas de limitados recursos económicos.
Las 5 carreras ocupacionales que se impartieron fueron: electricidad básica, mecánica de motos, belleza
y peluquería, mantenimiento y reparación de electrodomésticos y servicio de catering y restaurante. Estas
carreras fueron determinadas por el estudio de la demanda laboral realizado por la Universidad del Carchi
- UPEC y los intereses priorizados de los participantes
del proceso.
La capacitación tuvo una carga horaria de 120 hasta
235 horas teóricas – prácticas y adicional a ello realizaron pasantías en talleres relacionados a la carrera.
El pensum académico contempló módulos técnicos
de acuerdo a cada especialidad y módulos transversales de calidad humana, gestión de emprendimientos

y orientación para el trabajo, a través de los cuales los
y las estudiantes obtuvieron herramientas humanas y
técnicas para su inserción laboral, la reconstrucción
de sus proyectos de vida, el ejercicio de derechos, la
integración social y la participación ciudadana.
El 42% de los participantes fueron mujeres y el 78%
de nacionalidad colombiana, todos cuentan ya con la
certificación ocupacional emitida por la Dirección de
Educación Permanente – DINEPP.
Las relaciones interinstitucionales fueron un aspecto
muy importante para el logro de los objetivos del proyecto. La participación e involucramiento de instituciones del territorio que trabajan en el tema de refugio
permitió que se vinculen esfuerzos sobre todo para la
focalización de la población, los actos de graduación
y la inserción laboral. Organizaciones no gubernamentales como el Servicio Jesuita para Refugiados y Migrantes, RET, Fundación Tarabita, ASYLUM ACCESS y
HIAS fueron parte es este espacio de trabajo conjunto.
Otro elemento dinamizador fue la participación de
instituciones públicas como SRI, GAD, Dirección de
Educación, Dirección de Migración, que han demostrado su interés y apertura por apoyar la inserción laboral de los jóvenes así como también otros procesos
similares en la localidad.
Al cierre del proyecto se entregaron kits de herramientas y equipos relacionados a la actividad productiva que desarrollarán fruto de esta capacitación, que
servirá como un capital semilla para poner en marcha
su idea de negocio de forma grupal o individual. De
esta manera se aspira que el 86% de los estudiantes
graduados puedan vincularse laboralmente de manera
independiente, ofreciendo servicios o a través de pasantías en talleres.
Sandra Allauca
FUNDER – MATRIZ
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La Fundación Educativa Mons. Cándido Rada del
Grupo Social implementó desde junio de 2012 hasta octubre de 2013, el proyecto “Inserción laboral a
través de programas de Formación Ocupacional para
jóvenes con Necesidades de Protección Internacional en la frontera norte del Ecuador”. Este proyecto
se desarrolló en el marco del programa de educación
del Consejo Noruego para Refugiados, organización
humanitaria internacional especializada en el trabajo
con refugiados y personas en situación de desplazamiento interno.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL HOGAR

¿POR QUÉ HABLAR DE FINANZAS?
Simplemente porque la manera de manejar nuestras
finanzas refleja nuestra vida, el noventa por ciento de
los conflictos en el hogar tienen origen en el dinero;
un porcentaje muy alto de las parejas inician su matrimonio desfinanciados tal vez por falta de sabiduría u
otros problemas, pero el caso es que si comienzan de
esa manera es casi seguro que en un futuro cercano
tengan dificultades.
Rara vez topamos estos puntos porque creemos que es
algo “normal”, pero si analizamos podremos ver que
en la Biblia se habla de finanzas.

EXPERIENCIAS
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continuo de publicidad por los medios de comunicación donde nos están persuadiendo de comprar cosas
para “ser felices”.
Nos ayuda mucho en el hogar saber cómo salir de
deudas y como administrar nuestros bienes para obtener libertad financiera.
Sobre las deudas y los créditos lo mejor para nosotros
es asesorarnos y ver las posibilidades antes de hacerlo.

MENCIONAMOS ALGUNOS IDEAS
PARA ORGANIZAR NUESTRAS FINANZAS:

“Dios abrirá para ti los cielos, su rico tesoro
para dar a su tiempo la lluvia que necesiten tus
campos, y para mandar la bendición sobre todo
cuanto emprendas. Tú prestarás a naciones numerosas y no tendrás necesidad de pedir prestado nada a nadie”. (Deuteronomio 28,12)

•
•
•
•
•
•
•

El propósito de Dios es que seamos felices y convivamos en una sociedad fraterna. Esta promesa y propósito debemos hacerla realidad en nuestra vida.

•
•
•
•

Hacer un pequeño ahorro cada mes
No más deudas
Establecer un plan de pagos por prioridades
Actuar con acreedores con la verdad
Realizar un lista de activos y pasivos
Producir más ingresos
Trabajor en equipo y con mucha humildad
(comunicación)
Compartir con los más necesitados
Entrar en un plan de economía domestica
Realizar un presupuesto mensual por escrito
Pedir a Dios que nos de sabiduría.

La falta de una buena administración de los recursos y la falta de comunicación durante una crisis trae
conflictos, es por esto que en el hogar debemos tener
como prioridad dos condiciones básicas: trabajar en
equipo y mucha humildad.

Nosotros creemos y aplicamos el principio de “sembrar y cosechar” pues escrito está que todo lo que la
persona siembre, también cosechará.

Cuando no existen estos requisitos en nuestros hogares lo que viene de seguido son las deudas y el desorden económico. A esto debemos sumar el bombardeo

Seamos perseverantes en estas recomendaciones,
compartamos en nuestro hogar, comamos juntos con
alegría y sencillez de corazón.
Wilson Bravo
FUNDER-MATRIZ

LAS FINANZAS POPULARES
DINAMIZAN EL DESARROLLO
ECONÓMICO EN ORELLANA
El FEPP regional Coca durante los últimos tres años ha
trabajado en el proyecto: “Las finanzas populares en
manos de los más pobres: creación y fortalecimiento
de estructuras financieras locales en Orellana”, con
el apoyo de la Fundación REPSOL YPF del Ecuador.
El objetivo es impulsar un proceso de desarrollo local
a través del fortalecimiento de las finanzas populares
y emprendimientos solidarios.
Los beneficiarios de este proyecto han sido las Cajas
de Ahorro y Crédito: Oriente, Samona Yura, Pandochicta, Kulki Wakachi Runa, Mushuk Shayarik Warmi
Kuna, Pompeya Warmi, San José, Los Lojanos, Cóndor Mirador y AMIL, ubicadas en cuatro cantones:
Joya de los Sachas, Aguarico, Francisco de Orellana
y Loreto.
Después de tres años de acompañamiento, las EFL
de Orellana han incrementado el número de socios/
as a un total de 336 personas, de las cuales el 53%
son mujeres; muchas de ellas madres de familia, jóvenes estudiantes, que han ido acompañando y liderando los procesos de finanzas populares y solidarias
en cada una de sus localidades. Su participación y
el rol desempeñado han generado cambios, tanto en
los procesos organizativos como administrativos. El
trabajo de las finanzas populares y de la economía
popular y solidaria les ha permitido crecer como seres humanos y mejorar su calidad de vida y las de sus
familias.
Por otra parte, se desarrollaron talleres y actividades
de asistencia técnica a las EFL, para fortalecer la estructura socio organizativa y administrativa con un
total de 89 participantes, 50 mujeres y 39 hombres.
Los procesos de capacitación de las y los directivos
y cajeros han permitido el desarrollo de capacidades
para mejorar la gestión administrativa de sus instituciones.

Con el fondo reembolsable dado desde la Fundación
Repsol YPF del Ecuador, se financiaron dos créditos

EXPERIENCIAS

En la parte financiera, las EFL han incrementado sus
activos, pasivos y patrimonio, ya que desde sus realidades se han esforzado por mejorar sus rendimientos
financieros, tomando como referencia la experiencia
y el trabajo de otras EFL y aprovechando el acompañamiento y asesoramiento técnico. Actualmente las
Cajas de Ahorro y Crédito manejan un total de activos de 172.167,39, dólares pasivos 92.440,63, y un
patrimonio de79.726,77.
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para la CAC San José por un monto total de $14.000 y
la diferencia se colocó desde Codesarrollo a 33 beneficiarios de nuestras áreas de influencia.

Katty Castillo

FEPP - REGIONAL COCA

EL ENFOQUE
DE GÉNERO
UNA
OPORTUNIDAD
PARA LA
EQUIDAD
Mercedes Medina
Recaudadora en el Municipio Yacuambi

Si se toma en cuenta que el desarrollo humano se
construyó como una alternativa de defensa ante el
desarrollo inhumano impulsado por los procesos
hegemónicos fundamentados en varios mecanismos
que fortalecieron la dominación patriarcal, dejando
en segundo plano la presencia de la mujer, su actividad y aporte a la sociedad, todavía no son suficientemente valorados. Estamos en camino para lograr
esta meta.

MUJERES Y JÓVENES

8

A partir de la década del 70 se comienza a desarrollar los aportes de la teoría de género, por la
lucha de mujeres de varios países. En su reflexión
concluyeron que el género no es algo natural, sino
histórico, por lo tanto las injusticias entre hombres
y mujeres y la falta de oportunidades sociales, políticas, religiosas y de toda índole son históricas y
como toda situación histórica puede modificarse o
eliminarse.
En los años 90 se comienza a usar la palabra género
en los proyectos y en el discurso del desarrollo, especialmente por las entidades internacionales.
La reflexión de género se convierte en algo instrumental y tecnocrático, más que analítico, lo cual le
aleja del carácter crítico. Con el tiempo y el trabajo
de muchas mujeres se ha comenzado a hacerlas visibles estadísticamente. El sentido patriarcal de las
sociedades que marcan el criterio de dominación de

los varones obstaculiza una vida más satisfactoria.
Si las sociedades continúan siendo así no podrá ser
reconocido el aporte de las mujeres. Esto depende
del tipo de formación social y económica, del estado y la política, de su relación con la sociedad, del
dinamismo tanto del hombre como de la mujer y
de la cultura.
En la realidad indígena las condiciones no son muy
diferentes, las mujeres se sienten oprimidas. Hay
quienes acentúan su vida en el ámbito reproductivo, fortaleciendo su papel como madres y esposas,
encargadas no sólo de las actividades domésticas,
sino del trabajo agrícola y ganadero.
Se está superando la exclusión que vivieron las mujeres al control de recursos básicos como tierras,
créditos y tecnologías. Actualmente las mujeres, especialmente las jóvenes, asumen parte de las decisiones frente a estos elementos, porque todavía están esperando el parecer del papá o del esposo.
Hay mujeres que intervienen en pequeñas decisiones del esposo, en forma callada y silenciosa, pero
el varón es el que socializa la decisión y la modifica
de acuerdo a su criterio y al momento coyuntural.
En cuanto a las relaciones de pareja, muchas mujeres, están sometidas a la fuerza física y violenta
del varón, siendo objeto de maltrato psicológico y
físico.

El concepto de género, proveniente de las ciencias sociales, se refiere a un fenómeno social que
se manifiesta en todas las culturas y sociedades
del mundo y se traduce en una forma determinada de pensar, sentir, actuar. Estas formas están
asignadas de manera diferente a las mujeres y a
los hombres. Por ello estas formas diferenciadas
remiten a un análisis de las identidades femeninas y masculinas.

A partir del enfoque de género es necesario fortalecer espacios autónomos para las mujeres, donde se resuelva su falta de poder. Este requisito de
transformación de las relaciones de género, fue
denominado “empoderamiento”. Es importante
que la práctica del empoderamiento sea en forma cotidiana.
Las injustas relaciones de género que se han
transmitido de generación en generación, con el
paso del tiempo y el avance del conocimiento
fueron rebatidas, se demostró y comprobó que, si
bien existen diferencias entre hombres y mujeres,
éstas no implican una inferioridad de capacidades. Más bien existen referencias cotidianas que
con grandes esfuerzos van cambiando el paradigma sobre este tema.
Por ejemplo las mujeres de Yacumbi en Zamora, con quienes tengo la honrosa experiencia de
compartir mi trabajo, donde existen mujeres muy
valiosas que día a día construyen una realidad
más equitativa para sus familias.

.

• El género se refiere a las características sociales “femeninas” y “masculinas” definidas
por una sociedad determinada para normar el
comportamiento, las aptitudes, roles y funciones de mujeres y hombres y las formas como
deben ellos relacionarse e interactuar
• El género es algo que se aprende y tiene un
carácter histórico - cultural, es decir, varía de
una cultura a otra y de una época a otra. Por
ser histórico es susceptible de cambiar. Para
comprobarlo, basta hacer comparaciones entre cómo vivimos hoy y cómo vivieron nuestras abuelas y abuelos o nuestras madres y
padres.
• En cada sociedad se ha construido y se construyen valores y características femeninas y
masculinas; formas de ser, de pensar y actuar
femeninas y masculinas; así mismo, ha asignado roles y responsabilidades femeninas y
masculinas. Los roles o papeles que mujeres
y hombres cumplen en cada sociedad, en sí
mismos, no tienen jerarquía, ni son buenos o
malos; sino que es la sociedad la que los valora como inferiores o superiores.
• El género es una construcción basada en las
diferencias sexuales de mujeres y hombres,
pero no es igual a estas diferencias. La inequidad entre mujeres y hombres se debe a que
las diferencias naturales o diferencias sexuales, se han convertido en diferencias sociales
que han sobrevalorado lo masculino y desvalorizado lo femenino; lo cual en la vida diaria
se traducen en ventajas para los hombres, y
desventajas para las mujeres.
• El enfoque o visión de género, nos permite hacer visible esta inequidad que a los ojos de la
sociedad no se visibiliza porque es considerada como algo normal.

Carmen Sarango
Enfermera Dispensario de la Parroquia Tutupali

Hna. Yolanda Bimos Ortega.
Curso Gestión para el Desarrollo Local

YACUAMBI - PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE
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MUJERES Y JÓVENES

Carmen González,
profesora de la escuela bilingüe de Tutupali

• Fundamentalmente, el concepto de género
explica las relaciones entre hombres y mujeres en una determinada sociedad.

LAS MUJERES DEL GSFEPP:
Un encuentro histórico desarrolló el Grupo Social
FEPP el pasado mes de noviembre en Quito. Más de
40 mujeres que trabajan en el GSFEPP se reunieron
para dialogar y debatir sobre los temas que atañen
a las mujeres en sus diferentes contextos.
Dos días de compartir con las mujeres que son parte
del GSFEPP de todo el país sirvieron para dar una
mirada institucional profunda a la situación de género en la institución.

MUJERES Y JÓVENES
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Compañeras de CAMARI, FUNDER, CODESARROLLO, IMPREFEPP y las oficinas regionales, en un
ambiente de integración y compañerismo, determinaron algunos lineamientos fundamentales para el
trabajo de las mujeres en el GSFEPP, en dos ejes: el
interno y el externo.
El evento fue valorado positivamente por todas las
presentes, quienes vieron a este, como un espacio
para la práctica de equidad y la valoración de la
riqueza de la diversidad al interior de la institución.
Asimismo fue el momento para la reflexión sobre
el rol institucional frente a la situación de la mujer
en los territorios de presencia institucional. La mirada hacia afuera, a los procesos de desarrollo local
que se ha apoyado desde el FEPP y la necesidad de
avanzar hacia propuestas y compromisos más contundentes sobre los temas de equidad y género.

Los resultados son muy esperanzadores, existen
muchas ganas de avanzar hacia la construcción de
una situación mejor para las mujeres y en general
todas las personas sujeto y fin de las acciones del
GSFEPP. Las metodologías deben seguirse construyendo, priorizando acciones para incidir concretamente en la mejora de la calidad de vida de las
familias, desde lo femenino.
Las conclusiones se enfocan en la voluntad institucional de dar algunos giros que aporten al desarrollo de las mujeres en los dos ejes mencionados, que
incluyan compromisos para fortalecer la representatividad de las mujeres en los espacios de toma de
decisión, de potencializar y generar nuevos lide-

C

COMPROMISO QUE DA VIDA
razgos femeninos y contribuir a que al interior de
los equipos se pueda dar un tratamiento prioritarios
al enfoque de género, como línea de acción estratégica.
Este encuentro ha significado además, una provocación contundente para saber cuál es el centro y
la esencia de las mujeres que caminamos en la acción institucional, qué queremos y hacia dónde ir.
“No se arrepientan del amor que dan” fueron las
palabras de Bepi, que rescatan la capacidad de la
ternura, como eje de transformación y como capacidad entregada a las mujeres, que nos alientan a
construir un mundo desde la alegría y el amor.

Conclusiones importantes:
- Incorporar como línea de acción
del GSFEPP la inclusión y equidad de género.
- Capacitar a las mujeres.
- Identificar liderazgos femeninos.
- Incluir el lenguaje y conceptos
de género.
- Mejorar la participación de la
mujer en los ámbitos directivos.
- Generar espacios de reflexión y
análisis sobre el tema de género.
- Promover la sostenibilidad económica de las mujeres con las
que trabajamos.
- Fortalecer la participación de las
mujeres en las organizaciones
populares.
- Formular políticas para incidencia de género.
- Acceder a cargos directivos;
puestos en el directorio con voz
y con voto
- Crear productos financieros específicos para mujeres.

Daniela Andrade

FUNDER-MATRIZ
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:

PENSAMIENTOS
DEL PAPA

FRANCISCO
LA PERSONA ES ESCLAVA
DEL DINERO: LIBERÉMONOS DE LAS
ESTRUCTURAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
QUE NOS ESCLAVIZAN
(Respuesta a Federica Laccarino, joven napolitana - 7 junio)

“Todo el mundo, en este momento, se encuentra en
un momento de crisis. Y la crisis, la crisis no es algo
malo. Es verdad que la crisis nos hace sufrir, pero
debemos –y principalmente vosotros, los jóvenes–,
debemos saber leer la crisis. Esta crisis, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer yo para ayudar a salir de la
crisis? La crisis que en este momento estamos viviendo es una crisis humana. Se dice: pero es una crisis
económica, es una crisis del trabajo. Sí, es verdad.
Pero ¿por qué? Porque este problema del trabajo,
este problema de la economía, son consecuencias
del gran problema humano. Lo que está en crisis es
el valor de la persona humana, y nosotros debemos
defender a la persona humana…

TEMA CENTRAL
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Ya he contado esto tres veces, pero lo haré una cuarta. Leí una vez un relato de un rabino medieval,
del año 1200. Este rabino explicaba a los judíos de
aquella época la historia de la torre de Babel. Construir la torre de Babel no era fácil: había que fabricar
los ladrillos, ¿y cómo se fabrica un ladrillo? Buscar
el barro, la paja; mezclarlos, llevarlos al horno: suponía un gran trabajo. ¡Y después de ese trabajo, un
ladrillo se convertía en un auténtico tesoro! Después
subían los ladrillos para construir la torre de Babel. Si
un ladrillo caía, era una tragedia; castigaban al albañil que lo había dejado caer: ¡era una tragedia! ¡Pero
si caía un hombre, no había pasado nada!
Esta es la crisis que hoy estamos viviendo, esta: la
crisis de la persona. Hoy no importa la persona; importa el dinero, importa el dinero. Y Jesús, Dios, dio
el mundo -toda la creación–, lo dio a la persona, al
hombre y a la mujer, para que lo llevaran adelante,
no lo dio al dinero. Es una crisis; ¡la persona está en
crisis porque la persona, hoy -escuchad bien, esto es

así-, está esclavizada! Y nosotros debemos liberarnos
de estas estructuras económicas y sociales que nos
esclavizan. Y ésta es vuestra tarea”.

MANDA EL DINERO, SE PIERDE LA ÉTICA
(Audiencia general - 5 junio)

“¿Qué quiere decir cultivar y custodiar la tierra? ¿Estamos verdaderamente cultivando y custodiando la
creación? ¿O bien la estamos explotando y descuidando?
Nosotros estamos viviendo un momento de crisis
(….). No es sólo una cuestión de economía, sino de
ética y de antropología. La Iglesia lo ha subrayado
varias veces, y muchos dicen: sí, es justo, es verdad.
Pero el sistema sigue como antes, pues lo que domina son las dinámicas de una economía y de unas finanzas carentes de ética. Lo que manda hoy no es el
hombre: es el dinero, el dinero; la moneda manda”.
EL ÚNICO A TENER DERECHO PARECE SER
EL DINERO…
(Discurso a los participantes en la Plenaria del Consejo Pontificio para la Pastoral de los emigrantes e itinerantes 24 mayo)

(El Papa está hablando del tráfico de seres humanos:
hombres, mujeres y niños hechos esclavos). “Reafirmo que la «trata de personas» es una actividad in-

Su condición no nos puede dejar indiferentes. Y nosotros, como Iglesia, recordemos que, curando las
heridas de los refugiados, los desplazados y las víctimas de tráficos, ponemos en práctica el mandamiento de la caridad que Jesús nos dejó, cuando se identificó con el extranjero, con quien sufre, con todas las
víctimas inocentes de la violencia y la explotación
(…). No olvidéis la carne de Cristo que está en la carne de los refugiados: su carne es la carne de Cristo”.
LOS POLÍTICOS DEBEN CAMBIAR DE ACTITUD:
¡EL DINERO DEBE SERVIR, NO GOBERNAR!
(Discurso a los nuevos embajadores de Kirguistán, Antigua y
Barbuda, Luxemburgo y Botswana - 16 mayo)

“Una de las causas de esta situación, en mi opinión,
se encuentra en la relación que hemos establecido
con el dinero. La crisis mundial que afecta a las finanzas y a la economía pone de manifiesto sus desequilibrios y, sobre todo, la grave carencia de su
orientación antropológica, que reduce al hombre a
una sola de sus necesidades: el consumo.
Sería conveniente realizar una reforma financiera
que fuera ética y, a su vez, que comportara una reforma económica beneficiosa para todos. Esto requeriría un cambio de actitud enérgico por parte de los
dirigentes políticos. Les exhorto a que afronten este
reto, con determinación y visión de futuro, teniendo
en cuenta, por supuesto, la especificidad de cada
contexto. ¡El dinero debe servir y no gobernar!”.

¡LA DIGNIDAD NO NOS LA DA EL PODER O
EL DINERO, SINO EL TRABAJO!
(Meditación matutina en la capilla de la Casa
Santa Marta -1 mayo)

“El trabajo es algo más que ganarse el pan: ¡El trabajo
nos da la dignidad! Quien trabaja es digno, tiene una
dignidad especial, una dignidad de persona: el hombre y la mujer que trabajan son dignos. Pero tantos
son aquellos que quieren trabajar y no pueden. Esto
es un peso para nuestra conciencia, porque cuando
la sociedad está organizada de tal modo, que no todos tienen la posibilidad de trabajar, de estar unidos
por la dignidad del trabajo, esa sociedad no va bien:
¡no es justa! Va contra del mismo Dios.
Seamos conscientes que la dignidad no nos la da el
poder, el dinero, la cultura, ¡no! ¡La dignidad nos la
da el trabajo”.
¡CONSTRUCTORES, NO DESTRUCTORES! NO
DEBEMOS TENER MIEDO DE LA BONDAD, MÁS
AÚN, NI SIQUIERA DE LA TERNURA
(Misa por el inicio del ministerio petrino del Obispo de Roma 19 marzo)

“Quisiera pedir, por favor, a todos los que ocupan
puestos de responsabilidad en el ámbito económico,
político o social, a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad: seamos «custodios» de la creación,
del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente. No dejemos
que los signos de destrucción y de muerte acompañen el camino de este mundo nuestro. Pero, para
«custodiar», también tenemos que cuidar de nosotros mismos. Recordemos que el odio, la envidia,
la soberbia ensucian la vida. Custodiar quiere decir
entonces vigilar sobre nuestros sentimientos, nuestro
corazón, porque ahí es de donde salen las intenciones buenas y malas: las que construyen y las que
destruyen. No debemos tener miedo de la bondad,
más aún, ni siquiera de la ternura”.

La condena del Papa Francisco
al dominio del dinero sobre el
hombre y sobre la ética.
Las líneas de la política social
de la Iglesia aclaradas en solo
tres meses de pontificado.

Umberto Folena
Artículo tomado de la REVISTA
Cooperazione Trentina – Italia
Traducido por Nancy Quintero
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noble, una vergüenza para nuestras sociedades que
se consideran civilizadas. ¡Explotadores y clientes
a todos los niveles deberían hacer un serio examen
de conciencia ante sí mismos y ante Dios! (…). En
un mundo en el que se habla mucho de derechos,
¡cuántas veces se ultraja de hecho la dignidad humana! En un mundo donde se habla tanto de derechos,
parece que el dinero es el único que los tiene. Queridos hermanos y hermanas, vivimos en un mundo
donde manda el dinero. Vivimos en un mundo, en
una cultura donde reina el fetichismo del dinero.

“GOBERNANZA TERRITORIAL
INCLUSIVA Y SOSTENIBLE
PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA”

El Foro Global de la Tierra sobre “Gobernanza territorial inclusiva y sostenible para la seguridad alimentaria”, se celebró junto con la sexta Asamblea Global
de Miembros de la Coalición Internacional para el
Acceso a la Tierra (ILC por sus siglas en inglés) que
se celebra cada dos años. Dichos eventos tuvieron
lugar en Antigua, Guatemala, del 23 al 27 de abril de
2013 y fueron patrocinados por la Asociación Comité de Desarrollo Campesino - CODECA, el Comité
Campesino del Altiplano (CCDA), la CONGCOOP,
la UVOC, Oxfam-Guatemala y la ILC Internacional.
La ILC es una alianza mundial de organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil que trabajan en colaboración para fomentar y garantizar el
acceso equitativo a la tierra y su control de parte de
mujeres y hombres pobres mediante la promoción,
el diálogo, el intercambio de conocimientos y la
creación de capacidad. En Ecuador son miembros el
FEPP, que estuvo representado por Yhon Sánchez, y
SIPAE por Francisco Hidalgo.

EXPERIENCIAS
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Yhon Sánchez-FEPP y
Francisco Hidalgo-SIPAE,
con Madiodio Niase y
Analisa Mauro del ILC

El FEPP a nivel nacional, pero especialmente las regionales debemos aprovechar estas oportunidades
que nos brinda la ILC, para lograr a una buena gobernanza de la tierra en el Ecuador.
Las regionales trabajamos diversos temas vinculados
a nuestra propuesta institucional: tierras, territorios,
nacionalidades, producción, conservación de recursos naturales, agua, ecosistemas, cultura, etc.
Se puede incidir en la solución a las problemáticas,
que en nuestro país tienen varias facetas: la actividad
minera, el avance de monocultivos como la palma
africana en Esmeraldas y en las provincias amazónicas, la degradación y erosión de los páramos en
la sierra central, así como el avance de la frontera
agrícola y deforestación en la costa, sierra y oriente.
Son retos que debemos afrontar con el apoyo de las
redes internacionales.

DECLARACIÓN DE LOS
MIEMBROS DE LA ILC
Los derechos a la tierra son fundamentales para
ocuparse de los retos comunes de la humanidad, incluyendo la superación de la pobreza y
el hambre, el reconocimiento de los derechos
de los Pueblos indígenas, la mitigación y la
adaptación al cambio climático, la reversión de
la desertificación y la degradación de la tierra,
el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de
la paz; en este sentido, nosotros, miembros de
la ILC, asumimos los siguientes compromisos:
1. Apoyaremos modelos de desarrollo y gestión ambiental basados en el respeto a la
gobernanza territorial y los sistemas locales
de gestión alimentaria y de los recursos naturales.
2. Trabajaremos en la promoción de políticas y
estrategias públicas de inversión en la agricultura y la gestión de los recursos naturales.
3. Apoyamos plenamente el Año Internacional de la Agricultura Familiar en 2014 y nos
anima el acontecimiento de la Declaración
Internacional de los Derechos de los Campesinos de Naciones Unidas.
4. Expresamos nuestra preocupación por la
extrema vulnerabilidad de muchos Pueblos
Indígenas al acaparamiento de tierras y a la
criminalización de las formas acostumbradas de uso de la tierra y los recursos naturales.
5. Trabajaremos en pos del fortalecimiento de
los derechos de las mujeres a la tierra y la
justicia de género en la gobernanza de la
tierra.
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6. Denunciamos todas las formas de violaciones a los derechos humanos relativas a cuestiones de la tierra, territoriales y ambientales.
EXPERIENCIAS

7. Reconocemos el valor integral del medio
ambiente.
8. Observamos con grave preocupación la falta de transparencia y rendición de cuentas
relativa a la toma de decisiones sobre la tierra.
9. Por tanto apoyamos enérgicamente la inclusión de un objetivo de desarrollo sostenible
en la gobernanza de la tenencia de la tierra.

Yhon Sánchez

FEPP - REGIONAL PORTOVIEJO

MIEL DE ABEJA
EL NÉCTAR
DE LA NATURALEZA
La miel tiene cualidades reconocidas y utilizadas por
los seres humanos desde tiempos remotos, como alimento y como endulzante, con un poder mayor que
el azúcar de caña.
Existen diversas referencias históricas a esta sustancia.
Además de las citas bíblicas, muchos otros pueblos,
como los antiguos egipcios o los griegos, por ejemplo, se referían a la miel como un producto sagrado
que servía hasta como una forma de pagar los impuestos. En excavaciones egipcias con más de 2000 años
fueron encontradas muestras de miel perfectamente
conservadas en vasijas ligeramente tapadas que aún
eran comestibles y solamente tenían que calentarla.
También existen registros prehistóricos en pinturas rupestres de la utilización de la miel.

NUTRICIÓN
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Son conocidas diversas variedades de miel que dependen de la flor utilizada como fuente de néctar y
del tipo de abeja que la produjo, pero como éstas la
fabrican en cantidad cerca de tres veces superior de
lo que necesitan para sobrevivir, siempre fue posible,
primeramente, recoger el exceso de ésta para el ser
humano y más tarde realizarse la domesticación de
las abejas para el fin específico de obtener su miel,
técnica conocida como apicultura.

La miel de abeja es el endulzante natural más sano
y beneficioso para la salud. Se trata de una emulsión densa y de gusto dulce, debido a que contiene
diferentes monosacáridos y polisacáridos que tienen
como fin alimentar a las abejas más jóvenes durante
su desarrollo.
La miel es producida por una variedad especial de
abejas, las melíferas. Estos animales toman el néctar
de las flores y lo convierten en miel en unos sacos
especiales en el interior de su tubo digestivo.
Posteriormente se deposita en cubículos especiales en
el interior de la colmena, donde madura. Numerosos
animales, en especial mamíferos superiores, toman la
miel como una parte importante de su alimentación.
De igual forma, algunas especies de insectos producen una solución similar a la miel con productos de
las flores y de algunas plantas.
Es un excelente alimento, de gran valor nutritivo.
Contiene vitaminas del complejo B y proporciones
muy equilibradas de hierro, calcio, potasio, fósforo y
sodio. Sus propiedades medicinales son ampliamente conocidas, y muy numerosas. Además de la miel,
las abejas producen otras sustancias muy beneficiosas

para la salud como la jalea real, el propóleo, la
cera y el polen.

te más jarabe la masa que queda, se consume
caliente.

Beneficios

Para regenerar las células: tomar de 3 a 5 duraznos frescos, añadiendo una cucharada de
polen y dos de miel de abejas. Consumir dos
horas antes del desayuno por 15 días.

Jarabes naturales: la miel es la base de muchos,
para fines médicos.
Depurador de la sangre, revitalizador y tónico
cerebral: una cucharada de miel cada mañana
en ayunas ayuda a limpiar las vías sanguíneas y
a empezar el día con ánimos renovados.

Catarros: se mezcla un vaso de jugo de sandía previamente colado con una cucharada de
miel, se calienta y se toman tres cucharadas
cada dos horas entre comidas.

Irritación e inflamación de la garganta: su poder astringente hace que los gargarismos con
miel sean un remedio excelente para este tipo
de afecciones.
Para contusiones, heridas, golpes, torceduras,
grietas en los pezones de las madres lactantes:
la miel de abejas con la pulpa de papaya ablanda cicatrices viejas y las minimiza.

Para el acné: preparar una mascarilla con diez
gramos de cáscara de papaya, diez gramos de
pulpa de mango y una cucharada de miel de
abejas. Se mezclan los ingredientes y se aplica
en el rostro por 20 minutos.
Laxante y emoliente: Consumir ciruelas en
ayunas con miel.
Para la tos: se corta una piña sin cáscara, sólo
el corazón y la pulpa, y se pone a hervir con
miel de abejas durante cinco minutos. Se consume tibio.
Expectorante: se toma un sartén pequeño muy
limpio (que no tenga grasa) y se pone al fuego.
Se va cubriendo con rebanadas de la pulpa de
mango hasta cubrir el fondo, se le agrega una
cucharada y media de miel de abejas y se pone
a fuego lento. El jarabe que va resultando se
consume inmediatamente. Cuando ya no suel-

Asma: tomar en ayunas jugo de perejil, mezclado con leche muy caliente y miel.
Ronquera: el zumo de limón al cual se la añade
el zumo de la cebolla (se ralla y el jugo se cuela), con miel de abejas, es excelente en caso de
ronquera y problemas del sistema respiratorio.
Para los parásitos: tomar semillas de limón machacadas y endulzadas con miel.
Problemas digestivos, hipertensión, corazón,
nervios: Pelar y preparar una pasta con la pulpa
de las manzanas, poner a fuego lento con igual
cantidad de miel hasta que se forme un jarabe
que debe consumirse fresco.
Encuentra ricos y nutritivos productos hechos
de miel de abeja en nuestras tiendas Camari:
· Turrones
· Miel fortificada
· Te de horchata con miel de abeja
· Te de manzanilla con miel de abeja
· 	Barra energizantes MIKUNA
Daniela Andrade

FUNDER - Matriz
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Dolores musculares: para aliviar el dolor de los
costados del tronco, es decir, el de los músculos serratos es útil hervir una mezcla de leche
de cabra y miel de abejas y aplicar paños mojados sobre la zona afectada.

LOS 15 AÑOS DE

Intervención de José Tonello en la sesión
solemne por los 15 años de Codesarrollo.
Quito, 16 de agosto de 2013

“Del Carchi al Macará”
se dice para indicar todo el Ecuador.
Nosotros decimos de San Gabriel a Pindal, que da lo
mismo, y de Portoviejo al Coca, indicando a las 16
agencias de Codesarrollo presentes a lo largo y ancho
del Ecuador.
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El primer concepto que quiero exponer es el de nuestra pertenencia a un país que debe y quiere cambiar.
En el proceso de cambio del Ecuador las finanzas populares tienen un rol fundamental: pueden ser el motor del aumento de la producción y de la productividad, de la generación de nuevos puestos de trabajo
especialmente en el sector secundario y terciario de
la economía, del libre acceso de los productores a los
mercados, de una cultura ecológica y energética que
preserve los recursos naturales, del acceso a medios
de producción como tierras, agua, equipos y tecnologías, de la construcción del bienestar para las familias
(comenzando por la vivienda), las comunidades y los
barrios.

EXPERIENCIAS

En términos políticos, éticos y culturales trabajamos
para el desarrollo integral y sustentable de las personas, familias y comunidades, que viven en determinados territorios, especialmente los más emarginados,
aislados, olvidados, pobres.
Este trabajo será eficaz si logramos invertir los flujos
de la economía concentradora de nuestro país, si logramos fortalecer la cultura y las estructuras de nuestra
sociedad, de tal forma que la riqueza quede en los
lugares en los cuales se la genera y en poder de quien
la generó.
Esto es básico para financiar el desarrollo local.
El concepto de desarrollo que utilizamos viene de la
Populorum Progressio, que da su nombre a la Cooperativa “Desarrollo de los Pueblos”: es el paso para

cada persona y todas las personas en condiciones de
vida menos humanas a condiciones de vida más humanas.
Cada persona tiene derecho como es obvio a todos
los derechos humanos. Pasar del simple enunciado
a lo que sucede en la vida de las personas y de los
pueblos, significa saber distinguir entre quienes tienen
la capacidad por si solos de construir y adquirir estos
derechos y quienes necesitan de ayuda para lograrlo.
Nosotros estamos a lado de estos últimos.
Codesarrollo, expresión financiera del GSFEPP, ha
sido pensada y ha sido construida “con inteligencia,
sudor y amor”, mucho sudor y amor, compañeros y
compañeras, para quienes necesitan de nuestra ayuda,
la mía, la tuya, la de cada uno de nosotros, para alcanzar en su vida lo que Dios considera un derecho y un
deber para cada uno de sus hijos e hijas:
- superar las carencias morales propias del egoísmo;
- vencer las estructuras opresoras que provienen del
abuso del tener o de abuso del poder, de la explotación de los trabajadores y de las injusticias de las
transacciones;
- ampliar los conocimientos y las prácticas virtuosas;
- adquirir una identidad por medio de la cultura;
- comprender y respetar la dignidad de los demás;
- orientarnos hacia la austeridad y la sobriedad, poniendo un freno al consumismo;
- cooperar para el bien común;
- construir la paz, cerca de cada uno, en el país y en
el mundo entero;
- desarrollar nuestro espíritu, reconociendo los valores supremos y Dios que de ellos es el principio
y el fin;
- aceptar la fe como don de Dios, que siendo nuestro Padre común, nos hace a todos hermanos.

personas, que tengo la capacidad de sentir y hacer míos
los sufrimientos, los miedos y las esperanzas de las
personas que tengo al frente o a mi lado, comenzando
por los compañeros y compañeros de trabajo.
Estamos por llegar a ser banco: queremos ser la entidad financiera de las personas, de las familias, de
las comunidades, de las EFL, de las redes; queremos
ser el banco de la solidaridad, de la mutualidad, del
cooperativismo con todos sus valores; queremos ser el
banco de las sonrisas y de los abrazos.
Si queremos serlo es porqué es posible serlo con nuestro esfuerzo.
El camino hecho por Codesarrollo durante 15 años es
la suma de tantas voluntades y capacidades que quiero agradecer:

Cuando trabajamos con estos criterios, pasamos de
construir el Sumak Kawsai en nuestro país a construir
el Reino de Dios, la vida plena, la vida en abundancia
de la cual habla Jesús.
Debemos ser orgullosos y agradecidos por tener la
suerte de trabajar en Codesarrollo.
El GSFEPP en sentido amplio y Codesarrollo en sentido más estricto nos dan la posibilidad de ser estos
constructores del amor, de la justicia, de la verdad, de
la libertad, de la dignidad nuestra y ajena, que expresamos en la frase “querernos más, ser felices y vivir
en paz”.
Lo hacemos con nuestro trabajo de todos los días.
Nuestro trabajo puede ser una monótona rutina diaria,
en medio de papeles y delante de una computadora.
Si comprendo y acepto las razones profundas de
mi trabajo, si doy lo mejor de mí para hacerlo bien,
entonces no soy una simple extensión de la máquina
que tengo al frente, no soy un frío aplicador de
normas, reglamentos y procesos; significa que tengo
la capacidad y la voluntad de ser persona frente a otras

Queridos compañeros y compañeras: queremos continuar una historia bella, fecunda y motivadora, queremos ver muchas sonrisas que nacen del trabajo, de
la bondad, de la gratuidad y de los buenos resultados.
Queremos construir el Ecuador del amor, de la felicidad, de la paz y del Sumak Kawsai.
Ustedes son los protagonistas de este sueño que se
hace realidad.

José Tonello

PRESIDENTE DE CODESARROLLO
DIRECTOR EJECUTIVO DEL GSFEPP
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Esto es Populorum Progressio, esto es Desarrollo de
los Pueblos.

- gracias a nuestros socios: cooperativas, redes,
instituciones, BCC y personas naturales, cuya
confianza nos da consistencia e inspiración;
- gracias a nuestro personal, liderado por Carlos
Mazón, que acepta cada día nuevos estímulos
y retos, como el de hacer de Codesarrollo una
familia;
- gracias a las personas que ya no trabajan con
nosotros, en particular a Mónica Bustos y a Geovanny Cardoso, que han construido y guiado la
Cooperativa durante sus primeros años;
- a los Miembros del Consejo de Administración
actual y de los anteriores, junto con los del Consejo de Vigilancia, quiero agradecer por el trabajo que hacen y especialmente por la paciencia que me tienen;
- gracias a nuestros clientes, que con sus operaciones nos dan la sostenibilidad económica;
- gracias a las entidades públicas que nos controlan -SBS y SEPS- y nos ayudan con su financiamiento -CONAFIPS, FODEPI, SENAMI;
- gracias a nuestros aliados y amigos italianos del
Crédito Cooperativo, cuya ayuda equivale -para
el patrimonio y el fondeo- a la cuarta parte de lo
que hoy es Codesarrollo y cuya orientación nos
hace caminar sin mayores tropiezos;
- gracias en fin a Dios, que perdona nuestros errores y debilidades y orienta nuestros sentimientos
y nuestras decisiones hacia el bien.

LA CODE CELEBRA SUS 15 AÑOS
DE CAMINO CON VARIOS EVENTOS JUNTO
A SUS SOCIOS Y AMIGOS
Por la conmemoración de los 15 años de
existencia de la Cooperativa Desarrollo de
los Pueblos - CODESARROLLO al servicio
del sector rural y urbano marginal se celebraron distintos actos. Uno de ellos fue la
Feria de las Finanzas Populares y Solidarias
que reunió a muchas instituciones y personas que trabajan día a día por la consolidación de esta propuesta en el Ecuador.
Organizaciones productivas de carácter
popular autosustentable, finanzas comunitarias, proyectos de energía renovable y estructuras organizativas formaron parte de la
exposición que se realizó en los salones del
Antiguo Hospital Eugenio Espejo. Se compartieron experiencias, vivencias de trabajo
y esfuerzo para alcanzar lo que hoy es su forma de vida, se degustaron dulces y muestras
gastronómicas y crearon vínculos comerciales entre expositores y público en general.

Exposición Centro de Negocios y Servicios
Esperanza de Angochagua.
Alicia Chicaiza, representante de la Asociación de las
“Mujeres de Checa”, quien se encarga de la producción
de frutilla, manifestó que el ser parte de las finanzas populares le ha ayudado a impulsar su negocio. Indicó que
de las 40 cajas que entregaban al mes, ahora llegan a las
140, y las distribuyen en Quito y Guayaquil a las grandes
cadenas de supermercados.
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Stand de Codesarrollo, promoción
de productos y servicios.

July Cruz, del Centro de Negocios y Servicios “Esperanza Angochagua”, resaltó que
su emprendimiento lo conforman personas
de Ibarra, quienes trabajan de manera conjunta a fin de lograr salir adelante con sus
familias. Este Centro de Negocios y Servicios
elabora tarjetas bordadas, camisetas, chales,
tejidos a mano en algodón y lana de alpaca, usando fibras naturales para no afectar al
medioambiente.

Exposición de productoras de frutillas
Varias historias de finanzas cooperativistas son el resultado de la intermediación financiera que vincula recursos
y proyectos capaces de generar otros recursos con la intención de alcanzar un bien común, proporcionar una
redistribución equitativa de la riqueza, del bienestar y de
la ocupación.

Exposición fotográfica

Exposición de Refider
Además se presentó la muestra fotográfica del concurso de fotografía “Construyendo el buen vivir desde
la economía popular y solidaria”, imágenes que capturaron un Ecuador profundo que se construye en el
cooperativismo, las finanzas populares y la economía
popular y solidaria.
Posteriormente se efectuó la misa de acción de gracias
y la sesión solemne, actos que reunieron en un compartir a autoridades, personalidades del sector financiero, cooperativista, productivo y representantes de
estructuras financieras locales.
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(De derecha a izquierda)
Eco. Geovanny Cardoso Director General de la Corporación
Nacional de Finanzas Populares, Dr. Gianni Picato Embajador
de Italia, José Tonello Presidente de Codesarrollo,
Padre Graziano Mason Presidente de la
Fundación MCCH.
De esta manera CODESARROLLO celebró su décimo quinto aniversario de creación comprometiéndose a crecer junto a la gente y con una manera solidaria de hacer las finanzas,
afianzando su lema “la plata de los pobres, para los pobres”.

EXPERIENCIAS

Socios de Codesarrollo,
participantes en la Feria
de finanzas populares.

CONVENIO FUNDER – CRISFE

CODESARROLLO LANZA SU NUEVO
PRODUCTO: CREDIECOLÓGICO

Una alianza estratégica entre FUNDER y CRISFE
permitirá que 500 jóvenes y adultos que no han
concluido la secundaria puedan terminar sus estudios.
El proyecto consiste en becar a 500 estudiantes de
escasos recursos económicos desde el 8vo. año de
básica hasta el 3ro. de bachillerato.

El Crediecológico es el nuevo producto de la CODE,
comprometido con el ambiente. Está diseñado con
la finalidad de crear conciencia sobre la fragilidad
de los ecosistemas locales, sobre la incidencia de las
prácticas productivas en el cambio climático y sobre
las posibilidades reales de financiar acciones concretas
que enfrenten los efectos de dicho cambio, a largo
plazo y de manera sustentable.
El Crediecológico financia todas aquellas inversiones
que tengan como finalidad mejorar el ecosistema local
y, por ende el mejoramiento de la calidad de vida en
zonas rurales y urbanas, buscando así generar impactos
beneficiosos para la naturaleza en su conjunto.
CREDIECOLOGICO financiará las siguientes actividades:
-- conservación de bosques y páramos nativos
(protección de las fuentes de agua)agroecología y
soberanía alimentaria
-- energía renovable
-- recuperación de suelos.

NOTIFEPP
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Los montos auspiciados por CRISFE cubren la
matrícula y pensión mensual, el o la estudiante pondrá
una contraparte. Las becas buscan la calidad en los
estudios, por ello la condición es que los beneficiarios
deben aprobar con un buen nivel académico el año
lectivo.

ESTUDIANTE EXTRANJERO
BRINDA SU APOYO A FEPP
CONSTRUCCIONES

la Sierra Central ecuatoriana, que han sido dotadas
por el FEPP de sistemas de agua para consumo
humano. El enfoque específico de su estudio enfatizó
el proceso adecuado de cloración en estos sistemas.

Durante los meses de julio y agosto de 2013, Stephen
Passman estudiante de la Maestría en Salud Pública
de Saint Louis University - Estados Unidos de América,
vino a nuestro país para realizar una pasantía, bajo el
auspicio de su universidad, FEPP y la PUCE.

Stephen indicó que su pasantía en el FEPP respondía
al interés de estudiar los factores ambientales que
determinan la salud pública en países en desarrollo y
“al llamado al servicio a la comunidad que caracteriza
a la educación jesuita”.

Su pasantía se orientó a evaluar la incidencia en el
mejoramiento de la salud de poblaciones indígenas de

El estudio se desarrolló en las comunidades de Santa
Teresa en Simiatug en Bolívar y Colagila en Cotopaxi
donde las familias usuarias de los sistemas de agua
fueron muy positivas y cordiales. Realizó entrevistas
y registró datos, además de análisis de muestras de
agua y fotografías. Estos insumos servirán para llegar
a conclusiones y recomendaciones para mejorar el
bienestar y la salud de las y los campesinos.
Aprovechamos para agradecer la colaboración del Instituto Izquieta Pérez del Ministerio de Salud Pública
del Ecuador que colaboró activamente en la toma y
análisis de las muestras de agua.
En nuestras próximas publicaciones difundiremos los
resultados de esta investigación.

SENSIBLE FALLECIMIENTO DE
DON JORGE PROAÑO
En el mes de octubre pasado falleció Don Jorge Proaño, padre de nuestro ex compañero (también fallecido) Arturo Proaño.

HA MUERTO
EL LÍDER
HISTÓRICO
DE LOS SIONA
Hace unos meses ha fallecido
casi a los 100 años Victoriano
Criollo, líder histórico de los
Siona de Puerto Bolívar, en las lagunas de Cuyabeno. Tradicionalmente era conocido como el Capitán
de la Nacionalidad Siona.

Defensor de los derechos de su gente no dudó en
enfrentarse a las compañías petroleras, cuando éstas
pretendían imponer condiciones abusivas o dañaban
el ambiente.
Recordamos a Don Jorge por su trabajo como líder
campesino de la Parroquia Aguas Negras en el Cantón Cuyabeno de la provincia de Sucumbíos. Él fue
el alma de la Federación de Organizaciones Campesinas de Aguas negras (FOCAN), creada en 1990.
Animador constante de su organización y de la federación fue una persona clave para generar un proceso
de desarrollo que llevó a su pequeño recinto a transformarse en una parroquia con importantes emprendimientos populares y solidarios.
Sus compañeros y compañeras de la federación y el
propio FEPP siempre vimos en él a un líder y dirigente señalado por su capacidad, espíritu de servicio,
honradez y transparencia. En el FEPP siempre vimos
en él a un aliado que nos ayudaba a ser mejores.
Sentimos su partida y pedimos al Dios de la Vida que
lo acoja junto a sí, pues pasó por esta vida haciendo
el bien a su familia y su comunidad.
Gracias, Don Jorge.

Patriarca de una numerosa familia le tocó vivir una
época histórica marcada por importantes cambios,
conoció el final de la lúgubre y cruel época del caucho, a los últimos Tetete, el último pueblo aislado
extinto en Ecuador, participó guiando al ejército
ecuatoriano en la selva en la guerra de 1941 y posteriormente viajó al Río Santa María (en el Perú
actual) para buscar a familiares Secoya que vivían
en ese río y les animó a trasladarse a las lagunas
de Cuyabeno.
Recibió a los misioneros capuchinos, cuando éstos
se instalaron en Puerto Bolívar y posteriormente al
Instituto Lingüístico de Verano (ILV), pero no aceptó el traslado al río Aguarico, cuando los misioneros evangélicos propusieron dicho deesplazamiento; así preservó este territorio para su nacionalidad.
Supo ceder su liderazgo a sus hijos y quedar en un
segundo plano, cuando los nuevos tiempos exigían
nuevos mecanismos de relación con los colonos y
kichwas que llegaron a la zona, pero siempre mantuvo un liderazgo honorífico que el respeto y reconocimiento de todos le otorgaban.
Hablar con él era siempre un auténtico placer, pues
con un gran sentido del humor y una sonrisa no
exenta de cierta ironía relataba la historia de su pueblo y los profundos cambios que hubo de sufrir. Con
la muerte de Don Victoriano Criollo se ha perdido
una parte de la historia oculta de nuestra Amazonía.

23

Que el Dios Creador, BaIna, le acoja en su seno y
que su espíritu guíe siempre a su pueblo.

VISIÓN MUNDIAL y FUNDER: UNA

ALIANZA
ESTRATÉGICA PARA LA FORMACIÓN DE ADOLESCENTES
En las comunidades Estero de Noche y Concagua del cantón Santa
Ana-Manabí se desarrollaron dos procesos de capacitación: uno de
Panadería y Pastelería, el otro de Elaboración de Bisutería y tejido en
cinta. Los cursos, dictados por FUNDER, tuvieron una duración de 45
horas y contaron con la participación de 40 adolescentes entre 14 y
19 años de estas comunidades. Visión Mundial dotó de herramientas y
materiales que han servido para iniciar emprendimientos. Se prevé que
funcionen y se fortalezcan para la cual existe otra etapa de seguimiento
técnico.

NOTIFEPP

Nacido en la provincia de Cotopaxi supo encarnarse en la realidad de la actual provincia de
Sucumbíos en una época dura,
como fue la primera colonización en la zona de Tarapoa,
gracias a él los antiguos colonos
aprendieron a convertirse en
campesinos comprometidos con
la nueva tierra a la que habían
llegado y con un compromiso
por lograr el buen vivir para todos y todas.

Adivina y encuentra las frases y palabras....

Completa la frase y palabras
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Primero busca las frases o
palabras en el cuadro de
la izquierda y luego
completa este cuadro.
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El día de Navidad fue oficialmente reconocido en el año 345,
cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio
Nacianzeno se proclamó el 25 de diciembre como fecha de
la Natividad de Cristo.
El término Navidad, viene del latín Nativitas, que significa
Nacimiento.
Una abeja necesitaría realizar doscientos mil vuelos para
hacer un kilogramo de miel.
La miel de abejas se usó en la antigua Grecia y Egipto para
embalsamar a sus muertos.
Se ha encontrado miel en las excavaciones en Egipto y se ha
conservado hasta la actualidad, durante miles de años, con
todas sus propiedades gustativas.
El color y sabor de la miel de abeja no se deriva de las abejas,
sino de la fuente de la que las abejas extraen el néctar.
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El estadio del Club Nacional de Fútbol de Montevideo,
Uruguay, fue sede de la Copa Mundial de Fútbol de 1930 y
aqui se disputó el primer partido en la historia de los mundiales
de fútbol.

JUEGO DE LA CEBOLLA

LA SOGA

PARTICIPANTES: ilimitado

PARTICIPANTES: ilimitado
REGLAS: se juega con una cuerda
generalmente de cabuya. Se toman
los extremos y se bate, cada una de
las personas debe ingresar saltando.
Quienes baten cantan en coro:
Monja, viuda, soltera, casada,
Monja, viuda, soltera, casada....
hasta cuando la persona pierde por
no saltar debidamente

REGLAS:
en
este
juego
los
participantes se sentaban uno tras
otro sujetándose con las manos en la
cintura, el primero se aseguraba
fuertemente al poste de luz o a la
pilastra del corredor de su casa. La
persona que quedaba libre era
quien tenía que ir ARRANCANDO las
cebollas una por una. La idea era no
soltarse, no permitir ser arrancada.

ENTRETENIMIENTO

Ingredientes
5 tazas de harina
3 huevos
2 tazas de miel
1 cda. de bicarbonato de sodio
1 taza de agua caliente
1/2 cdita. de clavo de olor molido
1 cdita. de canela en polvo
Preparación
Disolver el bicarbonato en la taza de agua caliente y dejar entibiar. En
un recipiente hondo y grande colocar la miel y el bicarbonato ya
disuelto revolviendo constantemente. Siempre revolviendo, añadir los
huevos, de a uno por vez. Luego las cinco tazas de harina y
previamente, la canela en polvo y el clavo de olor. A medida que se va
agregando la harina debe batirse con fuerza, añadiendo más agua si
fuera necesario, hasta obtener una pasta suave. Colocar esta masa en
un molde grande, enmantecado y enharinado y hornear a temperatura
mediana durante una hora y cuarto. Para que resulte tierno y esponjoso
hay que golpear bien la masa cuando se la bate.

¡Listo�para�servir!

