El Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio, GSFEPP, a través de estos 44 años de
labor en el campo, ha logrado editar una serie de
publicaciones y videos en asuntos diversos como:
economía y finanzas populares, capacitación y
profesionalización de campesinos, tierra, agricultura,
veterinaria y zootecnia, agroindustria y artesanías,
conservación, riego y agua potable, temas sociales y
culturales, educación, medicina y salud.
Estas publicaciones están a disposición del público
en general, en nuestras oficinas regionales ó en la
librería de IMPREFEP.
Solicite un digital del catálogo de publicaciones (PDF)
al correo electrónico.
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l Papa Francisco el domingo 19
de octubre ha declarado BEATO
a su predecesor el Papa Paulo VI.
En la praxis de la iglesia Católica, la
“beatificación” es el paso previo a la
“canonización”, o sea la declaración
solemne de que una persona es santa.
Son santas todas las personas que,
aplicando en su vida el mandamiento
máximo del amor a Dios y al prójimo,
se han ganado el Paraíso y se encuentran
en la presencia de Dios. Son muchas
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En el numeral 51 de la Encíclica el Papa
pide a los gobiernos y a los poderosos
del mundo constituir un “fondo mundial”
para el desarrollo de los pueblos más
desheredados, reduciendo los gastos
militares.
Constatando que en el mundo no hubo
una respuesta positiva a este llamado,
Mons. Cándido Rada, obispo de
Guaranda, con la colaboración de un
grupo de laicos, en julio de 1970 dio
vida al Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio. El decía: “si no se hace el gran
fondo mundial, hagamos nosotros lo que
está dentro de nuestras posibilidades para
que haya un fondo Populorum Progressio
aquí en el Ecuador”.

(Las opiniones vertidas en los artículos
son de exclusiva responsabilidad de los autores)

Portada:
Misa por los 44 años del GASFEPP
Archivo GSFEPP

En ella hay conceptos tan claros como
que “el desarrollo es el nuevo nombre de
la paz” y “el verdadero desarrollo es para
cada persona y para todas las personas
el paso de condiciones de vida menos
humanas a condiciones de vida más
humanas”.

estas personas y no hacen falta que sean
declaradas beatas o santas para que gocen
de Dios. Pero la Iglesia, como madre,
quiere señalar y resaltar el ejemplo de
algunas en particular. Ahora, en una
plaza de San Pedro llena de fieles (más
de 100.000 personas), llegó el momento
de resaltar la vida y virtudes de Paulo VI.
Paulo VI, cuyo nombre era Giovanni
Battista Montini, nació cerca de Brescia
(Italia) en 1897 y falleció en 1978, poco
antes de cumplir los 81 años de edad.
Fue elegido Papa en 1963. Su primera
tarea fue llevar a buen término el Concilio
Ecuménico Vaticano II, que acabó en
diciembre de 1965.
El día de la Pascua de 1967 (26 de marzo)
hizo conocer al mundo el texto de la
Encíclica “Populorum Progressio”, sobre
el “desarrollo de los pueblos”.

El FEPP como fondo nació con el aporte
personal de Mons. Rada que donó
50.000 sucres (2000 dólares). El pequeño
fondo ecuatoriano en tres ocasiones tuvo
contribuciones del mismo Papa Paulo
VI. Una vez en 1974 el Papa entregó
personalmente 3000 dólares a Mons.
Rada. La foto de esta página documenta
ese momento.
Hoy el GSFEPP, compuesto por 480
personas que apoyan a cerca de 150.000
familias rurales y urbano marginales,
por medio de banCODESARROLLO, el
banco “Desarrollo de los Pueblos”, pone
a disposición de los sectores populares
un fondo de crédito cercano a los 100
millones de dólares. Podríamos decir que
se está dando cumplimiento a la parábola
evangélica de la semilla de mostaza.
En 2015 el FEPP cumplirá 45 años de
vida: esta será la ocasión para algunos
días de encuentro de todo el personal y
para que nombremos al beato Paulo VI
patrono del GSFEPP.
En el próximo número de “La Bocina”
habrá un servicio especial para presentar
la vida y las enseñanzas de Paulo VI.
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EDITORIAL

Boletín del

Manuel Chiriboga,
amigo, compañero y
ejemplo
Luis Hinojosa
OFICINA CENTRAL

El 12 de agosto de 2014 falleció
Manuel Chiriboga Vega, gran
amigo, compañero y ejemplo de
vida. Manuel fue más que un
sociólogo experto en el agro
y el comercio exterior.

PERSONAJE
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C

uencano de nacimiento (1951), fue un gran
ecuatoriano. Se graduó de sociólogo en la Universidad de Lovaina, Bélgica (1975) y obtuvo
un diplomado en Desarrollo. Empezó haciendo investigaciones prácticas sobre los problemas agrícolas
y rurales. Hizo su tesis sobre el boom cacaotero. Sus
puntos de investigación atendían a las luchas campesinas, la concentración de la tierra, el crecimiento
de la clase terrateniente. En 1976 fundó el Centro de
Investigaciones y Estudios Sociales Ecuatorianos CIESE y en 1977, junto a otros investigadores valiosos,
el Centro Andino de Acción Popular CAAP. Buscó el
entendimiento global de los problemas agrícolas y
rurales y fue un promotor del diálogo. En 1979 fue
nombrado como el primer secretario de Desarrollo
Rural Integral, en el gobierno de Jaime Roldós. Fue
director, entre 1990 y 1994, del Programa de la OEA
de Desarrollo Rural del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura IICA, en Costa Rica.
Fue Presidente de la Asociación Latinoamericana de
Organizaciones de Promoción ALOP por varios períodos. En el 2003 fue viceministro de Agricultura.
Entre el 2005 y el 2006, como subsecretario de Comercio, fue jefe del grupo negociador del Tratado de
Libre Comercio con EE.UU. Sus últimos cargos fueron
el de director ejecutivo del Centro Latinoamericano
para el Desarrollo Rural y del Observatorio de Comercio Exterior.
Manuel fue investigador y maestro comprometido.
Como señala Paco Rhon, director ejecutivo del CAAP,
Manuel ha sido reconocido como el académico que
más ha aportado, mediante la investigación, a la definición de la actual situación agraria. Escribió 14 li-

bros y colaboró en más de 40 publicaciones que vale la
pena leerlos. Siempre estuvo atento a promover la asociatividad para mejorar las condiciones de los pequeños
productores y fortalecer los encadenamientos productivos con miras al comercio internacional. Adicionalmente sabemos que fue muy humano y padre ejemplar.
Para el Grupo Social FEPP, Manuel fue un gran amigo
que nos acompañó en muchas de nuestras propuestas y
valoró en diversos espacios académicos, administrativos
y organizativos la experiencia de trabajo en desarrollo integral, especialmente rural, desde la década de los
setenta. Escribió varios artículos sobre el FEPP, el libro
“Cambiar se puede” y “El Costo de la Tierra”. Nos acompañó en varios encuentros de capacitación, formación
y orientación sobre temas de desarrollo y trabajo con
organizaciones populares campesinas.
En muchos momentos de su vida demostró con obras
su compromiso por consumir, defender y promover los
productos de los campesinos, del comercio justo y del
desarrollo sostenible. Lo tuvimos cerca en varios procesos organizativos para intervención rural como ALOP,
ILC, RIMISP, FIDA y otros.
Si bien Manuel nos deja un vacío por el cual nos apena
mucho su partida, nos deja llenos de ejemplos y pensamientos profundos, sinceros, visionarios y concretos.
Damos gracias al Dios de la Vida por esta vida fructífera
de Manuel y pedimos porque lo tenga en su gloria y le
conceda paz a su familia.

Del editorial que escribió en
el diario El Universo el 13 de
julio, como despedida valiente y
ejemplar:

“

Es difícil poner un punto final a un diálogo, más
aún con los lectores que me han acompañado
muchos años. Pero debo confesar que se me
ha vuelto tarea difícil como resultado de mi enfermedad. Me cuesta hilar las ideas sin interrupción,
construir un argumento, incluso cuando ya las pienso previamente.

“

En esa estoy ahora y no hay nada que pueda hacer.
Me toca poner énfasis en mi calidad de vida, en mi
familia, lo más importante, y prepararme para lo que
será la final, no sé en qué consiste, pero ello no me
angustia, estoy en paz con mi vida y lo que he vivido. No sé cuánto tiempo tengo, pero ello no me
preocupa.

Solo una palabra final para recordar mis amores y
creencias, el campo y lo rural, el trabajo, la capacidad de pensar y razonar, la pasión por lo que hago,
el convencimiento sobre la centralidad de las libertades, la importancia de la sociedad civil y que espero
mantener hasta el final, ese es mi bagaje.

Luis Hinojosa
OFICINA CENTRAL

Como un homenaje
póstumo a Manuel
Chiriboga, el GSFEPP
ha reeditado el libro
“Cambiar se puede”
que Manuel escribió
en 1999. Ejemplares
de la obra están disponibles en las oficinas del GSFEPP.

PERSONAJE

… Pero lo cierto es que esta segunda fase se agotó
recientemente, ya no hay medicinas disponibles para
mí. La última experiencia fue traumática, desarrollé
una suerte de reacción alérgica a la quimioterapia,
oxiliplatino, que me produjo una suerte de colapso respiratorio y una tembladera incontrolable, que
me recordó mi malaria de juventud. Lo cierto es que
bordeé por primera vez la muerte. Cuidados intensivos y una oxigenación a presión permitieron que
me recuperara, gracias a un trabajo extraordinario en
Solca. Pero eso marcó el fin del tratamiento con quimioterapias y por lo tanto el paso a la tercera fase, la
de cáncer terminal.
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Nunca había tenido ese problema, por el contrario,
me ufanaba de mi fluidez, pero hay algo en mi enfermedad que hace que algo que me resultaba fácil
ya no lo sea hoy. Eso, obviamente, me entristece mucho, la pérdida de destrezas es señal de que hay algo
definitivo en mis capacidades mentales y motrices
que se ha afectado. Terminar este diálogo me quita
una angustia.

“Me gusta la gente que vibra, que no hay
que empujarla, que no hay que decirle que
haga las cosas, sino que sabe lo que hay que
hacer y que lo hace. La gente que cultiva sus
sueños hasta que esos sueños se apoderan
de su propia realidad.”
Mario Benedetti

DESDE LAS ORGANIZACIONES
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Gabriela Vásquez
FUNDER

L

a Economía Popular y Solidaria se plantea como
un nuevo enfoque de Planificación y Gestión del
desarrollo financiero social y alternativo fundamentado en acciones conjuntas emprendidas por ciudadanos asociados/as, afianzadas en la construcción
de la confianza, el compromiso y la participación.
Puntualmente en Ecuador, no es más que fortalecer y
retomar la economía que los campesinos e indígenas
de nuestro país han vivido toda la vida de una forma
vivencial-no impositiva por medio de la construcción
de ciudadanía, es sencillamente retomar lo que alguna vez se abandonó.
El artículo 283 de la Constitución del Ecuador establece que su sistema económico es social y solidario
mediante el reconocimiento del ser humano como
sujeto y fin. Además reconoce a la economía mixta
popular y solidaria como una forma de organización
económica y garantiza el derecho de recibir un tratamiento diferenciado y preferencial por parte del Estado. Es así como el Instituto de Economía Popular y
Solidaria (IEPS) en función de cumplir con su misión
de fomentar y promocionar las personas y organizaciones sujetas a la Ley de Economía Popular y Solidaria, contrató a FUNDER, para la elaboración de

una metodología que aporte al mejoramiento continuo de
los actores de la Economía Popular y Solidaria por medio
de la organización de una feria multisectorial denominada
“Somos tu manos Ecuador”.
En la Feria Multisectorial “Somos tus Manos
Ecuador” se visibilizó la creatividad de alrededor de 100
emprendimientos, artesanos y productores, de distintas
provincias del país.

PARTICIPACIÓN:
PROVINCIA
Santo Domingo
Imbabura
Loja
Pastaza
Tungurahua
Galápagos
Guayas,
Pichincha
TOTAL

EMPRENDIMIENTOS
5
8
4
8
12
4
8
51
100

El proceso se desarrolló en cinco fases durante tres meses:

1era Fase –Diagnóstico- como punto de par-

tida para las acciones de fortalecimiento in situ, se aplicó
el diagnóstico a todos los emprendimientos (manufactureros, agropecuarios y de servicios). La información obtenida giró en torno a la gestión organizacional, la gestión
productiva, la gestión comercial y la gestión financiera.

2da Fase

4ta Fase

: se realizó una capacitación final
previa la Feria, en torno a temas como Innovación y manejo del producto, Técnicas de venta y Atención al cliente
y Determinación de precios.

5ta Fase

: los días 29,30 y 31 de agosto se
realizó la feria multisectorial con la participación de 100
emprendimientos. Durante la Feria se pudo apreciar la
innovación y la calidad del trabajo de las y los actores
participantes.
La relación entre productores y consumidores debe prevalecer: los productores desde su espacio empleando practicas sanas, soberanas y responsables de la materia prima,
y los consumidores apoyando a canastas comunitarias,
ferias solidarias y siendo conscientes de no atribuir el consumo al placer de acabar con todo.
Se expuso en torno a las categorías como: modas y accesorios, confitería y alimentos, cultural-étnico, muebles,
café, entre otras.

DESDE LAS ORGANIZACIONES

3ra Fase

, -Asistencia Técnica- se efectuaron
visitas in situ a cada emprendimiento que permitieron
conjuntamente con las y los actores la elaboración del
plan de mejora en todos los ejes establecidos.
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–Capacitación- se realizaron jornadas de capacitación con los actores en todas las provincias. La capacitación se realizó con miras al fortalecimiento de sus capacidades en virtud de los temas identificados
en la etapa de diagnostico.

Semaforización y
etiquetado
Sagrario Angulo
CAMARI

SALUD Y NUTRICIÓN
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L

a semaforización es un medio para que las personas se eduquen y conozcan el alimento que
consume y su contenido, a la vez que el sistema
les permita entender, cómo leer una tabla nutricional.
Todos los productos alimenticios, por ley, deben especificar su tabla nutricional. Hace dos años cambió la
normativa, para que sea más exigente y contenga diferentes tipos de información como contenido de grasas
saturadas y grasas trans.
El 15 de Noviembre del 2013 el Ministerio de Salud
oficializó el nuevo Reglamento Sanitario de Etiquetado
de Alimentos Procesados para Consumo Humano que
deben cumplir las industrias procesadoras de alimentos.
Entró en vigencia el 29 de Agosto de 2014 y se mantiene el plazo de ampliación para las pequeñas y microempresas hasta el mes de noviembre de 2014.
El Reglamento tiene por objetivo regular y controlar el
etiquetado de los alimentos a fin de garantizar el derecho constitucional de las personas a la información
oportuna, clara, precisa y no engañosa sobre el contenido y características de estos alimentos, que permita al
consumidor la correcta elección para su adquisición y
consumo.

Etiqueta tipo semáforo

Las disposiciones del Reglamento rige para todos los alimentos procesados de consumo humano con Registro
Sanitario, mismos que en sus etiquetas, deben identificar
con un sistema gráfico de barra horizontal, en colores verde, amarillo y rojo; si son bajos, medios o altos en su contenido de grasas, azúcares y sal.
Según el Reglamento, el sistema gráfico debe:

• Estar enmarcado en un cuadrado en un fondo gris o
blanco dependiendo de los colores predominantes de
la etiqueta.
• Ocupar el porcentaje que le corresponde de acuerdo
al área del panel principal del envase.
• Estar situado en el extremo superior izquierdo del
panel principal.
• No debe estar oculto por ningún objeto o implemento
para el consumo o uso del mismo o productos
promocionales.
• Los envases pequeños que no cumplen con las
dimensiones que especifica la tabla no están obligados
a colocar el sistema gráfico sin embargo deben explicar
lo que contienen.
El Ministerio de Salud Pública a través de la Agencia
Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria
(ARCSA) es la instancia que autoriza el etiquetado de
los alimentos procesados para el consumo humano.

STANDARES TABLA 1
3 gramos por cada 100 gramos

BAJO en grasas, azúcares y sal

Entre 3 y 20 gramos

MEDIO en grasas, azúcares y sal

Más de 20 gramos por cada 100 gramos

ALTO en grasas, azúcares y sal

El incumplimiento a las disposiciones del Reglamento
son motivos de cancelación o suspensión del Registro
Sanitario.

ETIQUETADO
En materia de etiquetado de alimentos procesados
existen prohibiciones que se menciona en el Art.7:
a) Afirmar que consumiendo un producto por sí solo,
llena los requerimientos nutricionales de una persona.

e)
Declarar
propiedades
nutricionales,
incumpliendo los valores de referencia
establecidos en las normas y reglamentos técnicos
de etiquetado nutricional.
f) Realizar comparaciones en menoscabo de otros
productos.
g) Declarar propiedades saludables que no pueden
comprobarse.
h) Atribuir propiedades preventivas o acción
terapéutica para aliviar, tratar o curar una
enfermedad.
i) Utilizar imágenes de niños, niñas y adolescentes.
j) Utilizar imágenes que no corresponden a la
característica del producto.
k) Declarar frecuencia de consumo.

b) Utilizar logos, certificaciones y/o sellos de
asociaciones, sociedades, fundaciones, federaciones
y de grupos colegiados, que estén relacionados a la
calidad y composición del producto;

l) Utilizar imágenes de profesionales de la salud.

c) Las marcas de conformidad relacionados con
certificaciones de sistemas de calidad, excepto las
marcas de conformidad de certificaciones que han sido
torgadas al producto.

n) Utilizar imágenes de personas, reales o ficticias
en productos con contenido alto o medio.

m) Utilizar imágenes de celebridades en productos
con contenido alto o medio.
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Se excluyen del sistema gráfico los alimentos que por su
naturaleza poseen (grasa, sal azúcares), la alimentación
de lactantes, alimentos complementarios y alimentos para
regímenes especiales, harinas y aditivos alimentarios.
También se exceptúan del sistema gráfico las grasas,
azúcares y sal encontrados en los productos de origen
animal , en los que se debe colocar el siguiente mensaje:
“Por su salud reduzca el consumo de este producto”.

d) Declarar que el producto cuenta con
ingredientes o propiedades de las cuales carezca
o atribuir un valor nutritivo superior o distinto al
que se declare en el Registro Sanitario.

SALUD Y NUTRICIÓN

La semaforización no es algo teórico, sino que se realiza
en base a un análisis físico y químico. Todos los productos
alimenticios tienen su base de análisis que se adquiere
al momento de obtener el Registro Sanitario; y según
ese análisis se realiza un estudio para compararlo con
la tabla del Acuerdo Ministerial. Ese resultado permite
la semaforización del producto a ubicar en la etiqueta.

Luis Hinojosa
OFICINA CENTRAL

1. ¿QUE ES EL FEPP?

De acuerdo a la misión:

l Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
(FEPP) nació como una fundación privada con
finalidad social, sin fines de lucro y ecuménica,
auspiciada por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana
el 22 de julio de 1970.

El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) está
al servicio de hombres y mujeres campesinos, indígenas,
afroecuatorianos, mestizos y pobladores urbano marginales organizados, como una instancia de apoyo a los
esfuerzos que realizan para el logro de sus aspiraciones
profundas en aspectos de organización, educación, acceso a fuentes de trabajo y medios de producción, transformación y comercialización, conservación del medio ambiente, equidad entre géneros y bienestar, contribuyendo
a crear esperanza, justicia y paz.
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E

TEMA CENTRAL

El 22 de julio de 2014 el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) cumplió 44 años de
vida, trabajo y servicio en el Ecuador. En este largo caminar siempre es bueno recordar y volver a
los orígenes para destacar lo mucho o poco que
se ha podido hacer en la construcción de un desarrollo integral de los sectores más pobres del
Ecuador.

Fue fruto de la intención común de un grupo de laicos, sacerdotes y obispos, liderado por Mons. Cándido Rada, que buscaba dar respuesta al llamado de
Pablo VI (1967) en la encíclica Populorum Progressio
de crear un “fondo común” para la “asistencia a los
más desheredados” en la perspectiva de un “desarrollo solidario de la humanidad”; de realizar una acción solidaria concreta a favor del desarrollo integral
de cada persona y del desarrollo solidario de toda la
humanidad.
Es así que la labor del FEPP se inspira en los objetivos
de la promoción integral de los sectores populares
ecuatorianos, en el espíritu del Evangelio, en la doctrina social de la Iglesia y en el ejemplo su fundador,
Mons. Cándido Rada, salesiano comprometido que
desde 1951 promovió el desarrollo de los pobres en
el Ecuador.
Fiel al humanismo cristiano, reafirma la dignidad de
todas las personas y por lo tanto las propuestas de
desarrollo integral como paso permanente y continúo, de cada uno y de todos, de condiciones de vida
menos humanas a condiciones más humanas.

Desde el año 2000 el FEPP se define como Grupo Social FEPP, agrupando a oficinas regionales y empresas con
nuevas personerías jurídicas que mantienen principios,
valores, metodologías y destinatarios comunes.
El principio fundamental es la inspiración cristiana entendida como la fuerza interior que nace de la Palabra de
Dios e ilumina nuestras acciones y decisiones. Por esto
la persona que trabaja en el GSFEPP debe tener una base
humana, profesional y cristiana sólida y de calidad.

2. DESTINATARIOS
La razón de ser del GSFEPP es apoyar los esfuerzos solidarios que, de forma organizada, realizan las familias
campesinas y urbano-marginales pobres del Ecuador, para
construirse una vida mejor.
La experiencia del trabajo institucional se ha desarrollado
fundamentalmente en el sector rural, pero en los últimos
años se ha dedicado atención también al sector urbano

• El desarrollo, para ser auténtico, debe ser completo: de
toda la persona humana y de todas las personas humanas
(14).
• La persona humana es la responsable y artífice principal
del éxito o del fracaso de su propio desarrollo (15).
• El desarrollo necesita técnicos, pero necesita sobre todo
pensadores profundos que alumbren un humanismo nuevo, para facilitar el paso de condiciones de vida menos
humanas a condiciones de vida más humanas (20).
• La tierra entera es para la humanidad: toda persona tiene
derecho de encontrar en ella lo que necesita para su subsistencia y progreso (22).
• La propiedad privada no es un derecho incondicional y
absoluto: debe respetar siempre la utilidad común de los
bienes. El bien común exige la expropiación cuando la
propiedad privada obstaculice la propiedad colectiva (23).
• El desarrollo exige transformaciones audaces, profundamente innovadoras (32).
• La razón de ser de todo plan de desarrollo es el servicio
de la persona humana (34).
• El desarrollo integral de las personas no puede darse sin
el desarrollo solidario de la humanidad (43).

• Los técnicos, que van a los países en vía de desarrollo,
deben ir a trabajar con amor (72).

El apoyo se dirige preferentemente a las organizaciones de
base y de segundo grado, sean éstas de hecho o jurídicas,
procurando siempre su fortalecimiento y consolidación.

• El camino de la paz pasa por el desarrollo (83).

La colaboración se caracteriza por la apertura y amplitud
de respuesta ofrecida a las organizaciones y familias sin
excluir, limitar, ni condicionar el apoyo por motivos de
etnia, género, credo religioso, edad, opción ideológica o
política. El GSFEPP tiene como una de sus opciones promover de forma activa el mejoramiento de las relaciones
de equidad de género, étnica e inter generacional. Por ello
pone especial atención a los grupos más vulnerables y
desprotegidos: indígenas, afrodescendientes, montubios,
mujeres, niños/as y jóvenes.

4. LINEAS DE ACCIÓN

El GSFEPP está al servicio de aproximadamente 150.000
familias de campesinos, indígenas, afroecuatorianos,
mestizos, montubios y pobladores urbano marginales,
miembros de más de 2.100 organizaciones de base y 180
organizaciones de segundo grado, en 186 parroquias marginadas, pertenecientes a 92 cantones de 21 provincias
del Ecuador.

3. NUESTRA CONCEPCION DEL
DESARROLLO
Basados en la encíclica Populorum Progressio creemos que:

Lo que más motivaba a los grupos campesinos a dirigirse
al FEPP era el servicio crediticio. El crédito nos abría las
puertas de las comunidades. Poco a poco comprendimos
que el dinero por sí solo, sin organización, sin capacitación, sin ideas, sin valores, no hace desarrollo; comprendimos que el desarrollo sustentable y equitativo nace de
una serie de factores y voluntades, que había que coordinar para que se complementaran, creando sinergias.
El GSFEPP, que en su inicio se definió fundamentalmente
como un “fondo de crédito” (de ahí el nombre), en su afán
de promover el desarrollo integral ha incorporado paulatinamente a su accionar nuevos ejes de trabajo:
• Crédito, ahorro y estructuras financieras locales.
• Formación profesional de jóvenes.
• Promoción socio – organizativa.
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El calor humano, la alegría, el respeto, la identificación y
el espíritu de servicio son las características que queremos
que tenga nuestro trabajo con las familias beneficiarias.

El FEPP nació pequeño. A lo largo de su desarrollo tuvo
períodos de crecimiento sostenido y de estancamiento,
condicionados por nosotros mismos, por la coyuntura del
país, por la participación de los campesinos y por las posibilidades de acceso a recursos de la cooperación nacional
e internacional.

TEMA CENTRAL

popular. Se da prioridad a lugares alejados, con altos índices de pobreza y sin mayor atención del estado u otras
instituciones.

• Los países más favorecidos tienen tres deberes: deber de
solidaridad (ayuda a los pueblos débiles); deber de justicia
social (reforma del comercio internacional); deber de caridad universal (mundo más humano) (44).

• Acceso a la tierra. Producción de alimentos. Procesamiento y transformación local de la producción
agropecuaria.
• Comercialización de la producción campesina.
• Conservación y uso inteligente de los recursos
naturales.
• Dotación de agua potable y riego.
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• Construcción de viviendas e infraestructuras comunitarias.
• Suministro de herramientas, equipos, materiales,
semillas e insumos sanos.
• Informática básica para organizaciones e instituciones.

TEMA CENTRAL

• Edición e impresión de materiales diversos.

5. METODO DE TRABAJO
En la búsqueda de un mayor acercamiento a las organizaciones campesinas, el GSFEPP ha establecido
dos estrategias principales.
1. La descentralización, que permite a las regionales y empresas tomar las decisiones de la forma más
ágil y oportuna, con un profundo conocimiento de
los territorios, la gente y la realidad local, evitando
la dispersión.
2. La especialización, que ayuda a mejorar la eficiencia
y eficacia de los equipos y la calidad de los servicios. La
especialización es un aporte fundamental de las empre-

sas, pero también un reto permanente para las regionales.
La metodología institucional busca complementar la respuesta a las necesidades y planteamientos de las familias
beneficiarias con la capacidad de impulsar nuevas propuestas, que creen alternativas innovadoras y aporten soluciones reales a los problemas más cruciales de las organizaciones.
Cada oficina, empresa, programa, proyecto y acción del
GSFEPP cuenta con su planificación, seguimiento, control
y evaluación, tanto a nivel técnico, como financiero, midiendo los impactos sociales y económicos generados a
favor de los beneficiarios y beneficiarias.

6. EFICACIA DE NUESTRO TRABAJO: PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES
En FINANZAS POPULARES
• Cerca de $400.000.000 entregados en crédito a organizaciones y grupos campesinos para la producción agropecuaria, compra de tierras, creación de micro-empresas,
construcción de vivienda.
• Creación y fortalecimiento de más de 500 estructuras
financieras locales.
• Apoyo a 12 redes provinciales de EFL.
banCODESARROLLO, tiene entre sus socios a 100 cooperativas, 30 organizaciones populares, 20 ONGs y fundaciones, 4 redes de EFLs, 4 socios de los BCC Bancos de

• Profesionalización de cerca de 45.000 jóvenes y adultos
en diversas ramas ocupacionales (administración de micro
empresas y EFLs, agropecuaria, manejo de recursos naturales, artesanías, agroindustrias, construcciones y anexos,
desarrollo local).
• Más de 12.000 personas insertadas laboralmente, 53%
de mujeres.
• 650 jóvenes universitarios con crédito educativo.
La Fundación Educativa Mons. Cándido Rada –FUNDER-,
profesionaliza a 2500 jóvenes campesinos por año.

6.2. PROMOCIÓN SOCIO ORGANIZATIVA
• Constitución y apoyo a más de 2.200 organizaciones de
base y 190 organizaciones de segundo grado.
• Fortalecimiento de aproximadamente 5.500 líderes (as
y directivos.

Todas las regionales y empresas del GSFEPP mantienen
relaciones de apoyo y de servicio a las organizaciones de
base y de segundo grado de 59 áreas de trabajo.

6.3. ACCESO A LA TIERRA
• Titulación y legalización de cerca de un 1’000.000 hectáreas de tierra para más de 40.000 familias pertenecientes a 700 organizaciones y más de 63.000 hectáreas de
tierra compradas con crédito.
La empresa PROTIERRAS mide miles de hectáreas por año
y apoya en el proceso de su legalización.

6.4. PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
SANOS
• Desarrollo y apoyo de más de 10.000 sistemas integra-

• Apoyo para 145.000 hectáreas de producción agrícola
que benefician a 90.000 familias.
Las REGIONALES del GSFEPP apoyan a la constitución y
fortalecimiento de más de 1.000 SIPAS por año.

6.5. PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA
• Más de 900 microempresas agroindustriales comunitarias o asociativas constituidas (45% en propiedad o gerenciamiento de mujeres) que agregan valor y calidad a
la producción agropecuaria con más de 50.000.000 de
dólares de ventas.
Las REGIONALES del GSFEPP apoyan a la constitución
y fortalecimiento de más de 60 micro empresas por año.

6.6. COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS CAMPESINOS

• Más de 45 millones de dólares de productos campesinos
agrícolas, agroindustriales y artesanales comercializados
por Camari y más de 60 millones comercializados directamente por las organizaciones apoyadas por el GSFEPP, a
través de decenas de centros de acopio, bodegas y centros
de negocio campesinos.
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6.1. FORMACIÓN PROFESIONAL

les de producción agropecuaria sostenible (SIPAS o Fincas
Integrales) en 21.000 hectáreas, para la seguridad y soberanía alimentaria de las familias campesinas.

• CAMARI comercializa alrededor de $2.500.000 por año
de productos de organizaciones populares y campesinas,
en el mercado local, nacional y de exportaciones al Comercio Justo.
Las REGIONALES apoyan a la comercialización directa de las
organizaciones campesinas en más de $3.500.000 por año.

6.7. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
• Siembra de cerca de 20 millones de árboles forestales
y frutales, apoyo a 370.000 hectáreas de bosque con planes de manejo (el 30% con inventario forestal), más de

TEMA CENTRAL

Crédito Cooperativo de Italia y presta servicios de ahorro
y crédito a más de 70.000 familias y a cerca de 1.000 organizaciones populares de todo el Ecuador.

400.000 hectáreas manejadas con criterio de sostenibilidad y cultivos agroforestales.
Las REGIONALES del GSFEPP apoyan la producción de
alrededor de 800.000 plántulas forestales y frutales por
año y al manejo con criterio de sostenibilidad ambiental
para 23.000 hectáreas por año.

6.8. DOTACIÓN DE AGUA POTABLE
Y RIEGO

TEMA CENTRAL
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• Organización, capacitación y construcción de cientos
de sistemas comunitarios, administrados por las propias
comunidades para la dotación de agua sana para 30.000
familias.
• Más de 9.800 familias disponen de agua para riego con
769 sistemas construidos y administrados por las organizaciones de regantes.
La empresa NOVOHABIT presta sus servicios para que
1.500 familias por año accedan a riego y agua potable.

6.9. CONSTRUCCIONES CIVILES
• Construcción de 5.600 casas para familias campesinas
(y otras 1.500 reconstruidas)
• Construcción de 88 escuelas - aulas y centros infantiles
en comunidades rurales;
• Construcción de 56 puestos de salud, casas comunales,
comedores, oficinas, pequeñas industrias; más de 150 baterías sanitarias; más de 250 km de carreteras y 12 puentes
para poblaciones marginadas.
La empresa NOVOHABIT logra construir más de 200 casa
por año, además de otras construcciones civiles.

6.10. SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES, INSUMOS, SEMILLAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
• Se ha provisto de herramientas, equipos, materiales, insumos, semillas para la producción agropecuaria en montos
superiores a 10 millones de dólares.

La empresa AGROIMPORTADORA provee de materiales,
insumos, semillas para el agro, en cerca a $1.000.000 por
año.

6.11. INFORMÁTICA BÁSICA
• Construcción y provisión de herramientas informáticas,
software, hardware y tecnologías de información para organizaciones populares. Hemos construido 18 sistemas
para uso del GSFEPP y de las organizaciones campesinas.
La empresa INFOFEPP, dependiendo de la complejidad,
desarrolla varios sistemas nuevos por año, crea decenas
de páginas web y atiende en servicios informáticos.

6.12. EDITORIAL
• Más de 300 publicaciones propias, cientos de ediciones y publicaciones de materiales educativos, informativos, comerciales
y técnicos, millones de impresiones offset de alta calidad
La empresa IMPREFEPP produce más de 20 publicaciones propias anualmente y tiene capacidad de edición de cientos de
materiales y miles de impresiones offset.

7. EFICACIA DE NUESTRO TRABAJO

L

o que más nos interesa saber es si todas estas realizaciones las hemos hecho bien; y consideramos que
las cosas están bien hechas cuando:

•

ayudan a las personas para que crezcan en humanidad;

•

contribuyen al fortalecimiento de las estructuras sociales y al mejoramiento de su funcionamiento;

•

generan equidad y participación;

•

insertan los proyectos en procesos de más amplio alcance;

•

favorecen la sostenibilidad ambiental;

•

construyen bienestar, amor, felicidad y paz.

La obtención de estos resultados, no siempre homogéneos
y sostenibles, es fruto de personas y equipos que trabajan
coordinadamente con mucha calidad, un amplio horizonte y un fuerte compromiso con la misión institucional.
Cuando no se consiguen como valor adjunto los resultados antes enumerados, es probable que nuestro trabajo y
el de los campesinos no tenga la calidad que se requiere.

profundización, extensión y estructuración del sistema de finanzas populares;

•

formación profesional de los jóvenes con acceso al empleo;

•

constitución de empresas agropecuarias, agroindustriales, artesanales, forestales y de servicios;

•

desarrollo en las áreas rurales del sector secundario y
terciario de la economía;

•

sistemas integrales de producción agropecuaria (Sipas);

•

centros de negocios campesinos (CNC);

•

vivienda rural;

•

construcción de infraestructuras productivas y de
servicios;

•

recursos legales, técnicos y financieros para el acceso
a la tierra;

•

manejo ecológico y económico de los recursos naturales renovables;

•

incidencia política que ha desembocado en mejores
leyes y normas para los sectores populares.

Y en este caminar, el FEPP ha contado con mucha ayuda
externa del Ecuador y del exterior, de entidades públicas
y privadas y de personas, en temas económicos, técnicos,
organizativos y administrativos. Hemos invertido y gastado bien lo recibido.

Misa por los 44 años de vida del FEPP

El trabajo ha sido arduo, pero todo esto no es suficiente
frente a la abundancia y gravedad de los problemas que
afectan a la mayoría de la población ecuatoriana. Para
conservarnos jóvenes debemos pensar más en lo que queda por hacer que en lo que hemos hecho.

TEMA CENTRAL

•
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Consideramos que, a nivel teórico y práctico, nuestro
aporte ha sido válido por la afirmación de varias líneas de
trabajo en el país:

E

l Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio-FEPP y banCODESARROLLO organizaron el
DÉCIMO ENCUENTRO ECUADOR-ITALIA con el
tema: “INVERSIÓN EN HUMANIDAD Y FINANZAS POPULARES”. Con la presencia de 60 delegados de los Bancos de Crédito Cooperativo de Italia, 250 dirigentes de las
cooperativas de ahorro y crédito, cajas rurales, y bancos
comunales del Ecuador el evento se realizó en la ciudad
de Ibarra el 7 y 8 de Octubre.

FINANZAS POPULARES
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DE DÓNDE NACE ESTE ENCUENTRO?
El FEPP nació hace 44 años, como un FONDO de crédito destinado a apoyar en las necesidades financieras de
las organizaciones campesinas a fin de que promuevan
su desarrollo socio-económico y mejoren las condiciones
de vida de su familia, construyendo justicia, paz, participación y bienestar. A la labor del crédito el FEPP sumó su
propuesta de capacitación y asistencia técnica, que con
los años han llegado a especializarse en los servicios de
sus equipos regionales y empresas sociales.
Fruto del trabajo del FEPP como fondo de crédito y como
parte de su Grupo Social, nació la Cooperativa de Ahorro
y Crédito CODESARROLLO en 1998 con la participación
de más de 100 cooperativas de ahorro y crédito, 4 redes
de EFL, 30 cooperativas y asociaciones de producción y
comercialización, 20 ONG que trabajan en desarrollo integral en el Ecuador y 4 aliados italianos de los Bancos de
Crédito Cooperativo.

X ENCUENTRO
ECUADOR –
ITALIA
“INVERSIÓN EN
HUMANIDAD Y
FINANZAS
POPULARES”
Ramiro Albuja Zarria / Luis Hinojosa
BANCODESARROLLO-OFICINA CENTRAL

El objetivo de este Décimo Encuentro fue
“Intercambiar experiencias ecuatorianas
e italianas sobre cómo
las finanzas populares
son un instrumento
para que las personas
crezcan en humanidad
junto con sus familias
y comunidades”.

E

n este año 2014 la cooperativa ha culminado su proceso de transformación en banCODESARROLLO, manteniendo su misma filosofía y principios de servicio a los más pobres, a
nivel rural y urbano marginal.

Hace 12 años la Cooperativa de Ahorro y Crédito CODESARROLLO del Ecuador y la Federación
Italiana de Bancos de Crédito Cooperativo FEDERCASSE, con el apoyo del Grupo Social FEPP,
establecieron en Quito una alianza para impulsar
el trabajo de desarrollo de las finanzas populares
del Ecuador y la conformación y fortalecimiento de la redes de estructuras financieras locales
como parte de la propuesta de fortalecimiento de
la economía popular y solidaria.

FINANZAS POPULARES

La Federación de Bancos de Crédito Cooperativo
de Italia, FEDERCASSE, es un sistema que agrupa a 430 bancos de Italia que, con más de 2.700
agencias, benefician con sus excelentes servicios
a más de 500 mil socios y 4 millones de clientes,
con la característica principal de aportar al desarrollo local, porque solo trabajan con la comunidad local (el equivalente a nuestros cantones),
compitiendo con la banca tradicional, pero con
los criterios y principios del sistema cooperativo.
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BanCODESARROLLO ha logrado atender con
servicios financieros de calidad a más de 150.000
personas con sus 16 agencias y su matriz en Quito, contando con activos de más de 115 millones
de dólares y una cartera de 95 millones de dólares con más del 70% en microcrédito.

Para reflexionar sobre los avances y compromisos
surgidos de esta alianza se han realizado diez
encuentros (9 en Ecuador y 1 en Italia):

Encuentro no.

Año

Tema

1
2
3
4
5
6

2002
2003
2004
2005
2007
2008

Construyendo alianzas para impulsar las finanzas locales
Costos más bajos y tiempos más cortos para las finanzas populares
Finanzas populares para una economía campesina de bienestar
Las finanzas populares y el desarrollo local
Remesas, exportaciones y finanzas populares para estimular el desarrollo local
¿Qué finanzas para un desarrollo participativo en América Latina?

7
8
9
10

2009
2010
2012
2014

Finanzas Populares y Agricultura Familiar
Dar crédito a la esperanza, dar esperanza al crédito” 40 años del GSFEPP
Las mujeres y los jóvenes: la fuerza nueva de las cooperativas
Inversión en Humanidad y Finanzas Populares

E

ste año 2014, en sintonía con el llamado de la Iglesia y cercanos a la beatificación del Papa Paulo VI, quien promulgó en 1967 la encíclica Populorum Progressio de la cual tomamos nuestro nombre y propuesta de desarrollo,
sentimos la obligación de promover la inversión en humanidad por sobre cualquier otro tipo de inversión.

FINANZAS POPULARES
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En este sentido se habló sobre la necesidad de invertir en humanidad, el desarrollo como inversión en humanidad; las
experiencias positivas en inversión en humanidad y los desafíos del Nuevo Código Monetario Financiero y el Dinero
Electrónico.

NUEVO
PRESIDENTE
EN EL FEPP
En 1981, es nombrado Secretario General Adjunto de
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
El 12 de enero de 1982 Su Santidad Juan Pablo II, lo
nombra, Obispo de la Diócesis de Machala. Su ordenación episcopal la recibió en Latacunga el 14 de
febrero de 1982 y tomó posesión el 14 de marzo del
mismo año.
Como Obispo ha desempeñado, entre otros, los siguientes cargos:

Presidente del Departamento de Catequesis y de la Comisión Episcopal de
Ministerios y Vida Consagrada.
Delegado al Sínodo de Obispos, para
la formación sacerdotal y la Iglesia en
América.

D

e acuerdo al estatuto; el Presidente es un Obispo
de la Iglesia Católica con anuencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, propuesto por el Directorio
del FEPP.
El nuevo presidente del Directorio del grupo social
FEPP es Mons. Néstor Herrera. La designación se realizó
durante el último Directorio con la presencia y votación
unámine de todos sus miembros. Mons. Cisneros estará
al frente de la institución por cuatro años.
Después del retiro de Mons. Vicente Cisneros el 21 de
mayo de 2014, el reto fue identificar un Obispo que se
identifique con la propuesta de servicio y trabajo del
GSFEPP.

Ha contribuido también a la reflexión teológicopastoral, sobre la Iglesia, el hombre y la comunidad,
con la publicación de los libros: “El Ministerio Eclesiástico, como servicio en la Teología Post-Conciliar”.
“Ministerio y Ministros en la Iglesia”. “Opciones Pastorales” aporte importante en la preparación del documento del Episcopado ecuatoriano para la tercera
conferencia del CELAM en Puebla y para la proyección de éste en la Iglesia del Ecuador.
El 5 de abril del año 2005 es nombrado Presidente de
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para el periodo
2005-2008.
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Mons. NéstorHerrera
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL GRUPO SOCIAL FEPP

Delegado de la Conferencia Episcopal
al CELAM.

Mons. Néstor Herrera Heredia, desde 1973 hasta julio
de 1977 fue Rector del Seminario Mayor “San José”, y al
mismo tiempo profesor de la Facultad de Teología de la
Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

NOTIFEPP

Es así que el nuevo presidente MONS. NESTOR HERRERA, quien conoce la institución desde hace muchos
años, agradeció que se le haya considerado para esta
designación y está dispuesto a apoyarnos como guía en
la presidencia el GSFEPP.

Se incrementan beneficiarios/as
del Colegio Solidaridad

Con mucha alegría y buenos deseos inició el 1
de septiembre el año lectivo 2014 – 2015 de nuestro Colegio virtual Solidaridad. Son 341 estudiantes que matriculados en octavo, noveno y décimo
de educación básica iniciaron sus estudios gracias
a los esfuerzos de FUNDER y CRISFE, instituciones
que les brindaron una beca para que puedan concluir sus estudios secundarios.
Las y los beneficiarios son hombres, mujeres y jóvenes pertenecientes a los sectores rurales y urbano
populares, que por diversas razones no pudieron
terminar su educación básica. Fueron seleccionados en todo el país considerando su condicion socio-económica, su edad (mínimo 18 años y máximo 45 años ), pero sobretodo que tengan interés y

disposición para cumplir con todas las obligaciones del estudio.
Con ellos se realizarán dos acciones: por una parte
se instruirá sobre el manejo y uso de la tecnología
informática; y, por otra parte se formarán en el pensum ministerial acorde a su nivel de estudios. Al
igual que el régimen regular de la sierra, las y los
participantes terminarán su periodo de estudios en
diez meses, es decir en el mes de junio.
Les deseamos a los estudiantes que cada día sea
una oportunidad para esforzarse, aprender y crear
caminos. Recordemos que nunca es tarde para
aprender, para ser ejemplo y para dejar huellas importantes.

Se firmó Acuerdo de Cooperación entre la Gobernación
de la Nacionalidad Tsáchila y FUNDER
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Después de varias reuniones de coordinación y de negociación, se firmó el Acuerdo de cooperación mutua
entre la Gobernación de la Nacionalidad Tsáchila y la
Fundación educativa Mons. Cándido Rada del GSFEPP.
Este convenio tiene como finalidad la realización de
programas y proyectos de cooperación, que sean considerados de interés mutuo y con carácter preferente por
las dos instituciones, en los ámbitos de la educación,
la ciencia, la cultura y el desarrollo territorial, tanto en
lo productivo como en lo social. El convenio tiene una
duración de dos años y podrá ser renovarlo si ambas
instancias ven conveniente hacerlo.

NOTIFEPP

FUNDER tiene presencia en la provincia de los Tsáchilas desde julio de este año y sus oficinas funcionan en
el edifico de la Gobernación de la Nacionalidad Tsáchila.
Esperamos que este acuerdo sea una oportunidad para
desarrollar propuesta de desarrollo equitativo y sustentable con el pueblo Tsáchila preferentemente.

Diversidad y vida en la franja de
seguridad del parque Nacional Yasuní
Emérita Villarreal
REGIONAL - COCA

Antecedentes:

Parroquiales de Inés Arango y Dayuma.

En el año 2003, el Plan de Medidas Cautelares que en
ese momento era parte del Ministerio del Ambiente –MAE,
estableció una zona de régimen especial respecto al uso
y tenencia de la tierra; en el límite occidental del Parque
Nacional Yasuní -PNY- y el territorio Waorani.

• Equilibrio de derechos: entre la población mestiza, shuar,
kichwa, waorani y Pueblos en Aislamiento Voluntario

Desde hace seis años existen restricciones de uso del suelo
y no se han reconocido títulos de propiedad desde el 2011.
Pero esta situación ha provocado la contradicción entre la
restricción de uso del suelo Vs. desarrollo de la exploración
y explotación petrolera y obras.
La población demanda sus derechos de propiedad y uso libre
del suelo y ante las restricciones se ha generado un ambiente
de tensión ante rumores de desalojo, indemnizaciones,
compensaciones y confrontaciones entre comunidades de
distintas nacionalidades.

• Equilibrio entre la conservación y el progreso
• Equilibrio entre los problemas y las soluciones
• Equilibrio entre las acciones del Estado y una minga de la
población organizada.
La campaña comprende algunas fases de ejecución:
Fase de comunicación y socialización: dirigida a despejar
dudas y preguntas de la población. Se llevaron a cabo visitas
en las casas y audiencias públicas en las comunidades;
también asambleas zonales para la consolidación de la
información.
En estos encuentros, la información fue clara y precisa,
respetando el derecho de los pobladores a ser informados y
otorgar su consentimiento previo a la entrada de los equipos
de trabajo.
Fase de levantamiento de información: en el mes de
septiembre se realizó el levantamiento social y económico
en las comunidades asentadas en la Franja de Seguridad del
Parque Nacional Yasuní. La finalidad fue obtener datos exactos
de número de habitantes, situación social y económica de
los pobladores. Las encuestas se realizaron en cada casa y
en asambleas comunitarias en el caso de las nacionalidades
indígenas, con la participación activa de los dirigentes y
socios de las comunidades.
Fase de elaboración de expedientes: en esta fase dos equipos
de geógrafos están elaborando expedientes individuales y
pormenorizados del uso y tenencia de la tierra. El expediente
incluirá los predios en la franja, ubicación geo referencial y
medición de los predios, su uso y situación de tenencia de
la tierra.

CAMPAÑA PARA EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE
YASUNÍ
La campaña beneficia a alrededor de 600 familias.
El 15 de Agosto del 2014 el MAGAP en cooperación con el
Ministerio de Justicia, el Ministerio del Ambiente –MAE- y
el SNGP, inició la campaña de regularización de uso y
tenencia de tierra en la zona de la Franja de Seguridad del
Parque Nacional Yasuní.
La campaña, tiene como finalidad valorar y fomentar la
regularización territorial, a partir del trabajo mancomunado
con sus habitantes y las autoridades locales y gubernamentales
como un compromiso desde el Ejecutivo, a través del MAGAP
y un apoyo activo del Municipio de Orellana, y Gobiernos
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• Equilibrio entre las restricciones y compensaciones:

Fase de sistematización de resultados: en la última fase se
realizará la sistematización de los resultados del estudio y la
elaboración de las recomendaciones. Esta fase comprende un
plan de diálogo y acciones dirigidas a gestionar soluciones
para los pobladores de la zona con la participación de las y
los actores locales y autoridades comunitarias, parroquiales,
cantonales, provinciales y ministeriales.

El FEPP, a través de su regional Coca, se
encuentra apoyando el proceso.
Al momento ha existido buen acercamiento con las comunidades para las fases de
comunicación, recolección de información
y levantamiento planimétrico.

NOTIFEPP

Este Plan se consideró como medida de protección de
los Pueblos en aislamiento voluntario y a esta zona fue
denominada Franja de Seguridad del Parque Nacional Yasuní
(FSPNY).

Los criterios para la gestión de la Franja de Seguridad son:

