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“El de sa rro llo es el nue vo nom bre de la paz”
(Po	
�   pu	
�   lo	
�   rum	
�   Pro	
�   gres	
�   sio,	
�   76)

1.	
�   Cfr.	
�   Enc.	
�   Po	
�   pu	
�   lo	
�   rum	
�   Pro	
�   gres	
�   sio,	
�   Nº	
�   51.

2.	
�   Ofi	
�   cio	
�   Nº	
�   DAJ-A	
�   000350,	
�   Mi	
�   nis	
�   te	
�   rio	
�   de	
�   Go	
�   bier	
�   no,	
�   Re	
�   pú	
�   bli	
�   ca	
�   del	
�   Ecua	
�   dor.
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P
P El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) es una fundación 

privada con finalidad social, sin fines de lucro y ecuménica, auspicia-
da por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. 

Nació de la intención común de un grupo de laicos, sacerdotes y obis-
pos, liderado por Mons. Cándido Rada, que buscaba dar respuesta al lla-
mado de Pablo VI 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”1.

El primer estatuto del FEPP fue aprobado el 22 de julio de 1970, por 
decreto supremo de gobierno. La evolución institucional se refleja en las 
versiones nuevas del estatuto: 1971, 1974 y 1980 hasta la última reforma 
aprobada el 29 de enero de 19992. 

Con este reconocimiento oficial, la institución tiene plena capacidad 
jurídica para realizar lícitamente todos los actos y contratos permitidos por 
las leyes ecuatorianas y el derecho internacional. 

Desde el año 2000 nos definimos como Grupo Social FEPP, ya que se 
han constituido al interior de la institución nuevas personerías jurídicas, que 
mantienen principios, valores, metodologías y destinatarios comunes.
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La encíclica del Papa Pablo VI 
“Populorum Progressio” (Desarrollo de los 
Pueblos”) está en el origen y señala la 
mística del Grupo Social Fondo Ecuatoriano 
Populorum Progressio (GSFEPP). Mons. 
Cándido Rada, en su ejemplar de la encí-
clica que conservamos como recuerdo y 
reliquia, gastado por la lectura, la reflexión 
y el uso, escribió con su propia mano, 
junto a la cita que encabeza este capítulo: 
“De aquí idea del FEPP, 1970”.

Esta encíclica fue publicada el 26 de 
marzo de 1967, día de Pascua. La 
Populorum Progressio, en el momento de 
su publicación, supuso un avance de la 
doctrina social de la Iglesia y una toma de 
posición sobre los problemas humanos 
que más afectaban al mundo de la época. 
Hoy en día la encíclica mantiene en gran 
parte su frescura y validez: muchas de las 
denuncias y cuestionamientos que se 
hacen a nuestra sociedad siguen siendo 
trágicamente actuales y la concreción de 
las propuestas continúa siendo necesaria. 

La encíclica convoca a todas las perso-
nas de buena voluntad a que tomen con-
ciencia y respondan con amor al llama-
miento de los hermanos pobres, con una 
acción solidaria concreta a favor del desa-
rrollo integral de cada persona humana y 
del desarrollo solidario de toda la humani-
dad, cambiando radicalmente las estructu-
ras socio-económicas y políticas que dis-
criminan a las personas y a los pueblos. 

En el GSFEPP sentimos como propia la 
convocatoria de la encíclica de Pablo VI. 
Por eso introducimos cada capítulo de 
esta presentación con una frase de la 
Populorum Progressio.

El Papa Paulo VI y Mons. Cándido Rada (1974).

“Pedimos la constitución de un
gran fondo mundial alimentado con una
parte	
�   de	
�   los	
�   gastos	
�   militares,	
�   a	
�   fin	
�   de

ayudar a los más desheredados"
(P.P. 51)

Otros importantes documentos de la doctrina social 
de la Iglesia son: 

La encíclica “Rerum Novarum” (1891) de León XIII. •	
�    
La “Cuadragésimo Anno” (1931) de Pío XI. •	
�    
La “Mater et Magistra” (1961) y la “Pacem in Terris”  •	
�    
(1963) de Juan XXIII. 

Posteriormente se le han añadido la “Octogésima 
Adveniens” (1971) del propio Pablo VI y las encíclicas 
sociales de Juan Pablo II: 

“Laborem Exercens” (1981),•	
�    
“Sollicitudo Rei Socialis” (1987), •	
�    
“Centesimus Annus” (1991). •	
�    

El 29 de junio de 2009 Benedicto XVI, publica la encí-
clica “Caritas in Veritate”3  que al igual que la "Sollicitudo 
Rei Socialis" conmemora y actualiza la Populorum 
Progressio. 

Nos sirven de inspiración también la “Gaudium et 
spes” del Concilio Ecuménico Vaticano II y los docu-
mentos de los Obispos Latinoamericanos de Medellín 
(1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y 
Aparecida(2008)

    Misión, visión 
principios y valores, 
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3.  La traducción de “Caritas in Veritate” es “Caridad en la Verdad”

La encíclica

Populorum
Progressio

La doctrina social
de la Iglesia



“El de sa rro llo no se re du ce al sim ple 
cre ci mien to eco nó mi co.
Pa	
�   ra	
�   ser	
�   au	
�   tén	
�   ti	
�   co	
�   de	
�   be	
�   ser	
�   in	
�   te	
�   gral,	
�   es	
�   

de	
�   cir,	
�   pro	
�   mo	
�   ver	
�   a	
�   to	
�   das	
�   las	
�   personas

y a toda la persona humana".
(P.P. 14).

    Misión, visión 
principios y valores, 

estratégias 
para la acción
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El Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio (FEPP) está al servicio 

de hombres y mujeres campesinos, indí-
genas, afroecuatorianos, mestizos y 
pobladores urbano marginales organiza-
dos, 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 produc-
ción, transformación y comercialización, 
conservación del medio ambiente, equi-
dad entre géneros y bienestar, contribu-
yendo a crear esperanza, justicia y paz

Motivados por el Evangelio y la doctri-
na social de la Iglesia, especialmente la 
encíclica Populorum Progressio, los 
miembros del FEPP asumimos la inspira-
ción cristiana como motor de un desarro-
llo integral, sostenible y liberador; respal-
damos nuestras propuestas con recursos 
técnicos, administrativos y financieros y 
nos comprometemos a buscar transfor-
maciones en la sociedad a partir de los 
valores de la opción preferencial por los 

pobres, la no violencia, la transparencia y 
un espíritu de servicio ágil y alegre, fieles 
a la palabra y ejemplo de Mons. Cándido 
Rada, nuestro fundador.

Contamos con la solidaridad de perso-
nas e instituciones del Ecuador y del 
exterior que comparten nuestros objetivos 
e ideales. Nos esforzamos por alcanzar 
responsable y progresivamente nuevas 
formas de financiamiento y autofinancia-
miento para la consecución de nuestros 
fines.

Utilizamos el diálogo como instrumen-
to para la cooperación, la superación de 
las dificultades y el encuentro creativo de 
personas y pueblos, manteniendo cada 
uno nuestra propia identidad.

Trabajar con mujeres y hombres que 
nos enriquecen permanentemente con su 
confianza y el testimonio de una vida 
esencial y sacrificada, nos hace sentir la 
satisfacción de pertenecer a una funda-
ción que hace del servicio su razón de ser.

El Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio es un Grupo Social con-

solidado y sostenible, integrado por ofici-
nas, empresas sociales y cooperativas des-
centralizadas, fuertemente unidas por prin-
cipios y valores comunes y articuladas 
entre sí, que generan productos y servicios 
eficientes y de calidad. 

En una sociedad en constante evolución 
impulsa con ideas innovadoras, acompaña-
miento solidario y recursos humanos, eco-
nómicos y técnicos, los esfuerzos de grupos 
populares, familias y personas necesitadas 
que desarrollan capacidades locales, crean-
do economías de encadenamiento vincula-
das a mercados reales.

Promueve el acceso a nuevas formas y 
medios de producción, la conservación y 
uso sostenible de los recursos naturales, la 
formación profesional, la generación de 
empleo, la transformación y comercializa-
ción de productos y los sistemas financieros 
locales, que producen cambios positivos en 
las condiciones de vida de la población, con 
equidad de género.

Genera ingresos, administra recursos 
tanto propios como de la cooperación nacio-
nal e internacional, mantiene relaciones de 
coordinación y colaboración con institucio-
nes públicas y privadas y tiene seguridad 
respecto a la sostenibilidad de sus ser- 
vicios.

M
is
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n
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Principios
 y valores

“Condiciones de vida más humanas:
el aumento en la consideración
	
�   de	
�   la	
�   dignidad	
�   de	
�   los	
�   demás,	
�   

la	
�   orientación	
�   hacia	
�   el	
�   espíritu	
�   de	
�   pobreza,	
�   

la	
�   cooperación	
�   en	
�   el	
�   bien	
�   común,	
�   

la voluntad de paz. Más humanas todavía:
el	
�   reconocimiento,	
�   por	
�   partedel	
�   hombre,	
�   

de los valores supremos y de Dios”.
(P.P. 21).La razón de ser del GSFEPP es el 

servicio a los más pobres; este ser-
vicio se fundamenta en principios y valores 
cristianos, que nos comprometemos a asu-
mir, vivir y transmitir en cada momento y 
lugar con nuestras acciones.

Los principios y valores del GSFEPP se 
recogen en el Código Ético, que busca 
potenciar las capacidades y habilidades de 
cada persona y equipo, de forma que el 
aporte profesional a la causa de los pobres 
sea también una oportunidad de creci-
miento personal para cada uno/a de noso-
tros/as.

Fieles al humanismo cristiano, nos 
reafirmamos en la integridad de la persona 
y por eso necesitamos mantener una ética 
institucional. Las actitudes éticas que debe-
mos tener en la institución se aplican tam-
bién en la vida familiar y en la sociedad. 

Queremos vivificar la práctica institucio-
nal viviendo los siguientes principios y 
valores:

•	
�    Inspiración	
�    cristiana,
•	
�    Opción	
�    amorosa	
�    por	
�    los	
�    pobres,
•	
�    Espíritu	
�    de	
�    paz	
�    y	
�    no	
�    violencia,
•	
�    Justicia	
�    y	
�    equidad,
•	
�    Honradez	
�    y	
�    transparencia,
•	
�    Austeridad	
�    y	
�    sobriedad,
•	
�    Solidaridad,	
�    generosidad	
�    y	
�    gratuidad,
•	
�    Alegría	
�    y	
�    esperanza,
•	
�    Creatividad,
•	
�    Amor	
�    por	
�    la	
�    naturaleza,
•	
�    Responsabilidad,
•	
�    Diálogo	
�    y	
�    respeto,
•	
�    Eficiencia	
�    y	
�    eficacia,	
�    
•	
�    Agilidad	
�    y	
�    sencillez.

El principio fundamental es la inspira-
ción cristiana entendida como una fuerza 
interior que nace de la Palabra de Dios e 
ilumina nuestra acciones y decisiones. En 
una palabra: inspiración cristiana como 
amor a Dios y al prójimo. Inspiración que 
obliga a amar sin mentir, comprometerse 
sin robar, a darse sin ser violento, a entre-
garse siendo fiel. La cultura indígena lo 
resumen en sus tres mandamientos: no 
robar, no mentir, no ser ocioso.

La persona que trabaja en el GSFEPP 
debe tener una base humana, profesional y 
cristiana sólida y de calidad.

Hay que crear las condiciones para que 
todos/as los que hacemos el GSFEPP 
podamos desarrollarnos como personas 
completas. El Código Ético es un acuerdo 
al que llegamos las personas que integra-
mos la institución y un compromiso que 
debemos asumir y respetar en todas nues-
tras acciones.

7

Presentación GSFEPP



Estratégias 
para la acción

La planificación estratégica del año 
2006 propuso unos proyectos de 

cambio que son considerados importantes 
para el futuro institucional y el servicio a 
los sectores populares.

Estos proyectos de cambio son:

DESARROLLO LOCAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

General
Insertarse en los procesos de desarro-

llo local en los ámbitos de intervención del 
FEPP.

Específicos
1. Apoyar la generación y fortalecimiento 

de capacidades y el empoderamiento 
de los actores locales, a fin de que 
logren mayores niveles de incidencia 
política.

2. Contribuir al desarrollo de procesos 
generadores de ingresos de las fami-
lias, actuando en diferentes niveles de 
la economía local, teniendo en cuenta 
el manejo adecuado de los recursos 
naturales.

3. Incorporarse a programas de apoyo y/o 
a la generación de políticas relativas a 
procesos de movilidad humana, de 
acuerdo a las particularidades de cada 
territorio.

COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

General 
Establecer un Sistema Nacional de 

Comercialización que mejore las condicio-
nes de acceso al mercado de las organi-
zaciones productoras y satisfaga la de-
manda.

Específicos 
1. Crear y dinamizar centros de negocios 

campesinos que organicen la produc-
ción y comercialización y den servicios 
para asegurar la oferta y la calidad de 
los productos de acuerdo a las deman-
das del mercado.

2. Alcanzar la sostenibilidad de Camari 
para actuar competitivamente en el 
mercado.

3. Establecer alianzas comerciales con 
clientes del mercado nacional e interna-
cional para asegurar la demanda de 
productos campesinos.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

General 

Apoyar la constitución de un sistema 
nacional que articule las finanzas locales.

Estrategia general

Promover las finanzas populares desde 
una identidad, visión y metodología comu-
nes, propiciando el ahorro, la captación de 
remesas, la inversión y la reinversión de 
recursos de la economía popular, fortale-
ciendo los aspectos tecnológicos, admi-
nistrativos y gerenciales de las EFLs y 
creando redes locales que se integren a 
una red nacional vinculada con 
CODESARROLLO.

Objetivos 

1. Desarrollar y fortalecer capacidades 
técnicas y de gestión de intermedia-
ción financiera en las EFLs para capi-
talizar las economías locales y propi-
ciar el desarrollo y bienestar bajo 
estándares homogéneos de gestión.

2. Estructurar el enlace entre las redes 
provinciales y/o regionales de EFLs.

FINANZAS POPULARES
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SOSTENIBILIDAD 
DE LAS REGIONALES

Y EMPRESAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Lograr el posicionamiento de las regio-
nales y empresas en los ámbitos local 
y nacional para incrementar el impacto 
positivo con servicios competitivos y de 
calidad.

2. Alcanzar la sostenibilidad del servicio 
que prestan las regionales, mediante la 
optimización de los recursos propios, 
de la cooperación externa y de los ser-
vicios especializados de nuestras 
empresas.

3. Contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de vida de los sectores populares 
a través del acceso a bienes y servi-
cios especializados y de calidad apor-
tados por el FEPP.

4. Generar, captar y gerenciar recursos 
suficientes y oportunos para garantizar 
la sostenibilidad y el crecimiento de 
cada uno de los equipos y de todo el 
FEPP.

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

General

Mantener y desarrollar la cultura institu-
cional y dinamizar el funcionamiento del 
FEPP, a fin de cumplir la misión y la prác-
tica de los valores institucionales con efi-
ciencia y eficacia.

Específicos 

1. Fortalecer la cultura institucional en las 
personas, en la vivencia de los valores 
e identificación con la institución.

2. Fortalecer la estructura institucional, 
desarrollando un enfoque de gestión 
integral Oficina Central-Regionales-
Empresas-Cooperativa-Escuela, que 
permita una mayor articulación de todas 
las instancias y un mejoramiento de la 
calidad de los servicios. 

3. Capitalizar el conocimiento y las meto-
dologías de trabajo institucional.

4. Contar con talento humano identificado 
con la institución y con actitud positiva.  



“El	
�   ver	
�   da	
�   de	
�   ro	
�   de	
�   sa	
�   rro	
�   llo	
�   es	
�   el	
�   pa	
�   so,	
�   

pa	
�   ra	
�   ca	
�   da	
�   uno	
�   y	
�   pa	
�   ra	
�   to	
�   dos,	
�   

de	
�   con	
�   di	
�   cio	
�   nes	
�   de	
�   vi	
�   da	
�   me	
�   nos	
�   hu	
�   ma	
�   nas,

a con di cio nes más hu ma nas.”

(P.P. 20).

    Destinatarios,
líneas de acción, 

método de trabajo
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“La persona humana tiene un camino 
abierto	
�   hacia	
�   un	
�   progreso	
�   nuevo,

hacia	
�   un	
�   humanismo	
�   trascendental,

que le da su mayor plenitud”. 
(P.P. 16)

Destinatarios

La razón de ser del GSFEPP es apo-
yar los esfuerzos solidarios que de 

forma organizada realizan las familias 
campesinas y urbano marginales pobres 
del Ecuador para construirse una vida 
mejor.

La experiencia de trabajo institucional 
se ha desarrollado fundamentalmente en 
el sector rural, pero en los últimos años se 
ha dedicado atención también al sector 
urbano popular. Se da prioridad a lugares 
alejados, con altos índices de pobreza y 
sin mayor atención del estado u otras ins-
tituciones. 

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.

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, afrodescen-
dientes, montubios, mujeres, niños/as y 
jóvenes.

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.

En estos últimos años la acción conjun-
ta del GSFEPP llega a un número aproxi-
mado de 100.000 familias, unas 550.000 
personas.



“El	
�   de	
�   sa	
�   rro	
�   llo	
�   exi	
�   ge

	
�   trans	
�   for	
�   ma	
�   cio	
�   nes	
�   au	
�   da	
�   ces,	
�   

pro fun da men te in no va do ras.” 
(P.P. 32).

Líneas de acción

El GSFEPP, que en su inicio se defi-
nió fundamentalmente como un 

“fondo de crédito” (de ahí el nombre), en 
su afán de promover el desarrollo integral 
ha incorporado paulatinamente a su accio-
nar nuevos ejes de trabajo. 

Actualmente estos son los principales:

Crédito, ahorro y estructuras finan-
cieras locales. El crédito para iniciar o 
ampliar actividades productivas, de trans-
formación y comercialización ha sido el 
primer servicio del GSFEPP y sigue siendo 
el más demandado y valorado por los sec-
tores campesinos. 

Partiendo de la función crediticia, el 
GSFEPP ha avanzado hacia la creación y 
fortalecimiento de mercados financieros 
locales en torno a la gestión del ahorro y 
crédito, para lo cual ha conformado una 
estructura financiera legalmente habilitada 
para estas acciones. Es la Cooperativa 

“Desarrollo de los Pueblos” Ltda., 
CODESARROLLO4, controlada por la 
Superintendencia de Bancos.

Gracias al trabajo del GSFEPP y sobre 
todo al deseo y la fuerza de las comunida-
des, en todo el país han surgido estructu-
ras financieras locales (EFLs) que realizan 
intermediación financiera, prestan muchos 
otros servicios a sus socios/as y contribu-
yen decididamente al desarrollo local. Se 
han organizado y unido en redes provin-
ciales o de varias provincias y han consti-
tuido una gran red nacional 
(RENAFIPSE).

Formación profesional de jóvenes, 
para diversificar las fuentes de trabajo y 
promover la creación de empresas de 
transformación, servicios y bienestar en 
los ámbitos rural y urbano. Crédito educa-
tivo, para facilitar el acceso a la educación 
superior a los/as jóvenes de familias de 
escasos recursos. 
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4. “De sa rro llo de los Pue blos” es la tra duc ción al cas te lla no de “Po pu lo rum Pro gres sio”. 
De	
�   es	
�   ta	
�   for	
�   ma	
�   CO	
�   DE	
�   SA	
�   RRO	
�   LLO	
�   com	
�   par	
�   te	
�   el	
�   mis	
�   mo	
�   nom	
�   bre	
�   de	
�   la	
�   fun	
�   da	
�   ción.
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Ambas acciones se encuentran en 
manos de la FUNDACIÓN EDUCATIVA 
MONS. CÁNDIDO RADA (FUNDER), 
hasta el 2009 conocida como ESCUELA 
DE FORMACIÓN EMPRESARIAL, EFE. 
Cuenta con personería jurídica propia, 
reconocida por el Ministerio de Educación.

Promoción socio – organizativa, for-
talecimiento y acompañamiento a las orga-
nizaciones de base y segundo grado para 
que se constituyan en gestoras y dinami-
zadoras de su propio desarrollo, incidiendo 
en las políticas públicas.

Acceso a la tierra. Ha sido y sigue 
siendo una de las líneas más apreciadas 
por los sectores rurales. Las acciones de 
adquisición, titulación y legalización de 
tierras ayudan a que las comunidades y 
las familias tengan seguridad, produzcan 
mejor y conserven los recursos naturales. 
La empresa institucional PROTIERRAS 
apoya eficazmente a las organizaciones y 
familias que precisan estos servicios. 

Producción de alimentos, partiendo 
de lo que los campesinos ya conocen y 
consumen, procurando su diversificación, 
en los SIPAs (Sistemas integrales de pro-
ducción agropecuaria). Desde la seguridad 
y soberanía alimentaria y el acceso a los 

mercados, se quiere llegar a una produc-
ción agropecuaria que genere bienestar a 
las familias, en forma amigable con el 
medio ambiente. 

Procesamiento y transformación 
local de la producción agropecuaria. De 
esta forma se agrega calidad y valor al 
producto, se facilita su conservación, trans-
porte y comercialización. Esta actividad 
genera nuevos puestos de trabajo en el 
campo y es una ocasión para la profesio-
nalización de los campesinos, particular-
mente los jóvenes.

Comercialización de la producción 
campesina. Los excedentes de la produc-
ción agropecuaria tienen su destino natural 
en los mercados. Ante el abuso tradicional 
de los intermediarios, queremos que las 
familias campesinas de forma organizada 
accedan a ellos con calidad y competitivi-
dad. La empresa institucional CAMARI es 
un canal solidario de comercialización en 
el mercado nacional e internacional.

Conservación y uso inteligente de 
los recursos naturales agua-suelo-bos-
que, mediante el manejo de cuencas, 
micro cuencas, ecosistemas y la imple-
mentación de sistemas integrales de pro-
ducción con criterios de sostenibilidad. 



Para ayudar a la sostenibilidad ambiental 
se creó la empresa YURAFEPP. 

El conjunto de manejo sostenible de los 
recursos naturales, de la producción, de 
los procesos de manejo poscosecha, del 
alistamiento y control de calidad, procesa-
miento y comercialización de los productos 
forman la cadena de valor de la producción 
que las organizaciones campesinas aco-
pian y comercializan en los centros de 
negocios campesinos  (CNCs). 

Dotación de agua potable y riego, 
con énfasis en el abastecimiento de agua 
para el consumo humano, no sólo por los 
beneficios en la salud familiar, sino tam-
bién porque disminuye la carga de trabajo 
para las mujeres campesinas. Igualmente 
se potencia la construcción de sistemas de 
riego para el incremento de la producción 
y productividad. 

Construcción de viviendas e infra-
estructuras comunitarias, como un 
aporte al bienestar de las familias y de las 
comunidades. El mejoramiento de las 
viviendas permitirá el fortalecimiento de 
las relaciones familiares y la construcción 
de escuelas, casas comunales, centros 
de acopio, puentes, alcantarillas, etc.; se 
convierte en un apoyo importante para la 

calidad de vida de las comunidades. Estas 
acciones fundamentan la misión y visión 
de FEPPCONSTRUCCIONES AGUA-
VIVIENDA.

 
Suministro de herramientas, equi-

pos, materiales, semillas e insumos 
sanos y a precios convenientes a las orga-
nizaciones campesinas, afroecuatorianas 
e indígenas para sus actividades agrope-
cuarias, agroindustriales y artesanales es 
la misión de la AGROIMPORTADORA 
FEPP. 

Acercamiento a las organizaciones 
campesinas, indígenas y afroecuatorianas 
de las herramientas informáticas, soft-
ware y hardware, para lograr reducir la 
brecha tecnológica que separa a ricos y 
pobres, ciudad y campo, es la tarea de 
INFOFEPP.

Publicación de materiales educativos, 
informativos, documentos administrativos, 
comerciales y otros servicios para las 
organizaciones, el propio GSFEPP y otros 
clientes se realiza a través de la empresa 
IMPREFEPP.

Estas acciones son promovidas y/o 
ejecutadas por las oficinas regionales, 
junto con las empresas institucionales, la 
fundación educativa y la cooperativa.

15

Presentación GSFEPP



16

Presentación GSFEPP

Método 
      de trabajo

“Si pa ra lle var a ca bo el de sa rro llo
	
�   se	
�   ne	
�   ce	
�   si	
�   tan	
�   téc	
�   ni	
�   cos,	
�   

ca	
�   da	
�   vez	
�   en	
�   ma	
�   yor	
�   nú	
�   me	
�   ro,

 pa ra es te mis mo de sa rro llo
se	
�   exi	
�   ge	
�   más	
�   to	
�   da	
�   vía	
�   pen	
�   sa	
�   do	
�   res

	
�   de	
�   re	
�   fle	
�   xión	
�   pro	
�   fun	
�   da

que bus quen un hu ma nis mo nue vo”
(P.P. 20). 

En la búsqueda de un mayor acerca-
miento a las organizaciones cam-

pesinas, el GSFEPP ha establecido dos 
estrategias principales.

La descentralización, que permite a las •	
�    
regionales y empresas tomar las deci-
siones de la forma más ágil y oportuna, 
con un profundo conocimiento de los 
territorios, la gente y la realidad local, 
evitando la dispersión.

La especialización, que ayuda a mejo-•	
�    
rar la eficiencia y eficacia de los equi-
pos y la calidad de los servicios. La 
especialización es un aporte fundamen-
tal de las empresas, pero también un 
reto permanente para las regionales.

Desde hace veinte años las regionales 
han ligado una parte importante de sus 
acciones a la presencia en áreas y zonas. 
Son sectores geográficos claramente defi-
nidos, que tienen una problemática común 
y permiten la concentración del trabajo 
para impulsar los cambios esperados. 
Algunas áreas cuentan con técnicos y pro-
motores residentes del GSFEPP. 

En los últimos años se ha fortalecido la 
relación con los gobiernos locales (conse-
jos provinciales, municipios y juntas parro-

quiales) para apoyar los procesos de desa-
rrollo local.

La metodología institucional busca 
complementar la respuesta a las necesida-
des y planteamientos de las familias bene-
ficiarias con la capacidad de impulsar 
nuevas propuestas, que creen alternativas 
innovadoras y aporten soluciones reales a 
los problemas más cruciales de las organi-
zaciones.

Cada oficina, empresa, programa, pro-
yecto y acción del GSFEPP cuenta con su 
planificación, seguimiento, control y eva-
luación, tanto a nivel técnico, como finan-
ciero, midiendo los impactos sociales y 
económicos generados a favor de los 
beneficiarios y beneficiarias.

El GSFEPP es consciente que su tarea 
no es sustituir al Estado y a los gobiernos 
seccionales, sino establecer nexos de 
coordinación para hacer más fecundo el 
esfuerzo común. Es por ello que cada vez 
más se establecen relaciones de trabajo y 
cooperación con un gran número de insti-
tuciones públicas y privadas, lo que permi-
te obtener mejores resultados e impactos.



“Alentamos	
�   a	
�   las	
�   organizaciones

que han puesto su mano
en esta colaboración al desarrollo”.

(P.P. 78).

    Estructura

QUITO
OFIC. REGIONALES: CUENCA  · RIOBAM

BA  ·  ESMERALDAS  ·  GUARANDA  ·  LAGO AGRIO  ·  LATACUNGA  · IBARRA  ·  COCA  ·   PORTOVIEJO  ·  L
OJA  -  D

ESARROLLO INTEGRAL

 

 

              1980                     1981 

       1983 
 

1986 

              1987  

     1991 
             1992                1996                  

    1996 

   1997



18

Presentación GSFEPP

“Estos	
�   esfuerzos,	
�   a	
�   fin	
�   de	
�   obtener

su	
�   plena	
�   eficacia,	
�   no	
�   deberían	
�   permanecer	
�   

dispersos	
�   o	
�   aislados	
�   y	
�   menos	
�   aún	
�   opuestos.	
�   

La	
�   situación	
�   exige	
�   programas	
�   concertados”

P.P. 50

La Institucionalidad

La Institucionalidad del GSFEPP se 
ha construido y se construye perma-

nentemente sobre cuatro bases:

A. LA ESTRUCTURA

Como fundación, el GSFEPP tiene un 
Directorio de 5 personas, una Dirección 
Ejecutiva y un Consejo de Coordinación, 
formado por los coordinadores de todos 
los equipos.

B. LOS DOCUMENTOS

El más importante es el ESTATUTO, 
aprobado por el Gobierno ecuatoriano, que 
norma la vida legal. El ser profundo del 
GSFEPP y de su personal está definido en 
el CÓDIGO ÉTICO. 

Cada 5 años se realiza una "Planificación 
Estratégica".

Cada año el Director Ejecutivo y el 
Consejo de Coordinación entregan a todo 
el personal las “ORIENTACIONES" para la 
acción.

C. LA HISTORIA

Hacemos tesoro especialmente de lo 
vivido y enseñado por el fundador y primer 
presidente del GSFEPP, Mons. Cándido 
Rada, pero también de todos los aprendi-
zajes asimilados a lo largo de 40 años de 
vida institucional.

D. LAS RELACIONES Y LAS ALIANZAS

Primero con los grupos campesinos, 
urbano populares,  montubios, indígenas y 
afroecuatorianos. Después con las fuentes 
de financiamiento y de ayuda técnica  del 
Ecuador y del exterior, públicas y pri- 
vadas.

Por fin con las instituciones fraternas; 
entre estas merece un señalamiento parti-
cular el auspicio que el GSFEPP recibe de 
la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
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“Se	
�   trata	
�   por	
�   lo	
�   tanto,	
�   de	
�   instaurar	
�   una	
�   colaboración	
�   voluntaria,

una	
�   participación	
�   eficaz	
�   de	
�   los	
�   unos	
�   con	
�   los	
�   otros,

 en una dignidad igual para la construcción de un mundo más humano”
P.P. 54

El
 f

u
n

ci
o

n
am

ie
n

to

Los órganos y personas que rigen el 
funcionamiento del GSFEPP son: 

• El Directorio: le corresponde definir la 
política general de la institución, apro-
bar los planes y programas, balances y 
presupuestos, actos y contratos impor-
tantes. Está conformado por: Monseñor 
Vicente Cisneros, Arzobispo emérito de 
la Arquidiócesis de Cuenca y ex presi-
dente de la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, a título personal, en cali-
dad de Presidente; un delegado de la 
Central Ecuatoriana de Servicios 
Agrícolas; un delegado de la Comisión 
de Pastoral Social – Caritas del Ecuador 
de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana; 
un delegado del Consejo de Coordinación 
y el Director Ejecutivo del GSFEPP. 

•	
�     El	
�     Director	
�     Ejecutivo:	
�     nombrado por el 
Directorio, representa legalmente al 
GSFEPP. Le corresponde el cumpli-
miento de las resoluciones del Directo-
rio, la elaboración de los planes de tra-
bajo, el nombramiento de los funciona-
rios, la motivación para la vivencia de 
valores y principios, el mantenimiento 
de la unidad institucional.

•	
�    El	
�    Subdirector: tiene a su cargo el tema 
migratorio, la relación con el movimien-
to indígena y campesino, la política del 
personal y el cuidado de los bienes del 
GSFEPP. En ausencia del Director titu-
lar asume todas sus atribuciones. Es la 
persona que lleva adelante las nuevas 
perspectivas de trabajo y las nuevas 
alianzas del GSFEPP.

•	
�    El	
�    Consejo	
�    de	
�    Coordinación: órgano de 
consulta, asesoramiento, intercambio y 
ayuda en la toma de decisiones; está 
integrado por el Director Ejecutivo, el 
Subdirector, los Coordinadores de las 
oficinas regionales, de las empresas 
(incluyendo la Cooperativa y la 
Fundación Educativa), de los departa-
mentos de la Oficina Central y los asis-
tentes del Director.

•	
�     La	
�     Oficina	
�     Central	
�     con	
�     sede	
�     en	
�    Quito: 
conformada por el Director, el Sub-
director, el Coordinador, el Departamento 
de Asesoría a Regionales y Empresas, 
el Departamento Financiero, la Unidad 
de Recursos Humanos, Auditoría 
Interna, Secretaría, Servicios Generales 
y unidades especiales (migraciones, 
etc).



	
�    	
�    •	
�    Las	
�    Oficinas	
�    Regionales: responsables 
de la ejecución directa del trabajo con 
las organizaciones campesinas y popu-
lares; actualmente son diez: Coca, 
Cuenca, Esmeraldas, Guaranda, Ibarra, 
Lago Agrio, Latacunga, Loja, Portoviejo 
y Riobamba. Son equipos interdiscipli-
narios que gozan de autonomía para 
determinar la cobertura geográfica y los 
contenidos de su acción, en el marco 
de los principios, la metodología, la 
planificación estratégica y el estilo de 
trabajo definidos por el GSFEPP.

•	
�     Los	
�     Programas	
�     Institucionales	
�    
Autofinanciados o empresas sociales: 
prestan servicios a las organizaciones 
campesinas apoyadas por el GSFEPP 
y a la misma institución, funcionan bajo 
criterios empresariales, se autofinan-
cian y contribuyen parcialmente al 
financiamiento del trabajo del GSFEPP. 

Actualmente las siguientes tienen 
cobertura nacional:

AGROIMPORTADORA FEPP. -

La Cooperativa de Ahorro y Crédito  -
“Desarrollo de los Pueblos” 
CODESARROLLO. 
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FEPP CONSTRUCCIONES  -
    AGUA-VIVIENDA.

FUNDACIÓN EDUCATIVA   -
“MONSEÑOR CÁNDIDO RADA”, 
FUNDER.

FEPP PROTIERRAS. -

IMPREFEPP. -

INFOFEPP. -

Sistema  Solidario  de Comercialización  -
CAMARI FEPP. 

YURAFEPP. -

Las empresas con cobertura local son:

Agrofepp en Latacunga. -

Centro de Capacitación Yasuní en la  -
ciudad de Coca.

Centro de Educación y Animación  -
Popular de Lago Agrio “Monseñor 
Cándido Rada”.

Vivero forestal “José Ramón Almeida”,  -
de Guaranda.
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DIRECTORIO

DIRECCIÓN
EJECUTIVA

OFICINA
CENTRAL

CONSEJO DE 
COORDINACIÓN

AUDITORÍA
EXTERNA

OFICINAS
REGIONALES

EMPRESAS
LIGADAS A LAS

REGIONALES

COCA

CUENCA

ESMERALDAS

GUARANDA

IBARRA

LAGO AGRIO

LATACUNGA

LOJA

PORTOVIEJO

RIOBAMBA

CENTRO DE
CAPACITACIÓN

YASUNÍ

VIVERO FORESTAL
JOSÉ R. ALMEIDA

C. CAPACITACIÓN
MONS. CÁNDIDO
RADA (CEAPLA)

AGROFEPP

CAMARI
SISTEMA 

SOLIDARIO DE 
COMERCIALIZACIÓN 

ESTRUCTURA
COMERCIAL

MATRIZ: QUITO

SUCURSALES:
� Coca
� Cuenca
� Latacunga
� Riobamba

FUNDER 
“FUNDACIÓN 
EDUCATIVA

MONS. 
CÁNDIDO RADA”

EMPRESAS DE
ALCANCE NACIONAL

AGROIMPORTADORA

YURAFEPP

PROTIERRAS

FEPP CONSTRUCCIONES
AGUA VIVIENDA

INFOFEPP

IMPREFEPP MATRIZ: QUITO

AGENCIAS:
� Ambato
� Colinas del Norte

(Quito)
� Coca
� Cuenca
� Guaranda
� Ibarra
� Lago Agrio
� Latacunga
� Loja

� Portoviejo
� Pimampiro

� Riobamba
� San Gabriel
� Santo Domingo

ESTRUCTURA
FINANCIERA

CODESARROLLO
COOPERATIVA

DE AHORRO Y CRÉDITO
“DESARROLLO DE LOS

PUEBLOS”

ORGANIGRAMA DE LA OFICINA CENTRAL

DEPARTAMENTO
FINANCIERO

DEP. ASESORÍA   
A REGIONALES
Y EMPRESAS

PROYECTOS
NACIONALES
(Migraciones,
Finazas Populares,
SIPAs)

SECRETARÍA y
SERVICIOS 
GENERALES

UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS

AUDITORÍA
INTERNA

DIRECTOR Y
SUBDIRECTOR

COORDINACIÓN

ESTRUCTURA
EDUCATIVA

ORGANIGRAMA
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“To	
�   dos,	
�   ca	
�   da	
�   uno	
�   en	
�   vues	
�   tro	
�   si	
�   tio,

 vo so tros sois los cons truc to res
 de un mun do nue vo”.

(P.P. 83)

Las oficinas 
regionales

Son las instancias del GSFEPP que 
están más cercanas a las familias y 

organizaciones, que comparten sus pro-
blemas y necesidades. Interpretando la 
realidad, junto con los campesinos diseñan 
y ejecutan las respuestas con creatividad y 
calidad. Todas tienen importantes accio-
nes en el campo del desarrollo de la capa-
citación, de la asistencia técnica y del 
seguimiento a las organizaciones popula-
res, pero cada una cuenta con alguna 
característica que la diferencia del resto, 
ya sea por la modalidad de trabajo o por el 
sujeto social que atiende.

• Regional Coca: fundada en 1996. 
Atiende las provincias de Orellana y 
Napo. Se caracteriza por el apoyo a la 
conservación y manejo sustentable del 
medio ambiente en torno al Parque y 
Reserva de Biosfera Yasuní, en unión 
de las organizaciones campesinas y 
Kichwas.

• Regional Cuenca: nace en 1980, sien-
do la primera oficina regional en crear-
se. Su trabajo se centra en las provin-

cias de Azuay, Cañar y Morona Santiago. 
Su principal característica es el fortale-
cimiento de los sistemas financieros 
populares y el firme apoyo a los proce-
sos de desarrollo local.

 • Regional Esmeraldas: se formó en 
1983. Atiende a la provincia de 
Esmeraldas. Se distingue por la aten-
ción a las organizaciones afroecuatoria-
nas en la legalización de tierras, fortale-
cimiento de sus instancias organizati-
vas, manejo de los recursos naturales.

• Regional Guaranda: formada en 1986. 
Centra su trabajo en la provincia de 
Bolívar. Destaca en el impulso a la refo-
restación y creación de empresas de 
transformación de la producción primaria 
campesina. El modelo de desarrollo de 
Salinas, apoyado por el GSFEPP y guia-
do por la Misión Salesiana, se ha con-
vertido en un referente a nivel nacional.

•	
�     Regional Ibarra: constituida en 1992. 
Las provincias de Imbabura y Carchi se 
benefician de su accionar. Ha logrado 



importantes éxitos en el encadena-
miento de las actividades de produc-
ción, transformación y comercialización 
a través de la conformación de consor-
cios y redes.

•	
�     Regional	
�     Lago	
�    Agrio: creada en 1987. 
Atiende la provincia de Sucumbíos. La 
legalización de territorios ancestrales 
indígenas, la atención a nacionalidades 
indígenas minoritarias y la cooperación 
interinstitucional con diversas instan-
cias de la sociedad civil son sus resul-
tados más importantes.

•	
�     Regional	
�     Latacunga:	
�     se instauró en 
1991. Atiende a la provincia de Cotopaxi. 
Ha logrado encauzar en gran medida 
las sinergias intra e interinstitucionales 
a favor de las familias y organizaciones 
indígenas beneficiarias, implementando 
programas de salud, de educación y de 
desarrollo integral.

•	
�     Regional	
�    Loja:	
�    es la regional más joven, 
fue creada en 1997. Atiende las provin-
cias de Loja, Zamora Chinchipe y El 

Oro. Se caracteriza por consolidar una 
relación fructífera con las organizacio-
nes de la hermana república del Perú, a 
través de proyectos fronterizos de 
carácter binacional.

•	
�     Regional	
�     Portoviejo: creada en 1996, 
tiene su zonas de trabajo en las provin-
cias de Manabí, Guayas y Los Ríos. El 
servicio al pueblo montubio de la Costa 
a través de amplias alianzas institucio-
nales es la característica más importan-
te de la regional. 

•	
�     Regional	
�    Riobamba: fundada en 1981. 
Atiende las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua. La seriedad y compromiso 
en la atención a las comunidades indí-
genas más desprotegidas (incluyendo 
programas de alfabetización) le han 
hecho ser muy reconocida por la pobla-
ción local. Ha sido un pilar en la solu-
ción de angustiosos problemas de 
tenencia de tierras.

23

Presentación GSFEPP



24

Presentación GSFEPP

“A	
�   la	
�   com	
�   pe	
�   ten	
�   cia	
�   

téc	
�   ni	
�   ca	
�   ne	
�   ce	
�   sa	
�   ria,

	
�   tie	
�   nen,	
�   pues,	
�   que	
�   aña	
�   dir	
�   

las se ña les au tén ti cas de 
un amor de sin te re sa do”.

 (P.P. 72) 

Las empresas 
institucionales

Las empresas del GSFEPP tienen como 
misión prestar un servicio especializado y 
de calidad a las familias y organizaciones 
beneficiarias, asegurando su propia soste-
nibilidad.

Las empresas coinciden con las regio-
nales en la atención preferente, aunque no 
exclusiva, de los mismos beneficiarios. El 
nexo de unión entre ambas instancias es 
la creación de sinergias para incrementar 
los impactos positivos.

Las empresas tienen que autofinanciar-
se, incrementar sus servicios y generar 
ingresos para el resto del GSFEPP.

Nacida en 2003.

Adquiere, importa y comercializa:

•	
�     Insumos	
�    agrícolas	
�    “limpios”,
•	
�     Semillas,	
�    herramientas	
�    y	
�    equipos,
•	
�     Materiales	
�     para	
�     agua	
�     potable,	
�     riego,	
�    

construcciones, carpintería, artesanías, 
agroindustrias, etc.

Funciona desde 1998
Matriz: Quito

Agencias:  Quito-Colinas, Ibarra, Latacunga, 
Ambato, Riobamba, Guaranda, Cuenca, 
Loja, Portoviejo, Lago Agrio, Coca, Santo 
Domingo de los Tsáchilas, San Gabriel y 
Pimampiro. 

Socios actuales: el GSFEPP, otras 22 
ONG’s, 92 Cooperativas de Ahorro y 
Crédito de Pichincha, Imbabura, Carchi, 
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, 
Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Manabí, 
Guayas, El Oro, Sucumbíos y Orellana, 30 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 4 
redes de Efl´s, 2 Bancos de Crédito 
Cooperativo Italianos, 1 Cooperativa de 
Servicio Italiana, 1 fundación italiana,  38 
personas naturales, 

El 85% de sus activos se encuentra en 
manos de los sectores rurales y urbano 
marginales, en calidad de préstamo.

Presta servicios de ahorro y crédito a 
más de 70.000 familias y a cerca de 600 
organizaciones populares.

Canaliza a las comunidades las reme-
sas de sus emigrantes y el Bono de 
Desarrollo Humano.
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Creada en 1997 como Escuela de 
Formación Empresarial (EFE).

Aprobada por el Ministerio de Educación 
en 2003 como centro ocupacional y como 
Fundación Educativa en 2009.

•	
�     Más	
�     de	
�     3.000	
�     jóvenes	
�     profesionaliza-
dos/as por año.

•	
�     60%	
�     consigue	
�     trabajo	
�     remunerado	
�     en	
�    
empresas familiares o comunitarias.

•	
�     Líneas	
�    de	
�    acción:
- Agropecuaria,
- Agroindustria,
- Artesanías,
- Construcciones y anexos,
- Administración de empresas.

Se ha especializado también en cursos a 
distancia de desarrollo local, economía 
popular y solidaria. Quiere impulsar un 
colegio e instituto a distancia para los/as 
emigrantes ecuatorianos/as. Cuenta con 
sedes abiertas en España, Italia y 
Belgica.

Se creó en 1981.

•	
�     Comercializadora	
�    solidaria
•	
�     Tiene	
�     locales	
�     y	
�     bodegas	
�     en	
�     Quito,	
�    

Latacunga, Riobamba, Cuenca y Coca.
•	
�     Exporta	
�     productos	
�     agrícolas	
�     y	
�     artesa-

nales al norte del mundo.
 

Nacida en 1998.

•	
�     Viviendas	
�     rurales	
�     y	
�     urbano	
�    marginales	
�    
(500 cada año),

•	
�     Obras	
�    civiles:	
�    casas	
�    comunales,	
�    centros	
�    
de acopio, almacenes, escuelas, puen-
tes, oficinas, fábricas (queserías, molinos, 
secadoras, locales comerciales, etc.),

•	
�     Trabajos	
�    de	
�    ingeniería	
�    y	
�    arquitectura.
•	
�     Fiscalización	
�    de	
�    obras,
•	
�    	
�     Agua	
�    potable	
�    (2000	
�    familias	
�    por	
�    año)
•	
�    	
�     Riego	
�    comunitario	
�    y	
�    parcelario,
•	
�    	
�     En	
�     2007	
�     se	
�     fusionó	
�     con	
�     AGUA	
�     FEPP	
�    

que hasta esa fecha estaba a cargo de 
la línea de agua segura para consumo 
humano y riego.
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Instalada en 1986.

Edición e impresión de:
•	
�     Libros,	
�    revistas,	
�    agendas,
•	
�     Materiales	
�    educativos,
•	
�     Materiales	
�    informativos,
•	
�     Materiales	
�    comerciales	
�    (etiquetas,	
�    
 stickers, documentos contables, etc.),
•	
�     Materiales	
�    administrativos	
�    (documentos	
�    

SRI, papelería, comprobantes,etc.),
•	
�     Posters,
•	
�     Cubiertas	
�    para	
�    CD	
�    y	
�    Casettes.

Creada en 2004.

•	
�     Acceso	
�    a	
�    la	
�    informática	
�    para	
�    los	
�    secto-
res rurales y urbano marginales,

•	
�     Dotación	
�    de	
�    Software	
�    y	
�    Hardware,
•	
�     Asistencia	
�    técnica,
•	
�     Importación	
�    y	
�    distribución	
�    de	
�    equipos,
•	
�     Formación	
�     en	
�     informática	
�     a	
�     sectores	
�    

populares,
•	
�    	
�     TICs	
�    para	
�    sectores	
�    populares.

Creada en 1997.

•	
�     Medición	
�    y	
�    legalización	
�    de	
�    la	
�    propiedad	
�    
de tierras y territorios (cerca de un 
millón de ha. hasta ahora),

•	
�     Asesoría	
�    para	
�    la	
�    compra	
�    de	
�    tierras,
•	
�     Trabajos	
�    de	
�    topografía,
•	
�     Personería	
�     jurídica	
�     de	
�     organizaciones	
�    

campesinas, montubias, indígenas y 
afroecuatorianas.

Formada en 2003.

•	
�     Su	
�     línea	
�     es	
�     la	
�     promoción	
�     a	
�     nivel	
�     de	
�    
todo el GSFEPP de la sostenibilidad 
ambiental. 

•	
�     Impulsa	
�    procesos	
�    de	
�    manejo	
�    sustenta-
ble de los recursos naturales.

•	
�     Presta	
�     servicios	
�     de	
�     planes	
�     de	
�     manejo	
�    
de recursos maderables y no madera-
bles, reforestación, agroforestación, 
manejo de desechos, estudios de 
impacto ambiental, etc.



“To do pro gra ma con ce bi do pa ra au men tar 
la pro duc ción no tie ne otra ra zón de ser
que	
�   el	
�   ser	
�   vi	
�   cio	
�   a	
�   la	
�   per	
�   so	
�   na.	
�   Si	
�   exis	
�   te

es	
�   pa	
�   ra	
�   re	
�   du	
�   cir	
�   las	
�   de	
�   si	
�   gual	
�   da	
�   des,	
�   

com	
�   ba	
�   tir	
�   las	
�   dis	
�   cri	
�   mi	
�   na	
�   cio	
�   nes,	
�   li	
�   be	
�   rar

al	
�   hom	
�   bre	
�   de	
�   la	
�   es	
�   cla	
�   vi	
�   tud,	
�   ha	
�   cer	
�   le	
�   ca	
�   paz

de ser agen te por sí mis mo de su me jo ra
ma	
�   te	
�   rial,	
�   de	
�   su	
�   pro	
�   gre	
�   so	
�   mo	
�   ral

y de su de sa rro llo es pi ri tual”. 
(P.P. 34)

Hechos relevantes
 de la historia

 del GSFEPP y 

principales logros
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1969: Se realizan reuniones preparatorias 
para la constitución del FEPP.

1970: Se funda el FEPP con la aprobación 
de su estatuto (22 de julio).

1971: Se abre la oficina en Quito. 
 Se entrega el primer crédito para la 

producción a un grupo campesino.
1976: Mons. Rada dona la primera oficina 

propia del FEPP.
1977: Entrega del primer crédito para  

compra de tierra en Toctecinín 
(Chimborazo).

1978: Creación del Departamento de 
Capacitación.

1979: Se instala una pequeña imprenta. 
 Aparece el primer número del bole-

tín “La Bocina”.
1980: Se inicia el proceso de descentrali-

zación. 
 Nace la Regional Cuenca.
1981: Se crea la Regional Riobamba. 
 Se forma CAMARI, sistema solida-

rio de comercialización.
1983: Apertura de la Regional Esme-

raldas.
1986: Creación de la Regional Guaranda. 
 Se instala IMPREFEPP, la imprenta 

del FEPP.
1987: Nace la Regional Lago Agrio.
1988: Elaboración de los primeros progra-

mas regionales descentralizados.
1990: Se inicia el Programa de Tierras 

como respuesta a las demandas de 
las organizaciones indígenas, 
afroecuatorianas y campesinas del 
país.

1991: Creación de la Regional Latacunga. 
1992: Nace la Regional Ibarra.
1995: Fallece Mons. Cándido Rada, 

Fundador y primer Presidente del 
FEPP,  cuando el FEPP cumple 25 
años. 

 Mons. Vicente Cisneros es nombra-
do Presidente del FEPP. 

 Se forma el Vivero José Almeida en 
Guaranda. 

 Primera Planificación Estratégica 
del FEPP.

1996: Nace la Regional Coca. 
 Se crea la Regional Portoviejo. 
 Se inicia el Programa de Profe-

sionalización y Crédito Educativo.

1997: Nacimiento de la Regional Loja.
  Se crea la Empresa de medición y 

legalización de tierras FEPP 
PROTIERRAS. 

 Se forma AGROFEPP.
1998: Se estructura la Cooperativa 

Desarrollo de los Pueblos Ltda. 
CODESARROLLO, regulada por la 
Superintendencia de Bancos.

 Se crea AGUAFEPP. 
 Constitución de 

FEPPCONSTRUCCIONES. 
1999: Se crea el consorcio Quesinor apo-

yado por el FEPP en la Sierra Norte 
(Imbabura y Carchi).

2000: Se abren las agencias de 
CODESARROLLO en Colinas del 
Norte (Quito), Ibarra, Latacunga y 
Guaranda. 

 Se realiza la planificación estratégi-
ca 2000-2005. 

 El FEPP pasa a denominarse Grupo 
Social FEPP.

2001: Agencias de CODESARROLLO en 
Portoviejo, Lago Agrio y Riobamba.

2002: Creación de CAMARI Latacunga. 
 Primer encuentro de finanzas popu-

lares. 
 Alianza de CODESARROLLO con 

FEDERCASSE. 
 Las Naciones Unidas entregan al 

GSFEPP el premio Global 500. 
2003: Creación de AGROIMPORTADORA 

FEPP. 
 Formación de YURAFEPP. 
 Sucursal de CAMARI en Coca. 
 Agencias de CODESARROLLO en 

Cuenca y Loja. 
 El GSFEPP recibe el Premio de 

Economía Social Txemi Cantera.
2004: Nace INFOFEPP. 
 Agencias de CODESARROLLOen 

Ambato y Coca.
 Mención honorífica para 

CODESARROLLO por cumplir con 
altos estándares de divulgación y 
transparencia financiera, otorgado 
por CGAP. 

 Inicia la ejecución de 2 proyectos 
que constituyen hitos para el 
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GSFEPP: "Migración y Codesarrollo" 
y "Agricultura sostenible".

2005: El GSFEPP cumple 35 años de vida 
institucional. 

 Se conmemora 10 años del falleci-
miento de Mons. Cándido Rada, 
fundador del GSFEPP. 

 El Congreso Nacional entregó la 
"Mención de Honor Institucional". 

 La Cooperativa CODESARROLLO 
realiza su Planificación Estratégica 
para el período 2005 -2010 remar-
cando especialmente la creación de 
nuevos servicios.

2006: Las empresas sociales FEPP 
Construcciones y Agua FEPP se 
fusionan en una nueva empresa 
denominada FEPP Construcciones 
Agua -Vivienda. 

 Tercera Planificación estratégica del 
GSFEPP 2006-2010. 

 Todos los equipos realizan su plani-
ficación estratégica específica.

 Se constituye la nueva sede de 
CODESARROLLO en el barrio La 
Floresta en Quito.

2007: Se conmemora los 40 años de la 
Encíclica Populorum Progressio, 

misma que inspiró a Mons. Rada la 
creación del GSFEPP. 

 Se promueve la construcción de 
una red de instituciones de inspira-
ción cristiana. 

2008: Se realiza acciones de incidencia 
social política en diversas leyes 
como finanzas populares, economía 
social y solidaria, movilidad huma-
na, defensa y conservación del 
medio ambiente, derechos de las 
nacionalidades y pueblos. 

 Se apoya la creación de la Red 
Nacional de Finanzas Populares y 
Solidarias del Ecuador, 
RENAFIPSE.

 Sucursal de Codesarrollo en Santo 
Domingo de los TSáchilas

2009:  Sucursales de Codesarrollo en San 
Gabriel y Pimampiro. 

 La EFE logra su personería jurídica 
en el Ministerio de Educación como 
Fundación Educativa Mons. Cándido 
Rada (FUNDER).

 Inicia la construcción de la nueva 
sede del GSFEPP en Riobamba
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“La	
�   paz	
�   se	
�   construye	
�   día	
�   a	
�   día,

en la instauración de un orden querido
por	
�   Dios,	
�   que	
�   implica	
�   una	
�   justicia	
�   más

perfecta entre los hombres”.
 (P.P. 72) 

Principales 
logros 

institucionales

Cada año el GSFEPP presenta un 
documento que recoge los princi-

pales logros institucionales. Es el “Informe 
Anual de Actividades” que se publica desde 
1998. 

De las estadísticas de los informes 
podemos extraer algunos de los logros 
más importantes del GSFEPP:

 
• Crédito entregado a grupos familiares 

campesinos por el FEPP y Codesarrollo 
por más de 250.000.000.

•	
�     Creación y apoyo a más de 500 EFLs 
(pequeñas cajas o cooperativas rurales 
y urbano marginales de ahorro y crédi-
to), 213 de las cuales ya tienen una 
estructura, son parte de 13 redes pro-
vinciales y mueven unos 120 millones 
de dólares anuales.

•	
�     Profesionalización de más de 20.000 
jóvenes campesinos en diversas ramas 
(50% de los cuales han accedido a un 
empleo propio o dependiente en su 
comunidad). Crédito educativo para 572 
jóvenes universitarios.

•	
�     687 microempresas, agroindustriales, 
familiares o comunitarias, constituidas 
para procesar los productos agrope-
cuarios (queserías, molinos, fábricas 
de mermeladas, de panela granulada, 
de chocolates, embutidos, secadoras 
de hongos, procesadoras de café, pro-
cesadoras de miel de abeja, etc.), 45% 
de propiedad o gerenciamiento de 
mujeres. 

• Más de 58 millones de dólares de pro-
ductos campesinos agrícolas, agroin-
dustriales y artesanales comercializa-
dos por Camari y más de 230 millones 
comercializados directamente por las 
organizaciones apoyadas por el 
GSFEPP, a través de decenas de cen-
tros de acopio, bodegas y centros de 
negocio constituidos.

• Apoyo para tener 129.000 hectáreas de 
producción agrícola para 79.000 fami-
lias; 7000 fincas integrales en plena 
producción.

• Siembra de 16 millones de árboles 
forestales y frutales, apoyo a 332.000 
hectáreas de bosque con planes de 
manejo (el 30% con inventario forestal), 
29.000 hectáreas de cultivos agrofores-
tales. 

• Construcción de 5.628 casas para fami-
lias campesinas, 88 escuelas en comu-
nidades rurales, 56 puestos de salud, 
casas comunales, comedores, oficinas.

 
• Titulación y legalización de cerca de un 

1’020.000 hectáreas de tierra para más 
de 33.000 familias pertenecientes a 700 
organizaciones y más de 63.000 hectá-
reas de tierra compradas con crédito.

• Dotación de agua sana para 24.760 
familias, a través de cientos de siste-
mas comunitarios. Más de 8.000 fami-
lias disponen de agua para riego con 
769 sistemas construidos.



“Deber de solidaridad es la ayuda 
que las naciones ricas deben aportar 

a los países en vías de desarrollo; 
deber de justicia social enderezar las 

relaciones comerciales defectuosas
entre los pueblos fuertes y débiles.

(P.P. 44)

La cooperación 
nacional

e internacional
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El GSFEPP mantiene buenas rela-
ciones de trabajo y coordinación 

con organizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales, universidades y empre-
sas del Ecuador y del exterior a través de 
convenios, inversiones, participación en 
directorios o coincidencia de finalidades.

Cada vez más ha adquirido una impor-
tante dinámica la obtención de recursos en 
el propio Ecuador. En estos momentos hay 
relaciones consolidadas y a lo largo de los 
años se ha contado con las siguientes 
contrapartes: 

Agencia para el Desarrollo de la Provincia 
de Manabí (ADPM), Banco Central del 
Ecuador, CAAP, CADERS, CESA, CFN, 
COFA, CORPEI, Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana, Fondo Italo Ecuatoriano (FIE), 
Fundación Esquel, IEPS, INDA, INIAP, 
INPOFOS, municipios, MAGAP, MIDUVI, 
MIES, MIPRO, Petroecuador, PL-480, 
Proderena-UE, Proyecto PASSE-UE, 
Parroquia Alemana de Quito, PRODEPINE, 
PRODER, PROLOCAL, PRONADER, Red 
Agrofo-restal Ecuatoriana, SECAP, SENAMI, 
VAE, etc.

Otras instituciones con las que nos 
unen importantes lazos son: ASA, CEP, 
CEPAM, MCCH, Tierra Nueva, PLANHOFA, 
ECLOF, Acción Ecológica,Grupo Faro, 
CEDHU, CEPAS, INEDES, FUNORSAL, 
FUNCONQUERUCOM, Abya Yala, Alli 
Causai, Cebycam, ALER, CORAPE, SEIC, 
PHD Guaranda, CECCA, UNISUR, 
Fundación Don Bosco, Fundación Familia 
Salesiana.

Aliados estratégicos de especial impor-
tancia son las diócesis, vicariatos, parro-
quias, congregaciones, equipos pastorales 
e instituciones de voluntarios con los que 
coordinamos algunos de nuestros trabajos.

Cada vez con mayor intensidad se 
establecen relaciones de cooperación y 
coordinación con los gobiernos locales 
(consejos provinciales, municipios y juntas 
parroquiales). 

El GSFEPP es miembro de redes inter-
nacionales como ALOP (Asociación 
Latinoamericana de Organismos de 
Promoción), FOLADE (Fondo Latino-
americano de Desarrollo),  Coalición inter-

Con	
�   el	
�   apoyo	
�   del	
�   GSFEPP	
�   y	
�   la	
�   Cooperación	
�   Técnica	
�   Belga,	
�   los	
�   líderes	
�   comunitarios	
�   junto	
�   a	
�   300	
�   familias	
�   han	
�   desarrollado

un proyecto comunitario para producir quesos con tecnología de punta llamado QUESINOR.
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nacional por la Tierra, Red Latinoamercana 
de Comercio Comunitario (RELACC), 
International Federation for Alternative 
Trade (IFAT) y Foro Social de las Américas 
y Ethical Banking.

En los últimos años el GSFEPP ha 
seguido contando con la confianza y el 
apoyo de agencias de desarrollo de países 
hermanos que han sentido la llamada a 
colaborar con los pobres del Ecuador. 
Aunque algunas no continúan sus trabajos 
en Ecuador o ya no apoyan al GSFEPP, 
las señalamos con mucha gratitud.

Alemania: Adveniat, Arquidiócesis de 
Munich, Becas Ecuménicas, Brot für die 
Welt, Cáritas Alemana, CIM, Diakonisches 
Werk, DED, EED–EZE, DWH–Agroacción 
Alemana, Embajada de Alemania, 
Fundación Cerro Verde, Fundación Kuss, 
GTZ, KED, Johanniter, Kirche in Not, 
Misereor–Katholische Zentralstelle, W.P., 
Schmitz Stiftung, Solwodi.

Austria: Cáritas, Koordinierungstelle, 
Conferencia Episcopal Austriaca, Welthaus 
Graz–Diócesis de Graz.

Bélgica: AGCD, CIRE, CTB, Broederlijk 
Delen, Embajada de Bélgica,  Municipio de 
Evergem, VIC.

Canadá: Juventud Canadá Mundo, 
CECI, FECD, SOCODEVI, Fondo de 
Pequeñas Donaciones de Canadá.

España: AECID, Agencia Catalana de 
Cooperación, Agora Nor Sud, Ayuda en 
Acción, Apotecaris Solidaris, ASLE, Cáritas 
Española, Cáritas Mallorca, CESAL, 
CIDEAL, CONEMUND, CODESPA, 
Entrepueblos, Fundación ADSIS, Funda-
ción Pelayo,  Fundación REPSOL–YPF, 
Hegoa, Ingeniers sense Fronteres, 
Intermón – Oxfam, Manos Unidas, Medicus 
Mundi Alava, Medicus Mundi Catalunya, 
Misiones Diocesanas Vascas, PROYDE, 
PROVIVIENDA, Save the Children, Setem 
Hego Haizea y Setem Barcelona, Un Sol 
Món, Veterinaris sense Fronteres, Xarxa 
del Consum Solidari, Gobierno Islas 
Baleares.

Estados Unidos:  CARE, CODEL, 
Conservation Internacional, CRS, Heifer 
Project, IAF, Lutheran Word Relief, OCIMA, 
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PACT, Rainforest Action Network, Resource 
Fundation, Salesian Mission, Occidental–
Oxy, Cuerpo de Paz, OIM, USAID, WCS, 
Fundación W.K. Kellogg, Visión Mundial.

Francia: ELF, Embajada de Francia, 
Secours Catholique.

Gran Bretaña: ICRI–CID- Progressio, 
CAFOD, Christian Aid.

Holanda: CEBEMO–BILANCE–
CORDAID, Cáritas–Mensen in Nood, 
Centro de Mediación de Conflictos 
(CMC),Fundación Rabobank, Gobierno de 
los Países Bajos, HIVOS, ICCO, Iglesia 
Baptista de Leiden,IICD, MEMISA, EDCS–
OIKOCREDIT, SNV, MIVA, Vastenakie, 
Stichting Wilden Ganzen. 

Irlanda: Columbians Fathers, Gorta, 
Ciro, Trocaire.

Israel: GIFRID.

Italia:  ACRA, ALISEI, Associazione 
Popoli e Culture,  AVEC, Banca Agrileasing, 
Varios Bancos de Crédito Cooperativo, 
CAI Verona, Cassa Padana,  CELIM, 
CERIS, CISP, Conferencia Episcopal 
Italiana, CRIC, CTM Bolzano, CTM Lecce, 
Cuore Amico, Diócesis de Treviso, 
ECOLNET, FEDERCASSE, Federación de 
Cooperativas Trentinas, Fondazione Tertio 
Millennio, MANITESE, Fondazione 
Fontana, Fratelli dell´Uomo, Fondazione 
Maria Enrica, Gobierno de Italia, Hermandad 
Povegliano Veronesse, Insieme per la 

Pace, Mercatuto di Caerano, MLAL, OMG, 
Tsedaqua–Liberomondo, UCODEP, 
Fondazione San Zeno, Caritas, Gruppone, 
Alleanza per il clima, il Canale, provincia de 
Trento, provincia de Bolzano, OEW.

Suecia: Asociación de Madres 
Escandinavas.

Suiza: Cáritas, COTESU-COSUDE, 
FOES, HEKS, MIVA, Fastenopfer, 
Fundación para los Indios, Intercooperación, 
PROLATINA, Parroquia de Schlatt, 
SWISSAID, SWISSCONTACT. 

Otros proyectos han venido de la 
Unión Europea, PNUD, UNICEF, ACNUR, 
UNESCO, BID, CAF, IICA, FAO, FIDA, 
PMA. 

Se recibe asistencia técnica a través de 
cooperantes de diversas instituciones como 
DED (Alemania), CIM (Alemania), 
SNV(Holanda), Gobierno de los Países 
Bajos, CTB(Bélgica), CID - Progressio 
(Gran Bretagna), Agora Nor Sud (España), 
MLAL (Italia), Codespa (España) etc. 

El GSFEPP siente el reto de asegurar la 
sostenibilidad de sus servicios en beneficio 
de las familias y organizaciones beneficia-
rias generando sus propios recursos, 
manejando y administrando con eficiencia, 
eficacia y austeridad los recursos de la 
cooperación nacional e internacional y rin-
diendo cuentas periódicamente a la socie-
dad ecuatoriana, para cumplir su deber de 
transparencia institucional.



El fundador:
Monseñor 

Cándido Rada (Anotación	
�   de	
�   Mons.	
�   Rada	
�   en	
�   su	
�   texto	
�   de	
�   la	
�   Populorum	
�   Progressio)
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Monseñor Cándido Rada, Fundador 
y primer Presidente del GSFEPP, 

ha marcado y sigue marcando con su pala-
bra y acción la vida institucional. Hombre 
de fe profunda, toda su vida fue un ejemplo 
de entrega al servicio de los más pobres.

Una parte importante de su filosofía se 
resumen en algunas de sus frases que han 
pasado a ser parte de la vida institucional: 

“Complementar la palabra con la acción”.

“He creído en los que nadie cree”. 

“El bien hay que hacerlo bien”. 

“Siempre he creído más en la fuerza de la 
acción, vivificada por la por la Palabra de 

Dios, que en los discursos”.

“Toda carreta que se mueve necesita un 
buen burro que la hale”.

“En el camino se ajusta la carga”.

Su vida
 

1905: Nace el 23 de mayo en Punta 
Arenas (Chile). Hijo de padre nava-
rro y madre vasca. Cándido Rada 
Senosiain es el penúltimo de 14 
hermanos de una familia profunda-
mente cristiana.

1910: Cursa estudios en colegios de 
Jesuitas y Salesianos de diversas 
ciudades de Chile debido a la movi-
lidad de su familia.

1919: Ingresa en el seminario salesiano 
de San Luis de Macul en Santiago 
donde estudia humanidades y filo-
sofía.

1923: Entra en la Universidad Católica 
para estudiar leyes.

1924: Hace su ingreso a la familia salesia-
na y realiza estudios de filosofía en 
diversos centros salesianos de 
Chile.

1927: Estudia teología en Turín (Italia), 
obteniendo su doctorado.

1931: Es ordenado sacerdote en Italia. A 
su regreso a Chile se dedica a la 
actividad educativa de jóvenes y 
trabaja en obras salesianas.

1941: Es consagrado  Obispo  Administra-
dor Apostólico de Iquique.

1945: Es normbrado Obispo de San Carlos 
de Ancud. Más tarde es designado 
primer obispo de Punta Arenas, 
cargo del que no se posesiona.

1947: Primera visita a Ecuador con oca-
sión del Congreso Eucarístico.

1948: Viaja a Roma y permanece en 
Europa como delegado del Rector 
Mayor Salesiano.

1951: Llega a Quito y se instala en el 
Girón, casa de formación salesiana. 
Participa en la fundación de los 
colegios Cardenal Spellman de 
varones y mujeres, construye el 
filosofado salesiano y promueve la 
construcción del santuario de María 
Auxiliadora en el Girón. 

1958: Es nombrado primer Obispo de la 
Diócesis de Guaranda. Trabaja en 
la redistribución de tierras de la dió-
cesis, promoción humana y en el 
desarrollo de la provincia. 
Desempeña la presidencia de 
Cáritas de Ecuador.

1962: Participa en el Concilio Ecuménico 
Vaticano II, hasta 1965. 
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1967: Recibe la condecoración al mérito. 
Después recibirá la Orden Nacional 
al Mérito en el grado de Gran Cruz, 
por el Presidente Velasco Ibarra en 
los 25 años de su consagración 
episcopal.

1968: Participa en la II Conferencia del 
Episcopado en Medellín (Colom-
bia).

1970: Hace contactos y trae grupos de 
voluntarios del exterior para trabajar 
en la provincia de Bolívar. Coordina 
las reuniones preparatorias y funda 
el FEPP y participa en las discusio-
nes que le darán identidad, misión y 
propuestas. Es nombrado presiden-
te vitalicio.

1976: Dona al FEPP su primera sede en la 
calle Mallorca de Quito.

1979: Participa en la III Conferencia del 
Episcopado en Puebla (México).

1980: Renuncia al obispado de Guaranda 
por límite de edad y concreta sus 
mayores esfuerzos en la construc-

ción del santuario de Nuestra 
Señora de la Natividad del Huayco.

1983: El gobierno ecuatoriano bajo la 
Presidencia de Osvaldo Hurtado, en 
reconocimiento a su gran tarea pas-
toral y social, le nombra ciudadano 
ecuatoriano honorario. 

1991: Es incorporado como miembro de la 
Casa de la Cultura Ecuatoriana, 
Núcleo de Guaranda.

1992: Se enferma gravemente mientras 
participaba en la Asamblea Anual 
del personal del FEPP, en Santo 
Domingo de los Colorados. Su gran 
resistencia física y moral le hacen 
soportar una penosa enfermedad 
que le tiene paralizado y sin el don 
de la palabra, pero consciente 
durante 35 meses de doloroso cal-
vario.

1995: Muere el 7 de agosto en evangélica 
pobreza, porque donó todo lo que 
tenía a los campesinos de la provin-
cia de Bolívar, al Santuario del 
Huayco, al FEPP y otras iniciativas 
de bien común. 
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Como pensé
al FEPP

(Legado de Mons. Rada)

Quise formar un grupo de laicos que 
desde la opción de vida seglar 

viviera su compromiso de fe cristiana en la 
transformación del mundo. Un grupo de 
laicos con profunda inspiración cristiana. 
Un grupo de laicos que con su acción fuera 
un poco de sal y luz para el mundo.

Inspiración que puedo resumirla en tres 
virtudes principales:

• Fe en Dios y en los hermanos pobres 
de nuestro Ecuador.

• Esperanza en la posibilidad de ir mejo-
rando integralmente al hombre, para 
que el Reino de Dios siga presente 
entre nosotros y llegue un día, con la 
gracia del Padre, a su plenitud.

• Caridad, hecha práctica en el servicio a 
los más pobres.

Han pasado muchos años y otros prin-
cipios importantes han venido a comple-
mentar nuestra vida institucional: no vio-
lencia, transparencia, equidad, gratitudad.

Desde entonces se han profundizado y 
perfeccionado métodos y medios de traba-

jo, pero la inspiración cristiana es y debe 
seguir siendo el espíritu que guíe y anime 
las demás opciones.

Entrego con sencillez un FEPP más 
grande, no con triunfalismo, sino con el 
deseo sincero de un FEPP mejor y más 
comprometido con los grupos campesinos: 
indígenas, afroecuatorianos, montubios, 
cholos, mestizos de nuestro Ecuador.

Cuento con todos ustedes, compañeros 
y compañeras de la Institución, para que la 
vida auténtica llene sus días, para que 
sigamos construyendo el FEPP mejor que 
todos queremos, para que el pequeño 
grano de mostaza, que se sembró en 1970 
sea un árbol frondoso, para que nuestros 
frutos sean buenos y podamos presentar-
los con la humildad del que dice: “siervos 
inútiles somos, sólo hemos hecho lo que 
debíamos hacer”.

Ayúdennos también ustedes, amigos 
todos que nos han acompañado y ayudado 
y hoy siguen con nosotros. No queremos 
ser una rama aislada que termine por 
secarse y muera. Queremos seguir unidos 
a las organizaciones campesinas, a las 
instituciones fraternas, al cuerpo de la 
Iglesia, cuya cabeza es Jesús Cristo.

Un último legado que se torna en carac-
terística de la persona del FEPP, la nota 
específica de su obra redentora: “¡No se 
olviden de perdonar y perdonar siempre!”.



Producción
intelectual

Sugeríamos	
�   tambíen	
�   la	
�   búsqueda

 de medios concretos y prácticos
 de organización y cooperación para 

poner	
�   en	
�   común	
�   los	
�   recursos	
�   disponibles

 y realizar así una verdadera comuníon 
entre todas las naciones.

(P.P. 43)
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1993
Speiser, Sabine. Te nen cia de la tie rra, en la pro vin cia 
de Es me ral das, 1993. 162 p.

1994
Ibarra, Hernán; Ospina, Pablo. Cam bios agra rios y 
te nen cia de la tie rra en Co to pa xi, 1994. 188 p.
Rodríguez, Lourdes. Te nen cia de la tie rra en los Va lles 
del Cho ta y de Sa linas, 1994. 144 p.
Tonello, José; Verdesoto, Ximena. Deu da y de sa rro llo, 
1994. 66 p.

1995
Arévalo, Orlando. Diag nós ti co so cio-eco nó mi co de las 
zo nas de la pro vin cia del Azuay don de se de sa rro lla un 
pro yec to de bor da dos a ma no, 1995. 92 p.
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edu ca ti vo, 1995. 72 p.

1996
AA.VV. Tie rra pa ra la vi da, 1996. 298 p.

El GSFEPP siente la necesidad de sistematizar sus expe-
riencias y compartirlas con el resto de la sociedad ecuatoriana. 
Ofrece materiales de capacitación para uso de las comunida-
des campesinas y urbano marginales con las que trabaja. 
Presentamos las principales publicaciones (libros, folletos y 
videos) del GSFEPP.
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2000
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2002
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2003
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GSFEPP, Esmeraldas. Diag nós ti co so bre la Adop ción 
de Tec no lo gías Agro sil vo pas to ri les en el Nor te de 
Es me ral das, 2003. 216 p.
GSFEPP, Petroecuador. Vi das mí ti cas, huao ra ni, a’i, 
shuar y se co ya, 2003. 180 p.
Payaguaje, Matilde. Mi to y cos mo vi sión se co ya. “Ñu mi-
neo’eo”, 2003. 228 p.

2004
Carrillo, José Vicente; Gahona, Marco. In ter ven ción en 
rie go a pe que ña es ca la, 2004. 164 p.
Engel, Susan. Trazando un camino de equidad, 2004. 
100 p.
Gavilanes, Ronald; Yánez, Lucía. Amor loquito. Salud 
sexual para niños, niñas y adolescentes, 2004. 82 p.
Patzelt, Erwin. Fau na del Ecua dor, 2004. 436 p.
Patzelt, Erwin. Flo ra del Ecua dor, 2004. 338 p.
Patzelt, Erwin. Indígenas del reino del cóndor, 2004. 
144 p.

2005
AA. VV. Parque Nacional y Reserva de Biosfera Yasuní, 
2005. 284 p.
Da Ros, Gi useppina. Una contribución al desarrollo 
local y a la problemática de género, 2005. 134 p. 
GSFEPP. Finanzas populares para una economía de 
bienestar (Memoria Encuentro Ecuador - Italia 2004), 
2005. 134 p.
GSFEPP, Petroecuador. Sonidos milenarios. La música 
de los secoyas, a’i, huaorani, kichwas de Pastaza y 
afroesmeraldeños (Texto educativo), 2005. 148 p.
Hautier, Julien. Finanzas locales y desarrollo rural, 
2005. 156 p.

2006
Fundación Tierra Nueva. Padre José Carollo: un canto 
a la vida, 2006. 166 p.
GSFEPP. El costo de la tierra (Versión en Español), 
2006. 64 p.
GSFEPP. The cost of land (Versión en Inglés), 2006. 
64 p.
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GSFEPP.  Finanzas populares y desarrollo local 
(Memoria Encuentro Ecuador - Italia 2005), 2006. 114 p.
GSFEPP, Petroecuador. Sonidos Milenarios. La Música 
de los secoyas, A’i huaorani (Libro + Cd), 2006. 204 p.
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2007
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2008
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del Ecuador, 2008. 168 p. 
Dibona, Dino. Chela Chimborazo, 2008. 314 p.
Enríquez, Marco Antonio. Generación de empleo y 
dinamización de la economía local, 2008. 64 p. 
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Maldonado, Toa; Arana, Marcelo. Panorama de la 
situación de las organizaciones de base y sus familias 
en la provincia de Sucumbíos, 2008. 150 p.

2009
Boelens, Rutgerd; Parra, Rosario. Aguas rebeldes. 
Imágenes de la lucha por el agua y la justicia en Los 
Andes. Un tributo a Julio García, 2009. 270 p.
Ortega, Carlos. Finanzas populares y migración: tejiendo 
la red para el desarrollo local, 2009. 184 p.

2010 
Tonello José. Orientaciones para la acción transformadora, 
2010. 112 p.
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GSFEPP, CEDIS. Mon se ñor Leo ni das Proa ño. Lu cha-
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2006
GSFEPP. Catálogo de publicaciones y videos del 
FEPP, 2006. 64 p.
GSFEPP, Riobamba. Identidad, familia y cultura. 
Proyecto de alfabetización funcional básica con 
enfoque de género, 2007. 100 p.

2008
GSFEPP, Lago Agrio. Ambiente acuicola, 2008, 28 p.
GSFEPP, Lago Agrio. Cultivo y manejo del paiche, 
2008, 42 p.

2009
Dibona, Dino. Chela Chimborazo. Shuktak 
rimaykunapash, 2009, 94 p.

2010
GSFEPP, Esmeraldas. Manejo comunitario y uso 
sostenible de los recursos costeros y el ecosistema 
manglar en los cantones Eloy Alfaro, río Verde y San 
Lorenzo, de la provincia de Esmeraldas, 2010, 20 p.
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VIDEOS

1990
Cam biar se pue de I. 20 años del FEPP, 1990. 29 mi n.

1995
Cam biar se pue de II. 25 años del FEPP, 1995. 22 mi n.

1996
Ca ma ri. Ven dien do nues tros su fri mien tos. 1996, 25 
mi n.
Cons tru yen do la es pe ran za. Pro gra ma de vi vien da 
ru ral. 1996, 14 mi n.

1997
No so tras sí po de mos. Gé ne ro, 1997. 35 mi n.

1999
Cam biar se pue de III. Imá ge nes del FEPP. 76-99, 
1999. 17 mi n.
Ecua dor: Cam biar se pue de, 2003. 12 mi n. 
El ár bol, una he ren cia pa ra nues tros hi jos, 1999. 
15 mi n. 
Tie rra fér til y vi da sa na. Agroe co lo gía, 1999. 27 mi n.

2000
La pla ta de los po bres pa ra los po bres. Mer ca dos fi nan-
cie ros ru ra les, 2000. 25 mi n.

2001
El Ni ño de la Con cha. Man gla res, 2001. mi n. 

2003
For ma ción pro fe sio nal pa ra el tra ba jo, 2003. 18 mi n. 
VHS y DVD.
La vi da del agua te ro. Rie go, 2003. 28 mi n.
Re fo res tar, una ta rea de to dos. Re fo res ta ción, 2003. 
25 min.
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2004
Ba jo un cie lo sal va je. La crian za de al pa cas en los 
pá ra mos del Ecua dor, 2004. 20 mi n. DVD.
Reserva de Biosfera Yasuní: cielo negro, cielo verde, 
2004. 48 min. DVD.
Un ca mi nar si len cio so. El res ca te de la crian za y el 
ma ne jo de al pa cas en los pá ra mos del Ecua dor. 2004. 
36 mi n. DVD.
Yacu Causai. Agua para la vida, 2004. 17 min. DVD.

2005
El desarrollo de Sucumbíos: experiencias del FEPP 
Lago Agrio, 2005. 33 min. DVD.
Finanza locale per cambiare l’Ecuador. (en italiano), 
2005. 10 min. DVD.
Microfinanza campesina en Ecuador, 2005. 18 min. 
DVD.

2006
Granjas integrales: producción y bienestar, 2006. 16 
min. DVD.
Produzione e benessere nelle Ande (en italiano),  2006. 
16 min. DVD.
Turismo comunitario: más Allá del turismo responsable, 
2006. 9 min. DVD.

2008
A los 10 Años de Codesarrollo: una mirada a las raíces, 
2008. 16 min. DVD.
Finanzas populares y solidarias, 2008. 25 min. DVD.
Finanzas populares y migración: tejiendo la red para el 
desarrollo local, 2008. 25 min. DVD.
IMPREFEPP. Bellas publicaciones, 2008. 14 min. 
DVD.
Traficombo: historia de migrantes, 2008. 

2009
Solidaridad, 2009. 18 minutos.
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El desarrollo es “el paso, para toda la persona 
y para todas las personas, de condiciones de 
vida menos humanas a condiciones de vida más 
humanas”. 

Pasos prácticos, pequeños y grandes, que llevan 
a afirmar que “el desarrollo es el nuevo nombre 
de la paz”. 

La paz junto con la felicidad es el punto de llegada 
de toda búsqueda y construcción humana.

No se trata de que las personas-familias-
comunidades únicamente tengan más, sino que, 
a la par, sean más. 

En la práctica manifestamos el amor hacia los 
pobres con los cuales trabajamos:

• cuando nos “con-prometemos” con ellos,  
vivimos lo que ellos viven y sentimos sus 
sufrimientos como propios;

• cuando ayudamos a cambiar significativamente 
su vida, sus actitudes, su economía;

• cuando somos austeros y optimizamos el uso 
de recursos. 

• cuando nos medimos no con lo hecho sino con 
lo mucho que queda por hacer.

Sabiendo que “cambiar se puede”, sintiendo que 
“cambiar se debe”, el alma del FEPP son aquellas 
personas que realizan su trabajo por amor a Dios 
y al prójimo, con inteligencia, sudor y amor.

Da coraje pensar y saber que frente a tantos 
problemas y sufrimiento de los pobres hay 
personas, instituciones  y grupos sociales que 
logran quedarse tranquilos. Esto duele. ¿En el 
GSFEPP nos duele a todos por igual?


