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Las cooperativas de ahorro y crédi-
to son hoy en el Ecuador las orga-
nizaciones populares más visibles y 
con el mayor número de socios. Esto 
no significa que sean todas buenas, 
fuertes, democráticas y útiles.

La identidad de las cooperativas se 
construye alrededor de dos ejes: los 
7 principios del cooperativismo y la 
relación con el ´´territorio´´, con sus 
necesidades y sus posibilidades.

Hay unos conceptos y valores, a la 
vez teóricos y prácticos, que deter-
minan la fortaleza y utilidad de las 
Cooperativas de ahorro y crédito.
-  La COAC tiene socios, no clien-

tes. El socio es dueño, no usua-
rio. La homogeneidad socio 
económica de los socios hace 
posible la toma de decisiones 
compartidas y ejecutadas por 
todos.

-  Primero el esfuerzo (ahorro) 
y después el premio (crédito). 
Primero mis ahorros ayudan a 
otros socios y después el ahorro 
de otros me ayuda a mí.

-  El crédito de la COAC debe 
destinarse a la producción y a 
la generación de empleo. Los 
consumos vienen después, co-
mo resultado de una economía 
que produce más de lo que 
consume.

-  La riqueza local no debe salir 
del territorio. Hay que invertir la 
tendencia a producir y sudar en 
el campo para invertir y disfrutar 
en la ciudad. Las COAC de las 
comunidades y las parroquias 
que tienen sedes en las cabe-
ceras cantonales y provinciales 
deben garantizar un resultado 
positivo a favor del campo. Hay 
que construir el sumak kawsay 
rural: pueblos en los cuales se 
pueda vivir bien.

-  El ejercicio de las responsabili-
dades se entiende como un ser-

vicio (no un privilegio) de parte 
de personas (dirigentes y em-
pleados) que trabajan con inteli-
gencia, sudor, amor y honradez.

-  La COAC debe ser el “motor” 
de la economía local, con miras 
a que haya unas líneas priorita-
rias de producción de bienes y 
servicios. Cada COAC debería 
tener una especialización y dejar 
de ser una financiera genérica, 
que hace de todo un poco, o sea 
poco de todo.

-  La COAC, consciente de sus li-
mitadas capacidades, busca alia-
dos y formas de integración, para 
aumentar los servicios financie-
ros y no financieros. Estos alia-
dos se encuentran en las redes, 
uniones, federaciones, ONG e 
instituciones públicas y privadas.

-  La COAC busca el mejoramien-
to integral de la vida de sus so-
cios y de toda la población de 
su territorio de referencia. Por lo 
tanto, más allá de lo económico, 
amplía su campo de atención a 
temas sociales, culturales, espi-
rituales, ecológicos. Interviene 
activamente para que haya soli-
daridad en todo el territorio.

-  La COAC es un ejemplo de hon-
radez y trasparencia prestando 
servicio a todos, sin discrimina-
ción, con particular atención a 
los más necesitados.

Los puntos antes indicados se refie-
ren al ´´deber ser´´: el Ecuador se 
transformaría más rápidamente si 
todas las COAC lograran ser el ver-
dadero motor de un desarrollo terri-
torial equitativo y sostenible.

La identidad cooperativa se verá re-
forzada cuando las COAC demues-
tren fehacientemente que las finan-
zas populares son ´´dinero del pue-
blo, para el pueblo, administrado por 
el pueblo en sus comunidades.
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Ha muerto Dayuma. El día 1 de marzo de 2014 en la 
ciudad de Puyo falleció la que en su día fue denomina-
da por la prensa como la “Reina de los Aucas”. Desde 
hacía un tiempo esta mujer luchadora y valiente se en-
contraba postrada y sin movilidad, esperando la muerte 
y rememorando sin duda los hechos de una vida plena 
de cambios, que le afectaron a ella y a su nacionali-
dad y en la que ella fue una protagonista principal. Fue 
sepultada en la comunidad de Toñampari junto a la 
tumba de un hijo suyo y de Rachel Saint, la misionera 
evangélica que fue su gran amiga y con la que trabajó 
durante muchos años. 

Queremos que estas sencillas líneas, que recogen una 
parte de su historia, sirvan de merecido homenaje a 
esta gran mujer.  

Matanzas internas y huida de Dayuma

Dayuma y su familia vivían en la provincia de Pastaza, 
en la zona alta del río Curaray. Desde 1939 había co-
menzado la exploración petrolera en la zona la compa-
ñía Shell. Los grandes guerreros Waorani Moipa e Iteka 
comenzaron una violenta guerra contra la compañía y 
los hacendados de la zona. Sin embargo, esta violencia 
no tardaría en volverse contra los propios Waorani cau-
sando graves matanzas internas, en las que mueren el 
abuelo, padre y varios hermanos de Dayuma. En 1947 
Dayuma junto a otras 3 mujeres (Wiñame, Omenea y 
Ome) deciden escapar de esta situación de violencia, 
salen por el Curaray y son entregadas a Carlos Sevilla, 
antiguo cauchero, quien las recoge en su hacienda Ila.

Unos misioneros evangélicos muertos
por los Waorani

Cinco misioneros del Instituto Lingüístico de Verano 
(ILV) prepararon a escondidas en el año 1955 la “Ope-
ración Auca”, un intento de contacto con los Waorani; 
fracasaron y fueron muertos por los familiares de Dayu-
ma en  enero de 1956.

Encuentro con Rachel Saint y formación
del Protectorado de Tiweno

Rachel Saint, hermana de uno de los misioneros muer-
tos en el Curaray, conoce la existencia de Dayuma y la 
hacienda Ila de Carlos Sevilla en 1955. La relación de 
las dos mujeres va a ser clave en el futuro del pueblo 
Wao. Juntas emprenden el contacto con los Waorani en 
octubre de 1958, su evangelización y su concentración 
en el Protectorado de Tiweno. Rachel Saint y Dayuma 

se convierten en las lideresas del proceso de contacto 
con los Waorani. 

Este encuentro exitoso, aunque no exento de peligros, 
supone el primer contacto pacífico permanente con 
uno de los grupos Waorani más violentos, que en esos 
momentos se hallaba al borde de la extinción por las 
agresiones internas. Poco a poco otros grupos Waorani 
van integrándose al Protectorado. En él Dayuma y Ra-
chel organizan la vida comunitaria, los matrimonios, la 
distribución de alimentos, inician la evangelización de 
su pueblo y ponen fin a las terribles matanzas internas.

Final del Protectorado
Sin embargo, no todo eran luces en esta “sociedad 
evangélica primitiva”, no había cacería suficiente, se 
dio una epidemia de poliomililitis que causó varios 
muertos y los Waorani cuestionaban el autoritarismo 
de las dos mujeres. En el propio seno del ILV empie-
zan a surgir críticas sobre el Protectorado, la gestión del 
mismo y el papel de Rachel y Dayuma. Finalmente en 
1976 se disuelve el Protectorado y los diversos grupos 
Waorani inician un regreso hacia sus lugares de origen. 
En 1981 el Presidente Jaime Roldós expulsa al ILV del 
país, aunque Rachel Saint permanece en Ecuador hasta 
su muerte en 1998.

Últimas acciones relevantes de Dayuma

Las últimas acciones importantes de Dayuma junto con 
Rachel se relacionaron con la legalización del territorio 
Waorani que se consiguió en mayo de 1990, cuando el 
Presidente Rodrigo Borja entregó la mayor parte del ac-
tual Territorio Waorani. Con la creación de la organiza-
ción, actualmente Nacionalidad Waorani del Ecuador 
(NAWE), Dayuma perdió influencia, pero nunca dejó 
de ser un referente para su pueblo. 

Su nombre denomina hoy a una de las parroquias ru-
rales del Cantón Francisco de Orellana (El Coca) y nos 
preguntamos cuántos de los moradores que habitan en 
el lugar saben siquiera algo acerca de quién ha sido 
esta lideresa Waorani y el por qué se le bautizó al lugar 
con su nombre.

DAYUMA
UNA VIDA DE LEYENDA

Xabier Villaverde
DARE-FEPP
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El Tercer Encuentro Binacional ecuatoriano - argen-
tino de Economía Popular y Solidaria se inauguró el 
24 de marzo en el Aula Magna del Campus El Girón 
de Universidad Politécnica Salesiana, con la parti-
cipación de autoridades gubernamentales, locales, 
delegados de instituciones públicas, privadas y aca-
démicos de la Universidad Nacional “Tres de Febre-
ro” (UNTREF) de Argentina así como directores de 
varias cooperativas de ese país. Este evento se exten-
dió hasta el viernes 28, día en que los participantes 
visitaron cooperativas de la zona de Cayambe. 
 
El encuentro tuvo la finalidad de reforzar conoci-
mientos sobre la práctica de la economía social y 
solidaria y la actitud cooperativista de servicio y 
producción. Para ello se contó con la participación 
de representantes de la Argentina y de autoridades  
ecuatorianas quienes socializaron sus experiencias 
como práctica económica, cultural y política.

Por un lado, la delegación ar-
gentina presentó la experiencia 
de las cooperativas de trabajo, a 
través de las llamadas empresas 
recuperadas, donde los trabaja-
dores son los responsables de 
la administración y operativiza-
ción de las mismas, la experien-
cia de una cooperativa de cable 
e internet una de las más com-
petitivas de ese país, con cober-
tura nacional. Ha sido muy no-
vedosa la presentación de la tar-
jeta de crédito cooperativa que 
actualmente funciona en Brasil, 
Uruguay y Argentina.

Ecuador de su parte expuso los 
avances en la implementación 
de la Ley de Economía popular 

TERCER ENCUENTRO  BINACIONAL ECUATORIANO – 
ARgENTINO DE ECONOMíA POPULAR Y SOLIDARIA

y solidaria, las experiencias locales en el desarro-
llo de la economía social, el sector de las finanzas 
populares en el marco del sistema de economía po-
pular y solidaria, en donde se evidenció la fortaleza 
de la institucionalidad y el marco legal en torno al 
sector de las finanzas populares.

Este encuentro se desarrolló gracias al apoyo y or-
ganización entre la UPS; el Centro de Estudios de 
la Economía Social Argentino - Ecuatoriano; Univer-
sidad Tres de Febrero (Argentina); Gobierno de la 
Provincia de Pichincha; la Corporación Nacional de 
Finanzas Populares y Solidarias; Instituto Nacional 
de Economía, Popular y Solidaria; Fondo Ecuatoria-
no Populorum Progressio; Grupo Social FEPP; Fun-
dación Educativa Mons. Cándido Rada (FUNDER);  
Alcaldía de Cayambe y la Junta Parroquial de Ayora. 

Graciela Sánchez
FUNDER-MATRIZ
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Tres días de intensa reflexión, análisis y activa discu-
sión reunieron alrededor de ciento veinte a, entre ellos 
representantes de los gobiernos autónomos descentra-
lizados parroquiales, dirigentes de juntas administra-
doras de agua de consumo y de riego, técnicos y técni-
cas de las diferentes regionales del FEPP para dialogar 
sobre el Proyecto de la Ley Orgánica de Recursos Hí-
dricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, ley que se 
viene discutiendo por varios años en el Ecuador.

Esta cita fue promovida por el GSFEPP, a través de sus 
empresas Novohabit y FEPP Construcciones, con la 
estrecha colaboración de Medicus Mundi de Alava - 
España, para atender las expectativas de capacitación, 
concientización de las Juntas de agua de consumo y 
riego con las que trabajamos y la apertura de espacios 
de diálogo entre los actores del agua sobre una ley 
que definirá la igualdad de oportunidades para el uso 
y aprovechamiento de los recursos hídricos, especial-
mente para las organizaciones campesinas. 

Dos propuestas fueron los insumos que se pusieron so-
bre la mesa del debate: el planteamiento desde el po-
der ejecutivo por medio de la SENAGUA presentado 
por Carlos Romero, Líder Zonal de dicha institución 
y la propuesta venida desde los Pueblos y Nacionali-
dades Indígenas, Montubios y Afroecuatorianos, pa-
trocinada por la CONAIE y la ECUARUNARI, que fue 
argumentada por Jerónimo Yantalema, ex asambleísta 
por Chimborazo.

En las presentaciones hubo muchas concordancias, 
sin embargo existen planteamientos antagónicos muy 
específicos, que evidencian el hecho de que en torno 
al agua hay intereses económicos, políticos y de poder.

Nudos críticos

     Redistribución del agua
Que revisen todas las concesiones que perjudi-
quen al derecho humano, demuestren inequidad 
o acaparamiento ilegales, o que incumplan las 
preferencias establecidas en la Constitución; y 
se garantice una redistribución justa y equitati-
va. (Carlos Morales, Presidente Directorio de Riego 
Molleturo- Azuay)

     
     Orden de prelación

“Primero el agua para la vida, para comer de 
nuestras chacras, para vender nuestros granitos, 
luego para lo demás...” (compañera Rosa, Vocal 
del GAD parroquial de Simiatug-Bolívar)

 Sacralidad del agua
“El agua de es sagrada para nosotros, no acepta-
remos que se topen nuestros sitios sagrados, para 
ninguna actividad” (Rosa Manobanda, vocal del 
GAD parroquial de Facundo Vela-Bolívar)

LAS PROPUESTAS DE LEY DE AgUAS, 
LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS Y LAS IMPLICACIONES

PARA LAS ORgANIZACIONES SOCIALES
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Art. 18 del Instructivo para la Aplicación de la Consul-
ta Pre-legislativa.
Una vez realizadas las audiencias provinciales, la 
Asamblea Nacional convocará, en forma inmediata y 
con tres días de anticipación, a una mesa de diálogo 
nacional para la discusión de los resultados de la con-
sulta.

Proceso de Consultas Prelegislativas
Las audiencias públicas provinciales socializan los re-
sultados obtenidos e identifican los consensos y disen-
sos que serán propuestos como aporte provincial en 
la mesa de diálogo nacional, los mismos que se harán 
constar en un acta suscrita por las y los asistentes.

Al respecto, los participantes indicaron que no hubo la 
suficiente difusión en los territorios sobre estas consul-
tas por parte de la SENAGUA, ni de los dirigentes. Indi-
caron también que se limitó la participación a organi-
zaciones de base y de segundo grado y no se convocó a 
las juntas ni a los directorios de agua potable y de riego.

Hasta el momento, se informa que el organismo ha 
recibido los puntos de vista de las organizaciones de 
segundo grado de las provincias de Cotopaxi, Tungu-
rahua, Chimborazo, Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chin-
chipe, Carchi, Imbabura, Pichincha, Guayas, Los Ríos, 
y Bolívar, señalando que hubo muy poca participa-
ción de las provincias de Chimborazo y Cotopaxi, lo 
que preocupó a los asistentes.

DOCUMENTO PARA LA COMISIÓN
DE SOBERANíA ALIMENTARIA

En 5 mesas de trabajo se logró analizar y cuestionar 
las dos propuestas, dando mayores aportes y argu-
mentos sobre estos conflictos, intentando dar solución 
dentro de los marcos legales existentes (Constitución 
del Buen Vivir y Derechos Colectivos), con lo que se 
preparó un documento con aportes para ser entrega-
dos a la Asamblea Nacional, a través del Dr. Miguel 
Carvajal, Presidente de la Comisión de Soberanía Ali-
mentaria de la Asamblea Nacional.

“Conocer los artículos del proyecto de ley como el 
padre nuestro, para que no se nos y engañe y para 
convertirnos en verdaderos defensores, promotores 
y promotoras del agua” (María Guallán tesorera Jaap 
Pucará-Pungalá-Chimborazo)

TEMAS IMPORTANTES
PARA LA CONSULTA PRELEgISLATIVA

En este mes de abril de 1014, la Asamblea Nacional 
está realizando una consulta pre-legislativa a nivel na-
cional, con varias organizaciones de segundo grado 
que debieron calificarse oportunamente para tal efec-
to. Los puntos de la consulta son: 
1. Tradiciones ancestrales, lugares rituales y sagrados
2. Gestión y manejo ancestral
3. Uso, usufructo y administración
4. Derecho propio o consuetudinario
5. Participación y representación en los organismos 

oficiales.

En el seminario taller realizado en Riobamba, se dis-
cutieron acaloradamente estos temas en cinco gru-
pos de trabajo, luego de lo cual se logró unos puntos 
de acuerdo para presentar a las autoridades a fin de 
que los aportes del seminario puedan ser tomados en 
cuenta. 

Puntos de acuerdo

    Respeto a los Derechos Colectivos
Nosotros tenemos justicia propia, derechos pro-
pios, autoridades propias, ahí están años de años 
los trámites sin sentencia en las oficinas de la SE-
NAGUA, ya no tenemos plata para los abogados, 
hay cosas que si podemos arreglar entre noso-
tros... (Segundo Yachaliquin, vocal de la JAAP Bella-
vista-Facundo Vela-Bolívar)

  
    Sistemas Comunitarios o Juntas Administradoras

“Que no desaparezca de la ley la figura jurídica 
y legítima de las Juntas de Agua” (Rubén Caiza, 
Presidente JAAP Pastocalle-Cotopaxi)

El agua es patrimonio de Estado
“Es un paso grande el que hemos logrado entre la 
ley del 72 y la que estamos discutiendo, el agua 
ahora ya es herencia de los y las ecuatorianas.” 
(Humberto Naranjo, GAD Juan de Velasco-Chimbo-
razo)

Gestión exclusiva del agua pública o privada 
“Está claro que en esta nueva ley no debe haber 
espacio para lo privado, para acaparar el agua, ni 
mercantilizarle”. (Varios participantes)

Corresponsabilidad
“Proteger las zonas de recarga hídrica, ya sean 
fuentes o páramos, es responsabilidad no sólo del 
Estado, sino también de nosotros los campesinos 
y de los usuarios en la ciudad. Cada uno tenemos 
tareas bien claras” (Varios participantes) Nancy  Quintero

FEPP CONSTRUCCIONES
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Las comunidades de las parroquias Simiatug, Salinas y 
Guanujo del cantón Guaranda de la provincia Bolívar 
propietarias de los bosques de pino y por otro lado, 
los escultores de San Antonio de Ibarra tuvieron un 
encuentro para el intercambio y aprendizaje del talla-
do en madera, que se hizo posible con el apoyo del 
FEPP Regional Guaranda. 

Los artesanos que integran la organización TA-
MIAHUARMI de San Antonio de Ibarra presentaron 
diversos productos a base de madera en las tiendas y 
carpas ubicadas en el parque central, demostraron sus 
habilidades en el tallado de la madera, el valioso arte 
que tienen en sus manos, elaborando artesanías en 
cedro, nogal, aliso y otros. A través del tallado en ma-
dera mostraron valiosos objetos como máscaras, figu-
ras religiosas, bustos de Jesucristo, figuras completas 
de las virgen María, nacimientos, ancianos, animales, 
zapatos envejecidos, cajas decoradas, sillas, mesas, 
floreros, frutas de todos los tamaños y formas. Todo 
este trabajo con una alta calidad en la elaboración y 
acabado, una tarea digna de felicitaciones.

Los artesanos talladores de Tamiahuarmi manifestaron 
su preocupación por la materia prima, “Lamentable-
mente ya no se puede conseguir cedro y nogal como 
se lo hacía en años anteriores. Cada vez son más di-
fíciles de encontrar”. Se ve afectada su fuente de tra-
bajo, pero hay una alternativa, la MADERA de PINO 
proveniente de las plantaciones forestales que existen 
en gran cantidad en algunas zonas de Bolívar. Luego 
de varios ensayos, miran con buenos ojos esta nueva 
alternativa para reemplazar la madera o materia pri-
ma para sus tallados, que al momento escasean.

Son más de cuatro décadas de trabajo en el tallado 
de la madera, tiempo en el que los artesanos perfec-
cionaron y obtuvieron piezas de excelente calidad 
que se encuentran en las galerías más reconocidas 
en el país y el exterior. El grupo de artesanos de San 
Antonio de Ibarra inician con un apoyo mutuo, com-
parten ideas, establecen alianzas. Existen cantidades 
suficientes para abastecer de materia prima a los ar-
tesanos de Ibarra. Además tienen la oportunidad de 
aprender este importante arte (tallado en madera) y de 
esta manera compartir este conocimiento por medio 
de capacitaciones.
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Taller artesanal de tallado
de la madera

Logo salinerito tallado en pino en la Fiesta
del Queso realizado en la parroquia Salinas

Al cóndor se le da vida gracias al tallado en 
madera de pino, Simiatug, Guaranda, Bolívar
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Los compañeros de Bolívar muestran la experiencia 
adquirida en el manejo y cosecha de los bosques de 
pino que transforma indudablemente la calidad de los 
árboles y mejora el medio ambiente a través de las po-
das, raleos y/o cosecha selectiva de los árboles. Esto 
serviría tanto para la venta de materia prima como 
para elaborar muebles, artesanías y tallados, al igual 
que en San Antonio de Ibarra.

DE LA IDEA A LA PRáCTICA 
Los árboles de pino se plantaron hace muchos años en 
la provincia de Bolívar y, al igual que los hongos co-
mestibles, su crecimiento es lento, pero el objetivo es 
que, al pasar del tiempo, se vuelven parte del sustento 
familiar campesino.  Se aprovechan como leña, sirven 
como postes para dividir potreros, ofrecen sombra al 
ganado, protegen las viviendas de los fuertes vientos, 
son refugio para los animales silvestres y atracción del 
turismo comunitario.

El taller comunitario de tallado es otro de los em-
prendimientos que se tiene en Salinas de Guaranda. 
Parte de la apuesta que se ha hecho por tantos años 
al modelo de economía solidaria. Muchas personas 
comentan, visitan, quieren comprar, es visible un gran 
interés por parte de los campesinos, especialmente de 
la comunidad El Tingo, donde está ubicado otro taller 
comunitario, que además se ha convertido en un lu-
gar de aprendizaje donde acuden hombres y mujeres, 
personas mayores, jóvenes e inclusive niños. 

Simiateños en la demostración  
de tallado en madera de pino.

La idea de transformar a la madera de pino, que se 
impulsó desde que se plantaron los primeros árboles, 
se vuelve realidad. Ya se tienen las primeras obras ta-
lladas con manos campesinas simiateñas: personas, 
caballos, lobos, conejos, hasta el mismo cóndor revi-
ve esculpido en la madera de pino.

La realidad de explotación al campesino puede cam-
biar. Antes se pagaban cincuenta centavos de dólar 
por un árbol de pino, mientras que de ese mismo ár-
bol se pueden hacer 300 llaveros con el costo de 1 
dólar, 100 figuras de animales a 5 dólares, 50 de los 
mejores caballos tallados en madera a 15 dólares, en-
tre muchas más cosas. El interés en la capacitación de 
los amigos artesanos y talladores de Ibarra ha genera-
do otro pensamiento, se valoran más los árboles y el 
trabajo que estos puede generar.
 
Recogemos las expresiones del Padre Antonio Polo 
al llamar “madera de guerreros” a los habitantes de 
Simiatug y Salinas de Guaranda. Aquí también hay 
madera, en los guerreros campesinos, en sus luchas 
valientes para salir en solidaridad de la dominación 
y la pobreza.

Ing. John Castillo
REGIONAL GUARANDA



8

Desde el 1o. de marzo la cooperativa de ahorro y 
crédito “Desarrollo de los Pueblos”  

CODESARROLLO es un nuevo banco ecuatoriano y 
se llama “banCODESARROLLO”. Transcribimos la 

intervención de José Tonello, director del GSFEPP y 
Presidente de banCODESARROLLO con ocasión de 
la primera Asamblea de Socios (que ahora se llama 

Junta de Accionistas). Es un aporte para comprender 
la historia, la filosofía, la misión, la visión y

los retos del nuevo banco.

El fundador de banCODESARROLLO es Monseñor 
Cándido Rada, porque banCODESARROLLO es la 
continuación financiera del Fondo Ecuatoriano Po-
pulorum Progressio. En 1970, cuando nació el FEPP, 
nadie hablaba de crédito accesible y justo para los 
pobres, ni en Ecuador ni en América Latina. Solo los 
chulqueros prestaban este servicio a las familias que 
caían en desgracia por una enfermedad o la muerte de 
un familiar y entonces la desgracia  era doble,  porque 
las  tasas  de interés  eran  tan  altas  que  la devolución  
del préstamo costaba lágrimas, sangre, vidas humanas 
y, frecuentemente, todos los bienes de quienes  habían  
tenido  que  endeudarse. Monseñor  nos  contaba  que  
los  chulqueros de Guaranda sacaban plata de los ban-

cos de la localidad, a los cuales siempre tenían acce-
so, mientras los pobres no podían ni siquiera pasar sus 
puertas.

Pero el problema de la pobreza campesina e indígena 
no era causado solo por los usureros, sino especial-
mente por una vida rural en la cual influían la explo-
tación de los terratenientes y de los comerciantes, la 
ignorancia, la mala alimentación, las viviendas insa-
lubres, los monocultivos, la incapacidad de agregar 
valor a la producción, la baja productividad, las tierras 
escasas, erosionadas y sin riego, la ausencia del Esta-
do, que se expresaba en la falta de obras de infraes-
tructura y de servicios básicos como la educación y la 
salud, por no hablar del crédito, la asistencia técnica y 
la capacitación.

En 1967 el Papa Paulo VI, en la Populorum Progressio, 
pedía a los gobiernos del mundo reducir los gastos mi-
litares, o sea reducir la compra de armas que causan 
muerte y destinar los recursos ahorrados a la consti-
tución de fondos para el “desarrollo de los pueblos”, 
“populorum progressio”.

Mons. Cándido Rada por eso constituyó el FEPP: lu-
cha a la usura, educando para el ahorro y constitu-
yendo cooperativas y lucha a la pobreza, fomentando 

T
E
M

A
 C

E
N

T
R

A
L

FONDO, COOPERATIVA, BANCO



9

la producción, la productividad, la diversificación de 
los productos de la agricultura, ganadería, artesanía, 
agroindustria, silvicultura, piscicultura, etc.

El FEPP nació con 50.000 sucres, 2.000 dólares, que 
Mons. Rada recibió como regalo de los Salesianos y de 
las Hijas de María Auxiliadora. Estos sagrados 2.000 
dólares están presentes en el capital social que el FEPP 
aportó a la cooperativa “Desarrollo de los Pueblos” y 
ahora aporta a banCODESARROLLO.

Los 2.000 dólares iniciales, frente a los 105 millones 
de dólares de activo con que nace banCODESARRO-
LLO, son la semilla de mostaza y la levadura del Evan-
gelio, son los granos de trigo que, cuando caen en tie-
rra buena, producen el 100, el 1.000, el 10.000 y más 
por uno.

En el 2014 debemos preguntarnos no tanto si todavía 
la usura y la pobreza impiden a las personas y familias 
vivir con la dignidad de ciudadanos e hijos de Dios, 
sino cuanta usura y cuanta pobreza, cuantas antiguas 
y nuevas pobrezas, hay todavía cerca de nosotros, al-
rededor de nosotros, en los lugares en los cuales in-
tervenimos con nuestro trabajo, impidiendo a muchas 
personas crecer y realizar su proyecto de vida.

Esta pregunta va dirigida a los directivos y al personal 
de banCODESARROLLO, como también y especial-
mente a los socios y socias de banCODESARROLLO, 
personas naturales, cooperativas de ahorro y crédito, 
cooperativas de producción, asociaciones, redes de 
EFL, ONG, socios italianos.

La pobreza duele. Si la pobreza de los demás nos 
duele de veras a quienes ya no somos pobres, entonces 
seremos capaces de comprender a los pobres y tomar y 
ejecutar aquellas decisiones que alivian su sufrimiento.
Los objetivos de Mons. Rada al fundar el FEPP son aho-
ra los objetivos de banCODESARROLLO.
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Ser banco, después de haber sido cooperativa por 
quince años y medio, es para todos nosotros un punto 
de llegada, pero todavía más un punto de partida.

Como cooperativa hemos crecido, hemos aprendido a 
hacer bien las cosas, hemos llegado a contar con un ta-
lento humano en su absoluta mayoría honesto, capaz 
y comprometido, hemos producido utilidades, hemos 
caminado a lado de quienes han luchado para que el 
concepto de la finanza popular se aplique en las EFL, 
en las redes y también en las políticas públicas. ¡Qué 
bueno haberlo logrado!

 “El bien hay que hacerlo bien”, 
nos decía Mons. Rada. 

Un banco que trabaja con y para los pobres ciertamen-
te hace el bien. Pero, ¿Cómo se hace para hacer bien 
el bien en un banco?

banCODESARROLLO, por su reducida capacidad eco-
nómica, no se pone a competir con los grandes bancos 
nacionales. Pero quiere ser conocido, reconocido y 
utilizado por la calidad de sus servicios, por la calidez 
de su personal,  por las políticas que implementa, por  
los principios que rigen su trabajo y las decisiones que 
toma, por los valores que se practican.

La misión y visión de banCODESARROLLO siguen 
siendo las que heredó del FEPP, siempre conscientes de 
para qué trabajamos y de quienes son los destinatarios 
de nuestro trabajo.

El eslogan de banCODESARROLLO es “invertimos 
en humanidad”. Trabajamos para que las personas 
crezcan en saber y en virtud junto con sus familias y 
comunidades, mejorando su economía. La Encíclica 
Populorum Progressio nos enseña que el verdadero 
desarrollo es, para cada persona y para todas las per-
sonas, el paso de condiciones de vida menos humanas 
a condiciones de vida más humanas.
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El FEPP hace 44 años ha nacido para ayudar a los po-
bres del campo fuera de los esquemas paternalistas: 
por eso el crédito. Hoy los pobres no están solo en el 
campo, sino también en los barrios populares de las 
grandes ciudades.

Para comenzar la nueva vida de aquel FEPP financiero 
que llegó a ser Codesarrollo y ahora es banCODESA-
RROLLO, siento el deber de agradecer:

 – a los socios -hoy accionistas- que creen en la mi-
sión, visión y valores de banCODESARROLLO y lo 
demuestran aportando capital social (una solicitud 
especial a todos ellos porqué en el transcurso de 
2014 debemos reunir otros tres millones de capi-
tal social y esto significa un promedio de 15.000 
dólares por socio o la búsqueda de nuevos socios); 

una garantía física por todo lo que nos han pres-
tado), amistad, financiamiento reembolsable y no 
reembolsable, asistencia técnica e ideas para el 
futuro.  

 – gracias a mis compañeros del Consejo de Admi-
nistración y del Consejo de Vigilancia: todos han 
dado lo mejor que podían, sus ideas, su tiempo, su 
dedicación, su amor por Codesarrollo. 

 – siento el deber de agradecer también a la Superin-
tendencia de Bancos y Seguros y a la Superinten-
dencia de Economía Popular y Solidaria. Todas las 
exigencias que nos han puesto nos han ayudado a 
mejorar: por eso seremos un banco pequeño, pero 
seguro y confiable. En los momentos más difíciles 
de este camino, desde la función pública nos ha 
dado una mano solidaria la economista Jeannette 
Sánchez, que agradecemos de corazón.

 – un reconocimiento especial a los socios: 104 coo-
perativas de ahorro y crédito, 5 redes de EFL, 33 
cooperativas y asociaciones de producción y ser-
vicios y a los socios institucionales (CESA, MCCH, 
ASA, CEP, CEPESIU, Fund. Alternativa, PHD Gua-
randa, ERPE, CEBYCAM, CAAP, FUNDER, ACJ, CE-
FODI, FEPP, etc.).

 – al personal que se esfuerza por vivir nuestros valo-
res y practica la gratuidad. 

 – un gracias especial a quienes todos los días están al 
frente de banCODESARROLLO, a Carlos Mazón, 
Gerente General y sus cercanos colaboradores, a 
los jefes de agencia, a los jefes departamentales, a 
todos quienes -sin ser jefes- hacen un trabajo silen-
cioso, precioso, inteligente y honesto, que pocas 
veces agradecemos y reconocemos. Recordamos 
con gratitud especial a Mónica Bustos y a Geovan-
ny Cardoso, que han sido los primeros gerentes.

 – gracias a las casi 100.000 entre EFL, empresas, ins-
tituciones y familias que nos confían sus ahorros y 
su liquidez para que podamos servir a las más de 
25.000 EFL, empresas, instituciones y familias que 
reciben nuestros créditos y, pagando los intereses, 
generan nuestra sostenibilidad.

 – agradecemos a los 4 socios institucionales y a Cré-
dito Cooperativo Italiano que nos da confianza (ni 

Una tarde de 1992, antes de que perdiera el uso de la 
palabra, Mons. Cándido Rada me dijo: “Nunca ima-
giné que el FEPP podría llegar a ser tan grande y tan 
bello”.

“Querido Monseñor, en todos estos años nos hemos 
esforzado por poner en práctica tus enseñanzas e imi-
tar tu ejemplo de servicio. Sabemos que nos has acom-
pañado, mereciéndonos las bendiciones de Dios. Por 
eso te agradecemos. Hoy el FEPP no está solo: está uni-
do a las cooperativas, las redes, las asociaciones, las 
ONG, los bancos de crédito cooperativo italiano y las 
personas naturales que hacen banCODESARROLLO. 
Te pedimos que agradezcas a Dios, de parte nuestras, 
porque nos queremos, porqué queremos cambiar al 
Ecuador invirtiendo en humanidad y porque en nues-
tro trabajo las personas, familias y comunidades siem-
pre serán más importantes que el dinero”.

Ánimo compañeros y compañeras: todas y todos jun-
tos hagamos lo posible para que banCODESARROLLO 
sea el banco de las cooperativas ecuatorianas, para 
que Codesarrollo no pierda el espíritu y el estilo de 
las cooperativas, solidarias con su gente y su territorio.



11
E
X

P
E
R

IE
N

C
IA

S

Ramiro Albuja
 RELACIONES PÚBLICAS

DE BANCODESARROLLO

En el año 1970 se crea el primer fondo de crédito para 
comunidades rurales pobres en Ecuador y América 
Latina, que es la fundación Fondo Ecuatoriano Popu-
lorum Progressio (FEPP), cuya mística y vocación de 
servicio buscan impulsar los mercados financieros ru-
rales y urbanos populares del Ecuador.

Luego de varios años de trabajo y frutos de esfuerzos 
positivos del Grupo Social FEPP, se ve la necesidad de 
crear una cooperativa, la misma que toma el nombre 
de Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los 
Pueblos Ltda., cuya sigla es CODESARROLLO, con 
la finalidad de participar en el mercado financiero 
desde una perspectiva incluyente y la opción prefe-
rencial por los pobres, con el espíritu de la encíclica 
Populorum Progressio.

Codesarrollo refuerza sus líneas de acción en las fi-
nanzas populares puestas al servicio del crecimiento 
integral de las personas, las familias y las comunida-
des, realizando alianzas estratégicas con sus socios 
(Cooperativas, Estructuras Financieras Locales, Ban-
cos Comunales, Cajas Rurales) e instituciones de la 

RESEñA 
hISTÓRICA

sociedad civil, para brindar servicios ágiles y justos a 
aquellas personas y comunidades que no acceden al 
mercado financiero formal tradicional.

Luego de cumplir los trámites legales requeridos, 
la Superintendencia de Bancos y Seguros aprobó la 
conversión de la cooperativa de Ahorro y Crédito 
Desarrollo de los Pueblos Ltda., CODESARROLLO a 
banco; el cambio de denominación a BANCO “DE-
SARROLLO DE LOS PUEBLOS” S.A., banCODESA-
RROLLO, que ejerce sus funciones como banco a 
partir del 1 de marzo de 2014.

banCODESARROLLO trabaja principalmente con las 
entidades de las finanzas populares. Para el nuevo 
banco las personas, las familias y las comunidades 
son el fin.  Estas hacen grandes esfuerzos por ahorrar, 
dando así inicio a un proceso virtuoso que las llevará 
a condiciones de vida más humana.

banCODESARROLLO piensa en el Buen Vivir de los 
ecuatorianos y plantea su accionar bajo el lema “In-
vertimos en Humanidad”.
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MOVILIDAD hUMANA, EMPRENDIMIENTO 
Y FINANCIAMIENTO

CANTON
Total
Bene-
ficiarios

MUJERES HOMBRES

Colom-
bianas

Ecuato-
rianas

Colom-
bianos

Ecuato-
rianos

HUACA 16 4 10 2 0

JULIO ANDRADE 27 10 16 0 1

TULCÁN 21 13 2 5 1

EL ANGEL 23 8 12 0 3

TOTAL 87 35 40 7 5

La movilidad humana es un problema latente en el 
Ecuador por varios factores. En este marco se desa-
rrolla el Plan de Migración, Comunicación y Desarro-
llo (PMCD), dentro del cual la Fundación Educativa 
Monseñor Cándido Rada - FUNDER realizó el proceso 
de capacitación, asistencia técnica, entrega de capital 
semilla y acompañamiento a 87 emprendimientos en 
los cantones Julio Andrade, Huaca, Tulcán y el Ángel  
(Carchi), frontera norte del país que acoge a muchas 
familias en movilidad. 

Ochenta y siete personas de Ecuador y Colombia fue-
ron beneficiarias. Los y las participantes desarrollaron 
capacidades para organizar la idea de negocio, ela-
borar el presupuesto de inversión, establecer costos, 
determinar el punto de equilibrio, sondear el mercado 
del producto estrella de su emprendimiento, estrate-
gias de marketing y atención al cliente. 

Los participantes con este conocimiento y apoyo de 
la asistencia técnica, elaboraron planes de mejora-
miento para su emprendimiento y a la vez recibieron 
un capital semilla, con acompañamiento para hacer 
efectivos sus objetivos planteados. Esto contribuirá a 
mejorar sus ingresos, a fortalecer el autoempleo e in-
tegrar población extranjera vulnerable con población 
ecuatoriana.

Las ideas emprendedoras que fueron apoyadas se en-
cuentran dentro de las siguientes líneas productivas:

�y Comercialización de varios productos como 
ropa, artículos de ferretería
�y Crianza de animales menores
�y Elaboración de artesanías
�y Crianza de ganado y comercialización de 

sus derivados
�y Servicio de peluquería
�y Carpintería
�y Cerrajería

   

Maribel Chávez
FUNDER-IBARRA

La ejecución de este programa 
apoya a las personas en con-
diciones de movilidad interna 
y externa, para que puedan 
integrarse en la sociedad ecua-
toriana, generando medios sus-
tentables de vida ejerciendo así 
plenamente sus derechos labo-
rales, en condiciones favorables 
y de hospitalidad.
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Hierba Luisa

La hierba Luisa es una planta de larga duración 
(perenne) y leñosa. Se caracteriza por su aroma, el 
cual es muy parecido al del limón. Sus flores son 
numerosas y muy peqaueñas de color violáceo, 
agrupadas en espigas ramificadas y largas. Esta planta 
florece durante la temporada de verano. 

Las partes útiles de esta planta son las hojas que 
pueden recolectarse a lo largo del año gracias a su 
característica de perenne. Por tal motivo puede 
disfrutarse de las hojas frescas en cualquier momento, 
pero también pueden secarse y almacenarse en frascos 
herméticos y alejados de la humedad.

Es conocida vulgarmente como hierba luisa, maría 
luisa, hierba de las tres hojas, o cedrón. Es origina-
ria de Sud América y se puede encontrar cultivada en 
muchos hogares y huertos por sus propiedades medi-
cinales.

BENEFICIOS

Propiedades medicinales de uso interno, como plan-
ta digestiva, facilita la digestión de los estómagos 
débiles o nerviosos, ya que ejerce una función tónica, 
y tranquilizante; tomada en infusión después de las 
comidas evita los espasmos intestinales y previene las 
malas digestiones. También es anti vomitiva, alivia el 
ardor del estómago y es muy útil para expulsar los 
gases del aparato digestivo.

Para su preparación se debe consumir una cucharada 
de hojas secas por cada taza de agua, por lo que es 
recomendable tomar tres tazas de la infusión al día 
después de comer.

También se la puede utilizar para combatir el mal 
aliento o halitosis, por medio de la realización de 
enjuagues con la infusión incluyendo las flores de esta 
planta.

Otro beneficio importante, ayuda a las afecciones 
del aparato respiratorio especialmente para expulsar 
mucosidades, ya que actúa como expectorante y 
resulta útil en el caso de la bronquitis y para combatir 
la tos.

Propiedades medicinales de uso externo, si se usa 
como baño relajante, resulta muy adecuada la infusión 
de hierba para relajar y tonificar los nervios.

Propiedades culinarias y aromáticas, se utiliza en 
la cocina como planta aromática para dar sabor a 
muchos platos, como pescados, ensaladas, pollo 
y pasteles; también se emplea en la preparación de 
cocteles, sorbetes o bebidas frías, a los cuales aporta 
un sabor muy exótico.

En cuanto a los productos que se pueden extraer de 
este, se encuentra:

En la industria de la perfumería, se utiliza el 
aceite que se extrae de la esencia de la planta, 
el cual es muy rico en componentes aromáticos 
y propiedades bactericidas; y entra a formar 
parte de la fabricación de productos de limpieza 
personal, como jabones, shampoo, y lociones 
capilares, etc.

María José Naranjo y
María Fernanda Andrango 

FUNDER - MATRIZ
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El Ilustre Municipio del DM Quito, a través de la Em-
presa Quito Turismo, realiza cada año la Feria Artesa-
nal “Texturas, Colores & Sabores” en el que participan 
reconocidos artesanos del distrito urbano y las parro-
quias del DMQ.

La Feria nace en el 2009 como una actividad que com-
plementa las actividades del Proyecto “Texturas & Co-
lores”. Es una plataforma comercial especializada en 
Artesanía de alta calidad, siendo una de las dos más 
importantes a nivel nacional y la mejor de su catego-
ría en el DMQ. Las últimas exhibiciones han tenido la 
participación de cerca de 125 expositores, entre pro-
ductores e instituciones relacionadas al quehacer arte-
sanal, y una asistencia de 8000 personas en tres días.

Los pabellones especializados que se presentan están 
en las categorías de: Arte e imaginería, Decoración e 
iluminación, Moda y accesorios, Joyería y bisutería, 
Instrumentos musicales y didácticos, Regalos y reuso, 
Confitería y alimentos. Además toma en cuenta el área 
de Sabores, que busca fortalecer la tradición culinaria 
de la ciudad.

El parámetro de selección exige mucha calidad por las 
mismas características de la Feria.

Como resultado de esta selección los jóvenes de QUI-
TENSIS tuvieron su lugar en la feria. QUITENSIS es el 
resultado de un plan de negocios elaborado por  be-
carios de la Escuela Taller Quito, que siguieron el pro-
ceso de emprendimientos juveniles dictado por FUN-

DER con apoyo de la OEI. Este emprendimiento tiene 
como objeto realizar trabajos en madera tallados con 
técnicas de la escuela quiteña, colocación de pan de 
oro, restauración, escultura, diseño de interiores y se-
ñalética en madera. El equipo está compuesto por dos 
chicos y una chica, que se dedican a la elaboración de 
las artesanías y la administración del emprendimiento. 

A propósito de este evento nos comparten su 
experiencia.

Después de nuestra participación en la anterior edi-
ción de la Feria Texturas y Colores, con todo el equipo 
de QUITENSIS llegamos a la conclusión de que a este 
tipo de ferias, debíamos presentar una propuesta inno-
vadora, original y novedosa, creando una nueva forma 
de artesanía de la escuela quiteña, enfocada en un di-
seño mucho más funcional y de vanguardia.

Lo interesante de esta feria artesanal y de otras organi-
zadas por entidades públicas o privadas es que nos in-
tegra en un campo de interacción constructivo con los 
demás artesanos de las distintas ramas, logrando con 
esto enriquecer nuestros conocimientos y experien-
cias, ya sea a través de nuevos procesos en lo práctico 
y  técnicas de venta en lo profesional.

Encontramos una muy importante ventana de nego-
cios. Gracias a este tipo de ferias, hemos conseguido 
importantes contactos, que confiaron en nosotros y en 
la calidad de nuestros productos y servicios, quedando 
completamente satisfechos con nuestra labor. De esta 
manera apuntamos segmentar un mercado muy com-
petitivo.

Algo que sería muy importante tomar en cuenta es la 
evaluación en cuanto a la calidad y principalmente al 
diseño e innovación de cada una de las piezas artesa-
nales a exponerse. Hemos logrado con esto una mayor 
calidad en el producto que merece el cliente y llevado 
a la artesanía al sitial que se merece, asociando nuevas 
tendencias y formas más estudiadas, completamente 
ricas en creatividad y originalidad.

Adrián Cerón 
Ex becario Escuela Taller Quito

QUITENSIS:
EMPRENDIMIENTO

jUVENIL EN ESPACIOS
ARTíSTICOS DE QUITO

Feria Texturas, Colores y Sabores
Quito Turismo
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En el marco de la capacitación que se realizó el pasado mes de 
marzo en Buenos Aires – Argentina con el aval de la Universidad 
Tres de Febrero, en el que participaron coordinadores de 5 
regionales del GSFEPP y el personal de FUNDER, se mantuvo 
un encuentro con los Bancos Comunales de la Provincia de 
Buenos Aires. Estas iniciativas son apoyadas por la Fundación 
Nuestras Huellas y buscan generar procesos de desarrollo local,  
encaminados a fortalecer la estrategia de la economía solidaria 
en el territorio.

El encuentro fue muy rico, ya que el intercambio permitió 
conocer las prácticas locales y nutrirnos de las experiencias de 
lado y lado. En Argentina los bancos comunales constituyen una 
propuesta de economía familiar sostenible, con un alto impacto 
de género. Nos llevamos la sensación de que se sigue caminado 
y construyendo en toda la Patria Grande, por consolidar un 
nuevo modelo económico, que promueve la solidaridad y el 
respecto a la dignidad de todas las personas.  

Alrededor de 20 técnicos y técnicas 
de instituciones amigas, públicas y 
privadas participan en un proceso de 
capacitación en “Gestión de proyec-
tos con orientación a efectos e im-
pactos” que se dicta en 40 horas con 
el objetivo de contribuir al desarrollo 
de las capacidades profesionales de 
los actores  sociales en la gestión de 
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proyectos y que responda de manera 
integral a las demandas, necesidades 
y sostenibilidad de los programas de 
desarrollo local.

La perspectiva es seguir potenciando 
estas capacidades en el personal ins-
titucional, por lo que se abrirá este 
espacio al interior del GSFEPP. 

ENCUENTROS ENTRE EL CONSORCIO CESA - FEPP
DIRECTORIOS DE PREDIOS DEL PLAN TIERRAS Y MAgAP

El consorcio CESA - FEPP está colaborando con el MAGAP con 
el objetivo de disminuir la inequidad en el acceso a la tierra y 
consolidad el Buen Vivir de campesinos y campesinas, gene-
rando estructuras productivas de la economía solidaria en cada 
uno de los predios del plan. En el marco de la consultoría  se 
han realizado encuentros en tres ciudades: Pedernales, Guaya-
quil y Latacunga. Esta iniciativa busca acercar el diálogo entre 
los funcionarios del MAGAP-Plan Tierras y los representantes 
de las organizaciones sociales a quienes han sido adjudicados 
los predios. 

La intención es poder ajustar, mejorar, implemen-
tar los procesos considerando que queda el 50% 
de la ejecución de la consultoría.  Los resultados 
y logros alcanzados realzan la labor del consor-
cio en favor de los predios de las familias que los 
trabajan, en el aspecto productivo, comercial, fi-
nanciero y socio organizativo. Los diálogos con el 
MAGAP son positivos ya que permiten desatar al-
gunos nudos críticos y apuntar a un feliz término 
del proceso.
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