




Desde cuando la economía se 
monetarizó se descubrió la necesidad 
del ahorro.  Antes también en realidad 
la gente acostumbraba a ahorrar 
en tiempo de cosecha para que los 
alimentos duraran los meses siguientes.

El ahorro monetario es sólo uno de los 
ahorros que requiere nuestra sociedad 
y nuestro planeta para ser sostenibles.

Frecuentemente la propaganda, la 
radio y la televisión nos hablan de 
“Un mundo sin límites” y “El placer de 
comprar”.  Estos slogans,  dirigidos a la 
clase media ecuatoriana, no toman en 
cuenta la situación de los pobres que 
no pueden alimentar suficientemente 
a los miembros de su familia, que no 
logran hacer estudiar a sus hijos, tener 
agua potable en casa, curarse cuando 
están enfermos, protegerse de la lluvia 
que entra en su choza porque no tienen 
el dinero para renovar el techo de paja.

El Fondo Ecuatoriano Populorum 
Progressio ha promovido el concepto 
de las Finanzas Populares teniendo 
como punto de partida el ahorro,  antes 
que el crédito o el micro crédito.  

La Encíclica Populorum Progressio ha 
sido escrita por el Papa Paulo VI que 
en octubre será declarado Beato.   La 
Encíclica afirma que el verdadero 
desarrollo es el paso de cada persona 
y de todas las personas de condiciones 
de vida menos humanas a condiciones 
de vida más humanas.  Afirma la 
Encíclica,ç que se encuentran en 
el nivel más bajo de desarrollo, y 
por ende son subdesarrolladas, las 
personas que no tienen el mínimo 
vital y las personas que, teniéndolo 
todo, tienen el corazón mutilado por 
el egoísmo.  Quienes tienen todo se 
crean la falsa idea que pueden seguir 
acumulando bienes y poder, que 
pueden desperdiciar y malgastar, que 
pueden destruir la naturaleza, que 
pueden establecer límites para la vida 
de los demás.  Piensan en efecto,  que 
con su plata pueden hacer lo que les da 
la gana y que pueden consumir todo lo 
que pueden comprar.  

Son estas ideas equivocadas las 
que nos han llevado a una enorme 
concentración de capitales, a la 
pérdida de la paz social en muchas 
regiones de la tierra, a la destrucción 
de los bosques tropicales, al cambio 
climático, al calentamiento global, a la 

AHORRO Y VIDA

emigración desde el sur hacia el norte 
del mundo, a la lucha por los recursos 
naturales, incluido el agua, etc.

Para superar estas ideas hay que 
volver a valorizar el ahorro que sólo 
marginalmente es un hecho económico, 
pero mucho más es un hecho ético y 
educativo,  porque exige la actitud 
constructiva de cada persona, familia, 
comunidad, país y hemisferio hacia los 
demás, hacia quien está peor, hacia los 
explotados a causa de una concepción 
del poder y del mundo que no admite 
límites.

Si entre nosotros no existen los límites 
que imponen la justicia en las relaciones 
y la dignidad de cada persona, entonces 
en nuestro mundo no queda puesto ni 
para Dios, que nos ha dado por medio 
de Jesús las normas de la convivencia 
entre hermanos.

La falta de límites nos lleva a sentirnos 
todopoderosos, al facilismo, al 
consumismo, al desperdicio.  Nos 
lleva también a no ser felices, porque, 
después de la satisfacción de cada 
necesidad, se hace más larga en 
nuestra mente la lista de necesidades 
por satisfacer.  

El desperdicio nos  hace a todos más 
pobres.  Al contrario de eso todo tipo 
de ahorro, que no nazca de la tacañería 
o avaricia, trae consigo el valor del 
autocontrol, de la previsión, de la 
programación, de la sobriedad, del 
espíritu de sacrificio, de la solidaridad 
y de la gratuidad.

La cultura del ahorro no se aplica sólo 
al dinero.  La humanidad entera, para 
garantizar su futuro, debe aprender 
a ahorrar bienes materiales, materias 
primas, alimentos, ropa y zapatos, 
energía, agua y naturaleza.

Como personas cada uno de nosotros 
debe cuestionarse también sobre la 
posibilidad de ahorrar palabras y 
tiempo.  

Estos temas serán desarrollados en un 
próximo editorial.
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1) Viví y dejá vivir. «Acá los romanos tienen un 

dicho y podríamos tomarlo como un hilo para tirar 

de la fórmula esa que dice: ‹Anda adelante y deja 

que la gente vaya adelante›. Viví y dejá vivir, es el 

primer paso de la paz y la felicidad”.

2) Darse a los demás. “Si uno se estanca, corre 

el riesgo de ser egoísta. Y el agua estancada es la 

primera que se corrompe”.

3) Moverse remansadamente. «En Don Segundo 

Sombra hay una cosa muy linda, de alguien que 

relee su vida. El protagonista. Dice que de joven 

era un arroyo pedregoso que se llevaba por delante 

todo; que de adulto era un río que andaba adelante 

y que en la vejez se sentía en movimiento, pero 

lentamente remansado. Yo utilizaría esta imagen 

del poeta y novelista Ricardo Güiraldes, ese último 

adjetivo, remansado. La capacidad de moverse con 

benevolencia y humildad, el remanso de la vida. 

Los ancianos tienen esa sabiduría, son la memoria 

de un pueblo. Y un pueblo que no cuida a sus 

ancianos no tiene futuro».

4) Jugar con los chicos. «El consumismo nos llevó 

a esa ansiedad de perder la sana cultura del ocio, 

leer, disfrutar del arte. Ahora confieso poco, pero 

en Buenos Aires confesaba mucho y cuando venía 

una mamá joven le preguntaba: ‹¿Cuántos hijos 

tenés? ¿Jugás con tus hijos?’ Y era una pregunta 

que no se esperaba, pero yo le decía que jugar con 

los chicos es clave, es una cultura sana. Es difícil, 

los padres se van a trabajar temprano y vuelven a 

veces cuando sus hijos duermen, es difícil, pero 

hay que hacerlo”.

5) Compartir los domingos con la familia. “El otro 

día, en Campobasso, fui a una reunión entre el 

mundo de la universidad y el mundo obrero, todos 

reclamaban el domingo no laborable. El domingo 

es para la familia”.

10 Claves para hallar 
el bienestar en la vida
Papa Francisco

6) Ayudar a los jóvenes a conseguir empleo. «Hay que 

ser creativos con esta franja. Si faltan oportunidades, 

caen en la droga. Y está muy alto el índice de 

suicidios entre los jóvenes sin trabajo. El otro día 

leí, pero no me fío porque no es un dato científico, 

que había 75 millones de jóvenes de 25 años para 

abajo desocupados. No alcanza con darles de comer: 

hay que inventarles cursos de un año de plomero, 

electricista, costurero. La dignidad te la da el llevar el 

pan a casa».

7) Cuidar la naturaleza. «Hay que cuidar la creación 

y no lo estamos haciendo. Es uno de los desafíos más 

grandes que tenemos».

8) Olvidarse rápido de lo negativo. «La necesidad 

de hablar mal del otro indica una baja autoestima, 

es decir: yo me siento tan abajo que en vez de subir, 

bajo al otro. Olvidarse rápido de lo negativo es sano».

9) Respetar al que piensa distinto. «Podemos inquietar 

al otro desde el testimonio, para que ambos progresen 

en esa comunicación, pero lo peor que puede haber 

es el proselitismo religioso, que paraliza: ‹Yo dialogo 

contigo para convencerte’, no. Cada uno dialoga 

desde su identidad. La Iglesia crece por atracción, no 

por proselitismo”.

10) Buscar activamente la paz. «Estamos viviendo en 

una época de mucha guerra. En África parecen guerras 

tribales, pero son algo más. La guerra destruye. Y el 

clamor por la paz hay que gritarlo. La paz a veces da 

la idea de quietud, pero nunca es quietud, siempre es 

una paz activa».

Entrevista de la revista VIVA al papa Francisco, el 28 de julio de 2014



El código orgánico 
monetario y financiero y 
las finanzas populares y 
solidarias
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Situación del Código

El Proyecto de Código Orgánico Monetario y 
Financiero (COMF) fue enviado por el Presidente 
de la República a la Asamblea Nacional el 25 de 
junio del 2014 con carácter de urgente en materia 
económica y fue aprobado luego de dos debates 
por la Asamblea el 24 de julio de 2014, con 91 
votos a favor, 3 abstenciones y 22 votos en contra. 
El texto aprobado integra cerca de treinta normas 
y disposiciones, cuenta con 520 artículos, 18 
disposiciones generales y 41 transitorias.

El proyecto ha sido enviado al presidente Rafael 
Correa, quien podrá sancionarlo u objetarlo, 
pudiendo entrar en vigencia a finales de agosto 
del 2014. 

De qué trata el Código

El ámbito del Código establece el marco de 
políticas, regulaciones, supervisión, control y 
rendición de cuentas que rige el sistema monetario 
y financiero, así como los regímenes de valores 
y seguros, el ejercicio de sus actividades, y la 
relación con los usuarios. 

Homero Viteri Ch.
CONAFIPS

Integran los sistemas monetario y financiero 
nacional las entidades responsables de la 
formulación de las políticas, regulación, 
implementación, supervisión, control y 
seguridad financiera y las entidades públicas, 
privadas, y populares y solidarias que ejercen 
actividades monetarias y financieras 

El Sector Financiero Público está compuesto 
por bancos y corporaciones

El Sector Financiero Privado está compuesto 
por bancos múltiples, bancos especializados, 
servicios financieros, servicios auxiliares del 
sistema financiero.    

El Sector Financiero Popular y Solidario está 
compuesto por cooperativas de ahorro y 
crédito, cajas centrales, entidades asociativas 
y solidarias, cajas y bancos comunales, cajas 
de ahorro y servicios auxiliares del sistema 
financiero.
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Aspectos relevantes del Código

El Código Monetario y Financiero pone al ser humano 
por encima del capital.

Es un nuevo instrumento que regula el sistema financiero 
y crea mecanismos para proteger a quienes intervienen: 
socios, clientes, prestadores de servicios, a través de 
fondos de garantía de depósitos, fondos de reserva 
legal, solvencia, patrimonio técnico, capitalización, 
administración integral de riesgos, prudencia financiera.

Determina las funciones y competencias de las 
diferentes superintendencias económicas del país y 
regula el funcionamiento del dinero electrónico, con el 
que se pretende dinamizar la economía.

También se limitan los sueldos y remuneraciones 
de los gerentes y directivos de las instituciones del 
sistema financiero y se determina la obligación de las 
cooperativas de economía popular y solidaria de contar 
con un seguro de depósitos para hacer frente a quiebras, 
así como la creación de un “seguro de aseguradoras” 
con el mismo fin.

Se crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, que es un cuerpo colegiado de derecho 
público parte de la Función Ejecutiva, responsable de 
la formulación de las políticas públicas y regulación y 
supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, 
de seguros y valores. 

La Junta de Política y Regulación asume las competencias 
de otros órganos que desaparecen, tendrá un conjunto 
de 110 funciones o competencias, se convertirá en un 
órgano público plenipotenciario.

Sobre el tema de la inmunidad de los miembros de 
la Junta, los superintendentes no estarán exentos 
de responsabilidad por los actos realizados en el 
ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán 
responsables administrativa, civil y penalmente por sus 
decisiones. 

Se establece un Consejo Consultivo que es la instancia 
para la retroalimentación de la política pública en la 
que tendrá representación la sociedad civil

Fuente: Unidad de Fortalecimiento CONAFIPS.
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Incidencia del Código en el Sector Financiero Popular 
y Solidario

El 10 de mayo del 2011 se publicó en el Registro 
Oficial No 444 la Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario; el 
Código Orgánico Monetario y Financiero reforma la ley 
denominándola únicamente Ley Orgánica de Economía 
Popular y Solidaria, suprimiendo los artículos del 81 al 
120 que tienen relación a las Organizaciones del Sector 
Financiero Popular y Solidario, al Fondo de Liquidez y 
de Seguro de Depósito, los que son retomados en el 
contenido del Código.

Se estima que este cambio permitirá fortalecer y dar 
mayor atención a las Organizaciones de la Economía 
Popular y Solidaria no financieras.

• En caso de liquidación de las COAC se establece 
que los remanentes, en caso de haberlos, sean 
devueltos a los accionistas y a los socios según 
corresponde. 

• El registro de datos crediticios será entregado por 
las entidades financieras a la DINARDAP, previa 
validación de las superintendencias

• Todas las entidades del sistema financiero nacional 
deberán contar con Defensores del Cliente 

• Hay una nueva segmentación de las coooperativas, 
siendo el mayor el SEGMENTO 1. (activos superiores 
a USD 80 millones)

• El control de las COAC se efectuará de acuerdo con 
sus segmentos. 

• Las Cajas Centrales serán formadas por al menos 
20 COAC.

• Las Cajas de ahorros y Bancos comunales podrán 
optar por la personalidad jurídica y recibir 
financiamiento, donaciones o subvenciones.

• Las superintendencias tienen 90 días para convertir 
las Bases de Datos en Catastro Público de entidades 
financieras.

• El Control de las actividades financieras de la 
Corporación Nacional de Finanzas Populares y 
Solidarias CONAFIPS se mantiene a cargo de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
lo que le permite operar como Entidad Financiera 
Pública del Sector Financiero Popular y Solidario. 

• 3 de los 5 fideicomisos pasarán a la CONAFIPS 
(banco del Migrante, Promujeres, FICA). 
CREEECUADOR y FONDEPYME al fondo de capital 
de riesgo dispuesto en el Código de la Producción.

Sin duda el Código Monetario y Financiero será un 
importante elemento de incidencia económica del 
país. En el proceso de determinación de las normativa 
y regulaciones que emitirá la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera es imprescindible la 
participación de la sociedad civil y la ciudadanía para 
incidir políticamente y hacer realidad lo que determina 
la Constitución de la República (artículo 283): el 
Sistema Económico del Ecuador es Social y Solidario. 



Según informes de la Unión Vegetariana Mundial 
(UVM), las personas alrededor del mundo prefieren 
entre el 15% y el 20% una dieta “verde”, es decir 
alimentos sin la presencia de proteínas animales. Y en 
el Ecuador, también ha teniendo buena acogida este 
tipos de comidas sobre todo las carnes vegetarianas 
que incluso ya vienen casi listas para su consumo.

Anteriormente encontrar una buena variedad 
de productos elaborados con harina de soya y 
otras leguminosas, que emulan la apariencia 
y hasta el sabor de cárnicos era muy escaso; 
es hasta solo un par de años atrás que se 
desarrolló este mercado, así como de alternativas 
específicas para quienes no consumen carne. 

Además de su delicioso sabor los beneficios que 
dan estas carnes son muy altos  ya que poseen un 
alto valor nutritivo con minerales y vitaminas como: 
magnesio, fósforo, calcio, hierro, ácido fólico, zinc, 
fibras, etc. y por si fuera poco, a pesar de contener 
grasa, esta su mayoría insaturada.

En el mercado existen básicamente dos tipos de carne 
vegetal: una totalmente a base de trigo, con un alto 
contenido en proteínas (25%), algo muy importante no 
tiene colesterol (0%) y naturalmente como es vegetal no 
tiene grasa (0%), además de una textura, color, sabor y 
consistencia que proporcionan su uso en la cocina de 
idéntico modo como si se tratase de cualquier tipo de 
carne. 

Y la otra opción de carne de soya aporta muchos be-
neficios a nuestro cuerpo ya que no produce pesadez 
en el estómago, ayuda a prevenir el estreñimiento por 
su alto contenido de fibra, reduce el colesterol, posee 
componentes anticancerígenos, mejora la absorción de 
calcio en los huesos, entre otras cosas.

Viendo la necesidad y las exigencias de los 
consumidores que cada vez buscan la forma más 
fácil, sana y nutritiva de alimentarse, en las tiendas 
Camari podemos encontrar algunos productos como 
albóndigas, hamburguesas, pescado, milanesas 
producidos por pequeños y jóvenes empresarios 
emprendedores y de grupos familiares, los mismos que 
se esfuerzan por ofrecer variedad y calidad al mercado. 
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Carne vegetal
Sagrario Angulo
CAMARI



Evolutión Cofee es un café de origen procesado que 
es producido por la Asociación de Cafetaleros de 
Santa Cruz en la isla Santa Cruz del Archipiélago de 
Galápagos. 

Evolutión Cofee es un café exitoso que crece bajo la 
sombra de arbustos endémicos de la isla como es la 
Scalesia y un eco sistema único en el mundo. Está 
elaborado con los más selectos granos de variedades 
de arábigo con un sabor muy particular inconfundible 
y único de estas islas de origen volcánico. 

El café arábigo es originario de Etiopía y se produce 
en elevaciones que oscilan entre los 800 y 2000 m. 
Comprende un gran número de variedades, las cuales 
se diferencian solamente porque crecen en diferentes 
suelos, a diferentes altitudes, en distintos climas o 
porque están sujetas a diferentes influencias. Algunas 
variedades son: typica, bourbon, java, 

Por las características propias del suelo volcánico, el 
Evolution Cofee mantiene una elevada intensidad y 
calidad de arbustos con aroma, cuerpo y perdurabilidad. 

Este producto busca mejorar la calidad de vida de 
los pequeños agricultores de la isla Santa Cruz, los 
cuales están comprometidos con el desarrollo de 
Buenas Practicas Productivas y la Protección del 
Medio Ambiente. Ellos al igual que otros artesanos en 
todo el país son parte de un proyecto de capacitación 
y asistencia técnica promovido por el Instituto de 
Economía Popular y Solidaria IEPS. En el mes de Agosto 
participarán en Quito en la feria  denominada: “Somos 
tus manos Ecuador”.
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El Café de Galápagos

Para gozar una taza de café, hay que tomar en 
cuenta los cuatro factores que encierran las 
características del café:

Acidez

La acidez está relacionada con la sequedad que 
el café produce en los bordes de la lengua y en la 
parte de atrás del paladar. Sin suficiente acidez, 
el café suele ser plano.

Un sabor deseable que es intenso y agradable 
pero no mordiente. El término “ácido” es usado 
en la industria cafetera para referirse a un café 
que es suave y suculento, y que tiene vigor, brío 
y vida sin notas pesadas, añejas y empalagosas

Aroma

Para sentir, todo el aroma del café, primero, 
aspiramos el vapor que asciende de la taza. Un 
buen bebedor de café, al igual que un catador de 
vinos, antes de mojar los labios en el café, aspira 
su aroma.

Cuerpo

Este factor está relacionado con los aceites y 
sustancias que se extraen de los granos a lo largo 
de su tratamiento y se refiere a la sensación del 
café en la boca, a su viscosidad, peso y grosor. El 
café no debe ser demasiado líquido, sino poseer 
cierto cuerpo para que no corra rápidamente 
y se escape de la superficie de la lengua y la 
aterciopele. Sólo entonces comienza a apreciarse 
el sabor de la bebida.

Sabor

Es la relación entre la acidez, el aroma y el 
cuerpo que le dan la forma al sabor del café: 
acaramelado, achocolatado, fragante, frutoso, 
maduro, dulce, delicado, almendrado, picante, 
etc.

Gynna  Mejía
FUNDER lATACUNgA
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Makiruraykuna: 
arte con cáscara de naranja

Su nombre es Inés del Carmen López Toasa y hace 12 
años comenzó sus labores como artesana. Siempre le 
llamaron la atención las cosas echas a mano. Primero 
realizó arreglos para su casa y luego maquetas y trabajos 
para estudiantes. Hoy ha perfeccionado su arte y es un 
referente nacional e internacional en la elaboración de 
artesanías en su especialidad: la cáscara de naranja.

Trabajaba en la empresa eléctrica Ambato EEASSA, 
pero la difícil situación económica por la que atravesó, 
hizo que decidiera dedicarse de lleno a la elaboración 
de artesanías. Se autoeducó y asistió a varios cursos 
de capacitación  que le permitieron tener mayores 
conocimientos para trabajar en  distintos materiales.  En 
sus inicios creaba con globoflexia, adornos navideños, 
cáscaras y bisutería.   

Con un sentido innovador, hace 5 años empezó  a 
trabajar con cascara de naranja. Es muy difícil encontrar 
trabajos realizados en este material, por lo que su 
producto es muy bien apreciado en el mercado local, 
nacional e inclusive internacional. Nos comenta que la 
materia prima es un secreto ya que se debe utilizar la 
adecuada, cuya característica principal es la resistencia 
para ese tipo de trabajo.

Actualmente se especializa en la elaboración de 
muñecas, canastas, pulseras, nacimientos, aretes, 
collares, anillos, flores, todo  con la corteza de 
naranja. Sus creaciones son innovadoras y sus 
acabados minusiosos, aspectos que le han valido el 
reconocimiento nacional e internacional.

• Sus primeros trabajos con cascara de 
naranja los guarda como recuerdo  
especial de sus inicios.
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Jacquelinne Rivera
FUNDER AMBATO

• Inés trabaja con el apoyo de su hija y sus 
familiares en sus tiempos libres.

Sus logros:

•	 Ha participado en ferias realizadas por 
el honorable Gobierno Provincial de 
Tungurahua y varias ferias alrededor del país, 
obteniendo reconocimiento  como el mejor 
producto.

•	 En el 2013 en la Fiesta de las Fruta y de las 
Flores obtuvo el primer lugar en alegoría para 
la EEASA.

•	 Los trabajos han sido muy llamativos y 
enviados al exterior a países como Colombia, 
EEUU, Canadá y  España.

•	 Sus creaciones llegaron a las manos del  
Vicepresidente de la República Jorge Glass, 
quien comenta Inés quedó muy impactado 
con su trabajo felicitándola por las obras 
realizadas.



Territorios de producción limpia 
en Zamora Chinchipe

El Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 
de Zamora Chinchipe –GADPZCH-, como ente que 
fortalece procesos productivos en el sector agropecuario 
bajo el lema “UNA MINGA PARA EL DESARROLLO” y 
consciente de que a la provincia se la denomine como 
“Pulmón de la Madre Tierra, Fuentes de Agua y Vida”, 
viene impulsando acciones que llevan a mejorar la 
forma de vida de productores y productoras.

Una de las razones fundamentales para promover 
sistemas de producción limpia en la provincia de 
Zamora Chinchipe, es que estos sistemas de producción 
contribuyan a la producción con conservación y que 
no constituyan una amenaza a los diferentes espacios 
o territorios potenciales productivos y/o vulnerables al 
uso inadecuado, considerándose también los parques 
nacionales y áreas protegidas que existen en la zona, así 
como a toda la biodiversidad y riqueza que hay dentro 
de estas áreas. Algunas de estas áreas a destacar son: 
el Parque Nacional PODOCARPUS; parque nacional 
Yacuri; reserva biológica Cerro Plateado; reserva 
Tapichalaca; reserva de biósfera PODOCARPUS - El 
Cóndor.

A ello se suman procesos productivos culturalmente 
ancestrales dadas las condiciones climáticas, los 
conocimientos de los y las productoras, especialmente 
del café y cacao que existen en la provincia con 
interesantes connotaciones como la producción de café 
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Ángel Morocho B. 
gADPZCH

realizada por productores y productoras organizados y 
no organizados, con importantes acciones y resultados. 
Así alrededor de 300 fincas suman con certificación 
orgánica. Por tres años consecutivos han logrado el 
primer puesto a nivel nacional obteniendo el premio 
de la Taza Dorada, en referencia a la Asociación de 
Productores Ecológicos de Café de Altura de Palanda 
– APECAP- y a la Asociación Agropecuaria Artesanal 
de Productores Orgánicos “Cuenca del Río Mayo” - 
ACRIM que desde el año 2010 al 2012 han sobresalido 
con la mejor calidad de café.

la producción de cacao nacional fino y de aroma 
entre el año de 2012 y 2013, luego de investigaciones 
realizadas por expertos extranjero y el INPC, logran 
determinar que el origen de dicho cacao data de hace 
5300 años atrás, dejando notorio el valor del cacao por 
su origen en el cantón Palanda – Sta Clara – La Florida.

Como parte de este proceso, el  GADPZCH seleccionó 
cuidadosamente varios puntos estratégicos del cantón  
Palanda y Chinchipe a 13 productores y 4 técnicos del 
GADPZCH y MAGAP para un proceso de formación 
profesional  en “Formación de Promotores de Territorio 
en producción limpia”. Finalizada la capacitación los 
participantes recibieron asistencia técnica en cada 
una de las fincas, trabajando una finca modelo para su 
comunidad.

Graduación de Promotores de Territorios de producción Limpia 
realizado con la GIZ y Gobierno Autónomo Provincial de Zamora 
Chinchipe



“AGUA PARA   LA VIDA”
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¿Qué podemos comprender de las frases 
que hemos leído?

Que la vida depende de Dios y del Agua.  Hoy la 
gente quiere ir a la luna y envía sondas espaciales 
a otros planetas del sistema solar.  ¿Qué van a 
buscar?  Para saber sí se puede vivir en otros 
planetas, la primera cosa que buscan es el agua. 
El agua es el secreto más grande, es el bien más 
preciado para que la vida pueda continuar.

Si revisamos la historia universal, veremos que 
todas las civilizaciones hablan del agua.  Las 
poblaciones originarias tenían el sentido sagrado 
del agua, de las fuentes, de los ríos, de las lagunas.  
Por lo tanto el agua tiene una función material, 
pero también espiritual.

 6 El AgUA Y SU DIMENSIÓN ESPIRITUAl

Compañeros, compañeras, ustedes se van a 
sorprender por lo que les voy a decir al comienzo 
de esta exposición sobre el agua. 

“En el principio cuando Dios creo los cielos y la 
tierra todo era confusión y no había nada sobre la 
tierra, las tinieblas cubrían los abismos, mientras el 
Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las 
aguas”. 

¿Ustedes saben quién ha escrito estas cosas? ¿En 
dónde han oído esta historia? Está en el Génesis el 
primer Libro de la Biblia. Sigo citando del mismo 
libro unas partecitas que se refieren al agua.

El día que Yahvé Dios hizo la tierra y los cielos, 
no hubo sobre la tierra arbusto alguno, ni había 
brotado ninguna planta silvestre, pues Yavhé Dios 
no había hecho llover todavía sobre la tierra, ni 
tampoco  había ser humano que la cultivara y que 
hiciera subir el agua para regar toda la superficie 
del suelo”.

Hace cuatro mil años se escribieron estas cosas.  Se 
habla de la lluvia como origen del agua y se habla 
de regar.  No existia nada cultivado, porque las 
personas no habían hecho subir las aguas, lo que 
Ustedes suelen hacer para que la tierra  produzca.  
Entonces el riego no es un invento nuestro: hace 4 
mil años ya se hablaba de riego.

José Tonello
gSFEPP
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 6 El AgUA EN El MUNDO Y EN El ECUADOR 

En el mundo hay agua dulce y la encontramos 
en las lagunas, en los ríos, en los glaciares, en el 
subsuelo.  Puedo hacer un pozo y sacar agua. Pero 
hoy nuestras montañas están desvestidas, sin nieve.  
En 30 años los glaciales han disminuido, son la 
mitad de lo que eran antes.  ¿Qué está pasando? 
El agua está disminuyendo por el calentamiento 
global.  ¿Qué tenemos que ver con eso?. Pues 
cuando quemamos los pajonales, los rastrojos, los 
desmontes y la basura, cuando sobrepastoreamos, 
somos también responsables del calentamiento 
global. 

Ecuador es un país con abundancia de agua y 
podemos ver valles fértiles y llanuras cruzadas por 
ríos.  Pero el agua es escasa en otros lugares, por 
ejemplo en la Península de Santa Elena.  Ahora se 
está haciendo el trasvase de agua del Río Daule 
para poder cultivar la península.  

Hay  desiertos muy grandes en el mundo, donde 
no crece nada, donde en el suelo hay apenas 
unos charcos de agua.  Hay desiertos, arenales; 
las alturas tienen menos agua que las partes bajas.  
No hay agua en las laderas.  Hay que llegar al 
rio al fondo del valle en muchas ocasiones para 
encontrar el liquido vital.

Hay 7 mil millones de personas en el mundo, en 
el Ecuador 15 millones.  Para el 2.100 seremos 10 
mil millones de personas.  La población mundial 
aumenta, y el agua disminuye en cantidad y 
calidad.  Si antes nos tocaba un balde de agua a 
cada uno, en 20 años apenas nos tocará un vaso.

 6 DESPERDICIO Y CONTAMINACIÓN DEl 
AgUA 

Hoy todavía tenemos agua: Pero es lamentable 
encontrar en algunas comunidades llaves 
abiertas, tuberías dañadas.  El buen uso del agua 
es un tema de educación.  En nuestra cabeza debe 
entrar la idea que el agua hay que cuidarla.  No 
podemos desperdiciarla frente a nuestros hijos y 
darles mal ejemplo, tenemos que lograr que las 
personas jóvenes asuman que el agua precisa de 
nuestro cuidado, porque cada vez es más escasa.

Todos hemos contaminado las aguas. Hay muchas 
maneras de contaminar y somos responsables, 
junto a las autoridades que hasta el momento no 
han hecho mucho para resolver este problema. 
Por eso debemos capacitarnos para el buen uso 
del agua.
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 6 SOBRE lA lEY DE AgUAS

Esta ley es un paso importante.  La ley dirá que  
el agua es del Estado y el Estado ya no otorgará 
concesiones como derechos inalienables, sino 
autorizaciones de uso.  Entonces no se tendrá que 
pasar por situaciones como cuando el hacendando 
no le  daba la posibilidad de sacar ni un balde de 
agua al comunero y hasta le podía castigar.  Si el 
estado ya no dará concesiones para siempre, sino 
que dará autorizaciones renovables para el  uso 
de agua, frente a ello compañeros y compañeras, 
debemos movilizarnos rápidamente, apurarnos 
con los trámites antes de que otros tengan las 
autorizaciones para el uso del agua.  ¿Cómo nos 
movilizaremos, qué tipo de organización tenemos? 
¿Qué comprensión de los asuntos tenemos para 
movernos? ¿Cuánto conocemos de las leyes de agua 
y otras leyes conexas? ¿Llegaremos tarde como en 
décadas pasadas? 

Recordemos que muchos de nosotros 
nos hemos quedado dormidos.  Íbamos 
al INERHI, al INAR, a SENAGUA y 
llegábamos atrasados, cuando otros ya 
habían conseguido la concesión del agua, 
por la venalidad de ciertas autoridades 
y burócratas y por la prepotencia 
de los hacendados y terratenientes.  
¡Despertémonos!

 6 El AgUA, lA SAlUD Y lA AUTOESTIMA

Las enfermedades en el estómago y en el intestino 
de los niños y niñas ¿de dónde vienen?  Entran con 
el agua, por las manos y las caras que no se lavan.

Agua para la salud, agua para la higiene: hablemos 
de los buenos hábitos, que ayudan para el aumento 
de nuestra autoestima. Aún no hemos mejorado 
nuestros hábitos. Utilicemos el agua, en esta 
sociedad de apariencias.  La persona siempre es 
persona, siempre es digna  y no es justo que porque 
no estamos aseados nos vean mal.  Pero es preciso 
utilizar el agua para asearnos.  No está en discusión 
la dignidad de la persona, pero si me presento 
limpio recibo un trato mejor y yo mismo me siento 
mejor. 

 6 El AgUA Y lAS MUJERES 

Compañeros varones, ustedes llegan a la casa y 
quieren encontrar sopa caliente pero la sopa se 
hace con el agua; quieren encontrar la ropa lavada, 
y quieren encontrar incluso un balde de agua 
para asearse.  ¿Ustedes saben lo que han tenido 
que hacer las mujeres para tener agua en la casa, 
cuando no hay un acueducto?  

Por los datos que yo tengo, cerca de 30 mil familias 
en estos últimos 20 años han tenido agua sana en su 
casa, gracias al trabajo de los mismos beneficiarios 
y comunidades y el aporte o participación del FEPP. 

El agua beneficia principalmente a las 
mujeres.  

Donde se comienza a pensar un proyecto de 
agua yo les digo a los varones: “Háganles este 
regalo a sus mujeres”.  Pero frecuentemente 
me toca ver, cuando voy a las mingas de 
un proyecto de agua, que hay más mujeres 
que varones.  Invito a que los hombres, los 
hijos, los esposos, los hermanos trabajemos 
y hagamos las zanjas para que el agua llegue 
hasta las casas.  

Agua para las mujeres: un pequeño gesto de 
gratitud de nosotros los varones por lo mucho 
que recibimos de las mujeres.

 6 El AgUA Y lA VIDA COMUNITARIA

El agua sirve para nuestra vida comunitaria.  
Cuando hacemos un proyecto de agua de consumo 
o riego, cuando tenemos una buena Junta de 
Agua, la comunidad suele estar más unida, porque 
esta Junta sirve a todos, no sólo a los parientes y 
compadres.  



TE
M

A
 C

E
N

TR
A

L
13

Una JAAP (Junta Administradora de Agua Potable) 
honesta y solidaria sirve para unir a las familias, los 
amigos, vecinos y parientes.  Así el agua es un aporte 
para que haya más equidad en las comunidades; es 
un aporte para que en las comunidades se puedan 
crear nuevas fuentes de trabajo.  Por ejemplo: no 
podemos hacer queseras si no hay agua potable, o 
hacer una fábrica de embutidos, de mermeladas si 
no tenemos agua potable. 

El agua representa la vida nueva, honesta, 
solidaria, generosa.  Dios hace llover sobre 
todos, sobre los buenos y sobre los malos. 
El agua, como fruto de la naturaleza, tiene 
otro símbolo: todo lo que tenemos, que es 
un regalo, bondad de la naturaleza, nos 
debe inducir a la gratuidad, a regalar algo 
de nosotros mismos.  El agua entonces 
compañeros y compañeras, es sagrada…

 6 TAREAS 

Después de todo lo que hemos dicho ¿qué tareas 
tenemos individual y colectivamente?  Queremos 
que el agua esté al servicio de los que más necesitan 
y para esto: 

 ü Debemos organizarnos.  El agua no es una 
conquista individual, el agua es una conquista 
colectiva, pertenece a la comunidad. 

 ü Debemos capacitarnos.  Aprender a darle 
buen uso al agua.  Aprender a manejar el agua 
y a conocerla.

 ü Debemos conocer sobre el manejo y gestión 
del agua y hacer incidencia política.  Controlar 
que los gobiernos locales hagan buen uso de los 
recursos que administran, priorizando el agua 
potable antes que proyectos de relumbrón.

 ü Debemos hacer proyectos y construirlos 
bien. Ustedes tienen la obligación de ser los 
primeros en exigir que los técnicos y técnicas 
hagan bien y con amor las cosas. 

 ü Debemos mantener la libertad de acceso al 
uso del agua.  Cuidado con la tentación de 
transformarnos en dueños del agua, como lo 
han sido los patrones. Con cabeza de patrones 
no cambiamos el Ecuador.  Debemos tener la 
cabeza del pueblo para cambiar el Ecuador.  
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Ecuador tiene nueva Ley de Aguas

Después de varios meses de análisis y debate, la Ley de Aguas fue aprobada finalmente por la Asamblea Nacional 
el pasado 24 de junio. Tuvo la aprobación de 103  votos, 21 en contra y 6 abstenciones.

La Ley tiene como base la Constitución de la República, que en sus Arts. 12, 314 y 318 establece que el agua es 
patrimonio nacional estratégico, prohíbe su privatización y la gestión debe ser pública y comunitaria; también que 
el Estado es responsable de proveer de los servicios de agua potable y de riego; y en el Art. 411 la misma Consti-
tución señala que el Estado garantiza la conservación,  recuperación y manejo de los recursos hídricos.

La normativa ha generado mucha expectativa y debate principalmente en torno a los riesgos de privatización del 
sector. Sin embargo la normativa establece que será el Estado la instancia que garantiza su gestión y administración 
a través de la Autoridad Unica del Agua, los Gobiernos Autónomos Descentralizados,  el Consejo Intercultural y 
Plurinacional de Agua, los Consejos de Cuenca. De ahí que las organizaciones sociales, indígenas, montubias, 
mestizas tienen un rol fundamental para el acompañamiento y veeduría del cumplimiento de la Ley.

La Ley reconoce la gestión comunitaria del agua, a través de las juntas administradoras de agua y las juntas de rie-
go. Todas ellas mantendrán autonomía administrativa, financiera y de gestión para que puedan brindar un servicio 
eficiente y de calidad. Todos los valores que se recauden por las formas comunitarias de gestión mencionadas, 
deben estar en concordancia con lo que dispone la Ley y el Reglamento.

Sobre las tarifas, la norma dispone medidas para que se destine recursos para la conservación del agua, bosques, 
páramos y lagunas, es decir para la preservación del ecosistema. Además de que se establecen tarifas diferencia-
das para el consumo, el riego y el aprovechamiento industrial. 

La ley abarca aspectos 
sobre el agua para 
consumo humano, el agua 
para riego y el agua para la 
producción de la soberanía 
alimentaria. También 
el caudal ecológico 
y  los distintos usos y 
aprovechamiento del agua 
y la sostenibilidad de los 
sistemas.

Graciela Sánchez
FUNDER MATRIZ



CÓMO NOS HABIlITAMOS EN SERCOP?

Para habilitarnos como proveedores del Estado  se debe  contar con el Registro Único de Proveedores – RUP-.

Como obtener el RUP?

 ü Debes ingresar a la página  http://portal.compraspublicas.gob.ec/incop/

 ü Luego ingresas al Sistema Oficial de Contratación Pública- SOCE- 
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El SERCOP  es el  Servicio Nacional de Contratación 
Pública, a través del cual el gobierno lidera y regula la  
contratación pública con empresas públicas, privadas, 
asociaciones y personas naturales. Imaginémonos 
al SERCOP  como una gran base de datos donde el 
gobierno encuentra a sus proveedores y los contrata 
siempre y cuando estén registrados y habilitados.

SERCOP: qué es, para qué sirve 
y cómo registrarnos

Evelyn Espinel
FUNDER MATRIZ

A través del SERCOP, las micro, las pymes, las medianas, 
las grandes y las empresas extranjeras pueden participar 
en procesos de contratación para vender sus productos 
o servicios a nivel local, regional o nacional. Esto ha 
permitido que la competencia sea  exigente y haya 
mayor participación de las micro y pymes en el ámbito 
local. 
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 ü Dar clic donde dice REGISTRARSE   COMO PROVEEDOR DEL ESTADO y seguir los 8 pasos:   

Leer y aceptar términos de condiciones de uso 
y  términos de privacidad del portal.

Llenar información general del proveedor, 
crear y detallar:  

•	 usuario, 
•	 contraseña,  
•	 correo electrónico 
•	  tipo de personería jurídica.

Llenar información del proveedor: detallando 

•	 Nombre completos 
•	 RUC
•	 Nivel de instrucción
•	 Genero 
•	 Estado civil
•	 Área de especialización
•	 Fecha de nacimiento
•	 Nombre comercial
•	 Página web 
•	 Fecha de inicio de actividades 

Llenar campos de dirección y teléfonos de 
domicilio y oficina

Llenar datos de personas de contacto cercanas 
al proveedor que aplica a la habilitación.

Escoger productos del  CPC (Calificador 
Central de Productos). Estos productos 
se deben escoger en base a la actividad 
principal registrada en el RUC (Registro 
único de Contribuyentes)

Recordemos que antes de calificarnos en 
el RUP, debemos obtener el RUC en las 
oficinas del SRI.

Llenar los datos de indicadores 
económicos, es decir colocar el  monto de 
activos, pasivos y patrimonio del proveedor  
que se está registrando.

Finalmente se debe imprimir el acuerdo de 
responsabilidad y  habilitación de registro, 
adjuntar requisitos complementarios  y 
entregar en las  oficinas del SERCOP  a 
nivel nacional.

Si no se entregan los documentos físicos en la 
oficinas del SERCOP pasados los 180 días, el 

registro queda anulado.

8 Pasos para registrarnos los pequeños y grandes proveedores

Paso 1: 

Paso 5: 

Paso 6: 

Paso 7: 

Paso 8: 

Paso 2: 

Paso 3: 

Paso 4: 

Terminados estos pasos imprimir el formulario y 
adjuntar los  REQUISITOS COMPlEMENTARIOS que se 
encuentran en la página: 
 
http://portal.compraspublicas.gob.ec/compraspublicas/proveedores   

OPCION REQUISITOS.



En diciembre de 2013 FUNDER-IEPS inició una 
propuesta de Profesionalización  en administración 
de estructuras financieras locales para fortalecer las 
capacidades de los/as responsables de las Cajas Rurales 
de Inversión y Crédito, implementadas en los sub-
proyectos cofinanciados por el Proyecto de Desarrollo 
Corredor Central –PDCC-IEPS.

Los/as participantes beneficiarios, cerca de 77 socios/as 
pertenecientes a 40 Cajas en todo el país, se  acogieron 
a la iniciativa con mucha expectativa,  destacando 
a la propuesta como una posibilidad de mejorar la 
gestión del ahorro y crédito en sus Cajas,  así como 
las actividades productivas y comerciales de sus 
comunidades. 

Formación para las finanzas y el ahorro IEPS - FUNDER
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El proceso que se realizó en las provincias de Cotopaxi, 
Los Ríos, Manabí y Pastaza, evidenció la importancia 
de mantener un ahorro regular, con miras hacia 
una correcta inversión en actividades productivas, 
artesanales, comerciales o de servicios, que permita  a 
corto, mediano y largo plazo el desarrollo personal y 
comunitario.

Finalizada la capacitación y ante la necesidad en las 
Cajas de ampliar el tiempo para la formación sobre el 
manejo de sus cajas comunales, el IEPS-PDCC en alianza 
con FUNDER inició una segunda fase para la asistencia 
técnica a cada una de las 40 cajas participantes para 
la revisión de los reglamentos internos, planificaciones 
estratégicas, manuales de crédito, y contabilidad.

Nueva coordinación en el FEPP 
Regional Esmeraldas

Después de muchos años de Coordinación en el FEPP-
Regional Esmeraldas, nuestro compañero  Raúl Rojas, 
dejó de ser coordinador el pasado mes de mayo de 
2014. Raúl ingresó al FEPP en mayo de 1988 como 
técnico pecuario de la Regional y en 1998, asumió 
la Coordinación. Durante este periodo, 26 años, 
coordinó importantes proyectos de desarrollo territorial 
en diversas comunidades de la provincia, mismos que 
fueron  financiados por instancias locales, nacionales e 
internacionales. Agradecemos el trabajo realizado por 
Raúl y le deseamos mucho éxito en la continuación  de 
sus actividades como técnico pecuario de la regional.

Asimismo, nuestro compañero Oscar Vera Viteri, de 
profesión sociólogo, quien ingresó al FEPP como técnico 
social en febrero de 2013, es el nuevo coordinador de 
la regional. Bienvenido Oscar a sus nuevas funciones, 
que el Señor le bendiga, aliente y acompañe en este 
nuevo caminar.
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Diseñadoras de Just Trade Inglaterra y Serrv International 
del USA visitaron Camari. la visita se enmarca en la 
relación comercial que existe con Camari desde hace 
algunos años. 

Nuevos diseños y tendencias para el mercado inglés y 
estadounidense  en 2015 fueron  las temáticas principales 
que las diseñadoras Laura Cave de la empresa Just 
Trade de Inglaterrra y María Wood de la empresa Serrv 
International  de Estados Unidos abordaron en el taller 
realizado el pasado mes de abril en la ciudad de Quito.

Con la presencia de 15 artesanos, todos ellos proveedores 
de Camari en tagua, paja toquilla, cuero y madera , Laura 
y María compartieron sus conocimientos y orientaron la 
producción para la elaboración de nuevos productos en 
la colección 2015.

El taller fue muy motivador, los productores obtuvieron 
información sobre los requerimientos del mercado e 
intercambiaron anécdotas de otros países, que con calidad 
y diseño han podido vender en tiendas de comercio justo.

Serrv International es una Organización que trabaja bajo 
los principios de Comercio Justo por más de 60 años con 
productores de todo el mundo. Su finalidad es constatar 
la realidad de los y las artesanas, además de  conocer sus 
procesos y productos. En Ecuador, desde hace 20 años 
compra los productos de Camari. 

Mientras que Just Trade Inglaterra, trabaja con Camari 
alrededor de 4 años. Laura visita Ecuador los primeros 
meses de cada año para tramitar nuevos diseños, los 
cuales son vendidos a mas de 200 clientes en Inglaterra 
y USA. 

Durante su estancia, las diseñadoras pudieron conocer los 
talleres de los y las artesanas y brindar asistencia técnica 
personalizada. Aquí algunos momentos de lo realizado:

 Taller M&A
Visita de María Wood al taller de  Magdalena López y Albert Espín. Aquí trabajan 
12 mujeres elaborando productos de tagua, bisola, acai, etc. La relación con 
CAMARI es por más de 18 años.

Taller Renacer del Valle de Manduriacos
Este taller está ubicado en el Valle de  Manduriacos; está conformado por 5 
mujeres, quienes elaboran nacimientos y productos para el aseo a base de la lufa, 
también utilizan hoja de plátano, cutul, paja toquilla. Trabajamos conjuntamente 
por más de 10 años.

Taller familiar Ayllumaki
Lucila Cachiguango junto  a sus 2 hijos y 3 empleados elaboran productos como 
bolsos, carteras, monederos en tapiz y cuero. Esta actividad le ha permitido 
educar a sus hijos y  tener un hogar sostenible. Con Camari trabaja 15 años.

Asociación Tropitagua
Se trabajó con 3 talleres de la Asociación de Sosote (Manabí) ellos desarrollaron 
nuevos diseños para aretes y figuras en Tagua. Se realizó ensayos con figuras de 
color negro, que se utilizaran para nuevas colecciones. 

Asociación de Mujeres Aguas Blancas
Se aprovechó la  visita de Laura a Puerto López y  sus conocimientos para crear 
14 diseños nuevos de cerámica en dijes y aretes que se exportaran a Inglaterra.

Diseñadoras visitan 
CAMARI



El grupo social FEPP y la Fundación Educativa Mons. 
Cándido Rada FUNDER convocan al I Concurso Nacional 
de Fotografía destinado a técnicos del grupo social FEPP  y 
aficionados a la fotografía de instituciones y organizaciones 
populares relacionados con el GSFEPP. Esta convocatoria 
tiene por objetivo estimular la creatividad, promover y 
difundir el trabajo del desarrollo territorial equitativo en 
el país. 

Para la fotografía ganadora existe un premio económico de 
300 dólares, además de que las fotografías finalistas serán 
parte de las publicaciones que realice el FEPP y FUNDER 
en torno a la temática del desarrollo territorial en Ecuador.
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Nueva área de trabajo  
en Fepp Latacunga

Con el valioso apoyo de la 
Fundación Ayuda en Acción, el 
FEPP Latacunga empezó este 
año 2014 su labor en la zona 
de Pucayacu – Guasaganda, 
con miras a conseguir el 
financiamiento para que ésta 
zona se convierta en una nueva 
Área de Desarrollo Territorial. Los 
ejes fundamentales de trabajo 
son: vínculos solidarios, cadenas 
productivas como leche,  cacao 
y caña de azúcar; mejoramiento 
de los sistemas de agua potable 
y fortalecimiento de los GAD 
parroquiales.

Proyecto de restauracion forestal en Simiatug
El Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE) se encuentra ejecutando 
un Proyecto que pretende restaurar al menos 500.000 hectáreas en todo 
el territorio Nacional durante el período 2013 -2017; en este contexto, el 
Gobierno autónomo descentralizado de la parroquia Simiátug ha firmado un 
convenio con el MAE para restaurar 485 hectáreas en la parroquia Simiátug, 
en donde participarán 131 familias de  7 comunidades ubicadas entre 1800 
y 3500 msnm.

Por la presencia y experiencia del FEPP Regional Guaranda en el territorio; 
y por la participación en la fase anterior a la firma del convenio, el FEPP 
Regional Guaranda será la entidad que brindará los servicios de Asesoría y 
provisión de plantas forestales y frutales necesarias para este proyecto.

De esta manera los habitantes de Simiátug y los habitantes de todas las cuencas 
hidrográficas aledañas serán favorecidos por las acciones de protección a sus 
suelos, a la flora y a la fauna  y a la naturaleza en general que tanta falta 
le hace especialmente en estas zonas de fuerte presión demográfica y alta 
pendiente.  

Hacemos un llamado a los GAD Parroquiales, cantonales y provinciales y a 
sus  autoridades, para que se unan a ser parte de este proyecto que sin duda 
va a brindar beneficios a los propietarios de tierras altas, así como a todos 
los habitantes  de nuestro planeta. Desde el FEPP estaremos listos a brindar 
nuestros modestos servicios para la ejecución efectiva del proyecto en los 
distintos territorios.

Amigos de las Américas y Fepp Regional Latacunga  
juntos por la niñez en Cotopaxi

En virtud de un convenio de cooperación, desde el año 2011 Amigos de las 
Américas trabajan en las zonas de influencia del FEPP Latacunga, tales como 
Cusubamba – Mulalillo y este año en la nueva zona de Pucayacu – Guasaganda 
y Sigchos, capacitando a jóvenes  locales en liderazgo comunitario, valores y 
emprendimientos. A través de dichos proyectos, se apoya con pequeñas obras de 
mejoramiento de infraestructura en espacios que las comunidades necesitan.

I Concurso Nacional de Fotografía  
“Desarrollo Territorial en Ecuador”

El tema del Concurso es “Desarrollo Territorial en Ecuador” 
y las inscripciones estarán abiertas a partir del 20 de agosto 
al 20 de septiembre de 2014. Las bases del concurso las 
podrán obtener en la web: 

www.funder@funder.edu.ec. 

Para mayor información contactarse con  
Javier Caicedo al correo jcaicedo.funder@gmail.com 

o a los números 023227911 ext. 119
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