ESTUDIO SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL DE ECUADOR

FICHA TÉCNICA DE LAS ORGANIZACIONES

Fondo Ecuatoriano Populorum Progreso
- Siglas

FEPP

- Depende de

Conferencia Episcopal Ecuatoriana

- Año de creación

Nació en 1970
Surge gracias al Obispo Candido Rada que impulsa la decisión del papa Paulo
VI que solicita a través de una encíclica en 1967 reducir los gastos militares y
constituir fondos para el desarrollo de los Pueblos.

- Surgimiento
- Descripción

FEPP nació por la necesidad de estimular la producción y terminar con la
usura, es una fundación privada con finalidad social.
El FEPP es un grupo consolidado y sostenible, integrado por oficinas,
empresas sociales y cooperativas descentralizadas, fuertemente unidas por
principios y valores comunes y articuladas entre si, que generan productos y
servicios eficientes y de calidad.
Promueve el acceso a nuevas formas y medios de producción, la conservación
y uso sostenible de los recursos naturales, la formación profesional, la
generación de empleo, la transformación y comercialización de productos y
los sistemas financieros, que producen cambios positivos en las condiciones de
vida de la población, con equidad de género.
Genera ingresos, administra recursos tanto propios como de la cooperación
nacional e internacional, mantiene relaciones de coordinación y colaboración
con instituciones publicas y privadas.
OBJETIVO:
• Cambiar las condiciones de vida de las poblaciones que a causa de la
pobreza no pueden satisfacer necesidades básicas como: defender la
vida, educarse, trabajar.
ESTRUCTURA:
Existe un directorio de cinco personas,
• Dirección Ejecutiva
• Subdirector
• Consejo de coordinación, formado por los coordinadores de todos los
equipos.

- Actividades

EJES DE TRABAJO:
• Crédito, ahorro y estructuras financieras locales-CODESARROLLO
• Formación Profesional de Jóvenes-FUNDER
• Promoción Socio- organizativa
• Acceso a la Tierra-PROTIERRAS
• Producción de alimentos
• Procesamiento y transformación local de la producción agropecuaria
• Comercialización de la Producción campesina-CAMARI
• Conservación y uso inteligente de los recursos naturales-YURAFEPP
• Dotación de agua potable y riego
• Construcción de viviendas e infraestructuras comunitarias-FEPP
CONSTRUCCIONES AGUA-VIVIENDA
• Suministro de herramientas, equipos, materiales, semillas e insumosAGROIMPORTADORA FEPP
• Acercamiento – INFOFEPP/IMPREFEPP

- Publicaciones

La publicación que existe se refiere a las memorias de las experiencias vividas

-Títulos de publicaciones 1993
•
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•
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•
•
•
•
•
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•
1997
•
•
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•
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•

Tenencia de la tierra, en la provincia de Esmeraldas. Speiser, Sabine.
Cambios Agrarios y Tenencia de la Tierra en Cotopaxi. Ibarra, Hernán;
Ospina, Pablo.
Diagnostico, socio-económico de las zonas de la provincia del Azuay.
Arevalo, Orlando.
Mercados Financieros Rurales. Cadena, Mario.
El Fepp: llamada, pulso y desafío. Gavilanes, Luis María.
Cacique y Tierra. Merchan, Gonzalo.
Manual veterinario campesino. Stachelscheid, Enrique.
El crédito: instrumento económico y educativo. Vallejo, Alonso.
Tierra para la vida. AA.VV
Productoras de Excedentes. Las organizaciones de mujeres van
“rompiendo fuente”. AA.VV.
Diagnostico de la tenencia de la Tierra en las provincias de Sucumbíos
y Napo. Tamariz, María Eugenia.
Las queserías rurales en el Ecuador. Boada, Jorge; Cadena, Mario.
Cambiar se puede. Chiriboga, Manuel.
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•
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•
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•
•
•
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Sistematización del proyecto “Tres quebradas Gañil”. Gaona,
Geovanni.
El manejo integral de tierras de organizaciones campesinas de
Orellana. GSFEPP, Coca.
Diagnostico de la actividad pesquera artesanal de las comunidades
Limones, Pampanal de Bolívar, Olmedo, Esmeraldas, GSFEPP,
Esmeraldas.
Guía de manejo de ganado lechero. Olivo, Carlos.
Contando Historia. Peñaherrera, Cecilia.
Memorias de Curaray. Trujillo, Jorge.
De la conservación de vertientes a la conservación de la biodiversidad.
El caso Gañil en el cantón Saraguro. Macas, Benjamin; Hertog, Wim
Den.
En el nombre del cielo. Andrico, Gian Mario.
Hawa Pachapak Shutipi. Andrico, Gian Mario
Microempresas Campesinas en Ecuador. Da Ros, Giuseppina.
Diagnostico sobre la adopción de tecnologías agrosilvopastoriles en el
norte de Esmeraldas. GSFEPP, Esmeraldas.
Petroecuador. Vidas míticas, huaorani, a`i, shuar y secoya. GSFEPP,
Mito y cosmovisión secoya “Ñumineo`eo”. Payaguaje, Matilde.
Intervención en riego a pequeña escala. Carrillo, José Vicente; Gahona,
Marco.
Trazando un camino de equidad. Engel, Susan.
Amor loquito. Salud sexual para niños, niñas y adolescentes.
Gavilanes, Ronald; Yanez, Lucia.
Fauna del Ecuador. Patzelt, Erwin.
Flora del Ecuador. Patzelt, Erwin.
Indígenas del reino del cóndor. Patzelt, Erwin.
Parque Nacional y Reserva de Biosfera Yasuni. AA.VV
Una contribución al desarrollo local y a la problemática de genero. Da
Ros, Giuseppina.
Finanzas populares para una economía de bienestar. GSFEPP.
Petroecuador. Sonidos milenarios. La música de los secoyas, a`i,
huaorani, kichwas de pastaza y afroesmeraldeños. GSFEPP.
Finanzas locales y desarrollo rural. Hautier, Julien.
Un canto a la vida. Fundación Tierra Nueva.
El costo de la tierra. GSFEPP.
Finanzas populares y Desarrollo local. GSFEPP.
Petroecuador. Sonidos milenarios. La música de los secoyas, A`i
huaorani. GSFEPP.
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•
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•
•
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•

Estructuras financieras locales para generación de autodesarrollo.
Flamarique, Rubén.
La Encíclica Populorum Progressio aayer. GSFEPP.
Gestión empresarial dirigida a empresas rurales, Loyola Saavedra,
Rocío.
Manual de buenas practicas de manufactura, calidad y trazabilidad de
las queserías rurales comunitarias del Ecuador. AA.VV.
Chela Chimborazo. Dibona, Dino.
Generación de empleo y dinamización de la economia local. Enríquez,
Marco Antonio.
Cartilla de Escritura Siona. GSFEPP, Lago Agrio.
Cartilla de Lenguaje y Comunicación Cofàn. GSFEPP, Lago Agrio.
Cartilla de Lenguaje y Escritura siecopai. GSFEPP, Lago Agrio.
Panorama de la situación de las organizaciones de base y sus familias
en la provincia de Sucumbíos. Maldonado, Toa; Arana, Marcelo.
Aguas Rebeldes. Imágenes de la lucha por el agua y la justicia en los
Andes. Boelens, Rutgerd; Parra Rosario.
Finanzas populares y migración: tejiendo la red para el desarrollo
local, Ortega, Carlos.
Orientaciones para la acción transformadora. Tonello, José.

- Tipo de organización

Son una Organización No Gubernamental

- Sectores

El FEPP está al servicio de los hombres y mujeres campesinos, indígenas,
afroecuatorianos, mestizos y pobladores urbano marginales organizados.

- Escenarios

El trabajo va dirigido a cerca de 130 mil familias pobres a nivel nacional la
única provincia en la que no están es Santa Elena.

- Personal laboral

Dentro del FEPP trabajan 500 personas a nivel nacional.

- Notas

“Es necesario dedicar el mismo esfuerzo al tema económico, que a la
política”.

DATOS DE REFERENCIA
- Calle: Mallorca N24-275 y Av. La Coruña, Quito-Ecuador
- Barrio: La Floresta
- Municipio: Quito
- Código postal: 17-110-5202
- Provincia: Pichincha

- País: Ecuador
- Teléfono : (593-2) 2550-408
- Contacto: José Tonello
- Correo de contacto: fepp@fepp.org.ec
- URL Web: www.fepp.org.ec

MIEMBROS DEL FEPP
AGROIMPORTADORA, es una empresa que forma parte del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (GSFEPP), con el compromiso social de orientar hacia sectores populares el suministro de
herramientas, equipos, materiales, semillas e insumos sanos y a precios convenientes a las organizaciones
campesinas, afroecuatorianas e indígenas para sus actividades agropecuarias, agroindustriales y artesanales.
Dirección: Marchena Oe2-38 y Versalles (Santa Clara), Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 906552
Correo: agro(at)fepp.org.ec
CAMARI, es el Sistema Solidario de Comercialización del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (GSFEPP), nace en 1981 como complemento de la acción del FEPP, para enfrentar los problemas de la comercialización agropecuaria y artesanal que aquejan a los pequeños productores del campo y de barrios urbano
marginales del Ecuador.
Mediante su acción Camari beneficia a un total aproximado de 15.000 familias de pequeños productores,
provenientes de Organizaciones de Segundo Grado (OSG), organizaciones de base y productores individuales, del campo y barrios urbano-marginales, distribuidos en 18 de las 22 provincias del país.
Dirección: Marchena Oe2-38 y Versalles (Santa Clara), Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 2523613/ 2549407/ 2567112
Fax: (593) 2 903206
Correo: informa(at)camari.org
CODESARROLLO, En diciembre de 1997 nace la Cooperativa de Ahorro y Crédito Desarrollo de los
Pueblos CODESARROLLO Ltda., “La Code”, entidad controlada por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, como una iniciativa de participar en el mercado financiero desde una perspectiva incluyente.
CODESARROLLO, La Code, busca establecer alianzas estratégicas con sus socios y otras instituciones,
para brindar servicios ágiles y justos a aquellos que no acceden al mercado financiero formal, tradicional.
Dirección: Ladrón de Guevara E13-408 y Barcelona, La Floresta, Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 2554 728 / 2547 978 / 2900 109 / 2236 596 / 3226 853
Fax: (593-2) 2554 728
Web: www.codesarrollo.fin.ec
FEPP CONSTRUCCIONES Somos una empresa de ingeniera, construcción y diseño que nace en 1998,
como una empresa de servicio del Grupo Social FEPP (GSFEPP) siendo su principal objetivo el
contribuir, mediante la implementación de proyectos de ingeniería, a que familias de sectores rurales y
urbano populares vivan en mejores condiciones, tengan un hábitat compatible con las aspiraciones y
dignidad del ser humano.
Dirección: Mallorca N24-275 y Av. La Coruña, Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 2559 795 / 2520 408
Fax: (593-2) 2504 978
Correo: construcciones(at)fepp.org.ec
FUNDER, La escuela de formación es una institución educativa del Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio, creada en 1996 y concebida inicialmente como un programa de formación profesional para
jóvenes de la oficina central del FEPP. Está encaminada a la transformación del sector rural del país a

través de la formación de personas comprometidas con el desarrollo de su comunidad, tanto en lo sociopolítico como económico-productivo; y que sobre todo sean competitivas en el mundo del trabajo.
Dirección: Mallorca N24-275 y Av. La Coruña, Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 3227 911 / 2554 744 / 2529 372
Fax: (593-2) 3227 911
Web: www.funder.edu.ec
IMPREFEPP, mprefepp es una empresa que forma parte del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio (GSFEPP), con el compromiso social de editar y publicar materiales educativos, informativos,
administrativos y comerciales.
Dirección: Mallorca N24-275 y Av. La Coruña, Quito-Ecuador
Telefax: (593-2) 2550-705 (Cel) 092947812
Correo: edifepp(at)fepp.org.ec
INFOFEPP, es una empresa que forma parte del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio
(GSFEPP), con el compromiso social de orientar hacia sectores populares el uso y manejo de tecnología
informática, para mejorar las condiciones y calidad de vida.
Dirección: Mallorca N24-275 y Av. La Coruña, Quito-Ecuador
Telfs.: (593-2) 2520 408 / 2529 372
Fax: (593-2) 2504 978
Correo: infofepp(at)fepp.org.ec
PROTIERRAS, Desde 1977 en el FEPP primó la firme voluntad de responder con realismo y objetividad
de apoyar a las justas aspiraciones de las organizaciones campesinas pobres por acceder, catastrar y/o
legalizar sus tierras y territorios, así como encontrar solución a los conflictos de tierra por la vía del diálogo
y la negociación.
Dirección: Mallorca N24-275 y Av. La Coruña, Quito-Ecuador
Telf.: (593-2) 3227114 / 2557741
Fax: (593-2) 2504978
Correo: protierras(at)fepp.org.ec
YURAFEPP, Yurafepp es una empresa que forma parte del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum
Progressio (GSFEPP), formada en el año 2003, con el compromiso social de conservación y uso inteligente
de los recursos naturales agua-suelo-bosque, mediante el manejo de cuencas, micro cuencas, ecosistemas y
la implementación de sistemas integrales de producción con criterios de sostenibilidad.
Dirección: Mallorca N24-275 y Av. La Coruña, Quito-Ecuador
Telefax: (593-2) 2550-408
Correo: yura(at)fepp.org.ec

