
¿Qué es el FEPP?
El Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio FEPP es una 
fundación privada con finalidad social, sin fines de lucro para 
sus miembros, ecuménica y auspiciada por la Conferencia Episcopal 
Ecuatoriana. 

Nacimos el 22 de julio de 1970 de la intención común de un grupo de 
laicos, sacerdotes y obispos, liderado por nuestro fundador Mons. 
Cándido Rada (+1995), que buscaba dar respuesta al llamado del 
Papa San Paulo VI en la encíclica Populorum Progressio (1967) de 
crear un “fondo común” para la “asistencia a los más 
desheredados” en la perspectiva de un “desarrollo solidario de la 
humanidad”.

Nuestro trabajo se inspira en los objetivos de la promoción integral de los 
sectores populares ecuatorianos, en el espíritu del Evangelio, la doctrina 
social de la Iglesia y en el ejemplo de nuestro fundador. Fieles al 
humanismo cristiano, reafirmamos la dignidad de todas las 
personas y consecuentemente, la necesidad de propuestas de 
desarrollo integral, como “paso permanente y continúo, de cada 
uno y de todos, de condiciones de vida menos humanas a 
condiciones más humanas”. 

La razón de ser del GSFEPP es apoyar los esfuerzos solidarios que, de 
forma organizada, realizan las familias campesinas y urbano-marginales 
pobres del Ecuador, para construir una vida mejor. Nuestro apoyo se 
dirige preferentemente a las organizaciones de base y de segundo 
grado, procurando siempre su fortalecimiento y consolidación.

Buscamos promover de forma activa el mejoramiento de las relaciones 
de equidad de género, étnica e inter generacional. Por ello ponemos 
especial atención a los grupos más vulnerables y desprotegidos: 
indígenas, afro-descendientes, montubios, mujeres, niños/as y jóvenes.

Contamos con la solidaridad de personas e instituciones del Ecuador y 
del exterior que comparten nuestros objetivos e ideales. Mantenemos 
relaciones de trabajo y de coordinación con organizaciones 
gubernamentales, no gubernamentales, cooperativas, asociaciones, 
redes, universidades y empresas del Ecuador y del exterior.

Estamos convencidos que, con el diálogo, el respeto, la creatividad, la 
gratuidad, la honradez y la eficiencia, en una perspectiva de opción por 
los pobres, se construye la solidaridad, el bienestar, la equidad, la 
esperanza y la paz

Iniciamos nuestro trabajo como un Fondo de Crédito para los más 
pobres, campesinos, indígenas y afro-ecuatorianos, con la condición de 
que cuenten con una organización, e inmediatamente 
complementamos el crédito con la capacitación y la asistencia 
técnica. Sobre estos 3 pilares de servicio hemos ejecutado cientos de 
programas y proyectos en más de 55 áreas de trabajo en el Ecuador 
en varias líneas estratégicas: finanzas populares, formación 
profesional de jóvenes y adultos, promoción socio organizativa, 
acceso a la tierra, producción de alimentos sanos y seguros, 
procesamiento y transformación agropecuaria, comercialización 
de productos campesinos, conservación y sostenibilidad 
ambiental, dotación de agua potable y riego, construcción de 
vivienda popular e infraestructuras básicas, suministro de 
herramientas, equipos, insumos para la producción, informática 
básica, impresión y edición de materiales y publicaciones populares. 

Desde el año 2000 nos definimos como Grupo Social FEPP, un grupo 
de hecho agrupando a regionales y empresas con personerías jurídicas 
distintas, manteniendo los principios, valores, metodologías y 
destinatarios comunes.

Con inteligencia, sudor y amor cambiamos al Ecuador

1970 - 2020



Estamos al servicio de hombres y mujeres campesinos, indígenas, afro-ecuatorianos, montubios, mestizos y pobladores urbano 
marginales, pobres, preferentemente organizados, como una instancia de apoyo a los esfuerzos que ellos realizan para el logro de sus 
aspiraciones en aspectos de organización, educación, acceso a recursos financieros, fuentes de trabajo y medios de producción, 
transformación y comercialización, conservación del medio ambiente, equidad entre géneros, incidencia política  y bienestar; 
contribuyendo a crear esperanza, justicia, paz y condiciones de vida más humanas.

Motivados por el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia, asumimos la inspiración cristiana como motor del desarrollo humano sostenible 
y nos comprometemos a buscar transformaciones en la sociedad a partir de la opción preferencial por los pobres, la no violencia, el diálogo, 
la transparencia y un espíritu de servicio ágil y alegre, fieles al ejemplo de Mons. Cándido Rada, nuestro fundador, por lo que nos sentimos orgullosos 
de pertenecer a una fundación que hace del servicio a los sectores sociales más pobres su razón de ser.

Más de 1000 millones de dólares entregados en crédito a organizaciones, grupos campesinos y sectores populares para 
la producción agropecuaria, compra de tierras, creación y fortalecimiento de micro-empresas, construcción de vivienda, 
agroindustrias y comercio justo; fortalecimiento de más de 600 estructuras financieras locales (EFL – pequeñas cajas 

y cooperativas de ahorro y crédito); apoyo a 13 redes provinciales de EFL. 

El FONDO se convirtió en la COOPERATIVA CODESARROLLO con 104 cooperativas 
de ahorro y crédito socias, 30 organizaciones populares, 21 ONG y fundaciones, 4 
redes de EFL, 4 socios de los Bancos de Crédito Cooperativo de Italia, y luego en 
BANCO CODESARROLLO con principios cooperativos, incorporando nuevos accionistas 
como fundaciones, ONG, asociaciones, cooperativas, personas y socios internacionales. 
Entrega anualmente alrededor de 120 millones de dólares en crédito (cerca del 60% en micro crédito), para lo 
cual capta ahorros y depósitos del público en excelentes condiciones, prestando servicios �nancieros a más de 
100.000 familias y cerca de 1.000 organizaciones populares de todo el Ecuador, con sus 20 agencias.

1998

En el 2020 el Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio es un GRUPO SOCIAL consolidado y sostenible, conformado por varias 
instancias especializadas (equipos territoriales, fundaciones, cooperativas, banco, compañías y empresas sociales), unidas por principios y 
valores comunes, que trabajan solidaria, descentralizada y sinérgicamente en acciones de desarrollo integral al servicio de los 
sectores populares para generar bienestar con equidad y sostenibilidad.

1. Inspiración Cristiana
2. Opción por los pobres y los jóvenes
3. Solidaridad, generosidad y gratuidad
4. Espíritu de paz y no violencia

MISIÓN DEL GSFEPP

VISIÓN DEL GSFEPP

VALORES DEL GSFEPP
5. Equidad y Justicia 
6. Eficiencia, eficacia y creatividad
7. Diálogo y respeto
8. Honradez y transparencia

9. Austeridad y sobriedad
10. Agilidad y sencillez
11. Alegría y esperanza. 
12. Amor por la vida y la naturaleza

LINEAS DE ACCION Y RESULTADOS PRINCIPALES 

FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS: 

FORMACIÓN PROFESIONAL

1

2
En la implementación del programa de formación profesional se ha atendido a 57.219 personas, 
incluyendo 13.948 jóvenes conscriptos capacitados en campos ocupacionales.  Más de 20.000 
personas han recibido asistencia técnica y motivación para su inserción laboral.  Han participado 
59.617 personas en nuestros cursos de capacitación puntual, especialmente técnicos de otras 

instituciones y en programas de educación financiera familiar. 582 jóvenes han participado en 
nuestro programa Youthbuild. En todos nuestros servicios de capacitación, 
formación profesional y asistencia técnica hemos apoyado a 146.085 personas.

La Fundación Educativa Rada FUNDER, profesionaliza a 2.600 jóvenes de 
sectores populares por año.

En el camino se ajusta la carga 2003



Constitución y apoyo a 2.688 organizaciones de base y 228 organizaciones de segundo grado; 
fortalecimiento de más de 6.000 líderes (as) y directivos. 

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

PROMOCIÓN SOCIO ORGANIZATIVA3

ACCESO A LA TIERRA4
 Propulsores de una de las experiencias más grandes de adquisición y titulación de tierras en el Ecuador, 
63.740 hectáreas adquiridas por organizaciones campesinas, 74.720 hectáreas legalizadas. 906.400 
hectáreas tituladas, 250.450 hectáreas medidas, más de 63.900 hectáreas de tierra compradas con crédito, 
52.690 familias de 700 organizaciones beneficiadas. 

Todas las regionales del GSFEPP promueven la legalización de la tierra en los cantones y parroquias 
más necesitados. 

 PROCESAMIENTO Y TRANSFORMACIÓN AGROPECUARIA6

SISTEMAS INTEGRALES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA DE ALIMENTOS SANOS
Desarrollo y apoyo de más de 21.000 SIPAS o Fincas Integrales; 75.000 has. para la seguridad y soberanía alimentaria; 
apoyo para 170.000 hectáreas de producción agrícola que benefician a 134.846 personas. Acompañamiento para la 
producción en 163.120 hectáreas que han beneficiado a 131.280 familias.

5

COMERCIO JUSTO Y SOLIDARIO7

 Más de 2.700 microempresas agroindustriales comunitarias o asociativas constituidas que agregan valor y 
calidad a la producción agropecuaria con más de 100 millones de ventas. 

Las REGIONALES del GSFEPP apoyan a la constitución y fortalecimiento de más de 60 micro empresas 
por año.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL8

Más de 60 millones de dólares de productos campesinos 
comercializados por Camari y más de 150 millones comercializados 
directamente por las organizaciones apoyadas a través de decenas 
de centros de acopio, bodegas y centros de negocio campesinos.

CAMARI comercializa alrededor de 3,5 millones de dólares 
por año de productos de organizaciones populares y 
campesinas, en el mercado local, nacional y de exportaciones al 
Comercio Justo de Europa, Norte América y Asia. Las REGIONALES 
apoyan a la comercialización directa de las organizaciones campesinas en más de 
4 millones de dólares por año.

 Siembra de cerca de 22 millones de árboles forestales y frutales, apoyo a 445.000 hectáreas de 
bosque con planes de manejo (el 15% con inventario forestal), más de 30.000 hectáreas de 
cultivos agroforestales. 

Las REGIONALES del GSFEPP apoyan la producción de alrededor de 800.000 
plántulas forestales y frutales por año y el manejo con criterio de sostenibilidad 

ambiental para 27.000 hectáreas por año.

El objetivo final del desarrollo es “querernos más, ser felices y vivir en paz”. 

REGIONALES

REGIONALES

REGIONALES

1981

Las REGIONALES del GSFEPP apoyan a la constitución y fortalecimiento de más de 
1.000 SIPAS por año.



DOTACIÓN DE AGUA POTABLE Y RIEGO9

10

INFORMÁTICA BÁSICA12

SUMINISTROS DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS, MATERIALES, 
INSUMOS, SEMILLAS PARA LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

11

EDITORIAL13

2003

Se ha provisto de herramientas, equipos, materiales, insumos, semillas para la 
producción agropecuaria en montos superiores a 12 millones de dólares. 

AGROIMPORTADORA provee de materiales, insumos, semillas para el agro en 1 
millón de dólares por año. 

2003

 Construcción y provisión de herramientas informáticas, software (18 
sistemas), hardware y tecnologías de información para organizaciones 
populares. 

INFOFEPP, dependiendo de la complejidad, desarrolla sistemas 
nuevos cada año, crea decenas de páginas web y atiende en 
servicios informáticos. 2003

1985

I M P R E N T A
Mons. Cándido Rada

267 publicaciones propias de libros, manuales, folletos, revistas; 269 
documentos educativos;  cientos de ediciones y publicaciones de 
materiales educativos, informativos, comerciales y técnicos, 7,74 
millones de impresiones offset de alta calidad. 

IMPREFEPP produce más de 20 publicaciones propias anualmente 
y tiene capacidad de edición de cientos de materiales diversos y 
miles de impresiones offset.

El bien hay que hacerlo bien.

Más de 11.500 familias disponen de agua para riego con más de 1.293 
sistemas construidos y administrados por las organizaciones de regantes para 
9,712 hectáreas.

FEPP CONSTRUCCIONES AGUA VIVIENDA presta sus servicios para que 500 familias 
por año accedan a riego, agua potable y saneamiento.

CONSTRUCCIONES CIVILES
5.600 viviendas (nuevas o mejoradas) para familias campesinas y
 pobladores de zonas rurales y urbano marginales; 
reconstrucción de 817 casas; 127 escuelas; 78 puestos de salud, 
casas comunales, 746 infraestructuras de servicios, más de 
1.290 baterías sanitarias;546 km de apertura y 
adecuaciones de caminos vecinales y 12 puentes para 
poblaciones marginadas. Con las organizaciones se han 
construido 10.988 infraestructuras productivas.

NOVOHABIT  construye conjuntos de viviendas o proyectos inmobiliarios de interés social , además de otras construcciones civiles.

1998

Organización, capacitación y construcción de 522 sistemas  de agua, 
administrados por las propias comunidades para la dotación de agua sana 
para alrededor de 36.000 familias. 



Para el apoyo a los campesinos ecuatorianos el GSFEPP cuenta con 1 
oficina central, 10 oficinas regionales, 1 banco de finanzas populares con 20 

agencias, 1 fundación educativa, 1 sistema de comercialización, 1 empresa 
constructora de viviendas y sistemas de agua y riego, medición y legalización de 

tierras, sostenibilidad ambiental, 1 agro-importadora, 1 editorial e imprenta, 1 
empresa informática. Adicionalmente tiene 4 empresas regionales.Trabajamos 580 

personas, técnicos y profesionales en varias ramas, distribuidos en equipos 
multidisciplinarios y especializados que laboran en 55 áreas y zonas de trabajo. 

Solo vence la pobreza quien produce más de lo que consume

EQUIPOS DE TRABAJO

FUNDER

Actualmente estamos al servicio de aproximadamente 140.000 familias de campesinos, indígenas, afro-ecuatorianos, mestizos, montubios y 
pobladores urbano marginales, miembros de más de 2.000 organizaciones de base y 110 organizaciones de segundo grado, en 185 
parroquias marginadas, pertenecientes a 84 cantones de 23 provincias del Ecuador. Mantenemos buenas relaciones de trabajo, coordinación 
y cooperación con más de 700 organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, asociaciones, redes, universidades y empresas del Ecuador 
y del exterior, siendo parte de 16 redes o consorcios, 9 redes internacionales y 12 directorios institucionales.

COBERTURA



Tenemos el orgullo de afirmar que hemos trabajado mucho, que hemos manejado el dinero en forma transparente, que no nos hemos concedido 
lujos o privilegios, que hemos dado más de lo que se nos ha pagado (en tiempo, en dedicación, en esfuerzo), que hemos querido a los destinatarios 
de nuestro trabajo. Pero sabemos que todavía nos falta mucho por hacer por eso seguimos con gran entusiasmo y entrega en la labor de cada día 
poniendo lo mejor que tenemos.

Actualmente para la ejecución de alrededor de 90 proyectos por año en las diversas regionales del Ecuador, contamos con el apoyo generoso de 
alrededor de 106 entidades financieras públicas y organismos de cooperación, pero para más del 50% de nuestro presupuesto debemos buscar 
contratos de servicios con instituciones públicas y privadas y la generosidad o responsabilidad social de tantas personas buenas 
que aún confían en que un trabajo en el desarrollo integral permite la construcción de una nueva sociedad.

MIL GRACIAS POR SU CONTRIBUCION. CONTÁCTESE CON NOSOTROS: www.fepp.org.ec

Cumplir 50 años es una bendición de Dios para todo el GSFEPP. La semillita nacida en 
1970 se ha vuelto un gran árbol, frondoso y florido, que ha dado lindos y buenos frutos. 
Sintiendo gratitud con Dios, con nuestro fundador Mons. Cándido Rada, con nuestro ex 
Director Bepi Tonello, con quienes a lo largo del camino han puesto su granito o su roca 
de arena para construir este gran GSFEPP, con las organizaciones populares y 
campesinas a las que hemos servido y seguimos sirviendo, con las instituciones de 
cooperación que nos han apoyado a lo largo de los años con miles de proyectos, con 
nuestros amigos, clientes, compañeros/as, deberíamos mostrar que quienes hacemos 

el  GSFEPP, a pesar de las dificultades, nos sentimos contentos, con profundas ganas de renovarnos, de ser más creativos, más comprometidos, 
más serviciales, más rápidos, más profundos y efectivos, y más unidos. Tenemos todo un año para hacerlo. 

Al cumplir estos CINCUENTA AÑOS de trabajo, vida y servicio, debemos agradecer sinceramente:

•  a los campesinos/as, indígenas, afro-ecuatorianos, montubios, mestizos, pobladores urbano marginales con los cuales 
trabajamos y, especialmente, a los dirigentes que sacrifican su tiempo y ofrecen energías a sus comunidades;

•  a las personas (cooperantes, técnicos, promotores, agentes de pastoral, maestros, etc.) e instituciones públicas, ONG, y 
más entidades privadas que colaboran con el GSFEPP;

•  a quien o quienes – en el Ecuador y en el exterior- ponen a nuestra disposición recursos técnicos y financieros para que 
continuemos la lucha a la pobreza y la promoción de un desarrollo integral liberador;

•  a las compañeras y compañeros de cada equipo del GSFEPP que son los que construyen un gran equipo, familia e 
institución cada día;

•  a los familiares de los/as miembros del GSFEPP, porque nos dejan ser fieles a una misión que exige sacrificios a toda la 
familia.

FINANCIAMIENTO

El GSFEPP cumple 50 años el 22 de julio de 2020

GRACIAS

A todos un cordial Dios les pague y un humilde pedido a Jesús para que nos enseñe y 
nos de la fuerza de amar y servir a los pobres como Él los amó, como Él los sirvió.

El bien hay que hacerlo bien.

PREMIO MÉRITO AL DESARROLLO REGIONAL DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE, “JUSCELINO KUBITSCHEK” EN LA CATEGORÍA SOCIAL, 

CULTURAL Y CIENTÍFICA (2015)


