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"Dale a un hombre un pescado, y él comerá por un día". 

Enséñale a pescar, y comerá por el resto de su vida". 

Proverbio chino 

... porque el trabajo en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. 
 

A lo largo de nuestros 23 años, FEDICE ha trabajado en las comunidades más pobres de Ecuador, 
ayudando a unas 5,115 familias en 59 comunidades en 6 provincias 
diferentes. Nuestro trabajo se ha centrado en promover el desarrollo 
económico socialmente responsable implementando micro-proyectos 
familiares ofreciendo asistencia técnica, proporcionando servicios 
médicos y construyendo infraestructura para los grupos más 
vulnerables. 
 
Queremos compartir con ustedes los principales resultados de nuestro 
trabajo. Gracias a su apoyo, estas mejoras han sido posibles. 
 
239 micro-proyectos familiares. Durante estos años, hemos creado 

oportunidades de empleo al empoderar el talento existente en las 
comunidades. Nuestra estrategia es invertir en proyectos que mantengan la cultura, identidad y 
costumbres de las personas, a la vez que generan ingresos y respetan el medioambiente. 
 
La mayoría de nuestros proyectos han sido agrícolas. Los receptores han podido aumentar la producción 
en la productividad animal y agrícola al reducir las tasas de mortalidad y descarte, y mediante técnicas 

más ecológicas en el cultivo. Algunos resultados 
incluyen un aumento de 8 a 16 litros de leche por vaca 
por día, un aumento en el peso de las ovejas de 20 a 
40 kilos y un aumento en la cosecha de cebollas por 
metro cuadrado de 5.79 a 42.27 kilos por mes. 
 
Cajas de Ahorro y Crédito. Durante los últimos 2 

años, FEDICE ha fortalecido las finanzas comunitarias 
a través de las Cakas de Ahorro y Crédito en 5 
comunidades. El objetivo era generar inversión local 
utilizando los recursos propios de los participantes del 

proyecto, con el objetivo de crear una comunidad más 
cohesionada y aumentar la economía familiar y comunitaria. Ya 
hemos observado resultados maravillosos: el 85% de los 
préstamos de la comunidad provienen de los ahorros mensuales 
de los participantes del programa; El 90% de los préstamos 
otorgados se destinaron a actividades agrícolas, artesanales o 
comerciales. y lo más importante, identificaron y ayudaron a 
proporcionar alimentos a las personas de la tercera edad que 
viven en la pobreza extrema. 
"... ocupándonos en nuestras responsabilidades; enseñando 

a otros a trabajar con sus propias manos ... "1 Tesalonicenses 4:11 

 
5,115 personas capacitadas. Los técnicos de FEDICE visitan las comunidades con frecuencia, 

enseñando y modelando un buen sentido moral para programar a los 
participantes, establecer el orden y empoderar a sus organizaciones. Con 
esto, todos  benefician., 

"De esta forma, las comunidades están completamente capacitadas 
para realizar todo tipo de trabajos". 2 Timoteo 3:17  

 

Esperanza. En la provincia de Esmeraldas, ayudamos a 29 familias 

después del devastador terremoto de 2016, y el Proyecto, Generando 
Esperanza, comenzó a reactivar la economía de las familias. Ha pasado 
un año y el cambio es evidente. Mientras expresaba su agradecimiento, 
Jessica Castro dijo: "La ayuda llegó en el momento preciso (necesaria) y 



estoy agradecida porque pude levantar mi negocio, que es muy pequeño, pero he podido mejorarlo poco 
a poco con la ayuda de Dios y FEDICE ".”  

"... dando nuevas esperanzas, ayudando a los oprimidos, a los huérfanos y a las viudas y dándoles una 
vida digna". Isaías 1:17  

Centros preescolares. Hasta el momento, 800 niños se han beneficiado de la construcción y 

reconstrucción de 4 centros preescolares: "Mis Angelistos de Víctor Vaca" en San Francisco de San 
Buena Ventura, "Los Anglitos Dulces de Lisa Franke" en Romerillos, "Los Brotitos de Violeta Groth Vaca 

"en Caluquí, y Sumak Wasi (Casa Bonita) en Pijal. En 8 preescolares cerca de Otavalo, cerca de 300 
niños han recibido lecciones de inglés en los últimos 2 años a través de FEDICE. Además de expandir 

sus habilidades de aprendizaje, esto los está preparando para su posterior estudio y aceptación del 
inglés. Los adultos que hablan inglés a menudo pueden obtener trabajos mejor remunerados.  

Porque todo el trabajo y el esfuerzo para uno de estos mis hermanos, incluso el más pequeño, se 
hace a mí. "Mateo 25:40  

  

Iglesias Los grupos de trabajo de los Estados Unidos han contribuido con fondos y mano de 
obra en la construcción o remodelación de 7 iglesias en Capillapamba, Pijal Centro, La Florida, 
Cuatro Esquinas, Cachimuel, Tocagón y Cachiviro, proporcionando a estas comunidades un 
lugar donde puedan demostrar su fe y comparte el amor de Dios el uno con el otro. 

"Trabajando con esfuerzo para preparar todo lo necesario para el templo de nuestro Dios". 
1 Crónicas 29: 2  

 
 
Servicios médicos. Desde 2003, 7 grupos de 

profesionales estadounidenses han brindado 
atención médica de calidad a más de 2,100 
personas, donando sus servicios, así como 
medicamentos, vitaminas y lentes, totalmente gratis. 

 
... .Porque estaba enfermo y tú me sanaste ... 

Mateo 25:36 

 
Todos los proyectos han generado cambios sociales 

positivos, especialmente para las mujeres. Ya no son vistos solo como amas de casa a cargo del cuidado 
de los niños y los animales. Ahora también contribuyen al apoyo financiero dentro de la familia y la 
comunidad, gracias a los proyectos y procesos sociales recientemente aprendidos. Además, las familias 
tienen más recursos disponibles para alimentos, educación, vivienda y ahorros. 
 

El futuro de FEDICE 
 
Nuestros resultados tienen una marcada trayectoria ascendente, superando muchas dificultades durante 
nuestros 23 años en aquellas comunidades donde trabajamos. Nuestro personal ha dado la excelente 
dirección necesaria para la capacitación de nuestros grupos de beneficiarios. 
 
Con tu ayuda, FEDICE continuará. Tus sugerencias son siempre bienvenidas. 
 
 

El trabajo de muchos es más valioso, ya que produce más beneficios. 
Eclesiastés 4: 9 


