
FUNDACION COSTARRICENSE O.E 
DESARROLLO (FUCODES) 

La  Fundación Costarricense de Desarrollo, llamada 
F1 UCODES es una organización privada, sin fines poi íticos, 
religiosos, o de lucro. Se fundó gracias a los esfuerzos del Club 
de Leones, de los Rotari_os, del 20-30 y de Kiwanis. 
· El fin de 'la organización es servir a la comunidad a través del 

apoyo del sector privado. 
Sus objetivos fundamentales son: 

1. Estimular al sector marginado del país para que se organice
en grupos de trabajo; para que ellos sean los autores de su 
propio desarrollo. 

2. Promover el· mejoramiento del nivel cultural, social, económi-:
co y político. 

3. Tratar que los grupos ma�ginados se int�gren a la vida social y
económica del país. 

4. Tratar que se formen pequeñas empresas comunitarias que s,e
dediquen a la artesanía, la pesca, la agricultura y -a otras 
actividades. 

5. Utilizar el crédito para ayudar al s_ector marginado.
6. Interesar a los ciudadanos en el desarrollo del país.

· Esta fundación cuenta con programas de oriientación, capaci
tación, educación y asistencia técnica y financiera. 

Los promotores de la Institución visitan las zonas rurales y 
buscan a los grupos de familias más necesitados. Les informan 
sobre las posibilidades de establecer un proyecto y les ayudan a 
recor1ocer los problemas de la comunidad. A formar sus 
reuniones y a elaborar el proyecto. 

FUCODES ofrece crédito a grupos no menores de cuatro 
jefes de familia, que deberán ser mayores de edad y estar en 
pleno uso de sus facultades. Además que sean personas que no 
tengan posibilidades de conseguir créditos bancarios porque no 
pueden ofrecer arantías. 



El monto ·de los créditos depende de la clase de proyecto. El 
proyecto se presenta a la Junta Directiva. La J�nta lo analiza 
para aprobarlo. El promotor· ayudará al grupo en la administra
ción del proyecto. 

Además, la ·Fundación Costarricense de Desarrollo se preocu
pa por las posibilidades de trabajo de las mujeres de las áreas 
rurales. Pues 6 1os ingresos en las zonas marginadas no alcanzan 
para una familia,·si solo el pad.re es el que tiene empleó. 

Le pequeña industria rural puede dar mayores oportunidades 
también a las mujeres. Se trata además de evitar la migración del 
campesino n la ciudad, procurando su desarrollo y progreso 
dentro de sus propias comunidades. 

FUCOD.ES ha desarrollado proyectos con grupos de pescado
res, de agricultores, de apícultores, de zapateros, de achioteros, 
de costureras, de escoberos, de encuadernadores, de sastres y 
otros. La experiencia demostró que han sabido aprovechar el 
crédito y que todos buscan nuevas posibilidades para agrandar 
su pequeña empresa. 

El sector privado, por medio de FUCODES tiende la mano a 
los que creen en el esfuerzo propio; los orienta y les abre nuevos 
líumbos ·para vivir mejor. Pensando en que el trabajo, la 
honestidad, y el ejemplo para �as generaciones jóvenes, son la 
base del destino de Centroamérica. 

FUCODES es una oportunidad. Llame al número telefónico 
23-57-35, y pida que un promotor de FUCODES lo visite. O
escriba al ·apartado postal 7-1270._ 

La fundación de desarrollo· no solo se encuentra en .. Costa 
Rica sino también en Nicaragua, Honduras, Guatemala, Repúbli
ca Dominicana y México. 
Estas son.las direcciones: 

Fundación Hondureña de Desarrollo 
Fundación Nicaragüense de Desarrollo 
Apartado Postal 2598 

· Apartado Postal 989 
Tegucigalpa, Honduras 

Teléfono 23034 - 26170 
Managua, Nicaragua 

Fundación del Centavo 
Apartado Postal 2211 
Teléfonos 62404 - 67697 -- 67213 
Gua�emala, GUATEMALA 




