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La Fundación Humanidad y Desarrollo, es una Entidad sin fines de lucro, sin tendencia política
alguna ni religiosa, que busca el desarrollo del Ecuador, mediante la implementación de
diversos proyectos tendientes a mejorar las condiciones del país. No solamente nos enfocamos
en la realización de infraestructuras sino también de educar a las personas para el Desarrollo.
No forzamos procesos sino que los acompañamos y generamos tomando en cuenta personas
que se involucren en el proceso y participen del mismo, podríamos resumir nuestra visión del
desarrollo en que “buscamos enseñar a pescar y no dar el pescado”, esta frase claramente
manifiesta que nuestra entidad no es asistencialista sino que busca generar procesos
autosustentables generalmente en el campo del progreso material, mental y emocional de los
individuos.

Fines de la F.H.D.

Son fines de la Fundación Humanidad y Desarrollo, el lograr Desarrollo sostenible y educación,
mediante la cooperación entre los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo
como el caso del Ecuador, potenciando el proceso mediante el trabajo gratuito y activo con las
personas sean estas migrantes o no, entre otros actores, siendo todos estos grupos
fundamentales en el proceso de Codesarrollo de las naciones. Entre nuestros fines contamos:
a) Promover el desarrollo del ser humano en todos sus ámbitos, tanto materiales como
personales, para lograr un mayor equilibrio y justicia en la humanidad.
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b) Creación y ejecución directa o en régimen de cooperación de proyectos de Desarrollo en las
naciones menos favorecidas de nuestro mundo, comenzando por Ecuador.
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c) Procurar el bienestar personal y económico de los migrantes e inmigrantes afectados por el
proceso de la migración.

d) Participar activamente en el codesarrollo entre las naciones donde los flujos migratorios
constituyan un problema social, como en el caso de Ecuador y España. todo esto como parte
del desarrollo sostenible.

e) Educar a las personas en materia de Consumo ético y responsable, así como procurar la
aplicación de la ley de defensa a los Consumidores.

f) Mantener relaciones de coordinación, cooperación e intercambio con todas aquellas
instituciones cuyos objetivos y propósitos sean afines con nuestra Fundación.

PROYECTOS EN OPERACIÓN 2008 – 2010

Pese a contar con una constitución reciente, nuestro trabajo ha venido desenvolviéndose desde
ya hace mucho tiempo y es ahora en que en nuestra nueva identidad jurídica estamos
ejecutando los siguientes proyectos:

1) OFICINA TECNICA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
La misma está en operación y ya ofrece servicios para los pequeños agro productores del
ecuador.
Una amplia gama de productos agrícolas son el resultado, de los esfuerzos de miles de
personas que luchan por no abandonar el campo y mantener las tradiciones de sus ancestros.
Mediante el convenio que hemos realizado con la Oficina de Inteligencia Comercial.
Podemos ofrecer a los mercados mayoristas e industriales, toda la rica gama de productos que
el Ecuador tiene.
Es muy importante indicar que constantemente buscamos clientes en todas partes, e incluso
aceptamos los retos de “producir bajo demanda”.

2) SUSTITUCION DE PESTICIDAS Y TECNICAS DEGRADANTES DEL MEDIO
AMBIENTE CON METODOLOGIA ORGANICA PARA LA COMUNIDAD DE
CHAMANAL DE AGUALONGO

Este proyecto en Cooperación con la Fundación FEDA, está en fase de ejecución, habiéndose
dado hasta ahora los primeros pasos para ubicar los técnicos en la zona de campo y establecer
los trabajos a realizar, hemos detectado que la coordinación de sistemas de bio digestores
aeróbicos en la zona puede ser de gran impacto y beneficios para los locatarios, pero se deben
realizar complejos estudios en combinación con el Municipio. Esperamos que estos estudios
culminen para continuar con el cronograma previsto.
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Nos orientamos a ofrecer productos de primera calidad, cuyos productores sean los
beneficiarios “reales” de la compra venta. Nuestra entidad no participa lucrativamente de esta
propuesta su rol es coordinador y educativo.
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3) ADECUACIÓN DE PUESTOS DE VENTA EN LA PLAZA CENTRAL DE SAN LORENZO
PARA LA ASOCIACION DE COMERCIANTES.
Este proyecto se ha detenido parcialmente por falta de cooperación del Municipio de
San Lorenzo en la definición de un convenio para que los comerciantes puedan ser
legalizados en la zona del parque, el Municipio está realizando los estudios necesarios y
se busca el consenso para que puedan legalizase los pequeños comercios del entorno,
esperamos en breve se resuelva el impase y podamos proceder con el adecentamiento
del lugar y la capacitación a los comerciantes.

4) ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONÓMICA PARA LA IMPLANTACION
DE CULTIVOS DE ESTEBIA
Este proyecto ha sido culminado con éxito determinándose que el Ecuador tiene un
gran potencial para producir esta planta, la cual tienen una gran acogida tanto en el
mercado interno como el internacional.
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Al determinarse que el cultivo mínimo para ser rentable es de 1Hta. Lar organizaciones
de base que son las beneficiarias del estudio han comprendido que deben juntar
esfuerzos para poder contar con una cantidad suficiente de producto como para poder
obtener rentabilidad y ser competitivos al momento de procesar industrialmente el
producto. Se ha acordado para el año 2009 crear un nuevo proyecto que permita
implementar un proceso de extracción del estebiocido para varias comunidades que
implantarán el cultivo en la zona de Pimán en Imbabura.
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