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¿Quienes somos?

Puntos de interés especial:
 8 de enero del 2009 se firma
convenio de cooperación con
Fundación FEDA.
 Se firma convenio con FIDE, para
la realización del libro “La Economía solidaria” escrito por
César Marcillo y con el apoyo de
la Junta de comunidades de
Castilla y la Mancha.
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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 asis-

tencialista sino que busca generar procesos autosustentables generalmente en el campo
del progreso material, mental y
emocional de los individuos.

Guido Herrera Ramos
Presidente electo

Nexo de fortalecimiento con Fundación F.E.D.A.
El 08 de Enero del 2009 se
afirma el vínculo de fortalecimiento que junta en la cruzada
por la defensa y lucha de nuestro ideales a la Fundación FEDA
y a nuestra entidad.
Este nexo servirá para realizar
muchos proyectos de coopera-

ción, los cuales serán enfocados de manera plural.
Se podrán utilizar los recursos
tanto de una entidad como de
otra para completar los requerimientos que nos exigen los
retos de participar en concursos internacionales que bus-

can seriedad para el cumplimiento del servicio a la humanidad.
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Fines de la F.H.D.

Reunión con comité de asociación de cooperativas del Valle Asovalle

“Enseñar a pescar
en lugar de regalar
pescados”

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.

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.

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.

Los Derechos del Consumidor un poder a respetar

Al final de una de las charlas, las alumnas
que quedaban, terminan la evaluación

En convenio con la Fundación
FEDA, dictamos conjuntamente
charlas sobre temas de consumo a estudiantes de secundaria, la temáticas abordadas
permitió que aprendiesen sobre
sus derechos como consumidores, hábitos de consumo sanos
y cual como puede mejorarse
las relaciones Norte SUR con
los países desarrollados, la

acogida fue muy positiva, lamentablemente se quedaron
muchísimos centros de estudio
sin posibilidad de recibir el curso, por lo cual para el 2010,
solicitaremos a la Dirección de
consumo de Castilla y la Mancha, que nos permita reeditar
este lindo proyecto y de este
modo permitir el acceso a más
colegios, pensamos positiva-

mente y por lo tanto ya comenzaremos la convocatoria a partir
de finales de febrero del 2010

OFICINA TECNICA DE COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
La misma está en operación y
ya ofrece servicios para los
pequeños agro productores del
ecuador.

La combinación de recursos administrativos
con la logística de SLS, de cara al éxito.

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 in-

cluso aceptamos los retos de
“producir bajo demanda”.
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.

Fundación Humanidad y Desarrollo
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Convenio con SLS
Se realizó un convenio con la
empresa SLS, para la distribución de productos agropecuarios en 12000 tiendas de barrio
tanto de Quito como de Guayaquil.

momento, esperamos que en el
correr del primer trimestre del
2010 se afirmen posiciones
institucionales y se evalúe la
operativa para definir su continuidad en el 2010

Este convenio permitirá alcanzar una importante cobertura
para los productores que participen del programa de la Oficina técnica de comercialización
de productos agropecuarios.

La logística de transporte y bodegaje de
SLS, abrirá las puertas a FHD

No obstante hay que manigestar que la capacidad de acogida
de productores es limitada de

Guía de acceso a descuentos para la tercera edad
Hemos publicado una guía de
descuentos a los que las personas de la tercera edad, pueden
acceder en distintas instituciones, como por ejemplo, descuento en el pago de servicios
básicos como luz y agua, así
como descuento en el pago de
impuestos prediales, por supuesto también se dilucida el
tema de la devolución de IVA,
en este aspecto es recomendable que quienes solicitan estas

devoluciones, estén al día en
sus obligaciones, caso contrario
no podrán acogerse a los beneficios.

detalle de los mismos y el procedimiento para poder en otra
edición ampliar la citada guía,
que les aproveche.

La guía está disponible para
descarga con derechos de reproducción libre en nuestra
página WEB.

http://fundacionfhd.org/
index_archivos/Page645.htm

Pinchando el siguiente enlace
podrán descargarla, sí alguien
encuentra más descuentos
disponible por favor remitan un

“Nuestros adultos
mayores necesitan
un respiro luego de
servir tantos años
al progreso de la
sociedad”

Cursos de agricultura Orgánica para Chamanal de Agualongo
Con éxito se han desarrollado
las labores educativas con los
comuneros de la Asociación
Chamanal de Agualongo, los
cuales gracias a su consolidada
organización participativa, pudieron recibir los cursos en
cuestión, esperamos que en el
2010 apliquen en sus cultivos
de ciclo corto, las técnicas
aprendidas, y se contribuya a

disminuir la contaminación
ambiental, además hay interés
por parte de la U. católica de
Quito en evaluar sí esta comunidad cuenta con la generación
de suficiente biomasa para
iniciar junto a ellos un proyecto
de biogás. Esta segunda etapa
del proyecto esperamos pueda
acometerse sí el estudio previo
identifica positivamente las

condiciones mínimas requeridas para ser tomados en cuenta.

Vista de Chamanal

Este año que ha terminado, ha deparrado grandes retos para
nuestra creciente organización, afortunadamente los convenios
efectuados con UNCCUE, COOPI, FIDE, FEDA, nos
han permitido, demostrar nuestras capacidades y por sobre to-

Fundación Humanidad y Desarrollo
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Generando progreso integral para el
Ecuador

do, lograr el beneficio de nuestros beneficiarios.
A todas las organizaciones y personas que han colaborado con
nosotros, les decimos “mil gracias”, también por supuesto no
todo ha sido maravilloso, michos proyectos y por ende personas
han quedado marginadas, por cuanto los proyectos no recibieron
apoyo ni subsidio alguno, esperamos que para el 2010 podamos compensar estas necesidades con el apoyo de nuestros cooperantes y de todos quienes hacemos Fundación Humanidad y
Desarrollo.

Visite nuestra WEB

Guido Herrera Ramos

www.fundacionfhd.org

Presidente

Realización de investigación de mercado para COOPI
Se ejecutó con éxito, la investigación de mercado que solicitó
la Fundación de Cooperación
Italiana.

esta medida se toma por pedido de ACNUR los cuales fueron
los financistas del proyecto.

Esta investigación de mercado
que se nos encomendó permitió vislumbrar el potencial de
producción de mermeladas en
la zona de la cuenca del río
Mira en la provincia de Imbabura.
Se expuso ante los técnicos y el
prefecto de la Provincia de Imababura los resultados, lo cual
alentó al compromiso de la
prefectura de tomar el proyecto
y darle continuidad para mejorar las condiciones socio económicas de los beneficiarios que
en este caso serán en lo posible refugiados colombianos,

Dirigentes de las comunidades productoras siendo entrevistados
en el curso de la investigación.

