
FUNDACION DE ECODESARROLLO INTEGRAL



VISIÓN



“INSTITUCION LIDER QUE PRESTA SERVICIOS 
AL SECTOR MAS VULNERABLE DE LA 

SOCIEDAD, FACILITANDO HERRAMIENTAS 
QUE PERMITAN SU CRECIMIENTO 

ECONÓMICO Y EL MEJORAMIENTO DE SU 
CALIDAD DE VIDA,GENERANDO 

EXPERIENCIAS RENTABLES PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES Y TALENTOS 

HUMANOS”



MISIÓN



GESTIONAR Y COGESTIONAR RECURSOS PARA 

CONTRIBUIR AL DESARROLLO SUSTENTABLE DE 

LOS TALENTOS HUMANOS, FÍSICOS, ECONÓMICOS Y 

RECURSOS NATURALES, A TRAVÉS DEL 

ASESORAMIENTO Y CAPACITACIÓN A 

COMUNIDADES, INSTITUCIONES Y GRUPOS BAJO 

CRITERIOS DE SOLIDARIDAD, EQUIDAD, 

ORGANIZACIÓN, AUTOGESTIÓN; TENDIENTES A 

LOGRAR EL BIENESTAR DE LAS ORGANIZACIONES Y 

FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS 

DEL SECTOR RURAL, PRINCIPALMENTE.



ÁREAS DE 

TRABAJO



AGROFORESTAL

 Contribuir  a mejorar la producción y productividad 
de forma sostenible respetando el ambiente, a 
través del establecimiento de prácticas agro 
forestales en el ámbito comunal y familiar. 

 Fortalecer las estructuras sociales organizativas 
de las comunidades, incorporando criterios de 
equidad de género en todos sus aspectos.

 Fortalecer la educación ambiental, que abarca a 
mujeres y hombres, incluyendo escolares con la 
finalidad de crear criterios de producción con 
respeto a los Recursos Naturales no renovables.



GENERACION ECONOMICA

 Impulso a proyectos productivos encaminados 
a generar fuentes de trabajo y valor agregado a 
los productos producidos en la zona.

 Buscar alianzas estratégicas para que en su 
momento estos proyectos alcancen niveles de 
auto sustentabilidad.

 Crear un espacio de consulta y de 
especialización en mercadeo y fortalecimiento 
de procesos productivos.



MICRO FINANZAS AUTOGESTIONARIAS

 Generar iniciativas autogestionarias de ahorro 
y crédito.

 Fortalecer los sistemas organizativos y facilitar 
a que estos se consoliden

Mejorar las condiciones de vida, mediante el 
apoyo a iniciativas grupales e individuales

 Apoyo crediticio a hombres, mujeres, jóvenes y 
niños en proyectos agrícolas, comerciales, 
pecuarios, de servicios y ambientales.



EXPERIENCIA



 FUDI es una organización que viene trabajando 

durante 17 años ejecutando propuestas de 

desarrollo social con fondos propios y de 

organismos nacionales e internacionales.

 Mantenemos alianzas estratégicas con 

organizaciones de segundo grado como UDOOP, 

UNOCIP y UOCAQ. 

 Desarrollamos proyectos que buscan 

soluciones a problemas de índole organizativa, 

productivo y  mercadeo de productos.



 Aplicamos metodologías de Extensión Rural 

y Educación  Popular,  base para canalizar 

procesos de empoderamiento de 

organizaciones.

 Generamos mecanismos que permitan a los 

grupos manejar proyectos y propuestas 

autogestionarias para alcanzar niveles de 

sustentabilidad.



PROYECTOS

 25 proyectos ejecutados desde 1995 hasta el
2012

 5 de los cuales corresponden a proyectos
productivos

 2 de equipamiento y fortalecimiento de procesos

 5 de infraestructura

 7 de desarrollo ambiental, productivo y humano

 2 de crédito y finanzas populares

 2 educativos

 2 sociales



VALORES

 FUDI cuenta con un personal que tiene mística 

y compromiso con el trabajo de desarrollo 

social.

 Aplicamos principios de solidaridad, respeto, 

dialogo de saberes, poniéndose en los zapatos 

del otro.

 Demostrar con hechos y no con palabras



SLOGAN DE LUCHA

JUNTOS PODEMOS, 

SOLOS NOS 

JODEMOS..



SOCIEDADES POPULARES DE 

INVERSION

S.P.I.



QUE SON LAS SOCIEDADES 

POPULARES DE INVERSION “S.PI”

 SOCIEDAD: Organización

 POPULAR: Pueblo

 INVERSIÓN: Ganar  



QUE ES LA S.P.I. ?

 Es un grupo de personas de una comunidad o 

un barrio

 Esta conformado por un mínimo de 5 personas

 Son grupos de confianza

 Confían en la integridad del otro

 Son gente honrada, trabajadora, solidaria y 

responsable



EL CAPITAL DE LA S.P.I.

 Las personas que la conforman

 Dinero aportado es por mutuo acuerdo y de 

forma igualitaria

 Los recursos son administrados por los socios 

de la SPI 



DISTINCIÓN DE LA S.P.I. CON OTROS GRUPOS

 Son microempresas financieras

 Socios son inversores, administradores y no 

solo usuarios y beneficiarios de crédito.

 No dependen de otros, si no de si mismos, son 

autónomos. 



DISTINCIÓN DE LA S.P.I. CON OTROS GRUPOS

 Cuentan con reglas de juego claras

 Reglamento Organizativo

 Reglamento Aportes de Capital

 Reglamento Crédito

 Reglamento ahorros



IMPORTANCIA DELA S.P.I. PARA EL 

DESARROLLO ECONÓMICO

 Inversión y conservación de capital en la

localidad, permite que la economía local crezca

 Posibilita que la gente de la zona puedan

ahorrar

 El dinero invertido y ahorrado apoya a

satisfacer diversas necesidades económicas.

 El dinero trabaja en la localidad, brinda más

seguridad, disminuye la incertidumbre



ROMPIENDO MITOS DE LA ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA

 La gente de los sectores populares no tienen 

capacidad de aportar capitales.

 Estas personas no tienen capacidad de ahorro

 Son personas que no tienen capacidad, ni 

conocimiento pues el manejo financiero es muy 

complejo.



 No existe cultura para el pago, es un sector 

donde no se podrá recuperar los créditos.

 Van a presentarse malos manejos, !la plata se 

va a perder¡

 Estos grupos no duran mucho tiempo, se les 

pasa el entusiasmo. 

ROMPER MITOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA



 Las mujeres no quieren, no pueden, no tienen 

tiempo, son inútiles.

 No les dejan los esposos

 El negro no puede……..no puede dormir.

ROMPER MITOS DE LA ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA



FIN


