
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Fundación Para la Productividad y el 

desarrollo Sostenible” 

 

“La pobreza no es natural, es creada por el hombre y 

puede superarse y erradicarse mediante acciones de los 

seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de 

caridad, es un acto de justicia” 

NELSON MANDELA 

 

 



 

QUIENES SOMOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somos una organización sin fines de lucro que trabaja para el 

bienestar de las comunidades menos favorecidas, 
desarrollando proyectos sostenibles destinados a garantizar 
estabilidad en el tiempo y progreso social. 
Desde el 2006 nuestra organización ha desarrollado diferentes 
programas y proyectos destinados a obtener productividad y 
prosperidad en las comunidades más vulnerables. Nuestros 
proyectos han estado encaminados en  diferentes áreas y 
sectores tales como: el medio ambiente, educación, salud, 
emprendimiento, sicosocial, microempresa entre otros que han 
ayudado a fortalecer los tejidos sociales que tiene nuestro país. 

La seguridad Alimentaria es una de 

nuestras prioridades, la fundación 

ha tenido diferentes programas 

entre los que podemos destacar: 

comedores comunitarios, clubes 

nutricionales y alimentación a los 

habitantes de la calle. Estos 

programas han brindado un apoyo 

en la parte nutricional a diferentes 

grupos sociales. 

 

En materia ambiental hemos 

realizado proyectos de 

investigación para el 

aprovechamiento de las basuras, 

trabajos de socialización y 

sensibilización para la separación 

en la fuente, proponer y promover 

con el gobierno el uso de nuevas 

tecnologías en la disposición final 

de las basuras aboliendo el método 

tradicional de los rellenos 

sanitarios. 

El área de la educación ha sido y 

seguirá siendo uno de nuestros 

trabajos más fuertes, estamos en la 

implementación de plataformas 

virtuales donde todos tengan 

acceso a cursos, seminarios y 

talleres que fomenten el bienestar 

personal y profesional. 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La FUNDACIÓN FUNPROD ha participado como ponente en el primer congreso 
Iberoamericano del maltrato infantil como conferencistas con el tema de 
BULLYING realidad latente este congreso se realizó en el en el 2007 cuando el 
tema en nuestro país no se veía de esta manera. Creemos que fuimos un puente 
para comenzar a ver la problemática como un problema social que estaba 
afectando a miles de niños, adolescentes y personas en diferentes 
circunstancias. Hoy en día se ha implementado programas, centro de apoyo y 
comités dentro y fuera de las instituciones que ayudan a los dos frentes tanto al 
maltratador como al maltratado. 

 
 

Apoyamos el proceso de paz. Para 

ello hemos realizado programas de 

socialización y sensibilización en él, 

realizado seminarios-taller 

orientados a la importancia de la 

participación de todos los sectores. 

 

 

 

A nivel productivo, la fundación ha 

creado proyectos sustentables y 

sostenibles que involucren al 

beneficiario en un esquema de 

crecimiento económico y social. 

Entre los que podemos destacar 

siembra de higuerilla como 

producto sostenible, cacao fruto de 

erradicación de cultivos ilícitos, 

siembra de melón y sandía 

orgánica. 

Gracias a Nuestro Programa de JORNADA DE AMOR  
La Fundación fue entrevistada por el diario el tiempo, destacando la labor que 
realizábamos cada mes, con los habitantes de calle. Repartiendo más de 200 
comidas saludables y dignas.  



 

                                  NUESTRO ENFOQUE  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Cada programa que realizamos cuenta con personal altamente 

calificado en el tema a realizar, miramos el mercado  actual, las posibilidades de 

desarrollo, pero sobre todo trabajamos la parte sicosocial de las comunidades, 

grupos o personas que se beneficiaran con los proyectos o programas.  

En la construcción de cada proyecto tenemos en cuenta al individuo como eje 

social nos importa su desarrollo personal y como trabajadores sociales nos 

motiva trabajar por ellos. 

 

La actividad de la fundación está enfocada a la creación de 

proyectos y programas dirigidos a la población necesitada 
apoyando su realización. Cada Proyecto está elaborado por un 
equipo de trabajo comprometido, que investiga, realiza trabajo de 
campo para poder garantizar el éxito del proyecto. Los programas 
están enfocados a un determinado grupo o comunidad que 
requiere de nuestro apoyo. 
Identificamos las problemáticas, las socializamos y sensibilizamos 
a través de diferentes fuentes que garanticen un cambio 
significativo en la comunidad, la persona y su entorno familiar; 
para que cada uno de los programas y proyectos alcance el 
objetivo trazado es necesario comprometer al individuo 
estimulándole su progreso y apoyándole en su desarrollo.  



 

PROGRAMAS ACTUALES 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Fundación cuenta con varios programas y proyectos 

actualmente. Entre los que podemos destacar: 
 

Master Club de Emprendedores es 

un programa de la fundación 

dirigido a personas, grupos o 

comunidades que necesita, quiere y 

desea desarrollar una idea, negocio 

o proyecto y no cuenta con los 

recursos y el material para 

realizarlo. Con este programa no 

solo tendrás el conocimiento 

adecuado sino la oportunidad de 

realizar ese proyecto que tanto has 

deseado. 

Sin límites es otro programa de la 

fundación donde a través de la 

educación  no formal aprenderás 

diferentes temas que te ayudaran 

no solo en tu desarrollo personal 

sino también el profesional, familiar 

y social. En él encontraras 

capacitaciones, cursos seminarios, 

conferencias y talleres que 

necesitas en tu formación.  



 

DONACIONES 

  

 

 

 

Actualmente nuestra organización pertenece al pacto global de las 

naciones unidas, destacándonos entre cientos de fundaciones. Con esto 

demostramos que somos una fundación comprometida con lo que hacemos, 

aprovechamos cada momento que tenemos para entregarnos de manera total,  

mejorar y lograr nuestro objetivo principal que es servirle a los demás.  

 

 

 

Gracias a nuestro esfuerzo y trabajo hemos recibido 

el apoyo de empresas reconocidas de nuestro país 
entre las que podemos destacar:  


