ACTIVIDAD MERITORIA
La FUNDACION UNA GOTA DE ESPERANZA, está clasificada con la actividad 9499 y tiene como
objetivo principal el siguiente:

La Fundación “UNA GOTA DE ESPERANZA” es una entidad privada sin ánimo de lucro, que
surge ante la necesidad de implementar tareas sociales tendientes a brindarle apoyo y
auxilio a las clases menos favorecidas de nuestra ciudad como también del país.
Nuestro propósito principal es predicar el evangelio, extender la palabra de DIOS y en
cumplimiento de su mandato, procurar que los menos afortunados puedan solventar sus
necesidades básicas. Este propósito lo llevaremos a cabo planificando, promoviendo y
coordinando todo lo relacionado con el impulso de la economía y el desarrollo social de estos
grupos, fomentando también el mejoramiento de la calidad de vida de los sectores más
vulnerables con proyectos y programas que integran a personas naturales y/o jurídicas que
brinden su apoyo en el desarrollo integral del ser humano.
Se buscara establecer convenios y acuerdos que fomenten el desarrollo integral de estos
grupos, enfatizando en la creación de asociaciones del trabajo y de producción empresarial
y asociativa.
La fundación promoverá, organizara y coordinara la asistencia social de la población urbana
y rural, brindando asesoría y apoyo en el mejoramiento integral de sus actuales condiciones
de vida en aspectos sociales, culturales, de salud, educación, ambientales y económicos, a
través de campañas, talleres, seminarios, exposiciones, ferias y eventos que permitan
desarrollar nuestra misión.
En la búsqueda de la reconstrucción del tejido social y procuración de la convivencia pacífica,
el propugnar por una sociedad más justa, por la seguridad ciudadana y el respeto a los
derechos humanos, la fundación “UNA GOTA DE ESPERANZA”, colaborara con el gobierno
nacional, departamental y local en estos propósitos, planificando, promoviendo, asesorando
y coordinando todo lo relacionado con dichos fines.
La Fundación hará énfasis en la formación integral de los jóvenes, la protección de las
madres cabeza de familia y el amparo para las personas de la tercera edad.
Por último, pensando en el derecho que tiene todo individuo a la recreación y el tiempo libre,
la Fundación “UNA GOTA DE ESPERANZA” creara espacios para que la comunidad tenga
acceso al esparcimiento, a la práctica de disciplinas deportivas, y a espacios culturales y
lúdicos y contribuir de esta manera al mejoramiento de la calidad de vida del conglomerado
social. Esta Fundación entonces, contempla también dentro sus objetivos el planificar,
promover y coordinar todo lo relacionado con la capacitación y creación de grupos de danza,
teatro, musicales, literatura, pintura y de diversas actividades lúdicas, organizar eventos

culturales como encuentros, festivales, etc., de cobertura vecinal, comunal, local, regional,
nacional e internacional, y asesorar a las entidades del ramo o a cualquier persona natural,
de derecho público y privado, respecto de las actividades para las

