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Socios Por la Sostenibilidad 
 

1. Fundación Desarrollo Sostenible (FDS) es una 
entidad no lucrativa de carácter privado que 
apuesta por un modelo de desarrollo económico 
ambientalmente más sostenible y socialmente más 
justo. 

FDS aspira a conseguir un mundo más próspero, 
con un mayor nivel de desarrollo humano, en el que 
predomine la equidad social, la participación 
democrática y la solidaridad entre los diferentes 
pueblos y territorios. Un mundo en el que se 
preserve la diversidad biológica y se protejan los 
procesos ecológicos. 

Desde FDS se propone un modelo de desarrollo que 
sea económicamente viable, que garantice el 
bienestar social, que asegure el uso racional de los 
recursos naturales y que respete la diversidad 
cultural y biológica. 
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FDS está representada por un patronato 

compuesto por: 
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Los fines de FDS recogen un amplio 

abanico de posibilidades, enmarcados 

en el contexto de la SOSTENIBILIDAD 

como valor fundamental de un nuevo 

modelo de relaciones sociales, 

económicas y culturales entre los 

pueblos, los individuos, las especies y 

el planeta. 

 

Surge por la necesidad de crear un 
instrumento legal que permita 
consolidar las actuaciones y logros 
sociales, medioambientales y 
empresariales de las entidades que la 
inician, así como de otras que se 
puedan sumar progresivamente, y 
proyectarlas en el futuro.  
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Nuestras actuaciones,  están diseñadas 

alrededor de seis áreas de trabajo.  

 Custodia del territorio. 

 Cooperación Internacional. 

 I+D. Técnicas Agroambientales. 

Energías Renovables, Ahorro y Eficiencia         

Energética. 

 Sostenibilidad. 

 Sensibilización y Comunicación. 

Nuestra capacidad técnica está formada por 

personas e infraestructuras pertenecientes a las 

organizaciones que nos apoyan. 

Nacida en  la Región de Murcia, hemos 

ampliado el ámbito territorial a todo el estado 

español, abriendo cauces de colaboración con 

instituciones y entidades de otros países. 

En este camino nos encontramos con 

personas  que comparten una misma visión. 
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2. PRINCIPIOS DE DFDS. 

 

Transparencia 

FDS pone a disposición pública todas las 

actuaciones que desarrolla, así como los resultados, 

recursos económicos invertidos y procedencia de los 

mismos. En este sentido, la Fundación presta una 

especial atención a que, tanto las cuentas internas 

como sus donaciones y fuentes de financiación, 

estén a disposición de colaboradores, 

patrocinadores, administraciones públicas y 

población en general.  
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Independencia 

FDS realiza un esfuerzo continuo para garantizar la 

independencia de actuaciones y decisiones de la 

entidad, tanto en la emisión de opiniones como en 

aquellos aspectos relativos a las relaciones 

institucionales y a las fuentes de financiación. 

Eco-Innovación 

FDS trabaja con espíritu abierto, estando siempre 

atenta a las nuevas necesidades y demandas de la 

sociedad, posicionándose en la vanguardia de los 

nuevos retos socio-ambientales y asimismo, 

promover la innovación permanente en el desarrollo 

de sus actividades y la evaluación periódica de sus 

actuaciones con objeto de mejorarlas. 

Eficiencia 

FDS promueve la inversión y uso adecuado de los 

fondos y recursos de que dispone, buscando el 

mejor uso de los mismos y un adecuado equilibrio 
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entre los fondos invertidos y los resultados 

obtenidos. 

Profesionalidad 

FDS desarrolla actuaciones y programas con la 

estructura organizativa necesaria para afrontar la 

complejidad de los temas abordados, dotándose de 

los medios, herramientas y profesionales idóneos 

en función de los objetivos que se pretenden 

conseguir. 

Calidad 

La Fundación Desarrollo Sostenible tiene un 

compromiso con la calidad en todas sus 

actuaciones, tanto internas como externas, y del 

que quiere hacer partícipe a todos sus miembros y 

colaboradores. Para ello, la Fundación está dotada 

de los procedimientos y las herramientas que 

garanticen la mejora constante en su 

funcionamiento y la búsqueda de la excelencia 

miembros y colaboradores. 
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3. ¿POR QUÉ COLABORAR? 

 

 

 

 

 

 

Uniéndote a la Fundación Desarrollo 

Sostenible como “Socio por la Sostenibilidad” 

contribuyes a la construcción de un mundo más 

Justo y económicamente más Sostenible, ya que 

nuestras actuaciones y las personas que forman 

parte de ellas, están comprometidas con los valores 

de igualdad, solidaridad, respeto hacia el medio 

ambiente y hacia la sociedad en su conjunto. 
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4. BENEFICIOS  
 

Gracias a tu apoyo,  se ve 

favorecida la continuidad de 

numerosos proyectos que 

apuestan por un desarrollo 

económico ambientalmente más 

sostenible y socialmente más 

justo. 

Crear un entorno más 

Sostenible es nuestra prioridad, 

y comenzaremos con nuestro 

entorno más inmediato que son 

nuestros municipios, para ello 

contamos con dos proyectos que 

inciden directamente en los 

ciudadanos que residen en ellos, 

estos proyectos son “TodoSolar” 

y “Municipios Sostenibles”. El 

principal objetivo del proyecto 

es que los Ayuntamientos de 

varios municipios  incorporen en 
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la gestión municipal criterios de sostenibilidad que 

les permita conservar y mejorar las características 

medioambientales de su entorno. 

 

 

Apoyar el desarrollo Sostenible en los países del 

Sur, es uno de los objetivos estratégicos de 

FDS, prioritariamente en África y América 

Latina. 
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Actualmente quienes más están sufriendo las 

consecuencias del cambio climático, son aquellos 

que menos han contribuido a ello. El riesgo de 

muerte, minusvalía y pérdidas económicas 

debidas a desastres naturales está aumentando 

a nivel mundial y se concentra en los países más 

pobres.  

Ayudar a desarrollar de forma sostenible a estos 

países forma parte de nuestras metas, creemos 

que debemos hacer un esfuerzo colectivo, 

buscar sinergias entre los diferentes actores que 

propicien el desarrollo de proyectos que activen 

la consecución de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 
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5. BAREMO DE TUS DONACIONES… 

FDS considera que las aportaciones deben de ser 

libres, y cada cual aportará la cantidad económica 

que considere o el esfuerzo y tiempo del que 

disponga para apoyar nuestras iniciativas. Estamos 

convencidos que la participación de distintos 

agentes sociales hace que sea más factible la 

realización de proyectos, que repercutirán en todo 

el conjunto de la sociedad y contribuirán a crear un 

mundo más sostenible y socialmente más justo. 
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6. BENEFICIOS FISCALES  

 

Los contribuyentes del IRPF tendrán derecho a 

deducir de su cuota íntegra el 25% de la base de 

deducción por donativos, donaciones o 

aportaciones a entidades sin fines lucrativos. La 

base de las deducciones no podrá exceder el 

10% de la base liquidable del contribuyente.  

 

Justificante de Donación 

La Fundación Desarrollo Sostenible emitirá un 

justificante de donación a todas aquellas 

personas físicas y personas jurídicas que hayan 

hecho donaciones. Este documento es necesario 

para poder realizar las deducciones que permite 

la ley 49/2002. 
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7. COLABORA CON FDS.- 

Si desea respaldar nuestras iniciativas  contacte con 

nosotros a través de la Web: 

www.fundaciondesarrollosostenible.org  

 O bien mandando un correo a: 

fds@fundaciondesarrollosostenible.org    

 

 

NOTA IMPORTANTE: Si has realizado una donación, 
debes hacer llegar tus datos fiscales a la Fundación 
para que podamos emitir el correspondiente 
justificante. La fecha límite para que nos lo envíes es el 
31 de diciembre del año en que realices la donación. 
Envíanos tu información fiscal a través de la 
www.fundaciondesarrollosostenible.org 
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Socios por la Sostenibilidad 

D./Dña.………………………………… DNI……………  

Correo electrónico………………………………. 

Teléfono………………..dirección 
C/…………………………………………………………. 

Nº……..CP……………población……………………… 

Provincia…………………………………. 

Colaboro con FDS de la siguiente manera: 

1. Colaboración como donación puntual. 
Mediante transferencia bancaria de la 
cantidad de……..€ a la CCC. 
 

2. Colaboración como donación periódica 

AUTORIZO A LA FUNDACIÓN DESARROLLO 
SOSTENIBLE PARA QUE DOMICILIE  LA CUOTA 
QUE ACONTINUACIÓN DETALLO. 

     CANTIDAD (€)………..MENSUAL            ANUAL 

En la cuenta nº(20       
dígitos)………………………………………………….. 

Titular/es de la 
cuenta……………………………………………………..       

         FECHA                               FIRMA 
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