
Heed Handicraft (Bangladesh)

Heed Handicrafts es una Organización de Comercio Justo
proyecto sostenible autofinanciado por su propia actividad
Heed Handicrafts (que podría traducirse como respetoHeed Handicrafts (que podría traducirse como respeto
HEED Bangladesh, una organización no gubernamental
las necesidades de la posguerra en Bangladesh.
Heed handicrafts se creó en 1977 con el objetivo de crear
artesanos y artesanas, utilizando los recursos locales disponibles
Los artesanos y artesanas son los refugiados, las viudas
Bangladesh y otros grupos desfavorecidos, la mayoría
miembros de las cooperativas, mientras se benefician del
trabajo realizado con sus manos.
En la actualidad son 305 grupos productores de diversos
personas como beneficiarios directos del proyecto. Trabaja
natural, cuero, bronce, hierro, vidrio y textiles elaborados

Heed handicrafts ha capacitado a cientos de hombres y mujeres en las habilidades artesanales de fabricación 
de alfombras de lana, artículos de madera tallados a mano, tapices, trabajos 
crochet de algodón y otros productos. También se ha involucrado en proyectos de microcréditos, 
agricultura, salud comunitaria, lepra, desarrollo de la familia y educación 
Fomenta el ahorro, la autoayuda y la práctica democrática en la gestión tanto de HEED 
grupos artesanales de base con los que trabaja. 
Lograr el máximo beneficio para sus productores es su objetivo, para lo que permite que los artesanos y 
artesanas sean miembros del  accionariado, participen activamente en la toma de decisiones  y reciban los 
beneficios de los excedentes de producción.  
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Justo que lleva trabajando más de 30 años como un
actividad económica.

respeto y valorización a las artesanías) es un proyecto derespeto y valorización a las artesanías) es un proyecto de
gubernamental sin fines de lucro, formada en 1974, en respuesta a

crear puestos de trabajo para los más marginados, los
disponibles siendo respetuosos con el medio ambiente.

viudas de la guerra, las minorías étnicas del noreste de
mayoría de ellos analfabetos. Trabajan en el hogar como

del acceso a los mercados internacionales a través del

diversos sectores artesanales y con un total de 11.050
Trabaja con materias primas tan diversas como la fibra

elaborados en telares manuales.
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