
SAFFY – (Filipinas)

Los orígenes de SAFRUDI (Social Action Foundation
cuando un grupo de mujeres, ayudadas por una misionera belga, decidió unirse en el intento de mejorar las 
dramáticas condiciones de vida de los chabolistas, con el lema de "combatir el hambre con el trabajo". La 
compra de algunas máquinas de coser hizo posible que la organización impartiera un curso de costura que se 
realizaba en la cripta de una iglesia. 
SAFFY HANDICRAFTS es hoy día el servicio comercial de SAFRUDI, responsable de las exportaciones.
Se han formado muchos grupos de producción que ofrecen servicios al público, como sastrerías y peluquerías, 
o bien producen objetos de uso común como velas, jabón, frutos secos, etc. 

SAFRUDI da una atención prioritaria al problema de la sanidad, dado que las condiciones generales de salud 
de la población dejan mucho que desear. Los animadores ejercen sus actividades más en la periferia que en las 
zonas rurales, formando grupos de mujeres a las que enseñan a preparar una comida equilibrada, a conocer y 
respetar las principales normas de higiene, etc.  Dentro del programa de higiene pública se han excavado 
cuatro pozos artesanos que proveen de agua potable a muchas familias. Otro importante programa de 
SAFRUDI está dirigido a la producción de plantas medicinales tradicionales y su inserción dentro de un marco 
de medidas curativas naturales, así como a su venta. 
Su objetivo es lograr un desarrollo sostenible basándose en los principios del Comercio Justo, lo que responde 
a su misión de compartir conocimientos, recursos y capacidades.

Además la organización apoya las tradiciones artesanales culturales para preservar y transmitir las técnicas de 
generación en generación. También favorece la protección del medio ambiente ya que trabajan con materias 
primas naturales y técnicas respetuosas con el entorno.
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