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MICROCRÉDITO 
FIDE PREPARA UNA CAMPAÑA DE  COMUNICACIÓN

SOBRE LA EXPERIENCIA EN IBEROAMÉRICA (Pág 8)



II Feria de productos agropecuarios.- Ocho comunidades de Tapacarí demostraron la gran diversidad
de la zona, a través de una exposición de sus diferentes especies y tipos de ganado.
Presentes en la COEB.- FIDE participa en el equipo coordinador de la Coordinadora de ONGD en Bolivia
y además formó parte de la evaluación que el Comité de Ayuda al Desarrollo realizó en la zona.

El sector ladrillero representa la
segunda causa más contami-
nante en el Departamento de
Cusco (Perú), después del trans-
porte. FIDE se une al trabajo que
las asociaciones y gobierno local
emprenden para la mejora de la
calidad del aire.

El trabajo consiste en introducir
nuevas tecnologías a la fabrica-
ción de ladrillos, sobre todo du-
rante la combustión, que es
donde más se emiten gases con-
taminantes. Además, el pro-
yecto incorpora políticas de
mejora para mujeres y niños,
que constituyen el 65% de los
trabajadores.

CUSCO TRABAJA POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

Proyección comunitaria.- La Comunidad de Guadalupe asistió a la proyección del documental “Nuevos
Sentidos del Mundo”, en el cual participó contando su experiencia tras la tormenta IDA.
Visita a proyectos.- Mafalda Alcántara, coordinadora de FIDE en Centroamérica visitó los diferente pro-
yectos en Honduras y El Salvador.

Comunicación, participación y cultura lenca.- Arranca un proyecto sobre participación ciudadana y cul-
tura lenca, en Intibucá. Entre los objetivos:  capacitar a 30 corresponsales para las radios comunitarias.
Nuevo equipo.- La delegación de Honduras cuenta con la llegada de Marian Cortés, como cooperante
de FIDE ante los proyectos que se gestionan en la zona.

BOLIVIA

EL SALVADOR

HONDURAS

PERÚ

MEDIO AMBIENTE

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Imagen de las emisiones generadas por un horno artesanal de un ladrillera en pleno funcionamiento
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

COMUNIDADES LIDERAN LA II FERIA DE 

PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN TAPACARÍ
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de especies nativas, entre las
que destacaron: papa, oca, k’i-
saño, papa lisa, tarwi, maíz, así
como los mejores ejemplares
criollos de ovino y mejor grupo
cultural autóctono.

La actividad forma parte del pro-
yecto: “Mejora de la soberanía
alimentaria de 18 comunidades
quechuas en 2 microcuencas hi-
drológicas en  Arque y Tapacarí”.

COEB.- Amaia Laforga, en repre-
sentación de FIDE, ha sido reele-
gida como parte del equipo de
la Coordinadora de ONGD Espa-
ñolas en Bolivia (COEB) junto a
FAD, ASPA, además se incorpo-
ran IEPALA y Solidaridad Interna-
cional. 

CAD.- FIDE participó en la reu-
nión que el Comité de Ayuda al
Desarrollo (CAD) de la OCDE,
que realiza una visita de campo
para evaluar cómo la Coopera-
ción Española pone en práctica
las políticas principales del CAD.

PRESENCIA INSTITUCIONALEsta II Feria se convirtió en el es-
cenario perfecto para que los
habitantes de ocho comunida-
des de la zona de Ramadas_Co-
rral Pampa, expusieran la gran
variedad de especies, ganado y
música nativas de la región.

Silvia Peña, cooperante de FIDE
en la zona, explicó que el obje-
tivo consiste en que “los partici-
pantes del proyecto expongan
sus productos y ensalcen la gran
biodiversidad presente en esta
región andina”.

Además, un jurado premió a las
categorías de mayor diversidad
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La música tradicional ambientó la II feria agropecuaria en Tapacarí
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

La Fundación FIDE, junto con Ca-
landria ejecuta el proyecto de
“Gestión participativa para la re-
ducción de gases de efecto in-
vernadero en ladrilleras de la
Región de Cuzco. Provincias de
Cusco y Quispicanchis”.

Luis García, cooperante de FIDE
en Perú, explica que se pretende
incidir en el mejoramiento de la
calidad del aire, de tres de los
principales distritos ladrilleros
de esta zona. 

Con apoyo de la agencia espa-
ñola AECID, se está promo-
viendo la adopción de buenas
prácticas que ayuden a reducir
la emisión de gases efecto inver-
nadero. Asimismo, se está ha-
ciendo un fuerte trabajo sobre
los derechos de las mujeres, y
esposas de los productores arte-
sanales, que trabajan casi las 24
horas del día.

El proyecto, en los próximos 2
años, buscará a bajo costo, al-
canzar el cambio de tecnologías
sobre todo durante la combus-
tión, que es el período donde se
produce el nivel más alto de
contaminación. 

Hoy día, los ladrilleros usan hor-
nos artesanales que alimentan

LA FUNDACIÓN FIDE SE SUMA A LA LUCHA

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PERÚ
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con madera, aceite usado, neu-
máticos, entre otros.

Así mismo, se fortalecerá a los lí-
deres de la sociedad civil de las
zonas involucradas, para que
promuevan mecanismos de vigi-
lancia de los compromisos de las
autoridades hacia el sector.

Clara Puente, delegada de FIDE,
ha mantenido reuniones con la
OTC y otras ONGD españolas, a
fin de trabajar en la elaboración
del Marco Acuerdo País (MAP)
en Perú, además de realizar los
trámites necesarios para la in-
clusión de la Fundación en la re-
gión.

A parte de esto, se han realizado
la entrega de diversos informes
a los financiadores  de los pro-
yectos que la Fundación FIDE
gestiona en Perú.

RELACIONES 
INSTITUCIONALES

Fo
to

s: Lu
is G

arcia

Imagen de las emisiones generadas por un horno artesanal de un ladrillera en pleno funcionamiento

3



COOPERACIÓN AL DESARROLLO

NUEVOS SENTIDOS DEL MUNDO SE PRESENTA 

A LOS VECINOS DE  GUADALUPE
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Marlene Guadalupe, vecina de
la comunidad y principal entre-
vistada en la cinta, asistió al acto,
agradeciendo a la Fundación e
invitando al resto de los vecinos
a continuar trabajando por el
rescate de la zona.

FIDE coopera en Guadalupe en
un proyecto de construcción de
viviendas y arborización, cofi-
nanciado por la JCCM.

Mafalda Alcántara, responsable
de la Fundación en  Centroamé-
rica, junto al cooperante en el
país, Sergio Torres, mantuvieron
reuniones con FUSAI y Colectiva
feminista para el Desarrollo
Local, que cooperan como so-
cios locales en proyectos que
FIDE tiene en la zona.

El mismo equipo mantuvo en-
cuentros con Fundesa y Redes,
a fin de evaluar  posibles proyec-
tos a presentar en los financia-
dores de cooperación española.

EN TERRENO
La comunidad de Guadalupe dis-
frutó de la proyección del docu-
mental “Nuevos Sentidos del
Mundo”, en la que participó du-
rante su rodaje en el 2010,
cuando la Fundación FIDE reco-
gió los testimonios sobre lo ocu-
rrido tras la tormenta IDA.

En la alcaldía de la localidad, los
vecinos fueron recibidos por el
equipo de FIDE (Sergio Torres,
Mafalda Alcántara y Melissa
Silva), quienes presentaron el
documental  e invitaron a la
ONG local FUSAI, además del
Vice Ministerio de Viviendas del
gobierno salvadoreño.
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Vecinos de la comunidad de Guadalupe en un momento durante la proyección del documental de Nuevos Sentidos del Mundo, en el que participaron
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Leer más >>

http://fundacionfide.org/comunicacion/noticias/archivo/60851.html
www.google.com


COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Con apoyo de la JCCM, FIDE ha
dado inicio a la II fase de un pro-
yecto que busca aumentar,
desde una perspectiva de gé-
nero y desarrollo, los niveles de
ingreso de 190 mujeres socias
de la cooperativa COMIXMUL y
residentes en 5 municipios del
departamento de Copan, al
oeste de Honduras.

Se pretende facilitar el acceso a
capital a las mujeres, a través de
créditos que den respuesta a las
necesidades de trabajo, así
como asistencia técnica y capa-
citación a microempresarias en
las fases de producción.

CONTINÚA LA MEJORA DE LA AUTONOMÍA

ECONÓMICA DE LAS MUJERES EN COPÁN
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zona de Intibucá, con la pobla-
ción lenca y sus mujeres. Se ca-
pacitará a 30 corresponsales
para las radios comunitarias, y
se formará a 6 mujeres en seri-
grafía, para el desarrollo de la
comunicación visual. 

Como nove-
dad en el
país centro-
americano
tenemos la
incorpora-
ción de la
cooperante Marian Cortés al
equipo de FIDE, para trabajar en
los proyectos que actualmente
se gestionan en la zona, con el
cofinanciamiento de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha, la agencia española
AECID y Azuqueca de Henares. 

COMUNICACIÓN Y CULTURA
LENCA

NUEVA COOPERANTE FIDE
MARIAN CORTÉS

La comunicación popular como
herramienta para la participa-
ción social es la base del nuevo
proyecto que FIDE, junto a la
ONG COPINH, comenzó en la
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Irma Alvarado, es una de las emprendedoras que participan en el  proyecto de autonomía económica
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Leer más >>

http://www.fundacionfide.org/comunicacion/noticias/archivo/71110.html
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EDUCACIÓN AL DESARROLLO

Desde el pasado mes de marzo,
los 15 jóvenes castellano-man-
chegos que participaron en el
programa de Jóvenes Cooperan-
tes 2010, “modadidad B”, están
llevando a sus respectivas loca-
lidades la expo “De la meseta al
altiplano”. El trabajo es un com-
pendio de fotos y paneles expli-
cativos sobre los aspectos que
más interesaron al grupo du-
rante su visita de un mes a los
proyectos de Cooperación al
Desarrollo que la Fundación
lleva a cabo en Cochabamba,
Bolivia. Hasta la fecha la exposi-
ción ha visitado 4 localidades.Leer más >>

Durante el mes de mayo se cele-
braron siete talleres sobre edu-
cación ambiental en Castilla-La
Mancha abiertos al público ge-
neral, como parte de las activi-
dades del proyecto de “curso
on-line de Educación Ambiental

como herramienta de cambio”,
financiado por la JCCM. Las lo-
calidades donde se impartieron
los talleres fueron: Azuqueca de
Henares, Guadalajara, San Cle-
mente (Cuenca), Albacete, Ciu-
dad Real y Toledo.

TEATRO CON OBJETIVOS CURSO “EDUCACIÓN AMBIENTAL COMO HERRAMIENTA CLAVE
PARA EL LOGRO DE UN DESARROLLO
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NSM Y JÓVENES COOPERANTES DE CLM

“Tú la llevas”, proyecto para la
sensibilización sobre los ODM
dirigido a alumnos/as de centros
de primaria de Madrid, finaliza
en junio la  fase de ejecución con
actuaciones en los C.P. Ciudad
de Córdoba y Reina Victoria.

LA EXPOSICIÓN“ DE LA MESETA AL ALTIPLANO”

RECORRE CASTILLA-LA MANCHA

Fo
to

s:
 N

ic
o

lá
s 

G
A

S

Algunos jóvenes Cooperantes junto a Marta Bravo, Coordinadora de EpD de FIDE, en la exposición en Toledo
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www.google.com


COMUNICACIÓN

A través de contar historias hu-
manas, FIDE prepara en una
campaña de comunicación que
se centra en la experiencia de
microcréditos de Iberoamérica,
la cual se lanzará en marco de la
Cumbre Mundial de Microcré-
dito de Valladolid, de este año. 

Para ello, el equipo de FIDE co-
menzó el rodaje de parte de
estas historias en Honduras y El
Salvador. Esta campaña, ade-
más, incluyirá reportajes escri-
tos, podscats, entrevistas a
directores de ONGD, así como
una plataforma web destinada a
los MC de Madrid, C-LM y CyL.

El pasado mes de abril, La Fun-
dación participó en las III Jorna-
das Egrabrenses de solidaridad
de Cabra, en Córdoba, a través
de la campaña “Nuevos Senti-

dos del Mundo, para la cons-
trucción de una ciudadanía

activamente comprometida”. La
actividad contó con la presenta-
ción de la campaña, de manos
de la Coordinadora de EpD,
Marta Bravo, la proyección del
documental y la instalación de
la exposición.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
FIDE 2010

CAMPAÑA NUEVOS SENTIDOS DEL MUNDO EN CABRA, 
CÓRDOBA
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CAMPAÑA SOBRE MICROCRÉDITO

Más de 23 proyectos de coope-
ración, educación y comunica-
ción para el desarrollo se
detallan en la Memoria de Acti-
vidades de la Fundación FIDE
2010, la cual ha sido publicada
en abril de este año con un
nuevo diseño e informaciones.

CONTAR LA EXPERIENCIA DEL MICROCRÉDITO

EN IBEROAMERICA
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Silvia Hernández, protagonista de una de las historias sobre el microcrédito, posando en su negocio
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originado. El libro contiene de
forma resumida las reflexiones y
propuestas del autor en materia
de civilización global, participa-
ción ciudadana y desarrollo hu-
mano y sostenible. 

NUEVAS PUBLICACIONES
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El presidente de FIDE, Antonio
Vereda del Abril, lanza un nuevo
documento a raíz de las protes-
tas surgidas desde la sociedad
civil española el pasado 15 de
mayo y el posterior movimiento

REUNIONES INSTITUCIONALES

La Fundación ha participado du-
rante los meses de marzo, abril
y mayo en reuniones puntuales
con diversos grupos e institucio-
nes de Castilla-La Mancha, Ma-
drid y Valladolid, entre las que
destacan los encuentros con: La
Agencia Española AECID, Junta
de Comunidades de Castilla la
Mancha, ayuntamientos de esta
comunida, Fundación Castellano
- Manchega de Cooperación y la
Coordinadora Regional de Casti-
lla-La Mancha.

Reuniones para la Cumbre
FIDE asistió a una reunión con
los responsables de la organiza-
ción de la Cumbre Mundial de
Microcrédito de Valladolid,
donde se trató entre otras cosas
la presencia que tendrá Iberoa-
mérica en la Cumbre y el papel
que la FIDE puede desempeñar
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RELACIONES INSTITUCIONALES

en la misma. Entre las propues-
tas tratadas se habló de solicitar
una sesión conexa dentro de las
jornadas así como la participa-
ción de la Fundación en los actos
de los días previos. 

Al hilo de la reunión FIDE acudió
en Museo ICO a la inauguración
de parte del MSC de una exposi-
ción fotográfica de nivel interna-
cional con el microcrédito como
temática.
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Sam Daley, Lissa Laegreid y Antonio Vereda Del Abril conversan antes momentos antes de la inauguración de la exposición de fotos sobre microcrédito en el Museo ICO

Fundación Iberoamericana para el Desarrollo - FIDE junio 2011
Redacción: Melissa Silva y Nicolás García-Amado
Maquetación: Nicolás García-Amado
Fotografías: Luis García, Melissa Silva, Celine Gesret, Maria Cortés y Silvia Peña.
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