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ANTONIO
VEREDA DEL ABRIL

n la España de hoy, en que nuestras mejores inmaterias pri-

mas son: el pensamiento, el conocimiento y la comunicación, ne-

cesitamos más sabios y menos creyentes, más investigadores,

más innovadores y muchos más emprendedores. Con estas

ideas inicio el libro Salir de la Crisis Global.

Estamos viviendo tiempos prodigiosos de la historia de la huma-

nidad. Tiempos en los que las revoluciones de la Ciencia, de la

Tecnología y de la Cultura nos cambiaron de era, de la Moderni-

dad pasamos a la Globalidad. Y en esta era de la Globalidad, que

estamos viviendo, el futuro está abierto, depende de nosotros,

del nosotros global, de nosotros los seres humanos, conseguir

el mejor futuro posible.

Tiempos prodigiosos, que han abierto un inmenso futuro para

la mayoría de las personas. Tiempos en los que el pensamiento,

el conocimiento y la comunicación pueden ser utilizados por

todas las personas, dependerá como organicemos el mundo y

nuestras sociedades para que tengamos la libertad e igualdad

de acceso a ellas, de cómo el valor de la solidaridad nos anima

a compartir y a cooperar, y de hacer las cosas con sostenibilidad,

de cómo facilitamos la participación, la inclusión y el trabajo en

redes, donde trabajan personas con diversidad de culturas.

Pero en lo político, económico y social no vivimos en el mejor

de los mundos posible. Hoy, la pobreza es un problema político

global sin resolver. Las Mayorías son las grandes perdedoras de

la globalización del capital y entorno al 70 % de la humanidad,

las Mayorías de parias, viven con menos de 2 euros al día. 

Se siguen muriendo unas 25.000 personas al día de hambre y

enfermedades infecciosas, la mayor parte niños y niñas. Y las

Mayorías de Ciudadanos de los países desarrollados estamos su-

friendo una tremenda Crisis Global, que coincide con la cuarta

crisis de la economía global, en su concepción neoliberal, y el

colapso del sistema financiero global que precipitó la primera

Crisis del Imperio del Capital.

La Crisis Global, es una crisis de sistema, del sistema capitalista

y materialista que se consolidó en la era de la Modernidad,

donde lo importante eran las cosas, la producción y posesión de

las mismas, su consumo y su propiedad. Una era donde el dinero

ha tenido y tiene el poder de otorgar el valor.

Hoy mucha gente tiene Miedo, en España y en Europa, miedo a

su futuro, a un futuro incierto y peor que el presente. Gentes

que se percatan de que van a vivir peor que sus padres. Y cuando

aparece el miedo en las gentes, se corre el riesgo de que fuerzas

poderosas utilicen el miedo para la dominación de las personas,

la reducción de la Libertad y la baja calidad de la Democracia.
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NUESTRA MISIÓN:
Contribuir a la construcción de un desarrollo desde abajo y

desde adentro, tomando la opción de las mayorías, proporcio-

nando así las herramientas necesarias para trabajar por un

mundo más justo y equitativo.

A través de un amplio trabajo en el sector de la cooperación al

desarrollo, la sensibilización y la investigación, la Fundación

FIDE  busca ser instrumento para la creación de ideas, la elabo-

ración de métodos, la asignación de recursos y la ejecución de

proyectos que contribuyan a garantizar el derecho al trabajo, a

la riqueza y a la calidad de vida de todos los hombres y mujeres.

Porque todos los pueblos tienen derecho a un desarrollo, su

propio desarrollo. 

NUESTRA VISIÓN:
Impulsar, directamente o con apoyo de otras instituciones, la

educación, la creación de trabajo, el acceso al capital, la justa

distribución de la riqueza, las nuevas tecnologías, la universali-

zación de la seguridad social y la armónica distribución del

bienestar.

NUESTRAS  ACCIONES:
•La implementación de programas y proyectos que ponen a dis-

posición de las mayorías los conocimientos y los medios para

que hagan posible su propio desarrollo.

•La realización de acciones, campañas y proyectos  de sensibili-

zación que promueven en nuestro país la solidaridad, la concien-

ciación y el conocimiento de las realidades de los países en los

que trabajamos.

•La denuncia de las causas de la pobreza y las desigualdades

existentes en el mundo y la elaboración de estudios, investiga-

ciones y propuestas en el campo de la cooperación al desarrollo,

para conseguir "Otro mundo, desde abajo y desde adentro".

•El apoyo a los emprendedores, microempresas y microcréditos

y el fomento del comercio justo.

•La extensión de los derechos civiles, sociales y la igualdad de

género.

•El fomento del desarrollo rural, soberanía alimentaria, sosteni-

bilidad y medio ambiente.
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QUIÉNES SOMOS
La Fundación Iberoamericana para el Desarrollo-FIDE es una ONGD autónoma y laica que inició

su actividad en el año 1991, con la finalidad de erradicar la pobreza, promover la democracia y

el derecho al desarrollo de todos los pueblos.
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La propuesta se apoya en la constitución de fondos financieros

de régimen privado, tanto de inversión como de capital-riesgo,

para la financiación de más desarrollo: para el empleo, la energía,

el agua y el medio ambiente y las infraestructuras de alta capa-

cidad”.

El autor considera que ha surgido la necesidad de hacer una “Po-

lítica sin Fronteras” y de gestionar un nuevo modelo de “poder

en red” y de esta forma superar el concepto de política interior

y exterior y “poner el conocimiento y los medios a disposición

de las mayorías para erradicar la pobreza, el hambre y la mise-

ria”.

En el 2010, el presidente de la Fundación FIDE, Antonio Vereda

del Abril publicó el libro Salir de la Crisis Global, en el que plan-

tea su teoría de la España de hoy donde “nuestras mejores in-

materias primas son: el pensamiento, el conocimiento y la

comunicación”, al mismo tiempo que afirma que necesitamos

más sabios y menos creyentes, así como investigadores, innova-

dores y emprendedores.

Para el autor estamos en “el tiempo del talento, del ingenio y

de la imaginación al poder en España, en Europa y en el mundo.

Es el tiempo de la creación de conocimiento, de los emprende-

dores, de las innovaciones, de la comunicación y del trabajo en

redes.

No duda en afirmar que los científicos, los ingenieros y los crea-

dores culturales son los nuevos artesanos de la era de la globa-

lidad. “España necesita que 1.500.000 personas trabajen en la

ciencia, en la tecnología y en la cultura para crear conocimiento,

aumentar la productividad, y las innovaciones”, opina Vereda

del Abril.

Insiste a lo largo del libro Salir de la Crisis Global en potenciar el

pensamiento “para la acción” que mejore el comportamiento

humano, para de esta forma asimilar los profundos cambios que

vivimos. Defiende “la distribución racional del conocimiento, la

libertad  de emprender y la igualdad de acceso, el trabajo en

redes y la mejor utilización de los recursos naturales”.

En  cuanto a España propone lo que denomina tres estrategias

política: “Un decálogo de políticas para salir de la crisis del capi-

talismo global; resolver los 30 retos principales de España al ini-

cio de la globalidad y crear fondos financieros para más

desarrollo, con los que hacer unas inversiones de 500.000 millo-

nes de euros en los próximos diez años, comenzando por tres

Proyectos-país”.

...“En la España de hoy, en que nuestras mejores in-
materias primas son: el pensamiento, el conoci-

miento y la comunicación, necesitamos más sabios
y menos creyentes, más investigadores, más inno-

vadores y muchos más emprendedores”...
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PUBLICACIONES

Desde hace dos décadas, la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo ha editado 16 libros en los que se
plasma el análisis, las reflexiones y las propuestas que favorezcan la calidad de vida e impulse el desarrollo
desde abajo y desde adentro, tomando la opción de las mayorías.



El colegio de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de Madrid

fue el escenario para la presentación del libro “Salir de la Crisis

Global”, que se llevó a cabo el 25 de noviembre del 2010 ante

la presencia de diversos representantes de las ONGD, del mundo

empresarial e intelectual y medios de comunicación social.

En la presentación participaron Aniceto Zaragoza Ramírez, inge-

niero y presidente del Foro de Infraestructuras y Servicios, y Ro-

gelio Blanco Martínez, director general del Libro, Archivos y

Bibliotecas.

La primera intervención estuvo a cargo de Rogelio Blanco, quien

destacó que el libro es un planteamiento analítico pero opti-

mista sobre una realidad llamada crisis.  "Antonio Vereda res-

ponde con una gran investigación y reflexión sobre lo que ocurre

en el mundo actual, nos presenta una realidad muy bien estu-

diada y luego nos presenta alternativas reales que persiguen un

ideal, su obra tiene un gran valor porque nos hace ver las posi-

bilidades que nos da la crisis”, añadió.

Por su parte, el ingeniero Aniceto Zaragoza comenzó su discurso

con una amplia reflexión sobre la trayectoria del autor para aca-

bar por centrarse en las cualidades que mejor lo definen, entre

ellas su extravangancia, en el mejor sentido del término, y su

dedicación por trabajar e investigar en sus ideas: “Su compro-

miso hace que se haya convertido en un ingeniero como pocos,

que trabajan con claridad sus ideas y que escribe con responsa-

bilidad. Es un escritor prolífico, con 20 años de intachable tra-

yectoria, algo muy poco habitual en estos tiempos”.

PRESENTACIÓN

“SALIR DE LA CRISIS GLOBAL”

COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS 

La publicación del libro “Salir de la Crisis Global” contó con una

campaña de difusión, la cual permitió la publicación de diferen-

tes artículos y reseñas en la página web de la Fundación.

(www.fundacionfide.org).

Así como también en algunos medios de comunicación social de

España, Bolivia y Venezuela, en los cuales se publicaron una re-

seña del libro (Diario El País), y una entrevista al presidente de

la Fundación FIDE en los diarios Nueva Prensa (Venezuela) y  La

Voz (Cochabamba, Bolivia).
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El “ECO” DE LOS MEDIOS 

...“Estamos viviendo tiempos prodigiosos de la histo-

ria de la humanidad. Tiempos en los que las revolu-

ciones de la Ciencia, de la Tecnología y de la Cultura

nos cambiaron de era, de la Modernidad pasamos a

la Globalidad”...

PUBLICACIONES
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- Promoción en la igualdad de género

- Acceso al agua potable

- Protección al medio ambiente

- Promoción de la participación ciudadana y ejercicio de

los derechos fundamentales

- Fortalecimiento de instituciones públicas y asociaciones

- Entrega de microcréditos y apoyo a las microempresas

- Acceso a la salud materno infantil y reproductiva

- Promoción de la soberanía alimentaria

- Promoción de la cultura y el desarrollo

Durante el año 2010 la Fundación FIDE ha gestionado 15 pro-

yectos e iniciado otros 4,  en el ámbito geográfico de Latino-

américa, concretamente en cuatro países: Honduras, El

Salvador, Bolivia y Perú.  El conjunto de las acciones ha bene-

ficiado a unos 35.000 personas aproximadamente, en su ma-

yoría campesinos, indígenas, informales y emprendedores.

Las líneas de actuación de la Fundación FIDE engloban los

temas siguientes: CO
OP

ER
AC

IÓ
N 

AL
 D

ES
AR

RO
LL

O



olivia está situado en el centro-oeste de América del Sur,

cuenta con una población de cerca de 10,5 millones de habitan-

tes y comprende distintos espacios geográficos como la Cordi-

llera de los Andes, el Altiplano, la Amazonía y el Chaco, siendo

así uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Exis-

ten tres grupos étnicos mayoritarios quechuas, aymaras y gua-

raníes.  

Además, Bolivia posee importantes recursos naturales, en los

que destacan los sectores de la minería, de la industria del pe-

tróleo y del gas natural.

Esta riqueza contrasta con su situación social. Y es que Bolivia

es uno de los países con menos desarrollo económico de Latino-

américa. Un 70% de la población vive por con menos de 1 dólar

al día. Un alto porcentaje de sus habitantes no sabe leer ni es-

cribir, y no tiene acceso al agua potable, luz eléctrica, ni  auto-

móviles. Su economía es de subsistencia, y prácticamente no

produce, ni exporta manufacturas. 

Políticamente, este país del Sur de América es un Estado Pluri-

nacional con 9 departamentos, 112 provincias, 327 municipios

La superficie de Bolivia es de 1.098.581 km2. Y el 25 de enero

de 2009 aprobó su nueva Constitución, en la que se otorgan más

poderes al pueblo indígena y refuerza el papel del Estado en la

economía.

Este es un trabajo consolidado con la ONG local INDICEP, con la

cual cooperamos desde hace más de 12 años.

DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA
La Fundación FIDE trabaja en el Departamento de Cochabamba,

situado en el centro del país, en medio

de la Cordillera de los Andes y que repre-

senta al tercer departamento más impor-

tante de Bolivia. Tiene una población de

618.376 de habitantes, y está rodeado

por campos de cultivos y valiosos vesti-

gios preincaicos e incaicos, considerado

así el granero de Bolivia.

Las líneas de actuación de la Fundación FIDE en Cochabamba

son:

- Promoción en la igualdad de género

- Promoción de la participación ciudadana y ejercicio de los de-

rechos fundamentales

- Fortalecimiento de instituciones públicas y asociaciones

- Promoción de la soberanía alimentaria

- Promoción de la cultura

9
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La Fundación FIDE trabaja en proyectos destinados a garantizar el derecho de los pueblos  y  comunidades,  a definir sus propias políticas

alimentarias y de trabajo de la tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas.

En el 2010, la Fundación FIDE trabajó en diferentes municipios del Departamento de Cochabamba en dos proyectos sobre soberanía

alimentaria, con un promedio de más de 14 mil beneficiarios. Estos proyectos integran el rol importante de las mujeres en la produc-

ción, recolección y  comercialización de los productos, así como en la preservación y reproducción de las culturas alimentarias de los

pueblos.

PROYECTO DE SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
TÍTULO: Mejora de la soberanía alimentaria de 18 comunidades quechuas en dos microcuencas hidrológicas en los municipios de

Arque y Tapacarí

Este proyecto que tiene un período de dos años, contempla ac-

ciones concretas de tipo institucional, social y cultural en 18 co-

munidades de los municipios Arque y Tapacarí, a fin de generar

el desarrollo agrícola con una mínima dependencia de insumos

externos y una alta participación social, sin discriminaciones en

los niveles del poder local.

Los objetivos del proyecto son:

- Establecer actividades para la conservación de los suelos, la

plantación de bosques con fines energéticos, reconstrucción y

rehabilitación de terrazas y selección de semillas. Estas acciones

buscan la mejora de cultivos estratégicos en la zona, como la

papa, quinua, cebada y la mejora en el cultivo de frutas y horta-

lizas.

- Prever intervenciones concretas hacia los colectivos más vul-

nerables, particularmente a los niños/as. Para ello se dotaron de

desayunos en las escuelas, mediante un convenio entre la Aso-

ciación de Mujeres de El Paso y las alcaldías de Tapacarí y Arque.

- Crear huertos escolares para que los niños/as aprendan a cul-

tivar hortalizas y verduras al tiempo que mejoren su dieta.

- Formar a 36 promotores/as agrícolas que replicarán sus cono-

cimientos en las comunidades.

SOBERANÍA ALIMENTARIA

BOLIVIA
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Organización española:

FIDE

Organización local: 

INDICEP

Cofinanciador: 

JCCM

Localidad: 

Municipios de Arque y

Tapacarí (Cochabamba)

Presupuesto total:

432.252,22 €

Subvención: 

300.000 €



La cañahua posee importantes propiedades nutritivas además

de una larga tradición de cultivo en las zonas altas de los andes.. 

El proyecto, que en 2010 inició su segunda fase, se centra en

este cultivo por su ventaja comparativa desde el punto de vista

alimenticio y económico, así como medioambiental, al ser el que

mejor se adapta a las drásticas condiciones que caracterizan a

las comunidades andinas participantes, situadas a más de 3.500

m.s.n.m. 

El objetivo final de la iniciativa es  contribuir al desarrollo socioe-

conómico sostenible y equitativo de los habitantes de Bolívar y

Quillacollo, municipios cochabambinos donde se lleva a cabo, a

través del fortalecimiento de dos asociaciones asentadas en la

zona, ambas relacionadas con la cadena de valor del cultivo de

cañahua.

Título: Promoción del desarrollo local mediante la generación de valor agregado en el cultivo y comercialización de la cañahua en

el departamento de Cochabamba. (FASE I) y (FASE II).

OTROS PROYECTOS EN EL ÁREA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

La Fundación FIDE coopera con un proyecto dirigido a recuperar el cultivo tradicional del cereal, cañahua, en la zona, andina de Cocha-

bamba. Este alimento, de gran potencial nutritivo representa una vía de nuevos ingresos económicos para las familias indígenas incen-

tivando una mejora en su nivel de vida. El trabajo se desarrolla en los municipios de Bolívar y Quillacollo, del Departamento de

Cochabamba, donde más de 8 mil habitantes participan desde el 2007.

BOLIVIA

¿Qué es la Cañahua?
La cañahua (Chenopodium pallidicaule) es un grano andino que

se cultiva fundamentalmente en las zonas altas y frías del alti-

plano de Bolivia y Perú, entre los 3.500 y los 4.200 msnm. Estas

áreas corresponden con las zonas de mayor pobreza.

El cereal juega un rol estratégico en la seguri-

dad alimentaria de las comunidades y

cuenta con un excelente valor

nutricional por la cantidad

y calidad de sus prote-

ínas ricas en amino-

ácidos esenciales

limitantes.

Entre las acciones de este proyecto se encuentran:

- Entrega de equipos y herramientas a los productores.

- Formación en técnicas de cultivo y certificación orgánica.

- Creación de una asociación de agricultores de cañahua.

- Formación sobre equidad de género a la Asociación de Mujeres

de El Paso.

- Participación en ferias para la promoción del cereal y sus pro-

ductos.

Organización española: FIDE

Organización local: INDICEP (Fase I y  II)

Cofinanciador: Ay. de Madrid (Fase I) y JCCM (Fase II)

Localidad: Municipios de Bolívar y Quillacollo (Cochabamba) (Fase I y II)

Presupuesto total: 308.101,10 € (Fase I) y 383.227,00 € (Fase II)

Subvención: 201.248,29 € (Fase I) y 310.985,00 € (Fase II)
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AUTONOMÍA DE LA MUJER

BOLIVIA
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Organización española: FIDE

Organización local:  INDICEP

Cofinanciador: AECID (457.418) y 

Ay. de Madrid (220.000)

Localidad: Tacopaya, Tapacarí, 

Arque, Bolívar y Sicaya.

Presupuesto total:  844.991,52 €

Subvención:  677.418,00 €

Desde hace más de 12 años, la Fundación FIDE desarrolla proyectos sobre la autonomía de las mujeres, como un factor fundamental

para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos en un contexto de plena igualdad, la generación de ingresos y recursos propios,

así como también la plena participación en la toma de decisiones que afectan su vida y su comunidad.

Estos proyectos promueven en la región andina, el fortalecimiento a través de espacios de capacitación en temáticas que incidan de

manera efectiva en el ejercicio de ciudadanía de colectivos indígenas femeninos, así como también se plantean acciones con jóvenes

indígenas, con el objetivo de visibilizar su participación en términos de generación de propuestas, para la construcción de un Estado

más democrático y plural. 
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TÍTULO: Fortalecimiento de las capacidades políticas, sociales e individuales de mujeres indígenas de los municipios Arque, Bolívar

y Sicaya de la zona andina

TÍTULO: Contribución al fortalecimiento de la autonomía política de la mujer indígena en los municipios Tapacarí y Tacopaya

Para este año 2011, la Fundación FIDE tiene previsto dar comienzo a dos proyectos más de fortalecimiento de capacidades en el de-

partamento de Cochabamba:

Organización española: FIDE

Organización local:  INDICEP

Cofinanciador: Ay. de Madrid 

Localidad: Tapacarí y Tacopaya.

Presupuesto total: 326.366,00 €

Subvención:  250.000,00 €

Las principales acciones que se llevarán a cabo con este proyecto

de fortalecimiento de la autonomía política de la mujer indígena

son: 

- Talleres de educación no formal para mujeres de 80 comunida-

des para su empoderamiento personal y social.

- Atención a la seguridad jurídica de mujeres indocumentadas.

-- Actividades de difusión y sensibilización social.

- Difusión de la equidad de género a nivel de núcleos escolares

de las comunidades y de la Mancomunidad Andina.

- Capacitación en temáticas que inciden de manera efectiva en

el ejercicio de la ciudadanía de colectivos indígenas.

OTROS PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MUJERES
INDÍGENAS DE COCHABAMBA

PROYECTO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA 
TÍTULO: Fortalecimiento de las capacidades políticas, sociales e individuales de mujeres indígenas de los municipios Arque, Bolívar

y Sicaya de la zona andina

La Fundación FIDE trabaja con este proyecto varios aspectos,

entre ellos destaca lo referido a encaminar procesos de alfabe-

tización y de apoyo a la Federación Bartolina Sisa de la Región

Andina, que aglutina a mujeres campesinas indígenas. Dicho

apoyo se refiere a la implementación de acciones que generen

capacitación para 45 dirigentas, mejorando sus capacidad de ne-

gociación e incidencia política a nivel local y regional. 

A su vez se busca apoyar en la creación de una política institu-

cional que promueva un proceso de documentación de la pobla-

ción indígena. 

Las acciones alternativas de comunicación también representan

una línea de acción en el trabajo que la Fundación FIDE realiza

en el área de la autonomía de la mujer indígena.  

Con ello se busca generar vías que amplíen la capacitación y los

conocimientos de las mujeres sobre sus derechos y den a cono-

cer su posición en cuanto la necesidad de ejercicio de los mis-

mos, desde una perspectiva de género.

Todo esto en el marco de apoyar la consolidación de un nuevo

estado plural más incluyente y participativo que visualice la pre-

sencia de colectivos excluidos históricamente. 

Natividad Guzmán es la actual directora de la Federación de mujeres Bartolina Sisa
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Organización española: 

FIDE
Organización local:  

INDICEP

Cofinanciador: 

AECID 

Localidad: 

Arque, Bolívar y Sicaya

Presupuesto total: 

416.296,00 €

Subvención:  

301.657,00 €
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La Fundación FIDE amplió sus líneas de trabajo en Cochabamba para fortalecer los derechos ciudadanos en las comunidades menos fa-

vorecidas. El objetivo se centró en contrarrestar el gran porcentaje de la población que pese a tener una alta participación ciudadana,

no contaba con documentos de identidad, ni títulos de propiedad de las tierras, que durante décadas han trabajado.

La población más afectada en la región son las mujeres, quienes no cuentan con una documentación personal, y ello les impide el

acceso a cualquier cargo público, así como tampoco tienen derecho al subsidio del estado, se les niega el derecho al voto y les imposi-

bilita la concesión de ningún tipo de crédito.  Para ello, FIDE junto a la ONG local INDICEP desarrollan un proyecto en la Mancomunidad

Andina de Cochabamba, que tiene como objetivo generar las condiciones para el ejercicio ciudadano, la equidad de género y la segu-

ridad jurídica.

Las propuestas de la Fundación guardan relación por su compromiso con las mayotías en la lucha

por superar las inequidades sociales, legales, políticas, económicas y culturales que afec-

tan principalmente a la participación de las mujeres (en este caso a las mujeres indí-

gena), que impiden su desarrollo social y económico. 

Una dificultad añadida a la hora de trabajar con comuni-

dades indígenas de este área es la precaridad de las

comunicaciones entre las distintas localidades, donde

algunas de ellas apenas cuentan con carreteras as-

faltadas.

SEGURIDAD JURÍDICA

BOLIVIA
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El proyecto incluye un proceso de
“amojonamiento” o delimitación de
propiedades para su legalización.



El proyecto, que comenzó en 2008, se desarrolla en un entorno

rural en las localidades de Tacopaya, Tapacarí, Arque, Bolivar y

Sicaya situadas en la región andina de Bolivia. Estas áreas cuen-

tan con una importante mayoría de población de etnia quechua,

dedicada al campo y con unos niveles elevados reducidos de des-

arrollo e integración social.  

Dentro de estas circunstancias el proyecto se propone como ob-

jetivo principal contribuir a la generación de condiciones para el

ejercicio ciudadano y seguridad ciudadana sobre la propiedad

agraria de los miembros de estas comunidades indígenas, garan-

tizando la equidad de género propietario. O dicho de otra forma,

facilitar que los campesinos indígenas de estos municipios, que

son propietarios de sus tierras por costumbre pero que, por su

aislamiento y escasa relación con las instituciones gubernamen-

tales no poseen certificados , reciban la certificación oficial.

De esta forma, al fomentar esa dinámica de saneamiento de pro-

piedades, otros mecanismos se ponen en marcha como son: la

formalización de documentos de identidad, de certificados de

matrimonio, de censos y registros.  

Otro elemento importante es el cambio a nivel personal

de la situación del campesinado, cuyo sentimiento de dig-

nidad aumenta al verse legalmente respaldado y recono-

cido por el Estado.

Amaya Laforga, responsable de FIDE en el proyecto,

habla de la liberación del miedo que hasta ahora sen-

tían por perder sus propiedades que les pertenecen

por derecho, a falta de un documento oficial.

De forma paralela a este proceso de adecuación de

las tierras de los beneficiarios a la legalidad se

busca  favorecer la disminución de inequida-

des  sociales, legales, políticas, económi-

cas y culturales que repercuten en la

participación de la población indí-

gena de la zona, especialmente

en la de la mujer, y por consi-

guiente impiden el desarrollo

económico apropiado.

PROYECTO PARA EL SANEAMIENTO DE TIERRAS DE PROPIEDAD INDÍGENA
TÍTULO: Contribución a la generación de condiciones para el ejercicio ciudadano, equidad de género y seguridad jurídica sobre la

propiedad agraria de las comunidades indígenas, en la Mancomunidad de la Región Andina.

Para  el logro de los objetivos que se plantean desde el proyecto,

sus promotores cuentan con el consenso de los diferentes acto-

res locales y también con el apoyo de cinco alcaldías de la zona

y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

Las principales acciones que se están desarrollando dentro del

proyecto  son:

- Otorgamiento de documentos de identidad a un mínimo de 5

mil personas que carecen de él, principalmente mujeres.

- Formación de 25 promotores locales que sensibilizarán sobre

la entrega de documentos y su importancia.

- Legalización de propiedades, en coordinación con INRA, a 9 mil

familias, con un número de hectáreas no menos a 48 mil.

- Elaboración y difusión de  material impreso con información

sobre el saneamiento de la propiedad agraria: ventajas, objeti-

vos, procedimientos, finalidades, utilidades.

Organización española:

FIDE

Organización local: 

INDICEP

Cofinanciador: 

AECID(457.418) y 

Ay. de Madrid (220.000)

Localidad: 

Tacopaya, Tapacarí,

Arque, Bolívar y Sicaya.

Presupuesto total:

844.991,52 €

Subvención: 

677.418,00 €

A través del proyecto se pretende que
9.000 familias gocen de seguridad jurí-
dica sobre sus propiedades agrarias.
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PROYECTO ÁREA ESTADO FINANCIADOR

Mejora de la soberanía alimentaria de 18 comunidades quechuas en dos microcuencas hidrológicas
en los municipios de Arquey Tapacarí.

Soberanía 
Alimentaria

En ejecución Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha

Promoción del desarrollo local mediante la generación de valor  agregado en el cultivo y comercia-
lización de la cañahua en el Departamento de Cochabamba (FASE I y II).

Seguridad 
Alimentaria En ejecución

Ay. de Madrid y Junta de Comunidades
de Castilla La-Mancha

Contribución a la generación de condiciones para el ejercicio ciudadano, equidad de género y segu-
ridad jurídica sobre la propiedad agraria de las comunidades indígenas, en la Mancomunidad de la
Región Andina (FASE I  y II).

Seguridad 
jurídica En ejecución

AECID Y 
Ay. de Madrid 

Contribución al proceso de integración de la mujer indígena, a través de la implementación de prác-
ticas democráticas y fomento al respecto de los Dchos. ciudadanos en la perspectiva de reducir las
brechas de género

Autonomía de la mujer
indígena En ejecución Ay. de Azuqueca de Henares

Fortalecimiento de las capacidades políticas, sociales e individuales de mujeres indígenas de los mu-
nicipios Arque, Bolívar y Sicaya de la zona andina

Autonomía de la mujer
indígena

Por iniciar AECID

Contribución al fortalecimiento de la autonomía política de la mujer indígena en los municipios Ta-
pacarí y Tacopaya

Autonomía de la mujer
indígena

Por iniciar Ay. de Madrid

Dinamización cultural en los cinco municipios de la región Andina Promoción cultural Finalizado AECID

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN BOLIVIA DURANTE EL AÑO 2010

PROYECTO DE PARTICIPACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS CIUDADANOS
TÍTULO: Dinamización cultural en los 5 municipios de la región Andina.

El proyecto se centra en la recuperación de la cultura andina que

predomina en Cochabamba frente a la influencia de otras cultu-

ras, la globalización y otros procesos que emergen en la región.

La transmisión oral de la cultura, en este caso a través del Que-

chua, en forma de ritos, tradiciones, juegos, etc, se está per-

diendo al ritmo que la gente mayor desaparece.

Es por ello que FIDE busca con esta iniciativa cultural generar las

actividades necesarias para rescatar esta cultura y devolverla el

valor que tradicionalmente ha tenido, y así salvaguardar el pa-

trimonio inmaterial que tiene la cultura andina.

Este rescate de la cultura ancestral cuenta con tres acciones prin-

cipales: la realización de festivales de teatro, música y baile

como forma de recuperar la expresión artística; la formación a

promotores/as culturales y la utilización de recursos artísticos

como forma de expresión, sensibilización y concienciación. 

Entre las actividades que se realizaron en el marco de este pro-

yecto se encuentran:

- Realización de talleres sobre cultura, sus cambios y reconfigu-

raciones con 30 promotores/as  culturales.

- Formación de imagen y fotografía a promotores/as culturales.

- Elaboración de un paquete educativo de 30 microprogramas

con una duración de 5 minutos cada programa, sobre intercul-

turalidad y cohesión social.

- Recopilación de 10 juegos ancestrales para su respectiva inves-

tigación y rediseño con los promotores/as de las comunidades.

- Equipamiento de dos ambientes del Centro Cultural de Bolívar,

para el funcionamiento del museo y la ludoteca.

PROMOCIÓN CULTURAL Organización española:

FIDE
Organización local: 

INDICEP

Cofinanciador: 

AECID

Localidad: 

Tacopaya, Tapacarí,

Arque, Bolívar y Sicaya

Presupuesto total:

220.602,00  €

Subvención: 

165.457 ,00 €
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erú es un país de gran extensión, situado entre el océano Pací-

fico y la llanura amazónica, que cuenta con una población apro-

ximada a los 30 millones de habitantes.

Su territorio se compone de paisajes diversos: la puna, los pára-

mos, los valles y las altas cumbres de la cordillera de los Andes,

que separa la costa desértica al oeste de la Amazonia al este. El

Perú es uno de los países de mayor biodiversidad y recursos mi-

nerales del mundo.

En cuanto a sus habitantes está compuesto mayoritariamente

por indígenas ( la mitad aproximadamente), seguido de mestizos

y de blancos, junto con una pequeña minoría de negros o mula-

tos y de asiáticos. La interacción entre ellas ha dado origen a un

riquísimo repertorio en el folclore, el arte, la expresión humana

y la gastronomía.

Apesar de una gran actividad agrícola (más de un 35% de los ha-

bitantes se dedican a la agricultura), su contribución al P.I.B. no

supera el 15% del total. En los últimos años, este país ha repor-

tado un leve crecimiento económico con la exportación de más

de 5 mil productos diferentes.

En lo político y social, Perú se constituye como una república de

representación democrática con sistema multipartidista .

17

A pesar de la mejora que representa su puesto en la escala del

Índice de Desarrollo Humano, con una puntuación que lo sitúa

en el puesto 63 del mundo, un 30% la población aún vive por de-

bajo del umbral de pobreza, manifestando un preocupante nivel

de desigualdad en la distribución de las riquezas y oportunida-

des.

La Fundación FIDE trabaja en los departamentos de Amazonas,

San Martín, Huancavelica, Ayacucho, Cusco  y Lima, con una po-

blación beneficiaria que supera a las 15 mil personas de manera

directa.

Las líneas de actuación de la Fundación FIDE en estos departa-

mentos son:

- Promoción de la igualdad de género

- Promoción de la participación ciudadana y ejercicio de los de-

rechos fundamentales

- Fortalecimiento de instituciones públicas y asociaciones

- Fortalecimiento de la salud materno infantil

.- Mejora de la gestión ambiental y reducción del impacto del

cambio climático

P

PERU



18

SALUD MATERNO INFANTIL

El acceso a la salud materno infantil es una de las líneas de actuación que la Fundación FIDE trabaja en la zona andina del Perú,

donde se ha reducido la mortalidad materna a casi la mitad en el último medio siglo. Aunque parezca que se trata de un dato positivo,

Perú sigue siendo uno de los países de Sudamérica con mayor tasa de mortalidad materna, detrás de Bolivia y Haití. 

El problema del país andino reside sobre todo en su población rural. Una población  que en la mayoría de los casos se encuentra a

varias horas de distancia de su centro de salud más cercano. Además, al obstáculo de la distancia, hay que añadir el choque cultural

que supone para algunas mujeres dar a luz en centros de salud con los que no se sienten identificadas, ni en los métodos ni en la for-

mas. 

PERÚ

Organización española:
FIDE
Organización local:
CALANDRIA
Cofinanciador: 
JCCM
Localidad: 
Provincia de Chur-
campa, Huancavelica-
Presupuesto total:
304.154,08  €

Subvención: 

250.000 €



Este proyecto se lleva a cabo en la provincia de Churcampa, en

plena sierra sur central del Perú. Churcampa es una de las siete

provincias que conforman el Departamento de Huancavelica y

cuenta con una población de  45 mil habitantes (aprox.). Chur-

campa está ubicada a unos 4 mil metros de altura sobre el nivel

del mar, y sus actividades económicas principales son la agricul-

tura y la minería. El 70% de la población es rural y la esperanza

de vida son 59 años. El proyecto beneficia directamente a más

de 10 mil mujeres en edad fértil (entre los 15 y 49 años) y sus

parejas, además de aproximadamente 3 mil niños y niñas.

Entre las actividades que componen este proyecto se encuen-

tran:

- Desarrollo de un programa de capacitación dirigido a autorida-

des y funcionarios para que impulsen procesos de desarrollo

concertado y participativo para la construcción de políticas pú-

blicas.

- Capacitación a las asambleas de las  asociaciones comunitarias

locales de administración de la salud y su personal en gestión

de la salud materno infantil.

- Capacitación a los/as líderes comunales para fortalecer su par-

ticipación en los procesos de desarrollo concertado, plan de des-

arrollo y presupuestos participativos, así como en la vigilancia

ciudadana de los acuerdos logrados con los entes públicos.

- Sensibilización a la población, especialmente a las mujeres,

sobre sus derechos y responsabilidades sexuales y re-

productivas.

- Promoción de la participación de la población

a través de concursos que recojan la creatividad

local relacionada con buenas prácticas comuna-

les para la prevención de la mortalidad materna

y prenatal.

Por ello, la Fundación FIDE junto a la ONG local CALANDRIA cooperan en un proyecto de adecuación intercultural en los centros de

salud, el cual consiste en asemejar las salas de parto a los domicilios de las gestantes, para así crear un ambiente más cálido. Estos

cambios en el quirófano se basan en una silla semicircular para que la mujer se siente y pueda empujar cómodamente y con mayor na-

turalidad, además de una soga tejida con lana para que la gestante se apoye y tenga más fuerza a la hora de pujar. Al lado de esta sala

están los utensilios tradicionales de la medicina para operar a la gestante en caso de que sea necesario.

Los cambios más destacables en la sala, con respecto a una sala moderna de parto, son que las mujeres no se tienen que quitar la ropa;

que en vez de usar sábanas pueden utilizar sus mantitas; que el color de la pared del cuarto es oscuro; y que el personal de salud está

especialmente capacitado para comunicarse en quechua, el idioma de la mayoría de los habitantes de la región.

PROYECTO DE ACCESO A LA SALUD MATERNO INFANTIL EN CHURCAMPA
TÍTULO: Gestión concertada para la promoción de políticas de salud materna y perinatal en la provincia de Churcampa

- Conformación de un club de oyentes que dinamice las iniciati-

vas del público, identifique líderes de opinión comunales y con-

vierta en fuente de consulta.

- Sensibilización a través de los medios de comunicación comu-

nitarios, en trabajo conjunto con los periodistas locales.

¿Qué es el parto vertical?

El parto vertical es una práctica milenaria que permite a las em-

barazadas dar a luz de manera natural, sentadas o de cuclillas,

con la ayuda de sus esposos, quienes abrazándolas fuerte a la

barriga permite ejercer la presión necesaria. En el momento de

parto están presentes otros familiares, además de una matrona

tradicional y un médico obstetriz

y las enfermeras.

Rosa  Martínez es médico y defensora del parto vertical

PERÚ
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Perú vive en la actualidad un proceso de descentralización llevado a cabo por el Gobierno con el que se propone llegar mejor a las ne-

cesidades y condiciones de la población, y poder recabar la información adecuada para dar respuesta. Este planteamiento de gestión

de gobierno se ve empañado ante el desconocimiento de la problemática que viven los sectores más excluidos y desfavorecidos, como

son las mujeres y los indígenas. A este desconocimiento se suma el bajo nivel de participación de estos sectores sociales en los espacios

de toma de decisiones dentro del proceso de descentralización.

La Fundación FIDE en cooperación con la ONG local CALANDRIA trabaja  a través de dos proyectos en la zona para fortalecer las orga-

nizaciones sociales y su actuación articulada, en su participación en las políticas regionales y programas sociales que se orienten a sus

necesidades. De esta manera se busca contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres y sus familias.

TÍTULO: Promoción y fortalecimiento de la acción ciudadana

para la incidencia en políticas públicas regionales y programas

específicos municipales para la equidad de género y la vigilan-

cia ciudadana.

Organización española: FIDE

Organización local: CALANDRIA

Cofinanciador: JCCM

Localidad: San Martín y Amazonas

Presupuesto total: 372.542,51  €

Subvención: 307.192,50 €

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

TÍTULO: Procesos comunicativos que fortalecen la implemen-

tación de políticas públicas para la equidad y gobernabilidad

democrática.

- Promoción de la participación y movilización ciudadana alrede-

dor del ejercicio de derechos de las mujeres, la incidencia polí-

tica y la vigilancia a las políticas municipales. 

- Sensibilización a la población y promoción del debate público,

en relación a los derechos, políticas y vigilancia ciudadana.

Organización española: FIDE

Organización local:CALANDRIA

Cofinanciador: AECID

Localidad: San Martín y Amazonas

Presupuesto total: 316.462,89  €

Subvención: 247.556,48 €

Este trabajo se realizó en la Amazonia Peruana, específicamente

en San Martín y Amazonas, donde la comunidad es mayoritaria-

mente indígena. Entre los componentes que definieron estos

proyectos se encuentran:

- Creación de políticas y programas específicos para la equidad

de género y el ejercicio de derechos de las mujeres de la región.

PROYECTOS DE INCIDENCIA POLÍTICA Y PROMOCIÓN DE LA ACCIÓN CIUDADANA



A finales del 2010, la Fundación FIDE inició un nuevo proyecto en el Departamento de Cusco, al sureste

del Perú. Este trabajo en materia de medio ambiente pretende incidir en el mejoramiento de la calidad

del aire de tres distritos de la región: San Jerónimo en Cusco, Andahuaylillas y Lucre en Quispicanchis.

La presencia concentrada de la actividad ladrillera, representa la segunda actividad que más contaminantes emiten a la atmósfera en

la zona, debido a los sucios combustibles que usan en sus hornos: madera, aceite quemado y llantas viejas, y que perjudica no sólo la

salud de los trabajadores del sector, también a los pobladores que viven cerca a estas unidades productivas.

Organización española:

FIDE

Organización local: 

CALANDRIA

Cofinanciador: 

AECID

Localidad: 

San Jerónimo, Anda-

huaylillas y Lucre

Presupuesto total:

416.884,99   €

Subvención: 

332.387,99 €

El proyecto promoverá la adopción de buenas prácticas en la

producción y gestión de las ladrilleras de modo que se contri-

buya a reducir la emisión de Gases de Efecto Invernadero.

Mejorará asimismo la economía familiar de los ladrilleros y,

sobre todo pondrá en agenda, al interior de las familias y la co-

munidad, los derechos de las mujeres del sector visibilizando su

aporte.

Por otro lado, se sensibilizará, capacitará y asesorará a las auto-

ridades locales para que incorporen esta problemática en los Pla-

nes de Desarrollo y la gestión local. 

Además, se coordinará con las municipalidades distritales,

donde se ubican las unidades productivas así como la Dirección

Regional de Producción, para articular planes y normativas pro-

moviendo la participación de 40 autoridades y funcionarios.

PROYECTO DE REDUCCIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
TÍTULO: Contribuir a la mejora de la gestión y producción de las ladrilleras artesanas a través de mejoras tecnológicas que reduzcan

los Gases de Efecto Invernadero (GEI) e involucrando a la población en la vigilancia y gestión participativa ambiental 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN PERÚ DURANTE EL AÑO 2010

PROYECTO ÁREA ESTADO FINANCIADOR

Gestión concertada para la promoción de políticas de salud materna y prenatal . Salud En ejecución Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha

Promoción y fortalecimiento de la acción ciudadana para la incidencia en políticas públicas regionales
y programas específicos municipales para la equidad de género y la vigilancia ciudadana.

Participación 
ciudadana Finalizado

Junta de Comunidades de Castilla La
Mancha

Procesos comunicativos que fortalecen la implementación de políticas públicas para la equidad y
gobernabilidad democrática.

Participación 
ciudadana Finalizado AEC ID

Contribuir a la mejora de la gestión y producción de las ladrilleras artesanas a través de mejoras tec-
nológicas que reduzcan los Gases de Efecto invernadero (GEI) e involucrando a la población en la vi-
gilancia y gestión participativa ambiental. 

Medio Ambiente En ejecución AECID

MEDIO AMBIENTE

PERÚ

21



EL SALVADOR

l Salvador es el país más pequeño en territorio de América

Central, con una extensión de 21 mil km² y una  población de 5

millones 744 mil habitantes. Se divide en 14 departamentos que

geográficamente están agrupados en tres zonas: Occidental,

Oriental y Central

Es una república democrática y representativa, cuyo presidente

es elegido por votación directa, y permanece en el cargo durante

5 años.

En El Salvador, el 58 % de la población vive bajo el umbral de la

pobreza, una situación que provoca la salida del país de 720 mil

personas cada año. El 70 % de las familias que se quedan sobre-

viven gracias a las remesas que los emigrantes envían desde el

exterior, unas cantidades que, sin embargo, no alcanzan para cu-

brir las necesidades básicas (alimentación, agua, electricidad,

educación y salud), de una familia media, compuesta por entre

cuatro y seis miembros.

Los hombres tienen una tasa de alfabetización de un 82,8 % y

las mujeres, 77,7 %, sin embargo, un 20% de la población no

sabe leer ni escribir 

En el 2010, el PIB creció a ritmo constante pero modesto, en un

ambiente de inestabilidad macroeconómica. Sin embargo, un

problema al que El Salvador se enfrenta es la desigualdad eco-

nómica y la injusta distribución de riqueza. En 1999, la quinta

parte  más rica de la población concentraba el 45% de la ganan-

cia del país, mientras que la más pobre recibía solamente 5,6%.

En este contexto, la Fundación FIDE trabaja proyectos en coope-

ración con organizaciones locales como FUSAI, ANDRYSAS y La

Colectiva Feminista para el desarrollo local, en los Departamen-

tos  de San Salvador, San Vicente y Usulután.

Las líneas de actuación de la Fundación FIDE en El Salvador son:

- Promoción de la igualdad de género.

- Promoción de la soberanía alimentaria.

- Promoción del comercio justo.

- Desarrollo de microcréditos y micro-emprendimiento.

- Apoyo en emergencia por desastres naturales.
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La situación de la mujer en El Salvador está marcada por una elevada desigualdad social y se refleja en el PIB per cápita, donde la

brecha entre hombres y mujeres es mayor, dado que los hombres tienen una media de $7.543 mientras que las mujeres se sitúan en

menos de la mitad ($3.043), para una población femenina en torno al 52% del total. Cabe destacar además el incremento del número

de mujeres que están al frente del hogar solas, también denominada jefatura  femenina, que en el 2005 ascendía al 33% de los hogares.

Este incremento se ha visto favorecido por la incorporación de las mujeres al mundo productivo y los procesos migratorios acelerados. 

Ante este contexto, la Fundación FIDE trabaja desde hace varios años en proyectos de género en desarrollo en El Salvador, a fin de con-

tribuir en el fortalecimiento de asociaciones de mujeres organizadas para el ejercicio de sus derechos. Para ello  trabaja en cooperación

con asociaciones de una fuerte trayectoria de trabajo en las diferentes zonas de la región como lo son: ANDRYSAS, Colectiva Feminista

para el Desarrollo Local y La Unión de Mujeres. 

Esta línea de trabajo se centra en afianzar los espacios de articulación nacional de mujeres organizadas, así como a las  organizaciones

y mujeres que las integran,(especialmente las de la región oriental), en el conocimiento, reflexión, empoderamiento y ejercicio de de-

manda de sus derechos políticos, sociales, económicos y culturales. Además busca fortalecer a las mujeres como sujetas políticas con

capacidad de incidencia en diferentes ámbitos, en particular, la participación política y ciudadana, tanto a nivel nacional como local, y

en su trabajo de incidencia hacia los gobiernos municipales para la aplicación de mecanismos que incorporen la equidad de género en

el quehacer municipal y el desarrollo local.

PROYECTO DE PROMOCIÓN PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
TÍTULO: Fortalecimiento de las redes de  mujeres salvadoreñas para el ejercicio pleno de su ciudadanía 

Entre las acciones que se llevan a cabo en este proyecto se en-

cuentran:

- Fortalecimiento de 40 grupos locales de mujeres a través de la

Unión de Organizaciones Locales de Mujeres, así como su capa-

cidad de incidencia en los procesos de desarrollo a nivel munici-

pal, regional y nacional.

- Potenciar la articulación de empresas asociativas de grupos de

mujeres en la Red de Comercialización, a través de dos estrate-

gias de intervención.

- Desarrollo y fortalecimiento de una iniciativa económica inno-

vadora en la región oriental. 

- Trabajo en Red para apoyar el fortalecimiento de las iniciativas

en el marco de la economía solidaria.

- Participación y organización política de las mujeres concejalas

electas en el 2009, y continúa su consolidación como ente gre-

mial, y en articulación con las mujeres organizadas de la región

inciden en la adopción y aplicación de políticas públicas munici-

pales con equidad de género.

GÉNERO EN DESARROLLO

Organización española: FIDE

Organización local: Colectiva 

de Mujeres para el Desarrollo

Local 

Cofinanciador: AECID

Ámbito: nacional y zona

oriente del país

Presupuesto total: 

300.183,00 €

Subvención: 

234.738,00 €

EL SALVADOR
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El 8 de noviembre del 2009, la tormenta tropical IDA pasó por El Salvador dejando un escenario desolador: 200 muertos y más de 15

mil personas damnificadas. Las zonas bajas del país, sobre todo de la región central, quedaron prácticamente anegadas por el desbor-

damiento de los ríos, mientras que en las partes altas fueron los deslaves o corrimientos de tierra los que produjeron mayores daños,

arrastrando todo lo que encontraban a su paso. 

Al día siguiente, las municipalidades del Departamento de San Vicente, el área más afectada, habían sido sustituidas por un mar de

piedras, rocas y lodo, y el desastre comenzó a tomar cuerpo en forma de muertos y desaparecidos.

La Fundación FIDE junto con la ONG local FUSAI en este contexto comenzó a trabajar un  proyecto de reconstrucción del municipio de

Guadalupe para reubicar en viviendas nuevas a un total de 100 familias damnificadas por los destrozos de la tormenta Ida. 

PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA
TÍTULO: Reubicar y dotar de viviendas seguras a 100 familias afectadas por la tormenta IDA.

Tras el desastre se inició la acción coordinada de las ONG pro-

motoras del proyecto, las autoridades locales y las comunidades

beneficiarias. Así mismo, el Vice-ministerio de Vivienda de El Sal-

vador se comprometió a ceder los terrenos que se acondiciona-

rían para la nueva ubicación de las casas.

El proyecto finalmente se dividió en varias líneas de acción que

incluían, por un lado la adecuación del terreno cedido para la

construcción de las nuevas viviendas y por otro un programa de

gestión para la prevención de desastres naturales dirigido a los

habitantes de las comunidades seleccionadas. 

Este programa, además de formar en técnicas de prevención  de

riesgos también abarca directrices para el correcto manteni-

miento de las viviendas, reduciendo así su grado de vulnerabili-

dad ante tormentas u otros fenómenos naturales venideros. 

En el campo de prevención se programó también un plan de

plantación de árboles en laderas y riveras como barrera de pro-

tección natural ante inundaciones y derrumbamientos. 

Las actividades concretas del proyecto son los siguientes:

- Organización de grupos de limpieza y preparación de zonas

afectadas.

- Fortalecimiento de capacidades locales por medio de talleres

de capacitación sobre gestión

de riesgo, saneamiento y man-

tenimiento de viviendas.

- Construcción de 100 vivien-

das.

- Construcción de tanques pre-

fabricados para la captación

de agua potable.

- Validación de la metodología

de líderes capacitados con el

resto de la comunidad.

AYUDA HUMANITARIA

Organización española: FIDE

Organización local: FUSAI

Cofinanciador: JCCM, Diputación  y Ay. de Guadalajara

Localidad: Municipio de Guadalupe, Departamento de

San Vicente

Presupuesto total: 328.334,01 €

Subvención: 266.528,56 €

EL SALVADOR

Una de las afectadas posa con un
diario que cuenta la catástrofe



PROYECTO ÁREA ESTADO FINANCIADOR

Reubicar y dotar de viviendas seguras a 100 familias afectadas por la tormenta IDA. Ayuda humanitaria En ejecución
Junta de Comunidades de 

Castilla La Mancha, AY. de Guadalajara,
Diputación de Guadalajara

Fortalecimiento de las redes de mujeres salvadoreñas para el ejercicio pleno de su ciudadanía. Empoderamiento En ejecución AECID

Promoción de la economía solidaria y el comercio justo para impulsar la autonomía de las mujeres
y sus capacidades productivas y la gobernabilidad democrática.

Género en desarrollo En ejecución Cabildo de Tenerife

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN EL SALVADOR DURANTE EL AÑO 2010

PROYECTO DE EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE MUJERES
TÍTULO: Promoción de la economía solidaria y el comercio justo para impulsar la autonomía de las mujeres y sus capacidades pro-

ductivas.

EMPODERAMIENTO

El proyecto busca  promocionar y difundir los productos de co-

mercio justo producidos por los grupos de mujeres que confor-

man la Red de Unión de Mujeres, una organización de ámbito

nacional que reúne a 3500 mujeres, trabajando por el conoci-

miento, reflexión, empoderamiento y la demanda de sus dere-

chos políticos, sociales, económicos y culturales.

Entre las actividades que destaca este proyecto se encuentran

los siguientes:

- Creación y mantenimiento de una página web.

- Desarrollo de una campaña de comercialización de productos

de Comercio Justo a nivel nacional.

- Certificación de dos grupos de mujeres en manipulación de ali-

mentos.

- Fortalecimiento para la mejora e innovación de un grupo de

mujeres artesanas en cuero.

- Fortalecimiento empresarial de 10 grupos de mujeres.

A través de su experiencia de trabajo en El Salvador, FIDE  ha identificado las necesidades de apoyo que requieren las mujeres empren-

dedoras y sus empresas asociativas. Las dificultades que enfrentan son numerosas, y tienen que ver con los déficit estructurales de los

que parten. Esto es bajos niveles educativos, escasez de experiencia, autonomía personal limitada y gran carga de trabajo doméstico.

Es por ello que los procesos de fortalecimiento y desarrollo de este tipo de empresas, de características singulares por ser asociativas,

y que pretenden trabajar en el marco de la economía solidaria, requieren de un acompañamiento constante y cercano, de medio y

largo plazo, que vaya generando fortalezas en las mujeres tanto a nivel individual como colectivo. 

De allí nace el planteamiento de ayudar y fortalecer los procesos de gestión y administración empresarial de estas mujeres, usando es-

trategias que faciliten el desarrollo y la acumulación de capacidades tanto en las emprendedoras como en la propia red.

Organización española: FIDE

Organización local: Colectiva Feminista

para el Desarrollo y Red Unión de Mu-

jeres.

Cofinanciador: Cabildo de Tenerife

Localidad: San Salvador y Santo Tomás

Presupuesto total: 59.979,95 €

Subvención: 35.000,00 €
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onduras está ubicada en el mero corazón de Centroamérica y

limita con Nicaragua, El Salvador y Guatemala, tiene aproxima-

damente 112.492 km2 de territorio nacional y una población

que asciende a los 8 millones de personas. Este país se divide en

18 departamentos, y la capital conjunta la comparten Teguci-

galpa y Comayagüela.

La forma de gobierno es republicana, democrática y representa-

tiva. Se ejerce por tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial,

complementarios e independientes y sin relaciones de subordi-

nación. Los y las hondureñas se dedican en su mayor parte a las

actividades agropecuarias, además del comercio, manufacturas,

finanzas, y servicios públicos entre otras actividades.

Honduras se encuentra entre los países de menores ingresos de

América Latina y el Caribe.  El fenómeno de pobreza se acentúa

en el área rural, siendo en estos lugares donde se presentan ma-

yores limitaciones en cuanto a cobertura y calidad de los servi-

cios sociales. 

La población rural que representa alrededor de 53% de la del

país tiene niveles de pobreza que alcanzan al 85% de sus habi-

tantes. 

La población que vive en las zonas de la ladera constituye el mo-

delo de pobreza rural más generalizado en el país, ésta se carac-

teriza por vivir en ambientes frágiles y de poca productividad

que limitan las oportunidades de capitalización y desarrollo. 

Como resultado predomina una economía de subsistencia, prin-

cipalmente agrícola y una reducida interacción con los mercados. 

La Fundación FIDE desarrolla la gran parte de los proyectos en

el Departamento de Copán, una de las zonas con mayor índice

de pobreza en Honduras. Su población asciende a las 70 mil per-

sonas y la actividad económica se centra en el comercio, la siem-

bra de café, el tabaco y el sector agrícola.

Las líneas de acción que caracterizan el trabajo de FIDE en la re-

gión son:

- Acceso al agua potable.

- Igualdad de género.

- Participación ciudadana.

- Microcréditos y micro-emprendimientos.

HONDURAS

26

H



AGUA Y SANEAMIENTO

Las organizaciones mundiales para el desarrollo califican el acceso a agua potable y saneamiento básico en América Latina como insu-

ficiente y de calidad inadecuada. En Honduras esta realidad no es diferente. Al menos 1,5 millones de hondureños no tienen acceso a

servicios de agua potable y saneamiento en este país. El problema no es solo de acceso al agua sino de calidad. El servicio de agua es

intermitente en un 90%.

Esta falta de acceso al agua potable y a medidas sanitarias e higiénicas constituye un factor de riesgo clave en el desarrollo de la pobla-

ción en general, especialmente en el área de salud. La carencia produce enfermedades y trastornos diarreicos que a su vez es una de

las principales causas de mortalidad infantil. 

En el marco de esta situación, la Fundación FIDE trabaja en cooperación con la Fundación Banhcafé en los Departamento de Copán y

Santa Bárbara, con proyectos en materia de acceso al agua potable. Estos proyectos  abordan la problemática del agua desde una pers-

pectiva integral,  actuando en las diferentes fases de su ciclo,  con el objetivo de garantizar el acceso a su consumo sin comprometer

su sostenibilidad y la de otros recursos naturales relacionados. 

PROYECTOS DE ACCESO A AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
TÍTULO: Acceso equitativo y sostenible a consumo de agua potable en 5 comunidades del municipio El Naranjito.

TÍTULO: Acceso equitativo y sostenible a consumo de agua potable en Santa Teresa, Municipio de San Nicolás.

Estos proyectos promocionan el papel de la mujer en el uso y

gestión del agua, para facilitar su participación y representación

en los espacios comunitarios de toma de decisiones. 

Además llevan a cabo otro conjunto de acciones entre las que

destacan:

- Mejorar de las condiciones higiénicas sanitarias y reducir la con-

taminación de las  microcuencas.

- Construcción de sistemas de agua para permitir que las comu-

nidades dispongan de acceso al agua en sus viviendas. 

-  Reforzar las capacidades de gestión y administración de las ins-

tituciones y asociaciones locales con responsabilidad en el sumi-

nistro de agua potable.

- Formación sobre: “Saneamiento Básico”, “Reparación de siste-

mas de Agua” “Administración y Sostenibilidad de sistemas de

agua” y “Elaboración de Planes Operativos”. 

- Proteger y recuperar las microcuencas con Planes de Acción,

actividades de reforestación y capacitación a las instituciones  lo-

cales responsables de la producción de agua.

- Realización  de talleres de masculinidad que impliquen un en-

foque transversal en gestión del agua; ta-

lleres en empoderamiento personal y

autoestima y de conciliación familiar.

- Creación de promotoras de

equidad de género en las co-

munidades. 

Organización española: 

FIDE

Organización local: 

FUNBANHCAFÉ

Cofinanciador: 

JCCM y Diputación de

Cuenca

Localidad:

Dep. de Santa Bárbara,

Municipio el Naranjito

Presupuesto total: 

535.212,99 €

Subvención: 

337.511,48 €
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La Fundación FIDE, durante el 2010, trabajó en el Departamento de Copán en un proyecto que pretende aumentar las capacidades

personales de las mujeres a través del empoderamiento económico y el microcrédito, fomentando la conciliación familiar y una mejor

gestión del tiempo doméstico, con el fin de conseguir una mejora en la calidad de sus vidas, de su autoestima y de su papel en la socie-

dad. Busca conciliar su vida laboral con la vida familiar, y generar de este modo, las mejores condiciones para su inserción socio labo-

ral.

El contexto de este proyecto se sitúa en una Honduras, donde la mujer se enfrenta a un gran reto para alcanzar la autonomía personal

y la participación política. Y es que en este país centroamericano, de acuerdo a la Encuesta de Epidemiología y Salud Familiar, el 15,8%

de las mujeres mayores de 14 años informó haber recibido maltrato físico alguna vez. Según los datos que ofrece la Fiscalía de la Mujer,

tres mujeres a la semana son asesinadas por su pareja o ex pareja.

28

EMPODERAMIENTO

PROYECTOS DE EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA ECONÓMICA
TÍTULO: Mejora de la autonomía económica de las mujeres de Copán, a través del fortalecimiento de sus capacidades micro-empre-

sariales.

TÍTULO: Empoderamiento económico de mujeres de Copán, mediante el apoyo a sus capacidades micro-empresariales

En busca de generar una autonomía de estas mujeres, la Funda-

ción FIDE buscó aumentar, desde una perspectiva de género y

desarrollo, los niveles de ingreso de 190 mujeres socias de la Co-

operativa Mixta Mujeres Unidas Limitada (COMIXMUL), residen-

tes en cinco municipios del departamento de Copan. El

incremento de ingresos supone una mejora sustancial en las con-

diciones de vida de las mujeres y sus familias, contribuyendo,

además, al empoderamiento económico de las mismas. 

De esta manera, el proyecto creó un Fondo Rotatorio de Micro-

crédito para potenciar la inversión de las mujeres en sus iniciati-

vas productivas y su rendimiento. El proceso está acompañado

con una capacitación en endeudamiento, costos elementales y

manejo de efectivo.

A partir de asesoramiento técnico en la zona se pretende la cre-

ación de 80 microempresas y el fortalecimiento de la capacidad

de gestión de 40 negocios que actualmente están funcionando.

HONDURAS



La población beneficiara de este trabajo asciende a 300 mujeres

microempresarias socias de la cooperativa COMIXMUL, además

de la población de los cinco municipios implicados en las dife-

rentes acciones de desarrollo. Es decir, un total de 25.561 per-

sonas de los municipios de Veracruz, Dulce Nombre, Trinidad,

San Juan de Opoa y San José de Copan, distribuidas en 12.921

hombres y 12.640 mujeres. La mayoría de las mujeres beneficia-

rias provienen de familias conformadas por unos 4 o 5 miem-

bros.

Entre las principales acciones se encuentran:

- Creación y gestión de un banco del tiempo que permita a las

muieres facilitar el acceso a servicios domésticos  a través del in-

tercambio con otras compañeras, promoviendo la conciliación

laboral y familiar y creando redes sociales entre ellas.

María Mayra Alvarado es propietaria de un negocio de

venta de tortillas. Es uno de los 80 micro-emprendendi-

mientos que  la iniciativa ha consolidado con sus acciones.

Organización española: FIDE

Organización local: COMIXMUL

Cofinanciador: JCCM

Localidad: Santa Rosa de Copán y

Dolores, del Departamento de

Copán 

Presupuesto total: 428.403,15 €

Subvención: 344.403,00 €

- Entrega de microcréditos individuales.

- Capacitaciones en Endeudamiento, Costos Elementales y  Ma-

nejo de Efectivo.

- Capacitaciones en Cría y Manejo de Granjas Porcinas

- Creación y puesta en marcha de módulos de panadería y re-

postería.

- Creación y puesta en marcha de un grupo solidario para el re-

ciclado manual de papel.

- Capacitaciones en Desarrollo personal: autoestima y habilida-

des psicosociales.

- Capacitaciones en Igualdad y Equidad de género.

- Capacitaciones en Planificación y Gestión del tiempo

Blanca Lidia Lara ha conseguido tener su propio negocio de

cría de pollos a través de los proyectos de desarrollo y mi-

crocréditos de la Fundación FIDE y COMIXMUL .

Organización española: FIDE

Organización local: COMIXMUL

Cofinanciador: JCCM

Localidad: Veracruz, Dulce Nom-

bre, Trinidad, San Juan de Opoa y

San José de Copan

Presupuesto total: 487.360,00 €

Subvención: 273.472,00 €

EL SALVADOR
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El principal problema que se aborda con este proyecto es la exclusión de la población lenca y específicamente la mujer rural  lenca de

los procesos de participación y comunicación popular y la falta de contenidos sensibles al género en la  comunicación comunitaria y

nacional. El pueblo Lenca constituye el 63.48% de la población étnica de Honduras, posicionándolo como el más numeroso del país. 

La Fundación FIDE trabaja para esta iniciativa en cooperación con el Consejo Cívico de Organizaciones y Pueblos Indígenas de Honduras

(COPINH), para contribuir desde la comunicación popular a la mejora de los niveles de participación, decisión y opinión de la mujer in-

dígena lenca en los diversos espacios y estructuras organizativas de la sociedad. 

Para ello se precisa dotar de herramientas comunicacionales  y de autogestión organizativa a las mujeres, para que desde sus propias

iniciativas y capacidades contribuyan al desarrollo de sus comunidades y de la organización. También se busca  a través del apoyo a

una radio local comunitaria, La Voz Lenca, fomentar que los medios de comunicación  aborden las problemáticas indígenas y rurales y

generen espacios para la comunicación y acceso a la información de  los pueblos tradicionalmente excluidos de la misma

.

El uso de la serigrafía en este proyecto representará un eje como medio de expresión indígena-lenca, netamente creado por mujeres,

con contenidos que inciden de manera especial en la visión anti-patriarcal de la organización y además ofrecerá un espacio concreto

de participación y empleo para las mujeres que participen en el proyecto.  

PROYECTOS ÁREA ESTADO FINANCIADOR

Acceso equitativo y sostenible a consumo de agua potable en 5 co-
munidades del municipio El Naranjito.

Acceso a agua potable y saneamiento En ejecución Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha

Acceso equitativo y sostenible a consumo de agua potable en Santa
Teresa, Municipio de San Nicolás.

Acceso a agua potable y saneamiento Finalizado Diputación de Guadalajara

Empoderamiento económico de mujeres de Copán, mediante el
apoyo a sus capacidades micro-empresariales

Empoderamiento económico de 
las mujeres

En ejecución Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha

Mejora de la autonomía económica de las mujeres de Copán, a tra-
vés del fortalecimiento de sus capacidades micro-empresariales.

Empoderamiento económico de 
las mujeres

Por iniciar Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha

Proyecto de comunicación del pueblo Lenca Participación ciudadana Por iniciar Ay. de Azuqueca de Henares

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO EN HONDURAS DURANTE EL AÑO 2010

PROYECTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON MUJERES LENCA
TÍTULO: Proyecto de comunicación del pueblo Lenca

Organización española: FIDE

Organización local: COPINH

Cofinanciador: Ay. de Azuqueca

de Henares

Localidad: Dep. deIntibucá, Mu-

nicipio de La esperanza.

Presupuesto total: 51.477,16 €

Subvención: 26.251,79 €
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Instituto de Investigación Cultural

para la Educación Popular (INDICEP)

Desde 1969  trabaja para crear una sociedad que garantice la

igualdad de oportunidades, la participación y el ejercicio de de-

rechos a mujeres y hombres particularmente de los pueblos in-

dígenas.

EN BOLIVIA

ORGANIZACIONES LOCALES EN AMÉRICA LATINA

Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral

(FUSAI)

En 1993 comenzó a promover la inclusión social. Su misión es

apoyar el desarrollo de empresas sostenibles con el medio am-

biente, con la generación de innovadoras respuestas que com-

batan la pobreza.

Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limi-

tada (COMIXMUL)

Dedicados al ahorro y el crédito como actividades principales,

pone el énfasis en la capacitación de las socias y la asistencia téc-

nica para incentivar la puesta en marcha de negocios.

Fundación para el Desarrollo de las

comunidades cafetaleras de Hondu-

ras, FUNBANHCAFÉ 

Organización creada por el Banco Hondureño del Café en 1985,

Sus estrategias están orientadas a la mejora de la gestión local

en los ámbitos social, cultural, económico y ambiental en las co-

munidades cafetaleras.

Consejo Cívico de Organizaciones Populares

e Indígenas de Honduras (Copinh)

Es una organización social y política, de base indígena Lenca cre-

ada en 1993, que lucha por la defensa del medio ambiente, res-

catar la cultura lenca y realizar acciones de presión política para

mejorar las condiciones de vida de la población local. 

Asociación de Comunicadores Sociales CALAN-

DRIA

Institución constituida en 1984 que busca recuperar las sensibi-

lidades y culturas de la población articulándolas a procesos edu-

cativos y políticos para que contribuyan a generar relaciones de

diálogo y concertación entre los ciudadanos/as.

EN PERÚ

EN HONDURAS

EN EL SALVADOR

Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Al-

caldesas de El Salvador (ANDRYSAS)

Nace en 1998, antecesora de la Colectiva Feminista para el Des-

arrollo Local. Lleva a cabo estrategias y actividades encaminadas

a promover la cualificación y el incremento de la participación

política de las mujeres.

La Fundación FIDE lleva a cabo los proyectos de cooperación al desarrollo conjuntamente con una serie de aso-
ciaciones locales, que en el 2010 fueron las siguientes:



EDUCACION AL DESARROLLO
ACCIONES POR LOS OBJETIVOS DEL MILENIO COMERCIO JUSTO Y EL CONSUMO RESPONSABLE

INICIATIVAS DE FORMACIÓN EN MEDIO AMBIENTE FORMACIÓN DE JÓVENES COOPERANTES DE CLM
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En 2010 la Fundación FIDE ha llevado a cabo 7 proyectos de Educación para el Desarrollo, enmarcados en cuatro líneas de acción: La

difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la promoción del comercio justo y consumo responsable, la formación de jóvenes

cooperantes, y la educación ambiental.
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DE DESARROLLO DEL MILENIO 
El Departamento de Sensibilización y Educación para el Desarrollo de la Fundación FIDE tiene como uno de sus principales objetivos la

difusión de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y su promoción para acabar con los altos índices de pobreza que se reportan en el

mundo. No obstante, la diversidad y complejidad que abordan los 8 objetivos ha hecho imprescindible recurrir a actividades divertidas

y positivas para llegar de una forma más eficaz a la población infantil. 

La primera experiencia que la Fundación FIDE emprendió en esta área se llevó a cabo en Castilla-La Mancha, con la obra teatral “Chuches

para todos”, un espectáculo de cuentos, música y juegos, que de forma participativa, acercaba los contenidos de los ODM a la población

castellano-manchega más joven. La representación se llevó a cabo en 30 centros educativos de toda Castilla-La Mancha en dos fases

(2008 y 2009) realizándose más de 60 veces (dos por cada centro). En ellas, el grado de participación y entusiasmo entre los alumnos

fue notable.

Animado por el éxito de  utilizar el teatro como medio para hacer llegar a los niños/as los ODM y sus valores, en el 2010 la Fundación

presentó al Ayuntamiento de Madrid una nueva iniciativa, en la misma línea esta vez, con una obra distinta pero igual de educativa y

divertida. El proyecto, que lleva por nombre “Tú la llevas” tuvo la respuesta de las instituciones y se ha presentado en 10 colegios de

Enseñanza primaria de Madrid y está previsto que se realicen varias representaciones

más antes de su finalización en el mes de abril del 2011.

PROYECTO TEATRO CON OBJETIVOS “TÚ LA LLEVAS”
TÍTULO: Los Objetivos del Milenio a través del teatro para colegios de Madrid.

El eje central del proyecto es una obra de teatro confeccionada

y representada por la asociación teatral Clan de Bichos, que aglu-

tina a diferentes personajes de ficción como el diputado Hipólito

Político; la millonaria Nena Lela; la periodista Rakela Reportera

y el Doctor Niquete, entre otros... todos ellos símbolos de los vi-

cios y males que sufre la humanidad y por extensión la tierra.

Una tierra de la que nadie quiere hacerse cargo ni responsabili-

zarse. Será un niño de apenas 7 años, Irú, con la ayuda de sus

amigos los intraterrestres, quien traerá la esperanza a este pla-

neta con su amor y sus ganas de cuidar aquello que nos mima y

nos da la vida. 

El mensaje que se trasmite a un público más joven que nunca

es que no sólo los mayores tiene poder para cambiar las cosas,

los niños/as son también importantes y pueden ayudar a salvar

el mundo si se esfuerzan en cuidarlo y animar a los demás a que

lo cuiden. 

Como complemento a la obra de teatro el proyecto incluye una

guia didáctica sobre los ODM y un blog:

La agrupación teatral Clan de Bichos integrada por Ismael Mo-

reno y Susana Sánchez “apuesta por el teatro, la música, el

humor y los audiovisuales como herramientas para mostrar

la realidad que nos rodea y sensibilizar sobre la necesidad de

realizar profundas transformaciones sociales para conseguir

un mundo más justo para todas las personas”.

El primero sirve como herramienta para que los profesores pue-

dan trabajar los ODM con sus alumnos de primaria, y el blog

interactivo además contener juegos sobre los ODM, sirve de pla-

taforma para el intercambio de ideas, contenidos y experiencias

entre profesores, alumnos/as y padres y madres.  A este blog se

puede acceder a través de la página web institucional de la Fun-

dación FIDE.

OBJETIVOS
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PROYECTO DE ODM A TRAVÉS DEL CINE
TÍTULO: ODM 3: Género a través del cine para IES

En marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la Funda-

ción FIDE ha hecho énfasis en el objetivo Nº 3: Equidad de gé-

nero. 

Para ello ha puesto en marcha un proyecto donde el cine es la

línea principal de acción. Es decir, mostrar a través de la proyec-

ción de documentales y películas a los jóvenes de educación se-

cundaria, que la igualdad entre hombres y mujeres es un

aspecto fundamental para el desarrollo de todos los pueblos.

El objetivo que persigue la Fundación FIDE en este sentido es fo-

mentar un cambio de actitud ante conductas y formas de pensar

y actuar intolerantes, para que así la sociedad se convierta en

espacios más respetuosos y solidarios.

El mostrar cómo las desigualdades entre hombre y mujer son

causa y consecuencia de la pobreza ha sido otro de los objeti-

vos.

La proyección de películas se convirtió en la manera más didác-

tica y sencilla de conocer otro contexto y realidades sobre la si-

tuación de la mujer en el mundo.

Este trabajo consistió en proyectar los documentales “Un cam-

bio en la mirada” y “En el mundo a cada rato”.

Organizador Local: FIDE

Cofinanciador: Ay. de Madrid

Localidad: Colegios de Educa-

ción Secundaria de Madrid

Presupuesto total: 89.983,45 €

Subvención: 37.251,45 €

Organizador local: 

FIDE y Clan de Bichos

Cofinanciador: 

Ay. de Madrid

Localidad:

Colegios de educación infan-

til de los distritos de Madrid

Presupuesto total: 

67.295,14 €

Subvención: 

41.433,74 €

Dos niños del colegio público Manuel de Falla participando  en

uno de los momentos finales de la obra.

“El banquero bigotudo” es uno de los muchos personajes crea-

dos por Clan de Bichos para la obra “Tú la llevas”.



35

La Fundación Iberoamericana para el Desarrollo (FIDE) desde hace dos décadas, trabaja con el objetivo de contribuir al desarrollo de

los países de América Latina, mediante acciones que promuevan el derecho al trabajo, a la riqueza y a una mejor calidad de vida de

todos los pueblos, y el comercio justo ha representado un papel clave para impulsar estos cambios.

Es por ello que el Departamento de Sensibilización y Educación para el Desarrollo comenzó apoyando a pequeños artesanos peruanos,

importando sus productos, que se comercializaban  a través de una  tienda solidaria que la Fundación tenía en Toledo, además de lle-

varlos a ferias y exposiciones por toda España.

En la actualidad este trabajo sigue en marcha y se ha consolidado como una de las principales líneas de acción en el Departamento: La

promoción, difusión y fortalecimiento del comercio Justo en España a través de jornadas, charlas con otras asociaciones, la participación

en ferias y exposiciones y la elaboración de materiales informativos, tales como guías y folletos explicativos. Los productos que se pro-

mocionan son confeccionados por varias cooperativas de mujeres productoras del Departamento de Cochabamba en Bolivia.

PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL COMERCIO JUSTO
TÍTULO: Campaña sobre Comercio Justo y Consumo Responsable “Calidad con Dignidad”

PROYECTO DE FORMACIÓN EN COMER-

CIO JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE
TÍTULO: Formación en Comercio Justo para escuelas de adultos

de Castilla-La Mancha

Este proyecto se corresponde con la IV fase del programa de Co-

mercio Justo y Consumo Responsable: “Calidad con Dignidad”,

iniciativa que sirve de puente entre las cooperativas bolivianas

y la sociedad española. FIDE informa, difunde y promociona la

labor de estas cooperativas de mujeres por toda la geografía cas-

tellanomanchega, acudiendo a ferias y eventos donde se busque

fortalecer la solidaridad y responsabilidad ciudadana.

En 2010 la Fundación diseñó y llevó a cabo un proyecto para

sensibilizar sobre el Comercio Justo y la importancia de un con-

sumo responsable en 5 centros de formación para adultos de

Castilla-La Mancha. 

Con este proyecto se pretendía formar a los asistentes sobre las

características principales del Comercio Justo, invitándoles a una

reflexión mediante una documentación teórica, videos, diaposi-

tivas y juegos prácticos  para que al término de las sesiones pue-

dan llevar a la práctica un consumo coherente y responsable,

que permita como fin último conseguir mejorar las condiciones

de trabajo de los países del Sur, haciéndolas más  dignas e igua-

litarias.

El Comercio Justo es un sistema comercial basado en el diá-

logo, la  transparencia y el respeto, que busca una mayor equi-

dad en el comercio internacional prestando especial atención

a criterios sociales y medioambientales. 

Contribuye al desarrollo sostenible al ofrecer unas condicio-

nes comerciales favorables y asegurar los derechos de produc-

tores-as y trabajadores-as, especialmente en comunidades

empobrecidas del Sur. Por eso se considera una potente he-

rramienta de cooperación al desarrollo, basada en una valo-

ración justa de los productos locales y las relaciones

comerciales.

JUSTO Y CONSUMO RESPONSABLE
COMERCIO

Organizador Local: FIDE

Cofinanciador: Instituto de Consumo de la JCCM

Localidad: Castilla-La Mancha

Presupuesto total: 17.700,00 €

Subvención:  5.700 €

Organizador Local: FIDE

Cofinanciador: Instituto de Consumo de la JCCM

Localidad: Castilla-La Mancha

Presupuesto total: 13.841,00 €

Subvención:  12.700,00 €
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PARA LA EDUCACION AMBIENTAL
INICIATIVAS

En el 2010, la Fundación FIDE realizó por primera vez un curso

de formación, en formato on line, sobre el Objetivo de Desarro-

llo del Milenio 7: Garantizar la sostenibilidad del medio am-

biente.

Esta actividad formativa está dirigida a formadores, dinamizado-

res y educadores sociales de Castilla-La Mancha, quienes a tra-

vés de la plataforma moddle asistirán a un curso sobre la

importancia de la educación ambiental.

De esta manera, un total de 30 alumnos y alumnas inscritas a

través de este curso puede participar en el debate y la reflexión

sobre la importancia de alcanzar la sostenibilidad medioambien-

tal, y de esta manera se contribuye a generar implicación de

estas personas en la lucha por un modelo sostenible y equitativo,

como requisito indispensable para el cumplimiento de los Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio.

El proyecto está enmarcado dentro de las líneas estratégicas de

FIDE, como lo es concienciar a la población sobre las desigual-

dades que existen a nivel mundial y el grado de responsabilidad

de cada ciudadano.

PROYECTO SOBRE MEDIO AMBIENTE
TÍTULO:Curso on line sobre Educación Ambiental

PROYECTO SOBRE MEDIO AMBIENTE
TÍTULO:ODM 7: Sostenibilidad ambiental a través del cine para centros educativos

Este proyecto pretende, a través del documental “Informe Tierra

de National Geographic, acercar al alumnado de los Centros de

Educación Secundaria de Guadalajara, de forma didáctica y ac-

tiva, la situación actual del planeta y el enorme impacto que el

ser humano está dejando en el transcurso de los años.

La Fundación FIDE busca por medio de esta actividad de sensibi-

lización hacer un espacio de reflexión para profesores y alum-

nado, por medio de herramientas adecuadas para realizar

diversas actividades en el aula.

Así como también busca dar a conocer al detalle la crisis me-

dioambiental que atraviesa el planeta, causada por el modelo

actual de consumo desmedido que tiene como consecuencia di-

recta el deterioro medioambiental y el aumento de la pobreza

en el mundo.

Organizador: FIDE

Cofinanciador: JCCM

Localidad: Castilla-La Mancha

Presupuesto total: 75.958,93 €

Subvención: 60.696,02€

Organizador: FIDE

Cofinanciador: Ay. de Guadalajara

Localidad: Dos Centros de Enseñanza

Secundaria Obligatoria de Guadalajara

Presupuesto total: 75.958,93 €

Subvención: 60.696,02€
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La sensibilización de la población joven es otra de las principales líneas de acción en la Fundación FIDE. Es por ello que desde hace más

de siete años participa en el programa de Jóvenes Cooperantes organizado por el Instituto de la Juventud de la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha.

Este programa de “Jóvenes Cooperantes” busca incidir en la disminución de las desigualdades entre los países más avanzados y los

países en desarrollo introduciendo, a través de un curso teórico-práctico in situ, a un grupo de jóvenes de aquí en la realidad  política,

económica y sociocultural de Bolivia, país en el que FIDE lleva a cabo esta actividad. De esta forma, ellos pueden adquirir una visión

propia sobre el origen y las consecuencias de las desigualdades. La iniciativa tiene un efecto multiplicador importante, ya que los y las

jóvenes cooperantes hacen partícipes, a su vuelta, a sus familias y compañeros más cercanos, y trasmiten la experiencia y aprendizaje

adquiridos durante su curso formativo. 

JOVENES COOPERANTES
PROGRAMA

Organizador: FIDE

Cofinanciador: Instituto de la

Juventud de la JCCM

Localidad: Castilla La-Mancha

Presupuesto total: 48.148,22 €

Subvención: 35.250,63 €

De una forma más general, el programa sirve también para dar

a conocer la opción del voluntariado, específicamente en la re-

gión de Castilla- La Mancha, como una alternativa que todos y

todas pueden poner en práctica una vez finalizada su experien-

cia. La Fundación está comprometida con esta labor y por eso

lleva 7 años participando de  esta iniciativa  junto a la ONG boli-

viana INDICEP. 

Todas las ediciones anteriores han demostrado a los miembos

de FIDE que la mayoría de quienes viven esta experiencia se

mantienen vinculados a proyectos y actividades de sensibiliza-

ción que la Fundación desarrolla en Castilla-la Mancha, e incluso

algunos continúan su formación y terminan trabajando por la

Cooperación al Desarrollo en diferentes ONGD de la Región.

LAS MODALIDADES DEL PROGRAMA 
El programa comprende 3 modalidades distintas, en función

de la duración del mismo, de las cuales FIDE participó en 2010.

La modalidad B, que engloba el curso práctico de sensibiliza-

ción y formación a la que se sumaron 15 jóvenes, y la modali-

dad C, que integra a dos

jóvenes durante una má-

ximo de 180 días en pro-

yectos de cooperación,

para que profundicen en

el trabajo de cooperación

al desarrollo. En esta mo-

dalidad FIDE participó con

dos jóvenes manchegos,

Ángel Ferrero y María Ro-

dríguez.
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COMUNICACION

Una de las grandes tareas en las que viene cooperando la Fundación FIDE es contribuir a formar una ciudadanía activamente compro-

metida en la promoción del desarrollo humano y sostenible y, sobre todo, en la lucha por el ejercicio pleno de los derechos de las per-

sonas. En el marco de este objetivo, en el 2010 se planteó desde el departamento de comunicación y de educación para el desarrollo

su proyecto más ambicioso del año, la campaña “Nuevos Sentidos del Mundo”. Con esta iniciativa FIDE pretende hacer un llamamiento

a la acción y al compromiso  de la ciudadanía española, animarlos a promocionar y defender “el derecho al desarrollo de todos los pue-

blos” a través de la oposición a quienes perpetúan las relaciones de dominación entre el Norte y el Sur. El contenido de la campaña

está diseñado para informar y sensibilizar sobre las realidades de quienes viven afectados por esas estructuras de poder y para mostrar

en definitiva la interdependencia del mundo actual y  cómo la acción de unos repercute irremediablemente en los otros.

CA
M

PA
ÑA DE

“NUEVO SENTIDOS DEL MUNDO” CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA UNA CIUDADANÍA ACTIVAMENTE COMPROMETIDA
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OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA

Con esta campaña de sensibilización se pretende:

1) Mantener a la opinión pública informada de la realidad de la

pobreza en el mundo y de las causas y estructuras que la perpe-

túan; y facilitar una mejor comprensión de la interdependencia

entre países, de las causas de la desigualdad y de sus posibles

soluciones.

2) Fomentar en la opinión pública un ambiente de comprensión

y de respeto hacia las costumbres y  formas de vida de otras cul-

turas en América Latina.

3) Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social,

basado en criterios de justicia, paz, equidad, igualdad de dere-

chos y oportunidades entre mujeres y hombres, democracia,

participación, solidaridad y cuidado del medio ambiente.

4) Una vez alcanzada la toma de conciencia, estimular la partici-

pación ciudadana que promuevan los procesos de cambio y que

estimulen un compromiso concreto con los países empobreci-

dos

5) Aumentar la conciencia colectiva sobre la desigualdad en la

que viven las mayorías en América Latina y sobre  los esfuerzo

que muchas de estas personas están realizando para superarlas.

PRESENTACIÓN OFICIAL  DE LA CAMPAÑA “NUEVOS SENTIDOS DEL MUNDO”

El 1 de diciembre de 2010 se presentó de manera oficial en la

Biblioteca de Castilla-La Mancha de Toledo la Campaña “Nue-

vos Sentidos del Mundo”, un acto muy emotivo por lo que sig-

nificaba en cuanto al esfuerzo que todo el equipo llevó a cabo

para llegar a tiempo. 

La ceremonia estuvo representada en primer lugar por el Pre-

sidente de la Fundación Antonio Vereda del Abril y la coordi-

nadora del departamento de Educación para el Desarrollo,

Marta Bravo. Ambos llevaron a cabo una introducción que dio

paso a los primeros protagonistas del documental, sus auto-

res. Acompañando a la portavoz de la campaña,  Melissa Silva,

se sentaron a la mesa la realizadora del documental Celine

Gesret y el periodista y fotógrafo de la exposición Xaime Fan-

diño. Todos ellos expusieron sus ideas y opiniones sobre la

campaña antes de dar paso a la proyección del documental,

plato fuerte de la noche.

En el exterior de la sala, a lo largo del pasillo se desplegó la

exposición fotográfica de 36 piezas, que acompaña a la pro-

yección y que se centra también en la vida de sus protagonis-

tas.

COMPONENTES DE LA CAMPAÑA

Un DOCUMENTAL: Producción que

narra la historia de 6 personas, pro-

tagonistas de la cooperación al des-

arrollo de FIDE y de España, que

cuentan la transformación que han

sufrido sus vidas y la de sus comuni-

dades tras la participación en pro-

yectos de desarrollo. Cada historia

está enmarcada en un área que va

desde la soberanía alimentaria a la

acción humanitaria, pasando por

iniciativas de acceso a agua potable, participación ciudadana y

lucha por derechos de la mujer y de los indígenas. El documental

fue elaborado por las periodistas Celine Gesret y Melissa Silva.

Una EXPOSICIÓN FOTOGRÁ-

FICA: Un conjunto de 36 foto-

grafías  que recogen una visión

más detallada de los protagonis-

tas del documental y de la vida

en sus comunidades. Es el com-

plemento idóneo al documental y juntos nos dan una idea com-

pleta de las historias que se cuentan. Las fotos son obra del

periodista Xaime Fandiño.
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En la Coordinadora de ONGD de Es-
paña - CONGDE: 

La Fundación FIDE ha participado y realizado aportaciones en

todas las iniciativas, así como en la coordinación del Grupo AD

HOC Cumbre Mundial Microcréditos, que se configuró en el mes

de mayo de 2010. Este grupo se ha configurado como plata-

forma para la propuesta de ideas de cara a la celebración en Es-

paña, concretamente en Valladolid, de la V Cumbre Mundial de

Microcrédito el próximo mes de noviembre de 2011. Este grupo

de propuestas permanecerá en funcionamiento hasta el mes de

diciembre del mismo año.

En la Coordinadora Castilla-La Mancha: 
FIDE ha participado en el Grupo de Educación

para el Desarrollo y en la Junta Directiva como invitados en re-

presentación de la Coordinadora Provincial de ONGD's de Gua-

dalajara.

En la Federación de ONGD de la Co-
munidad de Madrid - FONGDCAM:

FIDE ha participado en esta red a través del Grupo de Comuni-

cación.

TRABAJO EN RED
La Fundación Iberoamericana para el Desarrollo - FIDE pertenece a las siguientes federaciones:

- Coordinadora de ONGD de España - CONGDE

- Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid - 

FONGDCAM

- Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha

- Coordinadora Provincial de ONGD de Guadalajara 

- Coordinadora de ONGD españolas en Bolivia - COEB

-Coordinadora de ONGD españolas en El Salvador

-Coordinación ONGD Cumbre Mundial del Microcrédito

En la Coordinadora Provincial de
ONGD's de Guadalajara:
FIDE ha estado presente en la Junta Perma-

nente asumiendo la secretaria. También ha participado en el

Consejo de Cooperación de Guadalajara y en el Grupo de Trabajo

para los Consejos de Cooperación de la Provincia de Guadalajara. 

Por otro lado, también ha dado su apoyo al proyecto de sensibi-

lización de la Coordinadora Provincial Pobreza Cero Toledo,

donde salieron propuestas para la actividad permanente CINE

CON OBJETIVOS durante el año 2010. Con este mismo grupo se

ha coordinado y gestionado la actividad conjunta “El día del co-

mercio justo” y realizado aportaciones a todas las propuestas

planteadas.

En la Coordinadora de ONGD españolas en Bolivia -
COEB:
La Fundación ha participado en la Junta Directiva, asumiendo la

presidencia, y en el grupo de Aportes al  Mapa de Asociación de

Bolivia. Y aparte de esto en el ámbito latinoamericano también

ha participado en el seguimiento de la Cancelación de la Deuda

GEC Grupo Estable de Coordinación de Honduras. y en el Grupo

de Género en la OTC.

En la Coordinadora de ONG'S Españolas en El Salva-
dor:
La Fundación también ha participado en el Grupo de Aportes al

Mapa de Asociación de este país.

Las principales acciones en red en las que FIDE ha participado en 2010 junto con otras entidades han sido:

Imagen de la presentación de la V Cumbre Mundial del Microcrédito, en cuya prepa-
ración FIDE participa a través de un grupo de propuesta de la CONDGE 
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INFORME ECONÓMICO

(DEBE) HABER
2009

1. Ingresos de la entidad por la actividad propia. 1.647.396,89

 a) Cuotas de usuarios y afiliados 1.376,04

 b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones. 352,98

 c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del 
ejercicio afectas a la actividad propia. 1.645.667,87

 d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados.

2. Ayudas monetarias y otros. ** -1.131.754,73

a) Ayudas monetarias -1.131.754,73

b) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

c) Reintegro de ayudas y asignaciones

3. Ventas y otros ingresos ordinarios de la actividad mercantil. 30,57

4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación. **

5. Trabajos realizados por la entidad para su activo

6. Aprovisionamientos .*

7. Otros ingresos de explotación

a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del 
ejercicio afectas a la actividad mercantil.

8. Gastos de personal.* -401.941,54

9. Otros gastos de explotación.* -169.948,88

10. Amortización del inmovilizado.* -1.083,42

11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al resultado 
del ejercicio.

a) Afectas a la actividad propia.

b) Afectas a la actividad mercantil.

12. Excesos de provisiones

13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado.**
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

-57.301,11

14. Ingresos financieros 7.479,07

15. Gastos financieros.*

16. Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros.**

17. Diferencias de cambio.**

18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.**

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18) 7.479,07

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) -49.822,04

19. Impuestos sobre beneficios**

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19) -49.822,04

CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
TERMINADO EL 31 /12 / 2010

                     FUNDACIÓN IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO

ACTIVO NOTAS de la 
MEMORIA 2010

A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.265,05

I.    Inmovilizado intangible. 355,71

II.   Bienes del Patrimonio Histórico.

III. Inmovilizado material. 11.270,54

IV.  Inversiones inmobiliarias.

V.    Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo 
plazo.

VI.  Inversiones financieras a largo plazo. 1.638,80

VII. Activos por impuesto diferido.( )

B) ACTIVO CORRIENTE 2.554.427,41

I.     Activos no corrientes mantenidos para la venta.  ( )

II.    Existencias.

III.  Usuarios y otros deudores de la actividad propia. 1.418.645,23
IV.   Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 101,25
V.    Fundadores/asociados por desembolsos exigidos.
VI.   Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto  
plazo
VII.   Inversiones financieras a corto plazo. 125.612,00
VIII.  Periodificaciones a corto plazo.

IX.    Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 1.010.068,93

TOTAL ACTIVO (A+B) 2.567.692,46

                          FUNDACION IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2010



Todo lo realizado durante 2010 ha sido posible gracias al tra-

bajo y al apoyo de muchas personas e instituciones.

A los organismos públicos que han cofinanciado proyectos

de Cooperación y Educación para el Desarrollo:

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Des-

arrollo - AECID

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - JCCM

Fundación Castellano-Manchega de Cooperación

Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Ayuntamiento de Ciudad Real

Cabildo de Tenerife

Diputación de Ciudad Real

Diputación de Guadalajara

Ayuntamiento de Toledo

Ayuntamiento de Madrid

A las organizaciones locales de América Latina, con las que

desarrollamos los proyectos.

A los centros educativos que realizan actividades de Educa-

ción para el Desarrollo.

A los medios de comunicación que difunden nuestros men-

sajes

A los voluntarios/as que se comprometen con su tiempo y

su esfuerzo

A los colaboradores/as y donantes que apoyan nuestras ini-

ciativas.

AGRADECIMIENTOS

¿QUIERES COLABORAR? Hazte socio/a de la Fundación FIDE y

colabora con el desarrollo de los pueblos. 

CUPÓN DE COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO - FIDE

Nombre Completo:

NIF:

Dirección:

Localidad: Provincia: C.P.:

Teléfono:

Correo electrónico:

Deseo colaborar con la Fundación aportando al mes:

Mediante domiciliación bancaria:

10 € / mes
15 € / mes
__ € / mes

Nº de cuenta:
Titular de la cuenta:
Dirección de la oficina:

FIRMA:

A       de                                 de 2011   

(Rellena este cupón o bien entra en nuestra página web: www.fundacionfide.org para realizar tus donaciones)

¡Muchas gracias a todos y todas!



SEDES

MADRID
Gran Vía, 55. 6ª planta - 28013, Madrid

Tfno: 91 542 03 90    Fax: 91 542 40 04

E-mail: info@fundacionfide.org

CASTILLA LA-MANCHA
c/ de la Hermandad, 4. Piso 2º derecha - 45001, Toledo

Telefax: 925 257466   Móvil: 661 82 09 71  

E-mail: cmancha@fundacionfide.org

       

       

DELEGACIONES

CASTILLA LA-MANCHA
Ciudad Real

Av/ Lagunas de Ruidera, 6. Piso 4º J 

13004, Ciudad Real

Telefax.: 926 231 827

Guadalajara

c/ Doctor Layna Serrano, 22. Bloque B,

3ºB 

19002, Guadalajara 

Teléfono: 661 820 971 

Fax: 949 21 45 38

DÓNDE 
ESTAMOS:

ANDALUCÍA
c/Claudio Marcelo, 6. 2ª 

14002, Córdoba

Tfno.: 957 48 48 76    

Fax: 957 48 83 19

CANARIAS
Avenida de Escaleritas, 54 

Las Palmas de Gran Canaria 35011

Cuenca

Avda. Juan Carlos I, 24, 1º A 

16004 Cuenca

Albacete

c/ Santa Lucía, 80. Piso 3º Ático 

02640, Almansa (Albacete)

La Fundación Iberoamericana para el Des-

arrollo - FIDE ha ampliado sus horizontes

geográficos y ya opera también en Canarias,

con lo que se une a las Comunidades de Ma-

drid y  Castilla-La Mancha.

Edita: Fundación Iberoamericana para el Desarrollo
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