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Constituímos la Fundación  Iberoamericana para el 

Desarrollo _ FIDE ,con el objetivo de cooperar al 

desarrollo  de todos los pueblos y contribuir a erradicar 

la pobreza que oprime a las mayorías , en el ánimo de 

reducir las  necesidades.,Han pasado 13 años y 

desgraciadamente han aumentado ,pero seguimos y 

seguiremos ,convencidos  de nuestros objetivos , porque 

nuestras ideas se han reforzado , nuestros métodos de 

trabajo han mejorado y contribuímos con más 

ideas,,medios y acciones . 

 

 

Poner a disposición de las mayorías los conocimientos y 

los medios, es desde nuestra experiencia lo 

prioritario,,para que así logren su propio desarrollo 

con la libertad de crear ,producir ,cambiar su vida, 

diseñar su biografía y ganar el futuro dignamente , 

con estos fines hemos ampliado la ejecución de 

proyectos de desarrollo para cooperar con las ONGs 

Locales a favor de los beneficiarios. Además de 

nuestros proyectos productivos ,integrales y sostenibles 

hacemos hincapié en la convergencia del microcrédito 

con el desarrollo . 

 

 

Hemos trabajado en proyectos específicos para mujeres 

en España, Bolivia y Honduras . 

 

 

El proyecto de Sensibilización “Mujeres del 

Mundo”ha tenido un gran impacto entre las 

Asociaciones de mujeres de Castilla La Mancha.se 

crea una red de solidaridad y de intercambio de 

experiencias entre mujeres afganas ,bosnias ,palestinas 

,rusas ,argentinas ,bolivianas, colombianas y mujeres 

españolas . 

 

 

 
 

En Bolivia los proyectos de ámbito político y social, 

para la formación de promotoras  municipales ,de 

seguridad alimentaria , capacitación en quechua y 

castellano ,obtención del documento nacional  de 

identidad  y favorecer la ciudadanía ,han obtenido  un 

gran impacto en los beneficiarios . 

 

 
Tambien los proyectos de mujeres en Honduras ,están 

siendo ejemplares los bancos comunales de microcréditos 

que están significando su salida de la pobreza y su 

proceso de liberación a través de las microfinanzas y la 

producción doméstica . 

 

 

Quiero reconocer la labor de los integrantes del 

Patronato ,del Comité Ejecutivo y de los profesionales 

en proyectos que están haciendo posible el crecimiento de 

la Fundación . 

 

 

Igualmente valoramos las actividades realizadas por 

nuestros cooperantes  en los proyectos de desarrollo ,la 

de los voluntarios que día a día van fortaleciendo el 

trabajo ,como un instrumento sólido  para expresar la 

solidaridad  mediante el compromiso en apoyo a la 

cooperación .  

 

 

 

 

Firma ……………………………… 

 

       

 


