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El sistema capitalista neoliberal saltó en pedazos durante el año
2.008, con la crisis del sistema financiero global que se
desencadenó en el verano del 2.007 y con él, el imperio de los
Estados Unidos de América, se redujo a gran potencia. Veinte
años antes en el 1.988 se había inmolado el comunismo y
desaparecía el imperio de la Unión Soviética. Con la ruina de los
dos imperios que habían engendrado el capitalismo y el
comunismo terminaba definitivamente el mundo bipolar y después
el unipolar, que habían nacido después de la segunda guerra
mundial, para dar comienzo un mundo multipolar, con la
participación de nuevas o antiguas potencias.

Estados Unidos y Rusia han pasado a ser grandes potencias, no
ya imperios, y Europa ha dejado de estar fracturada y, con la
Unión Europea dirigida por las cinco potencias: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y
España y con el Euro nace un periodo de cooperación con las antiguas potencias imperiales
que antes la mantuvieron dividida. Dentro del concierto mundial, Europa y China van a
ser los grandes actores en la construcción del nuevo Sistema Global y del nuevo mundo
de la era de la Globalidad, en la que han emergido nuevos actores como la India, Brasil,
México o Argentina y con ellos toda Iberoamérica.

Se están consolidando tres macroregiones mundiales: La América de los Estados Unidos
con el dólar, la Europa de la Unión Europea con el euro más Rusia y la de Asia con China,
Japón y Corea con el yuan (y el yen) en las que tendrán que tener su acomodo América
Latina con Brasil, México y Argentina, la India, Indonesia, Turquía y Sudáfrica.

Durante los años de la guerra fría, con los dos imperios en conflicto, y Europa partida en
dos, nació el concepto de Ayuda con los países del tercer mundo, que expresaba los
ámbitos de influencia de los dos imperios en conflicto. Al principio la ayuda fue
gubernamental y después de treinta años, se comprobó que era un fiasco porque solo
atendía a preservar la influencia sobre los países y la sumisión al imperio al que estaban
sometidos. Y que con el modelo de desarrollo desde afuera y desde arriba la ayuda no
llegaba ni siquiera al 30% de la población, mientras que el otro 70%, los otros, las
mayorías, estaban e iban a estar siempre en la miseria, la pobreza o la informalidad.

Por los años sesenta y setenta del siglo pasado, la influencia de la Socialdemocracia y la
revolución cultural de los jóvenes, los activistas y los defensores de los derechos, de la
libertad, la diversidad y la autonomía personal, hicieron posible la extensión de los
derechos humanos, de los derechos cívicos y de los derechos sociales, hicieron posible
que el sujeto de los derechos fuera la Persona, y con ellos nació el concepto no
gubernamental de la ayuda para que llegara a las personas. Posteriormente la ayuda
tomó la forma de cooperación y fue en los años ochenta cuando nace con toda su fuerza
la cooperación al desarrollo de las Organizaciones No Gubernamentales-ONG que toman
a la persona, a los beneficiarios de los proyectos, como los nuevos sujetos del desarrollo,
con la opción preferencial por las Mayorías pobres, informales e indígenas.
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Hoy estamos en una nueva era de la Globalidad, a consecuencia de tres revoluciones, que
comenzaron por la década de los años cincuenta, sesenta y setenta del siglo pasado, y
que aún siguen en pleno apogeo: la revolución de la ciencia, la revolución cultural y la
revolución tecnológica-informacional. Vivimos tiempos de creación de IDEAS más que
de ideologías, tiempos en que el saber debe estar sobre el poder, tiempos en que es
posible llevar la imaginación al poder. Son tiempos de sabiduría, de innovación, de
universalidad, con ideas, valores y códigos de conducta para ser capaces de construir la
Civilización global.

Investigar, descubrir, innovar, crear, competir, cooperar y emprender son verbos con los
que se conjuga la Globalidad, en la que los seres humanos tenemos en el pensamiento,
en el conocimiento y en la comunicación las mejores inmaterias primas con las que
podemos elaborar “utopías posibles” como la de hacer Otro Mundo mejor desde abajo y
desde adentro, utopías que tengan como horizonte la sabiduría, el amor y la felicidad de
los seres humanos.

La Fundación Iberoamericana para el Desarrollo-FIDE ha puesto en práctica tres
programas: Aportes Intelectuales, Cooperación al Desarrollo y Sensibilización.

El libro Desafío de la Economía Informal publicado en 1.988 y escrito en Lima, con el
sustento de los análisis de la realidad peruana, con la fuerza de conocer las causas de la
Informalidad, de la pobreza, el desempleo, la segregación social y cultural, en el que
elaboré un marco de pensamiento y construí una alternativa  a la realidad. En este primer
libro, dejé escritos mis primeros “aportes intelectuales” con el nombre del “modelo de
desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las mayorías”, para después
convertirse en el mensaje esencial del ideario de la Fundación FIDE, y que es uno de sus
objetivos, el cual se traduce en: “poner a disposición de las Mayorías los conocimientos,
las técnicas y los medios para que hagan su propio desarrollo”.

Durante estos veinte años he seguido escribiendo  sobre los emprendedores, las
microempresas, los microcréditos, los centros direccionales, el desarrollo, la democracia,
las mayorías, la cooperación, el canje de la deuda por desarrollo, España e Iberoamérica
y una trilogía de libros: Otro Mundo desde abajo y desde adentro, la Era de la Globalidad
y España en la Globalidad, en los que se señalan los fundamentos de la Fundación FIDE,
y que se han convertido en reconocidos aportes intelectuales para muchos y están sirviendo
para forjar la esperanza de las mayorías.

El programa de Cooperación al Desarrollo se implementa en cooperación con las ONG
locales, en especial con los países iberoamericanos. Durante el año 2.008 se han venido
ejecutando proyectos para extender el desarrollo, algunos se reseñan en esta memoria,
en cooperación con las ONG de Bolivia, Indicep; de Perú, Calandria; de Honduras,
Funhbancafé; de El Salvador, Fusai y Procomes.

El programa de Sensibilización se ha consolidado en los últimos años. Hay que destacar
las exposiciones de “los sentidos del Agua y los ODM”, “Que sabes del Sur” o “Sostenibilidad
Ambiental a través del Cine”. Se ha cooperado con los ayuntamientos de Madrid y de
Castilla-la Mancha, con las diputaciones provinciales de Guadalajara, Toledo y Albacete,
con la AECID-Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y con la
Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad Autónoma de Madrid.
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Se ha participado en el programa Jóvenes Cooperantes de Castilla –La Mancha,  se han
ejecutado proyectos de Comercio Justo, de trabajo con los Niños en las escuelas de
Verano y se ha seguido haciendo Activismo Ciudadano y participando en las jornadas de
solidaridad de las ONG. Durante este año 2.008 se ha elaborado una nueva página Web
de la Fundación FIDE, con el mismo nombre de siempre: www.fundacionfide.org y otra
destinada a nuestra contribución a los Objetivos de Desarrollo del Milenio con el nombre
de: www. Juventud y Milenio.

Se ha participado en los grupos de trabajo de las coordinadoras de las redes en las que
participamos, como la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, la FONGCAM, la
Coordinadora estatal de ONGD España, en el Programa POBREZA CERO y en las
coordinadoras de ONG españolas en Bolivia y en Honduras.

En esta nueva era de la Globalidad, en la que el futuro está abierto, y ante la necesaria
construcción del nuevo Sistema Global, tenemos que afirmar que no hay futuro si las
Mayorías siguen siendo las perdedoras de la globalización.

La fortaleza de los objetivos que están escritos en los Estatutos de la Fundación hacen
que nos reafirmemos en ellos, veinte años después, por el convencimiento nacido de la
experiencia, porque elaboramos un pensamiento que nos ha permitido combinar
armónicamente la imaginación con la ejecución de proyectos, porque hemos creado
ideas con las que hemos fraguado los hechos, y hemos utilizado el pensamiento y la
acción para luchar por la transformación de la realidad injusta, comenzando por erradicar
la pobreza.

Lo hemos hecho en la medida de nuestras posibilidades, pero hemos demostrado que es
posible Otro Mundo mejor cuando se toma la opción de las Mayorías, poniendo a su
disposición los conocimientos y los medios para hacer su propio desarrollo, con los
valores de la libertad, la igualdad, la solidaridad, la sostenibilidad, la diversidad, la
inclusión, la participación y el trabajo en redes.

Antonio Vereda del Abril
Presidente de FIDE

TODOS LOS PUEBLOS TIENEN DERECHO AL DESARROLLO


