
1

Carta del PresidenteCarta del PresidenteCarta del PresidenteCarta del PresidenteCarta del Presidente
Erradicar la pobreza en el mundo es y será un
objetivo  prioritario de la Fundación
Iberoamericana para el Desarrollo –FIDE,
siempre ha sido motivo de reflexión y práctica,
de elaboración y de pensamiento para la creación
de los instrumentos que ayuden a conseguir las
metas, convencidos de que nuestra generación
puede alcanzar el objetivo de erradicar la pobreza
llevamos 16 años haciendo aportes intelectuales,
ejecutando proyectos de cooperación al desarrollo
y sensibilización.

Nuestra adhesión a los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para el año 2015 es consustancial
con nuestro pensamiento, nuestra práctica de
ejecución de proyectos y la importancia que
damos a la sensibilización para que se generen
los cambios necesarios en las sociedades
desarrolladas, para que entre todos hagamos
posible Otro Mundo mejor desde abajo y desde
adentro, convencidos por los hechos, que se
puede conseguir cuando se toma la opción de las
mayorías, y éstas tienen a su disposición los
conocimientos, técnicas y medios.

El Microcrédito y Deuda por Desarrollo, con los
fondos de cooperación que generan, son dos
experiencias reales que han demostrado su
viabilidad como grandes instrumentos para
erradicar la pobreza, a los que hemos aportado
creatividad y trabajo para ponerlos en práctica.
Es por lo que felicitamos a Muhammad Yunnus
por su reciente Premio Nóbel de la Paz, como
homenaje a su extraordinaria labor en extender
el Microcrédito. También nos sentimos con el
deber cumplido por haber impulsado la iniciativa
política, financiera e institucional Deuda por
Desarrollo y la constitución de Fondos de
Cooperación, hoy que se ha convertido en
asunto de estado con la promulgación de la Ley
reguladora de la gestión de deuda externa por las
Cortes españolas.

Un mundo sin pobreza es el objetivo intrínseco
del Microcrédito y de Deuda por Desarrollo, en un
mundo donde las variables esenciales de los seres
humanos crecen exponencialmente, como la
cantidad de población, que en sólo 100 años
procreamos 4.000 millones de personas. Estos
aportes intelectuales y pragmáticos, pensamiento
y práctica, tienen en común que toman la opción
de las mayorías y son soluciones que reportan
procesos con aumento exponencial de la
disponibilidad de fondos para la erradicación de la
pobreza. Ambos están generando miles de
instituciones financieras y sociales, muchas de

ellas no existían hace diez años, que ofrecen
nuevas oportunidades para las mayorías
emprendedoras, demostrando que existe un
camino viable para la erradicación de la
pobreza y el inicio del desarrollo desde
abajo y desde adentro.

El Microcrédito combina lo financiero con lo
social, ya que desde un servicio social que
atiende a la población pobre ofrece un
instrumento financiero para que puedan
emprender actividades y negocios las
personas que no tienen ni tierras, ni
propiedades ni salarios, facilitándoles pequeñas
cantidades de dinero y servicios sociales para
que puedan crearse su propio empleo, muchas
de ellas creándose sus propias microempresas.
Nacido desde la informalidad y el carácter
emprendedor de las mayorías, estoy de
acuerdo con M. Yunnus, que “el Microcrédito
se convertirá en una parte integral de los
sistemas financieros nacionales y globales”, y
a buen seguro que es una de las iniciativas
globales que más están ayudando
decisivamente en que se puedan conseguir los
Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año
2015.

El Microcrédito
combina lo financiero
con lo social, ya que
desde un servicio
social que atiende a la
población pobre ofrece
un instrumento
financiero para que
puedan emprender
actividades y negocios

En la Declaración del Milenio de Naciones
Unidas del año 2000, dentro del Objetivo 8:
“Fomentar una asociación para el desarrollo”,
establece la meta 15 de “encarar de manera
general los problemas de la deuda externa de
los países en desarrollo con medidas
nacionales e internacionales a fin de hacer la
deuda sostenible a largo plazo”. En este
sentido, en la Fundación FIDE elaboramos la
iniciativa Deuda por Desarrollo y la creación
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funcionamiento autónomo, eficaz y transparente
para la financiación a largo plazo de cooperación
al desarrollo; estos fondos son solidarios y
materializan la cooperación financiera e
institucional de los países acreedores con países
deudores, con sus estados y sus sociedades
civiles con sus ONG.

“España se implicará activamente en operaciones
de canje de deuda por iniciativas de desarrollo
social” fue el compromiso de José Luis Rodriguez
Zapatero, Presidente del Gobierno, en la Cumbre
contra el Hambre y la Pobreza, el 20 de
septiembre de 2004 en Naciones Unidas, iniciativa
que se ha visto respaldada por muchos países
deudores que han firmado con España programas
de canje de deuda por desarrollo. Durante este
periodo la iniciativa española de alcance global
deuda por desarrollo ha comprometido fondos
en programas de conversión o canje de deuda
por valor de 500 millones de euros, de los cuales
en torno a 300 millones de euros para América
Latina y 200 para África Subsahariana.
La deuda externa está bloqueando el desarrollo
de los países pobres, empobrecidos y en
desarrollo, con el canje o conversión de deuda
por desarrollo el país deudor se beneficia al
cancelar deuda externa cuando invierte en su
propio desarrollo.

Para realizar el canje de deuda por desarrollo es
necesaria la creación de Fondos de Cooperación
para la financiación a largo plazo del desarrollo:
educación, salud, microcréditos, tecnología,
empleo e infraestructuras para agua, energía,
transportes y comunicaciones. Con esta
metodología los países deudores y sus sociedades
civiles con sus ONG tienen especial protagonismo
en el diseño y la ejecución de proyectos que
solucionan sus problemas comenzando por la
erradicación de la pobreza, apoyando el carácter
emprendedor y fomentando el inicio del
desarrollo desde abajo y desde adentro que toma
la opción de las mayorías.

Este año 2006 ha sido un hito para que el
Microcrédito y Deuda por Desarrollo se hayan
convertido para muchos en verdaderos
instrumentos para la erradicación de la pobreza,
y en estrategias decisivas para la consecución de
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Pero no
debemos olvidar que ambos han nacido de las
mayorías, que no podemos confundir los fines con
los medios: por lo que tendremos que evaluar
sus funcionamientos, vigilar que no se pervierta
la misión encomendada a estos instrumentos para
que siempre estén a favor de las personas, y
perseverar en el objetivo de evitar los terribles
sufrimientos que causa la pobreza, fomentando
el carácter emprendedor y luchando contra la
dominación, para que se puedan hacer realidad
los sueños de la mayoría de las personas que
habitamos este planeta.

Las acciones previstas para los próximos años
van a significar la puesta en práctica de muchas
aportaciones intelectuales de los años 2005 y
2006, entre los que cabe destacar los libros que
he escrito, tales como: “Desarrollo desde abajo
y desde adentro”, “Deuda por Desarrollo y Fondos
de Cooperación” y el último libro publicado, “Otro
Mundo desde abajo y desde adentro”.
Publicaciones que significan el compromiso de la
Fundación FIDE con las mayorías, desde que
se creó esta Organización No Gubernamental
para el Desarrollo en el año 1991.

La economía informal y las mayorías
emprendedoras vienen siendo objetivo de
compromiso por parte del Presidente de la
Fundación desde su primera publicación, que sigue
ampliando sus análisis sociales y económicos y
conceptualizando acerca de los Emprendedores,
las Microempresas y los Microcréditos, así como
de los Centros Direccionales para poner a
disposición de las mayorías los conocimientos y
los medios: educación, microcréditos, tecnología,

Para realizar el canje
de deuda por desarrollo
es necesaria la creación
de Fondos de
Cooperación para la
financiación a largo
plazo del desarrollo:
educación, salud,
microcréditos,
tecnología, empleo e
infraestructuras para
agua, energía,
transportes y
comunicaciones
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información, mercados y servicios sociales,
apostando por que sean las mayorías y los
beneficiarios de los proyectos las que consigan
su propio desarrollo desde abajo y desde adentro.

En Cooperación al Desarrollo la Fundación FIDE
gestiona proyectos con las ONG contrapartes con
las que ha consolidado unas buenas relaciones,
destacando: INDICEP en Bolivia,

acción humanitaria; de Centros Direccionales
para el apoyo a los emprendedores, el
fortalecimiento de las microempresas y el
otorgamiento de microcréditos.

En cuanto a la Sensibilización tenemos en
ejecución 5 proyectos apoyando la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio propuestos por Naciones Unidas, como
la Campaña de Sensibilización: “Hagas lo que
hagas, muévete hacia los 8 Objetivos del
Milenio”, que dará a conocer la importancia
de los ODM a los jóvenes de 18 a 24 años a
través de cuñas publicitarias y spots emitidos
en TVE, y la elaboración de una página web
denominada juventudymilenio.com; Exposición
“Los Sentidos del Agua y su proyección
sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio”, que recorrerá de manera itinerante
20 localidades de Castilla La Mancha y versa
sobre la relación del agua con el grado de
cumplimiento de los ODM, la problemática
existente en los países menos favorecidos en
cuanto a gestión y saneamiento de agua y
breves recomendaciones sobre el consumo y
ahorro de agua a nivel local; Exposición
Interactiva “¿Qué sabes del Sur?”. Durante
la II fase de este proyecto (la I fase en el 2005
recorrió los Centros Culturales del Municipio
de Madrid) se pretende mostrar la exposición
en 10 colegios e Institutos de Educación
Secundaria para que los jóvenes puedan
conocer la importancia del cumplimiento de los
ODM para poder disminuir la pobreza y las
desigualdades Norte-Sur.

La formación de los Cooperantes es una
actividad habitual de la Fundación en
colaboración con la Dirección General de la
Juventud de la Junta de Castilla La Mancha,
para que los voluntarios se vayan incorporando
a la cooperación al desarrollo, para lo cual
todos los años se lleva a cabo el curso
práctico de Cooperación al Desarrollo y
Voluntariado en Cochabamba, Bolivia. A
través de esta experiencia 15 jóvenes tienen
la oportunidad de conocer la realidad
socioconómica boliviana, reciben un curso
teórico y práctico sobre cooperación al
desarrollo, toman contacto directo con los
beneficiarios y visitan los proyectos que la
Fundación FIDE tiene en ejecución.

En cuanto a los trabajos a favor de la Infancia,
todos los años tenemos programas con los
colegios de Madrid y Castilla La Mancha, y
también las Escuelas de Verano, con la

La formación de los
Cooperantes es una
actividad habitual de
la Fundación en
colaboración con la
Dirección General de
la Juventud de la
Junta de Castilla La
Mancha

FUNBANHCAFÉ en Honduras, FUSAI en El
Salvador, CALANDRIA en Perú, ESQUEL en
Ecuador y PARC en Palestina.

Se ha comprobado una vez más que las
actividades educativas y sociales de los proyectos
son esenciales para consolidar los procesos
económicos capaces de erradicar la pobreza,
conseguir la inclusión educativa, social y
económica y el inicio del desarrollo desde abajo y
desde adentro que toma la opción de las
mayorías. Procesos que se inician con la
alfabetización, los derechos de la ciudadanía y la
educación, se afianzan con la enseñanza de
técnicas y con el apoyo a los emprendedores. En
la Fundación FIDE damos mucha importancia a la
“convergencia del microcrédito con el
desarrollo en los centros direccionales” como
método práctico para que los beneficiarios de los
proyectos puedan conseguir su propio desarrollo.

Anualmente la Fundación FIDE gestiona unos 17
proyectos de Cooperación al Desarrollo, que
ejecutamos en colaboración con las ONG
contrapartes de los países pobres, empobrecidos
y en desarrollo, destacando los siguientes tipos:
proyectos de educación, formación y
capacitación; de microcréditos; de producción en
zonas urbanas y rurales; de agua y medio
ambiente; de infraestructura social; de igualdad
hombre-mujer y derechos de ciudadanía; de
desarrollo social o comunitario; de emergencia y
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realización de talleres de educación
medioambiental en los pueblos de la provincia de
Guadalajara, dirigidos a los niños-as de seis a doce
años que vivan o pasen la temporada estival en
estos municipios.

Haciéndonos eco de los sin voz, queremos
reconocer y agradecer el esfuerzo de los
ciudadanos solidarios por sus donaciones, y a los
que pagan sus impuestos de los que provienen
las subvenciones. A los miembros del Patronato
de la Fundación FIDE por sus aportaciones
generosas en ideas, acciones y dinero para los
proyectos de cooperación al desarrollo y
sensibil ización, al equipo de excelentes
profesionales de FIDE, a los cooperantes que
entregan su esfuerzo y muestran su compromiso
con las mayorías pobres, informales, indígenas y
campesinos, a los voluntarios que en torno a FIDE
están creando una cultura de solidaridad y
sostenibilidad, comprometidos con la libertad, la
igualdad y la justicia, y a las instituciones públicas
que han otorgado subvenciones para la ejecución
de proyectos como: Junta de Castilla-La
Mancha, Ayuntamiento de Madrid,
Ayuntamiento de Guadalajara, Ayuntamiento
de Albacete, Ayuntamiento de Toledo,
Ayuntamiento de Ciudad Real, Ayuntamiento
de Zaragoza, Diputaciones provinciales y
Ayuntamientos castellanomanchegos, a la
Comunidad de Madrid y a la Agencia Española
de Cooperación Internacional, AECI.

En la Fundación FIDE, reflexionamos
permanentemente sobre las evaluaciones de los
proyectos de cooperación al desarrollo que
ejecutamos en los países pobres y empobrecidos,
la influencia de los proyectos de sensibilización en
la sociedad española e investigamos y hacemos
aportaciones intelectuales, ya que en nuestra
Fundación consideramos que es necesario pero
no suficiente la ejecución de proyectos de
desarrollo y la sensibilización de la sociedad. Es
necesario cuando menos: encontrar alternativas
socioeconómicas; nuevos modelos de desarrollo;
conocer las causas de la pobreza; reflexionar
sobre las desigualdades; como conseguir la
inclusión educativa, social y económica de las
mayorías; cómo conseguir el desarrollo desde
abajo y desde adentro; apoyar a los
emprendedores, la creación y fortalecimiento de
microempresas y el otorgamiento de
microcréditos; la puesta en práctica de Centros
Direccionales para poner a disposición de las
mayorías los conocimientos y los medios,
educación, microcréditos, tecnología, información,
administración, servicios sociales y acceso a los
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e mercados; encontrar instrumentos solidarios y

financieros para impulsar el desarrollo; favorecer
la igualdad hombre-mujer y la igualdad de acceso
y de oportunidades, para que las grandes
mayorías puedan comenzar sus procesos de
liberación, sabiendo que la libertad y la igualdad
son los dos valores esenciales de la democracia;
nos esforzamos en favorecer la democracia
participativa y el desarrollo desde abajo y desde
adentro.

Las revoluciones cultural, tecnológica-
informacional y científica han cambiado el mundo
y nos han conducido a la nueva era Global, en
la que el alargamiento de la vida, la comunicación
e interactividad, las redes globales, nuevos
conocimientos y tecnologías nos predisponen a
mejorar el bienestar de muchos, pero la codicia,
la maldad y la obsesión por la dominación y la
imposición de “los muy pocos” hacen que la
mayoría de los seres humanos estén en la
pobreza, excluidos y humillados en su lucha
cotidiana por sobrevivir. Diversidad, competencia,
comunicación, participación e inclusión en las redes
globales de ciudadanos y también la exclusión,
pobreza, informalidad, comunicación de las
mayorías de parias, son señas de identidad del
mundo global; se necesita hoy más que nunca la
solidaridad que anima a compartir y cooperar y la
sostenibilidad de nuestras acciones, ya que se ha
demostrado que practicando los valores humanos
se puede conseguir la libertad, la igualdad, la
justicia, la solidaridad y la sostenibilidad y el
progreso colectivo de las Mayorías.

Antonio Vereda del Abril
Presidente de FIDE

TODOS  LOS PUEBLOS  TIENEN DERECHO
AL DESARROLLO


