
BOLETÍN INFORMATIVO

FUNDACIÓN FIDE

MICROFINANZAS 
FIDE SE VUELCA CON LA CELEBRACIÓN DE LA
V CUMBRE MUNDIAL DEL MICROCRÉDITO
(Pág 7,8,9)

BOLETÍN FIDE  nº 3
OCTUBRE/NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2011



VEINTE ANIVERSARIO

FIDE Y EL MICROCRÉDITO: 20 AÑOS

FUNDACIÓN FIDE

Honduras. Un trabajo que en la
actualidad sigue promoviendo
con proyectos de desarrollo
que incluyen fondos rotatorios
de microcréditos.
Desde hace 20 años, han sido
muchos los proyectos de Micro-
crédito y Desarrollo y fondos ro-
tatorios de microcrédito
ejecutados desde la Fundación
FIDE, en los que se hace conver-
ger el Microcrédito .

En la gestión de los diferentes
proyectos trabajados en dife-
rentes países de América latina,
la Fundación FIDE ha reflexio-
nado sobre las características
de cada experiencia y ha gene-
rado una serie de reflexiones: 

Se entendió que los microcrédi-
tos no se pueden convertir en
microdonaciones y que es ne-
cesario alcanzar inversiones
para la formación de empleo
que hagan posible   salir de la

subsistencia y comenzar la his-
toria del desarrollo acompa-
ñada de capacitación.

Así como también, que los fon-
dos rotatorios provinentes de
subvenciones no se deben des-
aprovechar, cosa que suele ocu-
rrir cuando no se contemplan
acuerdos por escrito o convenio
de como tienen que utilizar el
fondo rotatorio para más bene-
ficiarios, ya que sino la cabe la
posibilidad de que los dirigen-
tes de la ONG local se quedaron
con el dinero de las devolucio-
nes de los microcréditos.

- No cabe duda que aprendimos
la esencia del microcrédito: “el
carácter financiero y solidario”
como instrumento para la erra-
dicación de la pobreza y el inicio
del desarrollo de los pueblos.

Antonio Vereda del Abril

La fundación FIDE comenzó sus
primeros pasos en la promo-
ción del microcrédito en Perú,
durante la década de los 80,
con la creación de fondos rota-
torios en especie y en dinero. 

En ese período, FIDE inició acti-
vidades con recursos propios
para ayudar a mujeres en ex-
trema pobreza, de los distritos
periféricos de Lima durante los
años 1988-89. En estos barrios
se comenzó a organizar clubes
de madres y aportaciones de
bienes como: máquinas de
coser, telas, hilos, útiles y otros,
y a su vez se complementó con
capacitación, libretas de ahorro
comunitaria y otorgamiento de
microcréditos, con garantías . 

A partir de 1995, la Agencia Es-
pañola de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo
(AECID) y la Junta de Castilla-La
Mancha admitieron proyectos
con fondos rotatorios en di-
nero, en sus convocatorias de
cofinanciación de proyectos in-
tegrales de desarrollo de las
ONG españolas en cooperación
con las ONG locales.

Posteriormente, la Fundación
FIDE diseñó y ejecutó proyectos
para el otorgamiento de micro-
créditos en Perú, Bolivia, Repú-
blica Dominicana, El Salvador y

Las mujeres son el punto central en los proyectos de microcrédito en los que coopera FIDE
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Desarrollo ambiental.- FIDE y Calandria imparten talleres de desarrollo ambiental para trabajadores
de las municipalidades de Cuzco y Quisquipanchi
La coordinadora de la zona andina en Valladolid.- Clara Puente asiste a la Cumbre Mundial del Micro-
crédito de Valladolid en apoyo al departamento de Relaciones Institucionales

FIDE apuesta en el país por el
fortalecimiento forestal indígena
a través de EFICAZ, en la comu-
nidad oriental de Ayoréode de
Zapocó.

Junto a la ONG local Apoyo Para

el Campesino indígena del

Oriente Boliviano (APCOB),  FIDE
quiere consolidar la gestión fo-
restal comunitaria para mejorar
los procesos organizativos y fi-
nancieros de los pobladores de
la zona. Ambas organizaciones
trabajarán en mejorar las prácti-
cas en el desempeño produc-
tivo, el desarrollo de planes
administrativos contables y el
aumento de canales de venta de
la producción.

APUESTA POR EL FORTALECIMIENTO FORESTAL

Género en desarrollo.- Mujeres salvadoreñas en red ejercen sus derechos ciudadanos mediante un
nuevo proyecto de la fundación.
Apoyo a redes de mujeres.- FIDE y su trabajo con redes de mujeres salvadoreñas

Mujer y cultura Lenca.- Producción de un video sobre los derechos y la lucha de la mujer lenca en Hon-
duras, en el contexto de un proyecto social con el mismo propósito recientemente finalizado.

PERÚ

EL SALVADOR

HONDURAS

BOLIVIA

MEDIO AMBIENTE

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

FUNDACIÓN FIDE
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Trabajadores indígenas trabajando en la tala de árboles en Zapocó
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

FIDE refuerza su trabajo por los
derechos de los pueblos indíge-
nas en el país con un nuevo pro-
yecto, dirigido al fortalecimiento
de la empresa forestal indígena
Ayoréode de Zapocó, comuni-
dad oriental del país.

Los Ayoréode tienen una lógica
propia de los pueblos nómadas,
cazadores y recolectores. Pero
en la comunidad de Zapocó se
distinguen por haber desarro-
llado experiencias forestales a
través de la venta de madera
para la instalación de postes de
luz, para alumbrado y leña.

En este contexto, la ONG local
Apoyo Para el Campesino indí-
gena del Oriente Boliviano
(APCOB) y  FIDE trabajarán para
consolidar la gestión de la  Em-
presa Forestal Indígena de la Co-
munidad Ayoréode de Zapocó
(EFICAZ), mejorando sus proce-
sos organizativos y financieros a
través de capacitaciones.

La iniciativa contará con la parti-
cipación de 58 familias, unos
255 habitantes (117, mujeres y
138, hombres), pertenecientes a
esta etnia Ayoréode.

Clara Puente, coordinadora de
FIDE en la zona andina explica

ARRANCA UN NUEVO PROYECTO QUE BRINDA

APOYO A LA EMPRESA FORESTAL INDÍGENA

BOLIVIA

FUNDACIÓN FIDE

que se considera beneficiaria di-
recta a toda la comunidad ya
que, si bien no proporciona
puestos de trabajo a toda ella, sí
existe una distribución anual de
los beneficios generados por
EFICAZ entre todas las familias,
incluyendo ancianas y viudas,
como corresponde a su lógica in-
dígena de distribución equitativa
de los bienes entre la comuni-
dad.

Este proyecto ha sido cofinan-
ciado por la Diputación de
Cuenca y tendrá un periodo de
duración de siete meses.

Tras dos años y medio, el pro-
yecto que FIDE e INDICEP lleva-
ron a cabo en la zona andina ha
concluído, con el resultado de 9
mil personas carnetizadas y con
la titularidad oficial de sus tie-
rras.

El proyecto cofinanciado por la
AECID y desarrollado en las
zonas más pobres Cochabamba
ha logrado que sus habitantes
cuenten ya con derechos reales
sobre las tierras (mujeres inclui-
das) y con acceso a crédito.

9 mil personas con acceso a
sus derechos ciudadanos
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Imagen de los bosques de la zona de Zapocó en Bolivia
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

FIDE Y CALANDRIA IMPARTEN AL GOBIERNO DE

CUZCO UN TALLER DE DESARROLLO AMBIENTAL 

PERÚ

FUNDACIÓN FIDE

la implementación de iniciativas
y políticas públicas, que contri-
buyan a la adecuada gestión am-
biental local, promoviendo  la
calidad de vida, mediante la re-
ducción de los gases de efecto
invernadero en las ladrilleras de
Cuzco y Quispicanchi.

La actividad forma parte del pro-
yecto: "Gestión Participativa
para la Reducción de Gases de
Efecto Invernadero en Ladrilleras
de Cuzco, Provincias de Cuzco y
Quispicanchi", financiado por la
Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Des-
arrollo, AECID.

Clara Puente, delegada de FIDE
en la región andina viajó hasta
Valladolid para apoyar el trabajo
institucional durante la Cumbre
Mundial de Microcrédito del pa-
sado mes de noviembre. En la
imagen se la ve junto a Magda
López, genrente de COMIXMUL
asistiendo a un programa local. 

DELEGADA APOYA EN LA
CUMBRE DE MICROCRÉDITO

El equipo de trabajo de la Aso-
ciación de Periodistas CALAN-
DRIA, en cooperación con la
Fundación FIDE, realizó un taller
sobre el “Rol de los Gobiernos
locales en la Gestión de Desarro-
llo Ambiental: Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y calidad del
aire” donde participaron las au-
toridades y funcionarios de los
distritos de Lucre, Andahuaylillas
y Quispicanchi en Cusco (Perú).

Luis García, cooperante de FIDE
en Cuzco, explicó que este pro-
grama de capacitación busca
fortalecer las capacidades de las
autoridades y funcionarios para
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Imagen del taller realizado por FIDE y Calandria en un distrito de Quispicanchi
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

MUJERES SALVADOREÑAS EN RED EJERCEN SUS

DERECHOS CIUDADANOS

EL SALVADOR

FUNDACIÓN FIDE

estrategias organizativas, políti-
cas y de promoción del lide-
razgo. 

El desarrollo de las condiciones
socio-económicas de las muje-
res es otro de los objetivos mar-
cados mediante la potenciación
de las capacidades de la Red de
Comercialización-Unión de Mu-
jeres. Esta red cuenta con 28 ini-
ciativas de economía solidaria
feminista donde participan 204
mujeres productoras, con lo que
se contribuirá a la generación de
ingresos y la autonomía econó-
mica.

La AECID, Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo, cofinancia el pro-
yecto que se llevará a cabo en
red con la Asociación nacional
de regidoras, sindicas y alcalde-
sas del país  (ANDRYSAS), la Co-
lectiva Feminista de Desarrollo
Local, la Unión Nacional de Or-
ganizaciones Locales de Mujeres
y la Red de Distribución. FIDE
trabaja desde hace años con
Andrysas, que lucha por mejorar
el nivel de representación feme-
nina en gobiernos municipales.

RED INSTITUCIONAL
La Fundación, en cooperación
con organizaciones feministas
de El Salvador, inicia un nuevo
proyecto de ámbito nacional. Se
trata de una intervención social
dirigida a la defensa de los dere-
chos de las mujeres, que benefi-
ciará a más de 16 mil personas.

Entre las líneas de intervención
del proyecto se prioriza la me-
jora de las condiciones socio-po-
líticas de las mujeres a través del
fortalecimiento institucional de
40 grupos de mujeres, que inte-
gran la Unión Nacional de Orga-
nizaciones Locales de Mujeres
(5.011 mujeres), impulsando sus

Fo
to

s: A
N

D
R

YSA

Vecinos de la comunidad de Guadalupe en un momento durante la proyección del documental de Nuevos Sentidos del Mundo, en el que participaron
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

FIDE PRODUCE UN VIDEO SOBRE LA LUCHA DE

LA MUJER LENCA EN EL PAÍS

HONDURAS

FUNDACIÓN FIDE

Marian Cortés explica que
entre las actividades del pro-
yecto, cofinanciado por el
Ayuntamiento de Azuqueca,
destaca la capacitación en co-
municación y corresponsalía,
con un fuerte énfasis en el  en-
foque de género, a  jóvenes
mujeres y  hombres que han
pasado a formar parte de las
corresponsalías de programas
de radio  que  COPINH, además
de todo el contenido radial de
la Voz Lenca y Radio Guarajam-
bala.

EL PROYECTO SEGÚN SU 
RESPONSABLE

La Fundación FIDE ha promo-
vido un Proyecto de Comunica-
ción del pueblo Lenca en la
región de Intibucá a fin de for-
talecer la participación social de
la población lenca y sus muje-
res, a través dinámicas de co-
municación social y generación
de empleo.

Este proyecto, recién finalizado,
apoyó el trabajo que el Consejo
Cívico de Organizaciones Popu-
lares e Indígenas del país (CO-
PINH) realiza en la zona, a fin de
evitar que el pueblo lenca des-
aparezca, y proteger su cultura
y sus derechos como pueblo in-
dígena hondureño.

En marco de este proyecto,
FIDE elaboró un video docu-
mental sobre la lucha actual de
las mujeres lencas, en el cual
ellas mismas han narrado las
características de su trabajo, los
obstáculos con los que se en-
cuentran y el esfuerzo por pre-
servar su cultura.

El rodaje de la cinta estuvo en
manos de las mismas mujeres,
con apoyo de COPINH y Marian
Cortés, cooperante de FIDE en
la zona. Tiene una duración de
6 minutos y se puede ver a tra-
vés de www.fundacionfide.org.

LA INICIATIVA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En diciembre, el departamento
de Comunicación preparó un
dossier, una nota de prensa y el
video sobre este proyecto que
ha sido enviado a diferentes pe-
riodistas, a fin de incidir en la
comunidad sobre la lucha de
los pueblos indígenas. Además,
la cooperante Marian Cortes
asistió a un programa en la TV
Azuqueca, donde habló del  tra-
bajo de FIDE en la zona y las ac-
tividades que realiza el pueblo
lenca, especialmente la labor
de las mujeres.
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Imagen de una de las protagonistas del video grabado por FIDE y las mujeres del pueblo lenca 
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COMUNICACIÓN

En marco de la Cumbre Mundial
de Microcrédito, la Fundación
FIDE desplegó la campaña “El
Microcrédito en Iberoamérica,
una herramienta para el des-
arrollo”, con el objetivo de  sen-
sibilizar a periodistas de
diferentes medios de comunica-
ción y organizaciones sociales
sobre la transcendencia social y
económica de esta herramienta
de economía social, que contri-
buye a erradicar la pobreza.

Para ello, FIDE ha diseñado un
trabajo comunicacional que
abarca la producción de mate-
riales informativos específicos
sobre el microcrédito, sus carac-

terísticas, resultados y testimo-
nios en países como Honduras,
El Salvador, Perú, Bolivia y Es-
paña, entre las que figuran la
producción audiovisual de mi-
cros informativos, redacción de
artículos y reportajes, entrevis-
tas a investigadores, dossieres
de prensa, y una amplia galería
de fotografías. (http://www.fun-
dacionfide.org/microcredito).

Además de los materiales pre-
vios,  en la web se publicaron,
reportajes y entrevistas aconte-
cidas durante los días de la Cum-
bre, tanto en las conferencias,
como durante la pista española
y otros eventos relacionados.

FUNDACIÓN FIDE

V CUMBRE MUNDIAL DE MICROCRÉDITO

FIDE DESPLIEGA UNA AMPLIA CAMPAÑA SOBRE

MICROCRÉDITOS EN IBEROAMÉRICA
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Imagen de unas mujeres en un mercado de Ayacucho, Perú

7

Encuentro solidario
Otra de las actividades en las
que la Fundación incluyó en esta
campaña es su participación ac-
tiva en el I Encuentro Nacional
de Proyectos Solidarios, que se
llevó a cabo en el Centro de Con-
gresos de la Feria de Valladolid,
donde se expuso una sección de
13 fotografías sobre los rostros
del microcrédito en América La-
tina de los periodistas Raquel
Cortés, Nicolás García-Amado y
Juan Carlos González. Además
de un stand con información
sobre las experiencias de las mi-
crofinanzas en Iberoamérica.

En esta feria prticiparon las enti-
dades provenientes de Madrid,
Soria, Valladolid, Baleares, Extre-
madura, Valencia, Palencia,
Cádiz, Burgos, Málaga, Sala-
manca, Segovia, Barcelona, La
Rioja, Alicante, Córdoba y Las
Palmas.

Y en el ámbito internacional: Ni-
caragua, El Salvador, Bolivia,
Honduras, República Democrá-
tica del Congo, Níger, Haití, Sri
Lanka, República Dominicana,
Colombia, Perú, México, Sáhara,
Palestina, Mali, Mauritania, Fili-
pinas, Camerún, Senegal, Mo-
zambique, Cabo Verde, entre
otros.
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COMUNICACIÓN

EL DOCUMENTAL

FUNDACIÓN FIDE

FIDE Y COMIXMUL CUENTAN SU EXPERIENCIA

Fo
to

s:
 N

ic
o

lá
s 

G
A

S

Pilar y Antonio Vereda, de FIDE junto a la gerente de COMIXUL, Magda López, en un momento de la sesión
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En este intercambio de expe-
riencias se abrió un espacio para
proyectar:“El Microcrédito en

Iberoamérica” una cinta que
produjo FIDE en Bolivia, Perú,
Honduras y El Salvador, donde
se recoge las voces de los exper-
tos en esta herramienta social
junto a las de los beneficiarios.

La Fundación junto a la organi-
zación hondureña Cooperativa
Mixta de Mujeres Unidas Limi-
tada (COMIXMUL) expusieron
sus experiencias en la otorga-
ción de microcréditos, en una
conferencia en la V Cumbre
Mundial de Microcrédito.

Pilar Vereda, responsable de re-
laciones institucionales explicó
la trayectoria conjunta de ambas
organizaciones e invitó al pú-
blico a disfrutar de la proyección
del documental Microcréditos
en Iberoamérica, producido en
Honduras, El Salvador, Perú, Bo-
livia, a fin de contar las buenas
prácticas del microcrédito y dar
voz a los expertos de las micro-
finanzas en España.

Posteriormente, Magda López,
gerente general de COMIXMUL
en su participación en la sesión
conexa narró la experiencia que
han tenido en Honduras con
más de 20 mil mujeres que tra-
bajan con sus microempresas.

López destacó que la capacita-
ción y el buen seguimiento téc-
nico son algunas de las claves
que han permitido a COMIXMUL
brindar los productos microfi-
nancieros a las mujeres, en es-
pecial a las que viven en las
zonas rurales y campesinas, ade-
más de las madres solteras y a
aquellas que no han tenido ac-
ceso nunca al sistema financiero
formal.: “En COMIXMUL enten-

demos el microcrédito como una

herramienta de empodera-

miento, de desarrollo socio eco-

nómico de las mujeres, nece-

saria para igualar el nivel de ac-

ceso y oportunidades en un país

como Honduras, donde el ma-

chismo tiene presencia y en el

que 70 % de las mujeres forma

parte de la base de la pirámide”.

COMIXMUL  lleva 20 años traba-
jando en proyectos de empode-
ramiento económico de las
mujeres, con apoyo de la coope-
ración española.

Un fondo para España
Por su parte, Antonio Vereda del
Abril, presidente de FIDE, pro-
puso la creación de un fondo de
microcréditos en España,  para
impulsar un millón de microem-
presas con las que se podría
combatir el alto índice de des-
empleo.

V CUMBRE MUNDIAL DE MICROCRÉDITO
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COMUNICACIÓN

Antonio Vereda del Abril, presi-
dente de FIDE, ha propuesto la
creación de un fondo de micro-
créditos en España,  para impul-
sar un millón de microempresas
con las que se podría combatir
el alto índice de desempleo.

Vereda del Abril explicó que
para reducir el desempleo se
necesita generar tres millones
de puestos de trabajo a través
de estas  microempresas, esti-
mando un capital inicial medio
por empleo de 10 mil euros.
Esta propuesta ha sido el punto
central de su intervención en la
mini plenaria española: Instru-

mentos y actores de la actua-

institución del Estado que
mayor interés tiene en que dis-
minuya el nivel de desempleo y
aumente el número de perso-
nas que cotice a la Seguridad
Social.

Este programa estaría dirigido
a personas en situación de
paro, especialmente a mujeres,
jóvenes  e inmigrantes, que se
han quedado sin empleo con la
caída de la economía del ladri-
llo y la crisis financiera actual y
“tiene que estar respaldada de

la creación de nuevas institu-

ciones de microfinanzas para

que éstas trabajen como  insti-

tuciones no bancarias”.

PROPUESTA

FUNDACIÓN FIDE

V CUMBRE MUNDIAL DEL MICROCRÉDITO

ANTONIO VEREDA PRESENTA UNA PROPUESTA

DE MICROCRÉDITOS PARA ESPAÑA

ción española en microfinanzas

en el exterior: ¿Cómo se com-

plementan?,  que se celebró
durante la Cumbre.

La propuesta requiere un es-
fuerzo inicial del Fondo de Re-
serva de la Seguridad Social
española. “Además del apoyo
de las instituciones públicas de
las Comunidades Autónomas y
de los Ayuntamientos, con pro-
gramas de apoyo a los empren-
dedores y del fortalecimiento
de las microempresas”, añade.

Para Vereda, la propuesta de in-
versión por parte del Fondo de
Reserva se basa en que es la
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española (CONGDE) se ha diri-
gido a los medios de comunica-
ción y a la sociedad española, el
cual puede leerse a través de la
página web, y donde entre otras
cosas se considera “injusto que
sean precisamente las personas
más vulnerables quienes más
tengan que pagar esta crisis”.
Los fondos destinados a ayuda
oficial al desarrollo son uno de
los mayores afectados en esta
nueva oleada de recorte.

CONTRA LOS RECORTES EN MATERIA DE AYUDA OFICIAL AL
DESARROLLO

BOLETÍN FIDE  nº 1
ABRIL/MAYO/JUNIO 2011FUNDACIÓN FIDE

FIDE acentúa las protestas en
contra de los recortes que pla-
nean sobre el Ministerio del
Asuntos Exteriores y Coopera-
ción Internacional (MAEC) y que
supondrían la disminución en
casi un 40% del presupuesto do-
tado para el año 2011.

En consonancia con el resto de
ONGD, la fundación se suma  al
comunicado que desde la Coor-
dinadora de ONG de Desarrollo

El 16 de diciembre, el equipo de
FIDE se reunió en Madrid para
compartir una jornada de inter-
cambio de experiencias y tra-
bajo coordinado como parte del
nuevo plan estratégico que se
está elaborando.

Por iniciativa de la directiva de
FIDE, Antonio Vereda del Abril y
Maritza Manchego Bustíos, este
encuentro reunió a todos, inclu-
yendo a los 5 cooperantes que
se encuentran en la actualidad
trabajando en Honduras, El Sal-
vador, Perú y Bolivia.

La jornada duró 8 horas y dio co-
mienzo con la presentación del
nuevo plan de comunicación
que comenzará a implantarse en
2012, y en el que se ha incluido
las redes sociales y la implica-
ción de todo el equipo FIDE.

FUNDACIÓN FIDE
RELACIONES INSTITUCIONALES

Seguidamente, el presidente,
Antonio Vereda del Abril resu-
mió el trabajo realizado por la
Fundación en materia de apor-
tes intelectuales, y destacó los
inicios de FIDE y las expectativas
que existen de cara al futuro.

El intercambio de experiencias
estuvo a cargo de los cooperan-
tes en terreno, quienes detalla-
ron su trabajo en los proyectos
actuales y dieron respuesta a las
interrogantes del resto de
miembros del equipo.
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Durante esta reunión se compartieron experiencias con los cooperantes en Bolivia, Perú, Honduras y El Salvador
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