CARTA DEL PRESIDENTE

El año 2005, la Fundación ha obtenido excelentes
resultados en cuanto a los aportes intelectuales, destacando la
publicación del libro “Otro Mundo, desde abajo y desde
adentro”, la elaboración de la iniciativa política, financiera e
institucional “Deuda por Desarrollo”, y la propuesta de
creación de los Fondos de Cooperación Bilateral entre Estados y
la participación de las ONGD, con dinero procedente del canje
de deuda por desarrollo y de aportes de la cooperación
española. Los tres aportes intelectuales conforman los
instrumentos que propone la Fundación FIDE para que
pongamos en práctica Otra Cooperación.

En cooperación al desarrollo, la Fundación ha consolidado las buenas relaciones de años de
cooperación con las ONGD contrapartes, destacando a INDICEP en Bolivia, a FUNHBANCAFÉ en
Honduras, a FUSAI en El Salvador, y a PARC en Palestina. Se han ejecutado proyectos de desarrollo desde
abajo y desde adentro que toma la opción de las mayorías, que han demostrado eficacia en la erradicación de
la pobreza de los grupos beneficiarios de los proyectos. Se ha comprobado una vez más que las actividades
educativas y sociales de los proyectos son esenciales para el inicio del desarrollo y para consolidar los
procesos económicos capaces de erradicar de la pobreza y conseguir la integración educativa, económica y
social de las mayorías. Procesos que se inician con la alfabetización, los derechos de ciudadanía y la
educación como parte esencial de los proyectos, y 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 desde abajo y desde adentro, con los aportes de: educación,
microcréditos, tecnología, información, acceso a los mercados, administración y servicios sociales.

La sensibilización y la formación de cooperantes son dos actividades habituales de la Fundación,
pudiendo destacar que los grupos de voluntarios reciben su formación de cooperantes en desarrollo en los
lugares donde se ejecutan los proyectos. Este año se realizaron los cursos de formación de cooperantes en
Bolivia, en contacto directo con los beneficiarios de los proyectos, y otros cooperantes hicieron sus prácticas
en Honduras. En FIDE damos mucha importancia a los proyectos y campañas de sensibilización de la
sociedad española, este año hemos elaborado el proyecto de seminarios de sensibilización: Deuda por
Desarrollo que se ejecutará durante el año próximo, los seminarios se realizarán en varias ciudades
españolas de forma conjunta entre la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo - FIDE y la Agencia
Española de Cooperación Internacional – AECI.
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