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La Solidaridad es el valor esencial con el
cual estamos contribuyendo a la
erradicación de la pobreza. Los proyectos
que ejecuta la Fundación Iberoamericana
para el Desarrollo-FIDE en cooperación con
sus contrapartes, ONG locales, facilitan a
las mayorías beneficiarías los conocimientos
y los medios con los que cambian sus
circunstancias, crean sus propios empleos
con los que producen riqueza para erradicar
la pobreza, y comienzan sus procesos de
liberación y prosperidad.

Miles de cooperantes fundamentan su vida
en la solidaridad, dedican sus esfuerzos a
la causa de los demás y luchan porque sus
vidas sean el sueño posible de Otro Mundo
mejor.

Los pioneros de la cooperación empezamos
a sentirnos satisfechos porque con los
sentimientos de solidaridad y con el empuje
de la mayoría de españoles hemos
convertido en asunto de Estado la
cooperación al desarrollo. Disponemos de
fundaciones y asociaciones-ONG que han
consolidado un sistema de ONG eficiente,
además de solidario, que posibilita la
llegada de recursos económicos, sociales,
políticos y culturales a las mayorías que
viven en los países pobres del Sur; y en el
ejercicio del año 2008 está previsto que los
ciudadanos y administraciones públicas:
municipal, autonómica y estatal,
destinemos del orden de 5.200 millones de
euros, equivalentes al 0,5% del PIB del año
anterior.

El sistema de funcionamiento de las ONG
tiene que ser solidario, transparente y
eficiente, hacer de las relaciones un trabajo
vinculante con las contrapartes, ONG
locales, con participación, inclusión y trabajo
en red. Solidarias interna y externamente,
como valor ético y comportamiento en
nuestras relaciones. Nacimos como
organizaciones transparentes; tenemos que
seguir siéndolo, tanto por los valores que
compartimos como por nuestra credibilidad

ante la sociedad. No podemos dejar de ser
eficientes, para que los costos de gestión
sean pequeños y a los beneficiarios les
llegue la casi totalidad de los recursos
económicos; y ante el extraordinario
aumento de las donaciones y subvenciones
tenemos que ser, si cabe, más eficientes,
demostrando nuestra capacidad de gestión
del gasto y aportando el valor del trabajo
en red y por proyectos.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio para
el año 2015 son consustanciales con nuestro
pensamiento y nuestra práctica de
ejecución de proyectos y sensibilización que
marcan las acciones previstas para los
próximos años, respaldadas por las
aportaciones intelectuales de la Fundación
FIDE durante los años 2005 y 2006, entre
las que caben destacar los libros:
“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”.

En la Fundación FIDE tomamos la opción
de las Mayorías, el Desarrollo desde abajo
y desde adentro y el apoyo a
Emprendedores, las Microempresas y los
Microcréditos, e innovando como método
de trabajo la creación de Centros
Direccionales para poner a disposición de
las mayorías los conocimientos y los medios:
educación, microcréditos, tecnología,
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.

Las experiencias nos permiten afirmar 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
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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 15 proyectos de Cooperación al
Desarrollo, que ejecutamos en colaboración
con las contrapartes de los países pobres,
empobrecidos y en desarrollo, destacando
los 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 acción
humanitaria; el apoyo a los emprendedores,
el fortalecimiento de las microempresas y
el otorgamiento de microcréditos.

En cuanto a Sensibilización, tenemos en
ejecución 7 proyectos, como la Campaña:
“Hagas lo que hagas, muévete hacia los 8
Objetivos del Milenio”, que da a conocer la
importancia de los ODM a los jóvenes de 18
a 24 años a través de cuñas de radio, de
spots emitidos en TVE y de la página web:
juventudymilenio.org; como la exposición
“Los Sentidos del Agua y su proyección
sobre los Objetivos de Desarrollo del
Milenio”, que recorre las localidades de
Castilla-La Mancha explicando la relación
del agua con el grado de cumplimiento de
los ODM, la problemática existente en los
países empobrecidos en cuanto a gestión y
saneamiento de agua, y breves
recomendaciones sobre el consumo y ahorro
de agua a nivel local; como la exposición
interactiva “¿Qué sabes del Sur?”, que está
recorriendo 10 Institutos de Educación
Secundaria en Madrid para que los jóvenes
puedan conocer la importancia del
cumplimiento de los Objetivos del Milenio

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.

Las revoluciones cultural, tecnológica-
informacional y científica han cambiado el
mundo y nos han conducido a la nueva era
de la Globalidad, 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. 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 erradicación
de la pobreza, la democracia y el desarrollo
con libertad,  igualdad, justicia, solidaridad,
sostenibilidad y el progreso colectivo de las
Mayorías.

Antonio Vereda del Abril
Presidente de FIDE

TODOS LOS PUEBLOS TIENEN
DERECHO AL DESARROLLO


