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FUNDACIÓN FIDE

lidarias y comprometidas, FIDE
es una organización autónoma,
laica e innovadora. Potente en
sus “aportes intelectuales”, con
la publicación de 16 libros. Exi-
tosa en sus proyectos ejecuta-
dos de “cooperación al
desarrollo”, en los que hemos
llegado a miles de personas, fa-
voreciendo la creación de cen-
tenares de empleos; hemos
extendido los derechos de las
personas, vivan donde vivan, la
participación y a la inclusión. La
solidaridad nos ha impulsado a
llevar conocimientos, técnicos y
medios a las mayorías, la sobe-
ranía y la seguridad alimentaria,
así como también el apoyo a las
comunidades indígenas y cam-
pesinas, la sostenibilidad am-
biental y las infraestructuras
básicas para agua, vivienda y
energías renovables. Hemos
fortalecido ONG locales, apo-
yado a los emprendedores, a
las microempresas y la conce-

sión de microcréditos. Hemos
dado “educación para el des-
arrollo”, con la sensibilización,
la comunicación y el comercio
justo, impulsando el volunta-
riado, la formación de jóvenes
cooperantes y el activismo ciu-
dadano.

En FIDE también hemos inno-
vado con el modelo de desarro-
llo desde abajo y desde
adentro, que toma la opción de
las mayorías, promovimos el
microcrédito e impulsamos la
iniciativa del canje de deuda
por desarrollo. Y ante la crisis
global, hemos elaborado un
pensamiento para la acción
sobre la era de la globalidad, los
valores de la cultura de la glo-
balidad, y la necesidad de un
nuevo sistema global, porque
aspiramos a Otro mundo cons-
truido desde una nueva civiliza-
ción global.

Antonio Vereda del Abril

Veinte años y parece que fue
ayer. Cuando inicié la Fundación
Iberoamericana para el Des-
arrollo (FIDE). Acompañado de
mis padres firmamos la escri-
tura de constitución ante nota-
rio en Guadalajara (España), el
28 de septiembre de 1991. 
Como dotación fundacional
doné el valor intelectual del
libro “Desafío de la economía
informal”, que había escrito en
1988 en Lima (Perú) y deposité
tres millones de pesetas para
comenzar a funcionar.

Durante siete años, que viví
entre peruanos, me identifiqué
con la realidad compleja, con-
flictiva y pobre de la América
Latina de los años 80. Conviví
con mucha gente, me compro-
metí con las mayorías y se inició
un idilio con Iberoamérica.
Nació la Fundación para hacer
realidad las ideas que había cre-
ado con el objetivo de favorecer
a la mayoría de la gente, y con
el deseo irrefrenable de cam-
biar el mundo. Comenzando
por erradicar la pobreza, com-
batir las injusticias, las desigual-
dades y las discriminaciones y
para favorecer el inicio del Des-
arrollo desde abajo y desde
adentro.

Veinte años después, integrada
por un equipo de personas so-

Imagen del fundador, Antonio Vereda del Abril, junto a beneficiarias de los primeros proyectos de FIDE
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Mejora de la soberanía alimentaria.-  Taller del ciclo de formación de promotores/as en agroecología
como una herramienta para la implementación de sistemas agrícolas sostenibles.
El valor nutricional de los alimentos.- Taller teórico-práctico sobre el valor nutricional de los alimentos,
los beneficios de su consumo y la importancia de elaborar platos equilibrados.

Es uno de los proyectos titulares
de FIDE en el último año. La me-
jora de la salud materno infantil
en la región de Churcampa es un
indicador claro, luego de un año
de trabajo coordinado entre per-
sonal de salud, ONG local Calan-
dria y FIDE, con apoyo de la
Junta de Comunidades de Casti-
lla La Mancha. 

Más de 10 mil mujeres y sus
hijos, de manera indirecta, se
han beneficiado con este pro-
yecto que además ha incluido el
trabajo con representantes del
gobierno local y medios de co-
municación social.

CULMINA EL PROYECTO DE PARTO VERTICAL

Visitas de seguimiento a las zonas de proyectos.- El equipo coordinador de cooperación integrado por
Clara Puente, Mafalda Alcántara y Sonia Santana visitaron los proyectos que la Fundación está desarro-
lando en Bolivia, Perú, Honduras y El Salvador, así como a miembros de las organizaciones locales que
trabajan con FIDE.

Género, autoestima y desarrollo.- 18 talleres se han realizado durante los meses de agosto y septiembre
en diferentes zonas rurales donde se lleva a cabo el proyecto de “Empoderamiento económico de las
mujeres de Copán”. El tema central han sido género, autoestima y desarrollo.

BOLIVIA

EL SALVADOR

HONDURAS

PERÚ

SALUD

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
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Una mujer es asistida en el centro de salud mediante a través del parto vertical
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

FIDE APUESTA POR LA AGROECOLOGÍA 
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BOLIVIA

FUNDACIÓN FIDE

vidad incluyó una amplia expli-
cación de las formas de elabora-
ción de bioinsecticidas, con una
etapa práctica, donde el grupo
de promotores/as pudo ensayar
su respectiva elaboración, ade-
más de ver diversos videos
sobre experiencias de conserva-
ción de suelos en otras zonas del
país.

El taller en su segunda fase con-
tinuó con una visita a una granja
de producción lechera, a fin de
que los participantes pudieran
conocer métodos de prepara-
ción de forraje para la alimenta-
ción del ganado y observar
cómo es la producción y la ges-
tión de la granja.

Otro de los talleres realizados
desde FIDE trató sobre el valor
nutricional de los alimentos, los
beneficios de su consumo y la
importancia de elaborar platos
equilibrados. Tras una explica-
ción teórica a manos de INDICEP,
llegó la parte práctica, donde
los/las participantes elaboraron
platos con los alimentos estudia-
dos, a los que normalmente no
tienen acceso.

La actividad se encuentra en-
marcada en el proyecto “Mejora
de la soberanía alimentaria de
18 comunidades en Arque y ta-
pacarí”.

EL VALOR NUTRICIONAL DE
LOS ALIMENTOS

Dentro de las actividades del
proyecto “Mejora de la sobera-
nía alimentaria de 18 comunida-
des quechuas en 2 micro-
cuencas hidrológicas en Arque y
Tapacarí”, FIDE en coordinación
con la contraparte local INDICEP
realizó el último taller del ciclo
de formación de promotores/as
en agroecología, como una he-
rramienta para la implementa-
ción de sistemas agrícolas
sostenibles, basados en la utili-
zación óptima de los recursos
naturales, la ausencia de uso de
productos químicos y la obten-
ción de alimentos saludables.

Silvia Peña, cooperante de FIDE
en Bolivia, explicó que esta acti-
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Dos participantes del taller observan el ganado de la granja  que pudieron visitar
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

El equipo de cooperación de
FIDE integrado por Sonia Santa
y Clara Puente así lo han califi-
cado: Un gran proyecto. Se trata
de la iniciativa para mejorar la
salud materno infantil que se re-
alizó en la zona andina de Chur-
camapa, en coordinación directa
con la ONG local Calandria y el
financiamiento de la  JCCM.

La reducción de casi un 100% de
la muerte materna, la implica-
ción directa de los medios de co-
municación,  de promotoras,
personal médico y agentes del
gobierno son algunos de los
buenos resultados del proyecto,
cuya duración fue de 18 meses.

Sonia  Santana y Clara Puente así
lo constataron en la visita que
realizaron a finales de septiem-
bre a la zona del proyecto,
donde realizaron una serie de
entrevistas a todas las personas
que participaron directa e indi-
rectamente en el trabajo.

Por su parte, el equipo de comu-
nicación de FIDE llevó a cabo
una serie de entrevistas graba-
das para realizar un reportaje al
equipo de este proyecto en
Churcampa, entre las que desta-
can por Calandria: Lourdes San-
doval y César Cruz, además de
Rosa Paredes, impulsora del
parto vertical en Huancavelica.

UN GRAN PROYECTO: PARTO VERTICAL

PERÚ

FUNDACIÓN FIDE

Cuzco. Provincias de Cusco y
Quispicanchis”.

En esta visita se realizaron en-
trevistas y además se grabó
todo el proceso de elaboración
de ladrillos y tejas. Este trabajo
conjunto entre los departa-
mentos de cooperación y co-
municación de FIDE en terreno,
tiene como objetivo editar un
video que se convierta en una
herramienta para actividades
de sensibilización sobre la lucha
por el cambio climático y la par-
ticipación de las comunidades.

GRABACIÓN EN EL PROYECTO: “LADRILLERAS”
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El quipo médico del proyecto y varias de las promotoras posan frente al centro de salud de Churcampa
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En coordinación con el coope-
rante de FIDE en Perú, Luis Gar-
cía, el equipo de comunicación
visitó el proyecto de “Gestión
participativa para la reducción
de gases de efecto  invernadero
en ladrilleras de la Región de



COOPERACIÓN AL DESARROLLO

EL EQUIPO DE COOPERACIÓN EN TERRENO

EL SALVADOR

FUNDACIÓN FIDE

Mientras que en Honduras, Ma-
rian Cortés y Mafalda Alcántara
se reunieron con el equipo CO-
MIXMUL y trabajaron en otras
actividades como socialización
del proyecto a la filial de Santa
Rosa, acompañamiento a uno
de los talleres de autoestima en
las comunidades, visita de segui-
miento y reunión con la direc-
ción de Fundación Banhcafe y el
coordinador del proyecto, visita
de las instalaciones del Centro
UTOPIA y taller de serigrafía con
la coordinadora de COPINH, reu-
nión con la coordinadora del
proyecto, de COPINH y adminis-
tradora del proyecto de Azu-
queca de Henares.

En el caso de Sonia Santana y
Clara Puente planificaron junto
al equipo de expatriados en
Perú y Bolivia: Luis García,
Amaia Laforga y Silvia Peña una
agenda de tres semanas con
reuniones institucionales, eva-
luación de los proyectos y visitas
a las diferentes comunidades
donde se están ejecutando los
programas que FIDE trabaja con
socios locales como INDICEP y
Calandria.

Sonia y Clara, además visitaron
a nuevas contrapartes como
Guamal Poma, Soluciones Prác-
ticas, Municipalidad de La Vícto-
ria y TACIF.

El equipo coordinador de coope-
ración integrado por Clara
Puente, Mafalda Alcántara y
Sonia Santana visitaron los pro-
yectos que FIDE desarrolla en
Bolivia, Perú, Honduras y El Sal-
vador, en los últimos tres meses.

Mafalda Alcántara viajó a Cen-
troamérica durante julio y
agosto, para mantener reunio-
nes con las ONG locales e iden-
tificar futuros socios y proyectos
de cooperación para el desarro-
llo. En El Salvador, trabajó con la
Colectiva por el Desarrollo Social
y Fusai e identificó junto al coo-
perante en el país, Sergio Torres,
una nueva contraparte REDES. 
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Imagen de Mafalda Alcántara, coordinadora para Centroamérica de FIDE durante una visita a unos de los proyectos que se llevan a cabo en Honduras
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Un total de 18 talleres han sido
realizados durante los meses de
agosto y septiembre en diferen-
tes zonas rurales donde se lleva
a cabo el proyecto de “Empode-
ramiento económico de las mu-
jeres de Copán”. El tema central
han sido género, autoestima y
desarrollo, tres de las líneas de
trabajo fundamentales para
FIDE.

GÉNERO, AUTOESTIMA Y DESARROLLO 

HONDURAS

FUNDACIÓN FIDE
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Marian Cortés, cooperante de
FIDE en este país centroameri-
cano, explica que en esta activi-
dad participaron  alrededor de
unas  86 beneficiarias, quienes
están organizadas por grupos en
sus comunidades, que “se han
ido afianzando y fortalecido du-
rante los meses de agosto y sep-
tiembre, ya que son zonas de
intervención nuevas para la con-
traparte”.

Igualmente, en este período se
ha ido fortaleciendo la metodo-
logía de comunicación en te-
rreno, a la hora de coordinar la
expatriada la realización de los
talleres.

Este tipo de actividades son or-
ganizadas en Honduras por FIDE,
en coordinación directa con la
contraparte COMiXMUL. 
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Los talleres se han impartido a más de 86 beneficiarias

Las mujeres comentan uno de los paneles elaborados en los talleres

Mariam Cortés, técnica de FIDE para el proyecto interactúa con las mujeres en uno de los talleres



EDUCACIÓN AL DESARROLLO

otras organizaciones y diseñado
materiales de consulta.

“Otro de los aportes positivos
han sido los talleres que se dic-
taron en los cursos de monito-
res de ocio y tiempo libre, con
una alta participación por parte
de los jóvenes de diferentes
zonas de Castilla La Mancha”.

También se hizo un esfuerzo
para sensibilizar a través de los
medios, con la publicación de
dossiers y noticias.

MARTA BRAVO, RESPONSABLE DEL CURSO NOS
HACE UNA VALORACIÓN DEL PROYECTO

FUNDACIÓN FIDE

FORMACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Para Marta Bravo, responsable
de Educación para el Desarrollo
el curso ha aportado una expe-
riencia muy positiva tanto para
los participantes como para el
fortalecimiento de FIDE, ya que
se ha trabajado en red con

FINALIZA LA I EDICIÓN DEL CURSO ON-LINE

DEL EDUCACIÓN AMBIENTAL

La primera edición del curso vir-
tual “La Educación Ambiental
para el logro de un desarrollo
justo y sostenible” llega a su fin.
Los 30 jóvenes que participaron
en esta actividad han tenido la
posibilidad de tener una visión
general de la situación ambien-
tal, y el papel de la Educación
Ambiental para alcanzar un mo-
delo de desarrollo más sosteni-
ble y equitativo.

Este taller dictado a través de la
plataforma moodle, contó con
un grupo de consultoras que di-
señaron una metodología parti-
cipativa y activa y apostaron
por el uso de una multitud de
recursos y actividades origina-
les que podrán ser empleados
en un futuro por el alumnado.

El curso virtual se ha comple-
mentado con unos talleres pre-
senciales realizados en las 5
provincias de Castilla la Man-
cha.

Tras la gran acogida en esta pri-
mera edición, FIDE ha presen-
tado una segunda fase del
proyecto a la convocatoria de
EPD y sensibilización de la JCCM
de 2011, la cual se está a la es-
pera de resolución.
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COMUNICACÓN

Luego de un año, la experiencia
de  “Nuevos Sentidos del
Mundo” vuelve a sus orígenes. Y
es que en los últimos dos meses,
el equipo de FIDE ha presentado
este documental en las diferen-
tes ciudades donde se rodó. Mu-
chos de sus protagonistas,
además de los representantes
de las organizaciones locales han
podido ver el resultado del tra-
bajo en el que participaron.

En Honduras
En La Llorosa, donde se grabó la
historia de acceso al agua, la co-

FUNDACIÓN FIDE

CAMPAÑA NUEVOS SENTIDOS DEL MUNDO

EL DOCUMENTAL NSM PRESENTADO EN 

BOLIVIA, PERÚ Y HONDURAS
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actividad de sensibilización con
el equipo de Indicep. En este en-
cuentro, las cooperantes Amaia
Laforga y Silvia Peña explicaron
las líneas de acción de FIDE,
luego presentaron el documen-
tal y finalmente se abrió una
ronda de preguntas y opiniones.

En Perú
El equipo de comunicación, Ni-
colás Gª-Amado, Raquel Cortés
y Melissa Silva Franco viajaron a
Churcampa, donde la ONG local
Calandria, y el personal médico
de la zona, logró reunir a más de

operante de FIDE Marian Cortés
y el coordinador de proyectos de
Funbanhcafe, Mario Núñez mos-
traron el documental a la comu-
nidad, en especial a las cuatro
mujeres protagonistas: Eneldina,
Luisa, Mirian y Orfelia, a quienes
además se les hizo entrega de
unas fotografías realizadas du-
rante el rodaje. 

En Bolivia
Mientras que en Cochabamba,
la visita de seguimiento de
Sonia  Santana y Clara Puente
fue el puente para realizar una
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Imagen de algunas de las mujeres asistentes a la proyección de NSM en Churcampa, Perú
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COMUNICACIÓN

80 mujeres andinas, quienes mi-
raron el documental, con espe-
cial atención a la historia de
parto vertical, la cual refleja una
realidad que viven la gran mayo-
ría de féminas de la zona.

En España
La exposición fotografías que
acompañan al documental, tam-
bién ha tenido su espacio en di-
ferentes ciudades españolas. En
la actualidad se encuentra en el
Museo Do Pobo Galego de San-
tiago de Compostela, donde ha

El próximo 13 de octubre, “Nue-
vos sentidos del mundo”  parti-
cipará en el VIII Festival
Internacional de Cine Social de
Castilla-La Mancha, en el que se
proyectarán un total de 38 lar-
gometrajes, 16 cortometrajes y
6 documentales.

A la presentación asistirá el
equipo de FIDE Madrid y Casti-
lla La Mancha, junto a Céline
Gesret y Xaime Fandiño, que
participaron en la edición y di-
rección de este trabajo.

El Festival finalizará con una
gala de entrega de premios en
el Teatro de Rojas el domingo
16 de octubre a las 19:30 horas,
en un certamen en el que se
han presentado 200 trabajos de
todo el mundo.

FUNDACIÓN FIDE

CAMPAÑA NUEVOS SENTIDOS DEL MUNDO
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tenido una amplia cobertura por
los medios de comunicación so-
cial y por los visitantes..

Xaime Fandiño, autor del trabajo
fotográfico, explica que “esta co
procura combatir la imagen
como ornamento y ceremonial.
Recuperar la necesidad de en-
tendimiento, hacernos conscien-
tes de la alteridad, del diferente
y de la dificultad de compren-
sión que nos plantea, y sin em-
bargo, de nuestra propia
identidad”.

NSM EN EL FESTIVAL DE CINE
SOCIAL DE C-LM

COMUNICACIÓN REALIZA LA II FASE DEL DOCUMENTAL SOBRE
MICROCRÉDITOS EN IBEROAMÉRICA

El equipo de comunicación rea-
lizó un segundo viaje a terreno
para grabar las historias que
complementarán el documen-
tal que FIDE edita sobre el mi-
crocrédito en Iberoamérica.

Nicolás Gª-Amado, Raquel Cor-
tés y Melissa Silva Franco estu-
vieron en Bolivia y Perú, donde
grabaron múltiples entrevistas
y material de apoyo que serán

parte de la campaña de comu-
nicación que FIDE desplegará
en el marco de la Cumbre Mun-
dial de Microcrédito, el mes de
noviembre en Valladolid.

El equipo contó con el apoyo de
ONG locales como Calandria,
Finca Perú, Manuela Ramos e
Indicep, y del personal de en te-
rreno: Clara Puente, Luis García,
Amaia Laforga y Silvia Peña.

Melissa Silva retratando a Lirenza Cárdenas, una de las protagonistas de la grabación en Perú
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