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Carta del Presidente
Antonio Vereda del Abril

 La Globalidad, Imperio del Capital y los
 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)

En esta nueva era de la Globalidad, en la que nuestras me-
jores materias primas son: el pensamiento, el conocimiento 
y la comunicación, necesitamos más sabios y menos cre-
yentes, más investigadores, más innovadores y muchos más 
emprendedores.

Estamos viviendo tiempos prodigiosos de la historia de 
la humanidad. Tiempos en los que las revoluciones de la 
Ciencia, de la Tecnología y de la Cultura nos cambiaron de 
era, de la Modernidad pasamos a la Globalidad. Y en esta 
era de la Globalidad en la que estamos viviendo, el futuro 
está abierto, depende de nosotros, del nosotros global, de 
nosotros los seres humanos para que podamos conseguir el 
mejor futuro posible.

Tiempos en los que es posible hacer Otro Mundo mejor, 
con el Desarrollo desde abajo y desde adentro que toma 
la opción de las mayorías y la extensión de los Derechos 
humanos de todas las personas, vivan donde vivan. Tiem-
pos prodigiosos que han abierto un inmenso futuro para la 
mayoría de las Personas. Tiempos en los que la ciencia, la 
técnica y la cultura están facilitando que el pensamiento, el 
conocimiento y la comunicación puedan ser utilizados por 
todas las personas.

Pero desgraciadamente, en lo político, económico y social: No vivi-
mos en el mejor mundo posible. La Pobreza sigue siendo un proble-
ma político global sin resolver. Las Mayorías son las perdedoras de 
la globalización del capital, y entorno al 70% de la humanidad, las 
Mayorías de Parias, viven con menos de 2 euros por día.

La pobreza ha vuelto a las sociedades desarrolladas europeas, en Eu-
ropa y en España mucha gente tiene “miedo” por su futuro incierto 
y un presente desesperante. Tiempos miserables en los que los po-
derosos utilizan el miedo y el consumo para dominar. Tiempos de 
regresión en los que las Mayorías de Ciudadanos estamos sufriendo 
con la crisis global, en su concepción neoliberal, y con el colapso del 
sistema !nanciero global que precipitó la primera crisis del Imperio 
del Capital dirigido por la Aristocracia del Dinero.
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La Aristocracia del Dinero y sus muchachos, que forman “la 
clase de Davos”, están llevando a cabo una “lucha de clases glo-
bal” sustentada en el Dios-dinero como divinidad, la religión 
de las !nanzas, y la política neoliberal que convirtió a la eco-
nomía en la nueva teología. Estos dirigentes del Imperio del 
Capital están aprovechando la crisis para golpear duramente 
a las Mayorías y reducir la libertad, aumentar la desigualdad e 
instrumentalizar una baja calidad de la Democracia.

El Imperio del Capital está “transvasando dinero y capital” en-
tre clases sociales y países, a la vez que está siendo muy gene-
roso con los “muy pocos”:con los poderosos de la aristocracia 
del dinero y con los dirigentes de las empresas transnaciona-
les, a los que privilegia con dinero y riquezas. Se ha demostra-
do que la crisis global es la crisis del sistema capitalista global, 
en su concepción neoliberal, que es consecuencia de “la co-
rrupción” de los “muy pocos” que tomaron el poder y robaron 
y están robando de forma despiadada, utilizando las redes !-
nancieras y la debilidad de los Estados.

En este contexto del mundo globalizado, con la extensión del 
Imperio del Capital, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
parecen una utopía de iluminados que no tenemos “el sentido 
común” de nuestra época. Sentido poco común que han conse-
guido imponer las políticas neoliberales que fueron capaces de 
penetrar en los espacios de producción ideológica (universi-
dades, medios de comunicación, partidos políticos) y que han 
llevado a la preeminencia de lo privado frente a lo público, a la 
mercantilización de lo social y al individualismo egoísta.

El Imperio del Capital, dirigido por la Aristocracia del Dine-
ro mediante las redes !nancieras, es un imperio de poder en 
red, sin estado y sin territorio. Pero como todo Imperio, crea el 
mundo que habita, crea su propia realidad y procura gobernar 
todas las actividades humanas. Imponer, dominar y explotar 
son verbos con los que se conjuga lo imperial, hasta llegar a 
controlar a los seres humanos y hasta la vida misma. Y la co-
rrupción, netamente imperialista, es parte del drama que esta-
mos viviendo, es la manifestación de los que ejercen la imposi-
ción, la dominación y el poder de apropiarse de lo de todos. La 
corrupción ha sido el cáncer que ha destruido desde dentro el 
sistema capitalista en su concepción neoliberal.
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Carta del Presidente
 Antonio Vereda del Abril

Los poderosos llevaron al sistema !nanciero global al colapso, 
con la crisis !nanciera del verano del 2.007, hasta que en se-
tiembre y octubre del 2.008 dejó de funcionar y los gobiernos 
tuvieron que intervenir, y más que prestar, regalar el dinero de 
los ciudadanos, para que el sistema !nanciero global siguiera 
funcionando. Después vinieron las terribles políticas de “ajuste 
!scal y austeridad” basadas en los recortes y la reducción del 
gasto público que están agravando la vida de los sectores más 
vulnerables de las sociedades europeas, a la vez que están facili-
tando la aplicación de políticas “regresivas contra las Mayorías” 
y con todo ello la suspensión de los aportes para la Cooperación 
al Desarrollo.

Los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio au-
guran un retraso alarmante que está poniendo de mani!esto las 
di!cultades de la comunidad internacional en su capacidad de 
promover políticas públicas y en movilizar recursos para lograr 
las transformaciones necesarias, y la mani!esta imposibilidad 
de poder poner a disposición de las Mayorías los conocimien-
tos, las técnicas y los medios con los que puedan hacer su pro-
pio Desarrollo desde abajo y desde adentro.

Conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio es alcanzar 
la política global y democrática más importante que se puso en 
práctica a favor de las Mayorías del mundo y contra la pobre-
za, la desigualdad y las injusticias. Política de ciudadanía global 
que daba origen a una cultura de la Globalidad y como referen-
te el nacimiento de una nueva Civilización Global, en la que el 
Otro era reemplazado por el Nosotros global.

Para conseguir los ODM- Objetivos de Desarrollo del Milenio
 es necesario:

1.-El cambio del sistema global: tenemos que reemplazar el sis-
tema mundo capitalista neoliberal por un nuevo Sistema Global: 
sustentado en redes globales, basadas en la ciencia, la tecnología 
y la cultura, donde los cientí!cos, los ingenieros y los creadores 
culturales sean los nuevos artesanos de la Globalidad. 

2.- Confrontar la Democracia contra el Imperio para transformar 
desde abajo y desde adentro el Imperio del Capital y convertirlo 
en una Democracia.

 3.- Tenemos que elaborar la Cultura de la Globalidad, ya que la 
transición del sistema mundo capitalista neoliberal al nuevo Sis-
tema Global es un cambio de cultura para que in"uya sobre lo po-
lítico, lo económico y lo social, y por tanto, sobre las instituciones 
públicas de los Estados, sobre las empresas transnacionales y los 
mercados globales y en especial, sobre las organizaciones civiles, 
sociales y de cooperación al desarrollo -las ONG- de las socieda-
des civiles de los países y la Sociedad Civil Global conformada 
por los ciudadanos globales.

 
ANTONIO VEREDA DEL ABRIL



Quiénes somos

Misión:
Contribuir a la construcción de un desarrollo desde 
abajo y desde adentro, tomando la opción de las ma-
yorías, proporcionando así las herramientas necesarias 
para trabajar por un mundo más justo y equitativo.

Visión:
Impulsar directamente o con apoyo de otras insti-
tuciones, la educación, la creación de trabajo, el ac-
ceso al capital, la justa distribución de la riqueza, las 
nuevas tecnologías, la universalización de la seguri-
dad social y la armónica distribución del bienestar.

QUIÉNES SOMOS
La Fundación Iberoamericana para el Desarrollo 
(FIDE) es una ONGD autónoma y laica,que trabaja 
desde 1991, en la promoción de los derechos de las per-
sonas, de la democracia y el desarrollo de los pueblos. 

A través de un amplio trabajo, la Fundación FIDE busca 
ser instrumento para la creación de ideas, la elaboración 
de métodos, la asignación de recursos y la ejecución de 
sus proyectos de cooperación al desarrolloy de sensibili-
zación, y así, garantizar el derecho al trabajo, a la riqueza 
y a la calidad de vida de todos los hombres y mujeres.
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Quiénes somos

Nuestras acciones:
La implementación de programas y proyectos que ponen 
a disposición de las mayorías los conocimientos y los me-
dios para que hagan posible su propio desarrollo.

La realización de acciones, campañas y proyectosde sen-
sibilización que promueven en nuestro país la solidari-
dad, la concienciación y el conocimiento de las realidades 
de otros países.

La denuncia de las causas de la pobreza, las injusticias y 
las desigualdades existentes en el mundo, y la elaboración 
de estudios, investigaciones y propuestas en el campo de 
la cooperación al desarrollo, para conseguir “Otro mun-
do, desde abajo y desde adentro”.

El apoyo a los emprendedores, microempresas y micro-
créditos y el fomento del comercio justo.

La extensión de los derechos civiles, sociales y la 
igualdad de género.

El fomento del desarrollo rural, soberanía alimen-
taria, sostenibilidad y medio ambiente.

Realización de aportes, dotación de presupuestos a 
proyectos,y la publicaciónde libros.

Elaboración de Pensamiento para la Acción,basado 
en la investigación y las experiencias.

Extender los Valores de la Cultura de la Globalidad 
y ampliar los Bienes Públicos globales.
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D. Antonio Vereda del Abril estuvo invitado a la inauguración de la sema-
na de la cooperación en Perú, que conmemora los 25 años de cooperación 
española.

Antonio Vereda del Abril junto con el embajador de España Juan Carlos  
Sánchez Alonso y el coordinador de la AECID en Perú Juan Diego Ruíz.

Durante los años que vivió en el Perú, le sirvieron 
para analizar la realidad. Estudió la población, la deman-
da de empleo y la economía. El crecimiento vertiginoso 
de la población y de las ciudades, el desborde popular del 
Estado, las invasiones de terrenos por los migrantes que 
llegaban a las grandes ciudades para construir vivien-
das precarias para tener techo donde vivir y en las que 
carecían del trabajo de qué vivir. Su análisis de la reali-
dad peruana le inspiró a caracterizarla Informalidad, y 
la Economía Informal. Durante estos años de intensas 
vivencias y el conocimiento de la realidad nació en él 
su“compromisocon las mayorías”.

En 1988 publicó su primer libro, que tituló: “Desafío de 
la Economía Informal”, en el que recogía muchos de los 
análisis que había realizado y las proyecciones del Perú 
desde el año 1985-2010. Ante esta realidad y el conoci-
mientodelas causas que la habían engendrado, elaboró un 
marco de pensamiento que sería el embrionario del mo-
delo de desarrollo desde abajo y desde adentro, y cuanti-
!có una alternativa al desafío Informal, que sustentó en la 
aplicación de un programa integral de formación de em-
pleo para incrementar la productividad de 5 millones de 
empleos informales. Empleos que llevados al Desarrollo, 
servirían para el sustento de1 2,5 millones de peruanos.
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El Perú signi!có la inspiración y el germen de lo que hoy es la 
Fundación Iberoamericana para el Desarrollo - FIDE, que la 
fundó a su regreso a España en 1991 en Guadalajara, Castilla.Es 
una muestra más en la historia, del "ujo y re"ujo entre España y 
América. Antonio Vereda del Abril llegó español al Perú y regre-
só iberoamericano a España.

Conversatorio sobre el trabajo de la Cooperación Española 
en 25 años.

La semana de la Cooperación de España en Perú, del 3 al 8 de 
Septiembre, tuvo lugar en el Centro Cultural de España en Lima. 
El encuentro fue inaugurado por elembajador de España Juan 
Carlos Sánchez Alonso, y por el director ejecutivo de APCI- 
Agencia Peruana de Cooperación Internacional, Luis Olive-
ra. Asistieron personal de la AECID, de las ONGD y empresas  
españolas.

Además de las actividades formativas, se realizaron actividades 
culturales, donde las exposiciones tuvieron un gran aporte, como 
el gra#ti en los laterales del Centro Cultural, en las cuales se  
expresan los valores y trabajos realizados en materia de coopera-
ción, igualdad de género, autonomía de la mujer, y el repaso a la 
historia del país, para no cometer los mismos errores del pasado.



25 Años de la 
Cooperación de España con Perú

Los ponentes del conversatorio hicieron un recorrido 
por las diversas etapasdela Cooperación Española en 
Perú. Resaltando que de unacooperación joven a !nales 
de los 80, hoy, tenemos una cooperación dotada de los 
instrumentos necesarios para generar impactos, cam-
bios y transformaciones, que trabaja junto con los socios 
de los países.
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Durante 25 años la cooperación española hatenido una pre-
sencia constante en el Perú, en la que destacan la labor de la 
OTC (O!cina Técnica de Cooperación) de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación internacional (AECID) y las más de 130 
ONGD españolas con proyectos en Perú. Que han demostra-
do su compromiso con el desarrollo, la disminución de la po-
breza y el ejercicio de derechos, en el que destaca la igualdad 
de género.

Siguiendo las indicaciones del MAP(Marco de Asociación 
País) en los próximos años se dará mayor importancia e in-
terés a las mejoras básicas de saneamiento y agua potable en 
las zonas rurales del país, se intensi!cará la promoción de la 
igualdad de género, y la lucha contra la violencia de género.
El fortalecimiento del Estado y la mejora de la gestión públi-
ca, así como la promoción de I+D+i.
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Pensamiento, Desarrollo y Globalidad

Documento de aportes intelectuales para el Plan Estratégico de la
Fundación Iberoamericana para el Desarrollo – FIDE

Introducción al PENSAMIENTO PARA LA ACCIÓN

El estudio y análisis de la realidad del Perú me adentraron en la realidad de América, del Sur, del Centro y del Norte y también de ver 
a España desde el exterior. Habiendo vivido siete años entre peruanos, de haber conceptualizado las mayorías, la informalidad y el 
desarrollo, de elaborar el modelo de desarrollo desde abajo y desde adentro que toma como sujeto a las personas que conforman las 
mayorías; y con el compromiso por la causa de los demás, regresé a España en 1989, en los tiempos de la caida del Muro de Berlín en 
los que nacía un nuevo periodo de la historia de Occidente. Con el tiempo he comprobado la veracidad de lo que me dijo un sabio 
peruano: “Antonio, viniste español al Perú y regresas iberoamericano a España”.

Eran tiempos en los que el Perú y América Latina estaban sufriendo las consecuencias del con"icto Este-Oeste ocasinado por la Guerra 
Fría; las diferencias Norte-Sur; la confrontación de las opciones políticas que emanaban del con"icto entre capitalismo y comunismo; 
las guerrillas y las dictaduras militares, los caudillos populistas y el nacional-populismo; la desigualdad, la injusticia y la desintegra-
ción social y económica de sus sociedades; la explosión del crecimiento de la población que se habia convertido en una explosión en 
la demanda de empleos, las migraciones campo ciudad y el crecimiento vertiginoso de las grandes ciudades, con millones de personas 
invadiendo tierras donde construir su techo donde vivir y buscando de qué vivir. Tiempos en los que emergieron tres fenomenos ne-
tamente latinoamericanos:

La Teología de la Liberación de la Iglesia Católica, el Narcotrá!coy la Informalidad, que se expresa en las economías informales. Tiem-
pos, también, en los que llegaban al Sur de América la in"uencia de dos concepciones políticas: el Neoliberalismo propugnado por los 
Estados Unidos de América y la Social democracia por Europa, y surgian dos visiones esperanzadoras de hacer la revolución sin armas: 
la democracia y el desarrollo.
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Durante los años 1984 y 85, junto con un grupo de peruanos estudiamos la demográ!a, la demanda de empleos y la economía del Perú, 
para elaborar el costo, crecimiento y rentabilidad de las ciudades peruanas desde 1985 hasta el horizonte del año 2010. Los análisis de 
la realidad del Perú me sirvieron para conocer las causas de la pobreza, de la injusticia y de la desigualdad que oprimen a las mayo-
rías. Calculé y comprobé que “la injusta distribución del capital entre los sectores macroeconómicos, los territorios y las personas es 
la primera causa de la pobreza” y que el atraso educativo, la falta de técnicas y de infraestructuras agudizan la injusta distribución del 
ingreso, de la riqueza y del bienestar. Y que estas dramáticas circunstancias de injusticias y desigualdad hacen perpetuar la pobreza, las 
injusticias y la exclusión social y económica de las mayorías.

Gran parte de las economías latinoamericanas mani!estan que son muy heterogéneas, tanto en la producción como en el mercado, ya 
que en cada país, su economía funciona como si hubiera cinco economías en un mismo territorio: la economía tradicional campesi-
na, la moderna agrícola y, en las ciudades funciona el sector estatal, el sector moderno privado y la economía informal. De cada tres 
trabajadores uno se empleará en la Economía Formal (sectores estatal y modernos agrícola y urbano privado de la economía), otro se 
acomodará en la Economía Campesina y otro se autoempleará en la Economia Informal.

En mi primer libro calculé que las dos terceras partes de los trabajadores eran informales y campesinos, y que obtenían exigüos ingresos, 
a pesar de trabajar doce horas al día. Por lo que en estas condiciones, las mayorías estaban incapacitadas de obtener recursos ni siquiera 
para cubrir sus necesidades elementales o de subsistencia, perpetuándose la pobreza, la baja productividad y la reducción de los mercados 
internos. Y fue que en el año 1988 publiqué mi primer libro: “Desafío de la Economía Informal” en el que expresé que: “Resulta pues im-
periosa la necesidad de poner en marcha una alternativa a la tendencia aprovechando el carácter emprendedor de los informales”.

Los estudios y análisis me llevaron a la conclusión de que habría desarrollo en el Perú y en América Latina si éramos capaces de subir 
y aumentar la productividad de la Economía Informal en las ciudades, para lo cual teníamos que poner a disposición de las mayorías 
informales, campesinos e indígenas: la educación, el capital y la técnica: la formación profesional y empresarial, los microcréditos, 
ampliar su comercio al sector formal e inducir la creación de microempresas productivas; y llevar infraestructuras y servicios al campo 
para empujar hacia arriba a los campesinos e indígenas que trabajan en la Economía Campesina. Para todo lo cual, ideé el método de 
los “Centros Direccionales para el Desarrollo”, que “direccionan los "ujos” de los conocimientos, los microcréditos, la formación pro-
fesional y la microempresa, el acceso a los mercados, servicios sociales, acceso a la información y a la cultura, infraestructuras y acceso 
a las administraciones públicas.

Memoria 2013



Memoria 2013 
 Pensamiento para la acción

Entendí que habría “Desarrollo” si éramos capaces de generalizar las ideas, los medios y las acciones para que llegaran a las grandes 
mayorías, siéramos capaces de hacer el desarrollo “desde adentro”, justo al contrario de lo que se venía haciendo, del que se venía prac-
ticando impuesto desde afuera. Me convencí que las mayorías debían ser el sujeto del desarrollo y, que el desarrollo tenía que empezar 
“desde abajo”, desde las mayorías, justo lo contrario de lo que se había hecho antes, y que ese desarrollo no debía ser una imposición, 
como hasta entonces, ni desde arriba ni desde fuera. Sino que en la con!anza en el ser humano, teníamos que comenzar por “poner la 
educación, el capital y la técnica a disposición de las mayorías, para que hicieran su propio desarrollo”. Y fue cuando me convencí de 
que “este nuevo modelo de desarrollo era un proceso de liberación”, con capacidad de erradicar la pobreza.

Re"exioné sobre las causas de la pobreza: el ¿por qué? había pueblos que habían conseguido el desarrollo y otros no, porque la mayor 
parte de la gente del planetadedica casi toda su vida a sobrevivir .Y llegué a la conclusión de que “el Desarrollo es un proceso de libera-
ción de los pueblos y por tanto de libertad e igualdad de las gentes, los dos valores esenciales de la Democracia: que facilita la libertad 
de hacer y de ser y la igualdad de acceso y de oportunidades”. Por lo que me propuse resolver: ¿el cómo? se consigue el desarrollo y ¿el 
cuánto cuesta? que hombres y mujeres salgan de la pobreza y puedan comenzar la historia del desarrollo. “Cómo y cuánto cuesta que 
hombres y mujeres de todos los pueblos puedan liberarse de la opresión de la pobreza”.

Entendí que el desarrollo tiene que tomar como sujeto a la Persona, no solo a las cosas, que el desarrollo tenía que apoyarse en “los 
emprendedores que surgen desde adentro de las mayorías”. Entendí que el Desarrollo es un proceso de liberación de la pobreza que 
oprime a las mayorías. Y así fue que “tomé la opción de las mayorías”.

Una vez que había creado las ideas, había que convertirlas en hechos. Y fue que junto con mi esposa Maritza Manchego Bustíos deci-
dimos crear una Fundación que recogiera las ideas elaboradas y las convirtiera en hechos. A mi regreso a España, el 28 de Setiembre 
de 1991, en Guadalajara, Castilla, fundé junto con mis padres Águeda del Abril Torralba y Narciso Vereda Librero la Fundación Ibe-
roamericana para el Desarrollo-FIDE.
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Pensamiento, Desarrollo y Globalidad

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO

Desde hace 22 años en la Fundación FIDE se hacen aportes intelectuales, proyectos de cooperación al desarrollo, acciones y proyectos 
de sensibilización y comunicación y activismo ciudadano. En base a los resultados obtenidos, hemos llegado a la conclusión: “que es 
posible erradicar la pobreza e iniciar el desarrollo, extender la democracia y los derechos de las personas, vivan donde vivan, y conse-
guir el desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción de las mayorías”.

La Fundación tiene un pensamiento para la acción sustentado en los 17 libros escritos por mí, artículos, conferencias y audiovisuales. 
En cooperación con ONG de América Latina se han ejecutado más de 160 proyectos de cooperación al desarrollo con los que hemos 
llegado a más de 4,5 millones de personas, contribuyendo a la erradicación de la pobreza, la extensión del desarrollo, la democracia y 
los derechos humanos de millones de personas. En España se han llevado a la práctica proyectos de sensibilización, de comunicación, 
activismo ciudadano y educación para el desarrollo para niños, jóvenes y universitarios. Se han hecho actividades y proyectos en co-
legios e institutos y universidades, medios de comunicación, exposiciones, documentales, DVD y páginas web. Se ha promovido el 
Microcrédito y extendido el comercio justo.

Una de las actividades más signi!cativas ha sido nuestra contribución a formar jóvenes cooperantes y excelentes profesionales de la 
cooperación al desarrollo. Las personas voluntarias, profesionales y cooperantes de la Fundación FIDE han practicado el activismo 
ciudadano, sustentado en el valor de la solidaridad, en la lucha contra las injusticias, las desigualdades y las discriminaciones, y hemos 
participado de manera decidida en campañas, tales como: Pobreza Cero y Los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Se ha apoyado a los emprendedores, la creación y el fortalecimiento de microempresas y la concesión de microcréditos, como servicio 
!nanciero y solidario. Se han hecho propuestas a los gobiernos de España, de Perú y a la XV Cumbre Iberoamericana de Salamanca, 
en las que destaca la iniciativa política, !nanciera e institucional Deuda por Desarrollo, así como nuestra participación destacada en la  
V Cumbre Mundial del Microcrédito de Valladolid.



Durante años hemos demostrado nuestra vocación de trabajo en tres áreas estratégicas: “Pensamiento para la Acción”, “Cooperación al 
Desarrollo” y “Sensibilización y Comunicación”. 

Nuestro amplio trabajo de cooperación al desarrollo está recogido en la página web:

 www.fundacion!de.org

La Fundación Iberoamericana para el Desarrollo-FIDE ha demostrado ser un vehículo para la creación de ideas y la ejecución de 
proyectos: para garantizar el derecho al trabajo, a la riqueza y a la calidad de vida de todos los hombres y mujeres, porque estamos 
convencidos de que:

“Todos los pueblos tienen derecho al desarrollo”

PENSAMIENTO PARA LA ACCIÓN

En un proceso de creación continua, desde el año 1985 he ido construyendo un “pensamiento para la acción propio”, que lo he donado 
a la Fundación y que lo puse a disposición de la cooperación al desarrollo. Durante la década 1990-2000 elaboré “un marco conceptual 
para la erradicación de la pobreza y el inicio del desarrollo”, sustentado en los conceptos: Mayorías; Informalidad; Desarrollo. Em-
prendedor; Microempresa y Microcrédito: y el Centro Direccional para el Desarrollo, contenidos en los libros: Desafío de la Economía 
Informal (1988). Mayorías, Informalidad y Desarrollo (1991). La Opción de las Mayorías (1992). Cooperación y Desarrollo (1996). 
Centro Direccional para el Desarrollo (1998).

Y en la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo-FIDE se proclamó el “Desarrollo desde abajo y desde adentro que toma la opción 
de las mayorías”: convencidos por la solidaridad que nos impulsa a poner los conocimientos, las técnicas y los medios a disposición de 
las mayorías, para que hagan su propio desarrollo.
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Proclamar el derecho al desarrollo de todos los pueblos, es entender el DESARROLLO desde abajo y desde adentro: como el conjunto 
de cambios sociales, económicos, territoriales e informacionales que procuran la liberación del hombre y de la mujer frente a la po-
breza y a la opresión, y les proporcionan bienes su!cientes para satisfacer las necesidades básicas. Es hacer compatible la libertad y la 
igualdad, la solidaridad y la productividad, la prosperidad y la sostenibilidad. Es hacer posible que las mayorías tengan acceso a los 
conocimientos, a las técnicas y a los medios. Es conseguir una sociedad organizada, productiva y solidaria que resuelve las necesidades 
básicas de todos. Y promover la justa distribución de la riqueza, la equitativa distribución de los bienes sociales, económicos e intelec-
tuales, la ordenación de los territorios y el respeto al medio ambiente: que ofrecen calidad de vida a las personas y facilitan el bienestar 
individual y colectivo de las personas, son los objetivos del desarrollo.

En los primeros cinco años de este siglo XXI, desde la Fundación FIDE se hicieron propuestas para Iberoamérica de gran relevancia, 
tales como: Microcréditos y Desarrollo (2000). Emprendedores, Microempresas y Microcréditos (2001). Una propuesta para el desa-
rrollo del Perú (2001), la iniciativa Deuda por Desarrollo al gobierno de España (2004)y las propuestas a la XV Cumbre Iberoamericana 
de Salamanca (2005). Con los objetivos de que Iberoamérica irradie cultura, desarrollo y sentimientos para mejorar el comportamiento 
humano en bene!cio de la humanidad. Propuestas para hacer de Iberoamérica un espacio de solidaridad, de democracia y desarrollo, 
comenzando por erradicar la pobreza, fomentando la creación de riqueza y su justa distribución, y la inclusión social y económica de 
las mayorías.

Eran momentos en los que había que tomar iniciativas como la de Deuda por Desarrollo, ya que la deuda externa estaba bloqueando el 
desarrollo de los pueblos pobres y empobrecidos. Así como promover el establecimiento de Centros Direccionales para el Desarrollo, 
la innovación y los servicios, con los que con!gurar redes de solidaridad, conocimientos, cultura, comunicación, educación, salud, 
emprendimientos, microcréditos, acceso a los mercados y servicios sociales en bene!cio de las mayorías. Con el apoyo a los empren-
dedores, la creación y fortalecimiento de microempresas y la concesión de microcréditos se pusieron en marcha multitud de iniciativas 
y proyectos que han contribuido a crear millones de empleos, facilitando que miles de personas se hayan liberado de la pobreza e ini-
ciado su propio desarrollo desde abajo y desde adentro.



Pensamiento, Desarrollo y Globalidad

Entendí que había nacido una nueva era: de la Modernidad habíamos pasado a la Globalidad, por lo que escribí la trilogía de libros: 
“Otro Mundo desde abajo y desde adentro” (2005), “La era de la Globalidad” (2008) con el subtítulo: democracia, desarrollo e imperio 
del capital, y “Salir de la Crisis Global (España en la Globalidad)” (2010). Lo que me condujo a proclamar: que estamos viviendo en 
la nueva era de la Globalidad, a consecuencia de las revoluciones de la ciencia, de la tecnología y de la cultura. Que en esta era de la 
Globalidad el futuro está abierto, depende más que nunca de las personas, que hagamos Otro Mundo mejor. Depende de nosotros, los 
seres humanos, la elaboración del “nosotros global” como sujeto histórico y civilizatorio para construir una nueva Civilización Global.

Considero que con la Globalidad ha nacido un mundo abierto en el que lo importante son las Personas. Donde la idea de progreso se 
sustenta en lo inmaterial: en el saber, en el conocimiento: por lo que el progreso resulta ilimitado. Si en la Modernidad lo importante 
eran las cosas: la producción y el mercado de cosas, el consumo y la propiedad, la posesión y la codicia, la cuanti!cación de cosas y el 
interés del capital, donde el dinero ha tenido el poder de otorgar el valor a las cosas y hasta a las personas. En la Globalidad, el progreso 
de los seres humanos está sustentado en el conocimiento, en la investigación, en la innovación y en nuestra capacidad de saber y de 
emprender.

En la Globalidad es posible y deseable hacer Otro Mundo mejor desde abajo y desde adentro, construir un nuevo Sistema Global sus-
tentado en el conocimiento cientí!co, las innovaciones tecnológicas y las creaciones culturales; y que los ciudadanos del mundo que 
conformamos el nosotros global seamos capaces de edi!car la Sociedad Global, con los derechos humanos, la democracia y el desa-
rrollo.

El “nosotros global” como sujeto histórico y civilizatorio, dotado de inteligencia, conocimientos y espiritualidad laica, es el elemento 
constitutivo de la Civilización Global, para lo cual, tenemos que abandonar el concepto del “Otro por el del Nosotros”. Que se produ-
cirá cuando: superemos la lucha encarnizada contra el otro, el distinto, el pobre o el humillado por sobrevivir, cuando erradiquemos la 
pobreza, el hambre y la miseria; cuando los seres humanos no necesitemos al otro como enemigo para progresar ni para hacer la guerra 
ni para crear cultura, ni dominar para subsistir ni para crear riqueza.
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Para alcanzar la nueva utopía de la Civilización Global: como conjunto de ideas, valores, códigos de conducta y proyectos de sistema 
global, de sociedad global y de cultura de la globalidad, en la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo-FIDE nos hemos propuesto 
extender los Valores de la Cultura de la Globalidad y poner a disposición de la mayor cantidad de personas los Bienes Públicos Globales.

 ANTONIO VEREDA DEL ABRIL
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La Fundación FIDE ha continuado la ejecución de 
proyectos de desarrollo durante este año 2013. En 
Perú, El Salvador, Honduras y Madrid, de los cua-
les 3 están en ejecución.

Estos proyectos han estado dirigidos a mujeres 
indígenas, campesinos, emprendedores y comer-
ciantes de las zonas rurales y de las ciudades in-
formales.

Así como a investigadores, innovadores y empren-
dedores en zonas de alto desarrollo.
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 La actuación de FIDE se ha enmarcado dentro 
de las siguientes líneas estratégicas de acción:

Soberanía y seguridad alimentaria

Desarrollo socioeconómico

Género en desarrollo

Sostenibilidad Ambiental

Cultura y desarrollo

Gobernabilidad democrática

Agua y Saneamiento

Autonomía política y económica de la mujer

Emprendedor, Microempresas y Microcrédito



Perú Medio Ambiente

En este contexto, FIDE junto a CALANDRIA y con co!nancia-
miento de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y Ayuntamiento de Ciudad Real llevan a 
cabo el siguiente proyecto:

Título: 
Gestión participativa para la reducción de gases 
de efecto invernadero en ladrilleras de la Región 
de Cuzco.

Localidad: 
Provincias de Cusco y Quispicanchis.

Presupuesto total: 
479.820 euros

Subvención: 
AECID: 332.388 euros
Ayto.de Ciudad Real: 20.000 euros

Bene!ciarios/as:
700 mil personas

En el 2013, la Fundación FIDE y su contraparte  
CALANDRIA terminaron el proyecto de cooperación al 
desarrollo en el ámbito de medio ambiente, en el Cusco, 
especí!camente en las provincias donde están ubicadas 
las ladrilleras, que están consideradas como zonas de 
pobreza (INE 2007) y en las que un 65% son niños y 
mujeres.

La actividad ladrillera es la segunda actividad socioeco-
nómica, después del transporte, que más contaminantes 
emite a la atmósfera, debido a los sucios combustibles 
que usan en sus hornos los productores artesanales:  
madera, aceite usado, neumáticos viejos y en general, 
cualquier combustible que obre en manos de los pro-
ductores.
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 Entre las actividades principales se encuentran:

Este proyecto está promoviendo la adopción de buenas 
prácticas en la producción y gestión de las ladrilleras de 
modo que se contribuya en reducir la emisión de gases 
efecto invernadero, mejorando así la economía familiar de 
los ladrilleros.

Asímismo, se está haciendo un fuerte trabajo sobre los de-
rechos de las mujeres del sector visibilizando su aporte.

FIDE busca promover, a bajo costo, el cambio de tecnolo-
gías sobre todo durante la combustión, que es donde más 
se emiten gases contaminantes. 

Principalmente serán dos los cambios tecnológicos que se 
llevan a cabo: por un lado, se introducirán ventiladores que 
mejorarán el proceso de combustión y por otro, se mejora-
rá la mezcla que utilizan los productores para realizar las 
tejas y ladrillos, reduciendo la cantidad de agua.

- Adaptación de cambios tecnológicos con e!ciencia ener-
gética y buenas prácticas en la producción de ladrillos. 

- Promoción de los derechos de las mujeres y sus familias 
en el sector ladrillero.

- Creación de una Red de Promotores ambientales, con 
conocimientos y capacidades educativas comunicati-
vas. Se habrá hecho sensibilización, seguimiento y vi-
gilancia de la actividad ladrillera a instituciones vin-
culadas al sector para garantizar la reducción de las 
emisiones de GEI.

- Implicación de las autoridades y funcionarios de las zo-
nas involucradas que han adoptado normativas, sobre 
el sector ladrillero, que promueven un ambiente salu-
dable.



El Salvador
Emprendedores, Microempresas y Microcréditos

La Fundación FIDE y su contraparte en El Salvador, REDES, han 
iniciado en Noviembre del 2013 el proyecto denominado “Forma-
ción de capacidades de autogestión empresariales, de producción y 
de comercialización de 66 empresarios/as y emprendedores/as del 
sector de la micro empresa en el Salvador” !nanciado por el Ayun-
tamiento de Guadalajara a través de su convocatoria de proyectos 
de cooperación al desarrollo del año 2011.

Principales actividades del proyecto:

-Fortalecer a un total de 20 microempresarias.

-Mejora de las capacidades de 15 personas para la creación de 
una cooperativa.

-Fortalecimiento de 31 microempresarios pertenecientes a dos 
bancos comunales.

La Fundación FIDE junto a la ong REDES (fundación salvado-
reña para la reconstrucción y desarrollo) con !nanciamiento 
del Ayuntamiento de Guadalajara y la Fundación Iberoameri-
cana para el Desarrollo-FIDE que cooperan en 9 municipios del 
área periurbana del departamento de San Salvador y el departa-
mento de La Libertad en El Salvador.

El objetivo se centra en consolidar y fortalecer el apoyo a las 
emprendedoras del sector de la micro empresa con capacita-
ción y microcréditos.
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Título: “Formación de capacidades de autogestión empre-
sariales, de producción y de comercialización de 66 empre-
sarios/as del sector de la micro empresa en El Salvador”.

Localidad: 9 municipios del área peri urbana del Depar-
tamento de San Salvador y Departamento de La Libertad.

Presupuesto total: 45.912 $
Subvención: 29.328 $
Ayuntamiento de Guadalajara: 29.328 $
Aporte REDES: 4.925$
Aporte Fundación FIDE: 11.600 $
Bene!ciarios/as: 66 bene!ciarios/as directos/as 200 bene-
!ciarios/as indirectos.



Las acciones principales son:

- Capacitación en gestión empresarial para mejorar sus activida-
des productivas.

- Formación en derechos de la mujer y su participación en el 
desarrollo local e individual.

- Promoción de la autonomía económica.

- Fortalecimiento de los microempresarios/as pertenecientes a 
bancos comunales.

- Promover el empoderamiento económico y sus capacidades 
para el correcto ejercicio de sus derechos.

 Los objetivos de este proyecto también comprenden:

- El presente proyecto tiene como !nalidad el fortalecimiento de 
capacidades de tres grupos de bene!ciarios (microempresarias, 
desempleadas del sector textil y microempresarios/as pertene-
cientes a bancos comunales) en temáticas que favorezcan el de-
sarrollo de sus actividades productivas, con el !n de lograr una 
mejor calidad de vida, pero también una mejora de la gestión que 
les permita entrar en el mercado laboral formal.

- Aumentar la autonomía económica de la mujer salvadoreña con 
el cambio de actitudes y mentalidades entorno a la economía 
productiva y solidaria.
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El Salvador
Género en Desarrollo

ELSALVADOR

En la sociedad salvadoreña persisten desigualdades en el goce 
y el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres que pro-
ducen un conjunto de brechas de género. Las áreas en las que se 
producen la mayoría de las brechas son la participación políti-
ca, la participación en la actividad económica, salud y violencia 
contra las mujeres.

El ámbito de la política sigue siendo eminentemente masculino, 
ya que a pesar de que las mujeres constituyan el 52,7% de la 
población, sólo el 11,1% de las alcaldías son encabezadas por 
mujeres alcaldesas. En El Salvador, una de cada dos mujeres su-
frió violencia por parte de su pareja durante su vida marital. 
Una de cada diez mujeres ha sufrido violencia sexualcon o sin 
penetración, siendo el grupo de edad más vulnerable el que se 
encuentra entre 15 a 19 años y el segundo tipo, es el de 10 a 14 
años.

La Fundación FIDE junto a la Asociación Nacional de Regidoras 
Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (ANDRYSAS) y la Colectiva 
de Mujeres para el Desarrollo Local han ejecutado han ejecutado 
dos proyectos y comenzado otros dos más en la línea de género en  
Desarrollo.

Título: Fortalecimiento de las redes de mujeres  
Salvadoreñas para el ejercicio pleno de su ciudadanía.
Localidad: Departamento de Usultán, Departamen-
to de San Vicente y Departamento de San Salvador.
Presupuesto total: 300.183.00 $.
Subvención AECID: 234.738,00 $.
Bene!ciarios/as: 703 mujeres.
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A través de este proyecto co!nanciado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo(AECID) y de la Jun-
ta de Castilla- La Mancha se ha logrado fortalecer las redes de mu-
jeres salvadoreñas, a través de 4 estrategias de empoderamiento:

EMPODERAMIENTO INDIVIDUAL
Para ello se han formado Escuelas de Mujeres, en las cuales se fo-
menta la toma de conciencia de los derechos del colectivo y de 
las diferentes discriminaciones que sufren las mujeres en el ámbito 
doméstico, como laboral y público.

EMPODERAMIENTO ORGANIZATIVO
Se ha fomentado que las mismas organizaciones se fortalezcan.

EMPODERAMIENTO POLÍTICO
En este ámbito se elaboraron propuestas políticas dirigidas a las 
administraciones del Estado, y que se han intentado integrar a las 
diferentes legislaciones como planes de desarrollo con enfoque de 
género, mediante el trabajo en incidencia política de sus organiza-
ciones.

EMPODERAMIENTO ECONÓMICO
En este aspecto se crearon y fortalecieron microempresas dirigidas 
por mujeres en situación de pobreza y extrema pobreza.

Título:
Promoción de la economía solidaria y el comercio justo para 
impulsar la autonomía de las mujeres y sus capacidades pro-
ductivas.

Localidad:
Zona metropolitana San Salvador (Distrito) y Santo Tomás.

Presupuesto total: 65.566,77 $
Subvención J. Castilla - La Mancha: 47.298,32 $
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Honduras
Honduras Autonomía económica de la mujer

La Fundación FIDE considera que el empleo es uno de los deter-
minantes fundamentales de la pobreza (dempleo, empleo preca-
rio), y así mismo un factor decisivo para salir de ella.

En el caso de Honduras, el autoempleo mediante el microem-
prendimiento no es una opción, sino que se convierte en la única 
alternativa que las mujeres tienen para conseguir ingresos y con-
ciliar su vida familiar y personal, y por tanto es una consecuencia 
de la falta de oportunidades de emplearse de manera asalariada 
en el mercado laboral formal.

En este contexto, la Fundación FIDE desarrolló desde el 2009 
una línea de trabajo, con la Cooperativa Mixta Mujeres Unidas 
Limitadas(COMIXMUL), y con co!nanciamiento de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, para las mujeres que ten-
gan di!cultades para el acceso su!ciente a capital de trabajo y 
capital para la inversión !ja.

Título:
Mejora de la autonomía económica de mujeres de Copán a 
través del fortalecimiento de sus capacidades microempre-
sariales.

Localidad: Municipios de San Juan de Opoa, Cucuyagua y 
La Unión.

Presupuesto total: 522.006 Euros.

Subvención: 308.119 Euros.

Bene!ciarios/as: 300 mujeres y sus familias.

El proyecto ha aumentado, desde una perspectiva de 
género y desarrollo, los niveles de ingreso de las mu-
jeres socias de COMIXMUL. Esta acción ha supuesto 
una mejora sustancial en las condiciones de vida de las 
mujeres y sus familias, contribuyendo, además, al em-
poderamiento económico de las mismas.
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Este proyecto se ha centrado en tres áreas:

1. Facilitar el acceso a capital de 190 mujeres, a través del aporte 
de créditos y asesoramiento por parte de COMIXMUL que den 
respuesta a las necesidades de capital de trabajo, adecuando los 
requisitos a las necesidades especí!cas de las mujeres en torno al 
microcrédito. Se creó un Fondo de Garantía (!nanciado por FU-
DEIMFA) para aquellas mujeres que no puedan aportar ningún 
tipo de garantía o aval.

2. Ofrecer nuevas alternativas productivas que remuneren ade-
cuadamente a su propietaria, capitalizando la microempresa, 
además de crear nuevos empleos. Se crearán microempresas y se 
fortalecerá la capacidad de gestión de negocios que actualmente 
están funcionando.

3. Promover la conciliación laboral, personal y familiar de las 300 
mujeres microempresarias, que han mostrado que el tiempo es 
un factor clave para la productividad de sus microempresarias. 
Para ello habrá espacios de capacitación en desarrollo personal y 
derechos económicos de las mujeres.

Dentro de este proyecto, FIDE ha tenido una parti-
cipación directa en la ejecución del proyecto desa-
rrollando una línea de capacitaciones en Autoestima, 
habilidades psicosociales, equidad de género e igual-
dad a las mujeres microempresarias.

Así como también la creación de un Banco del tiem-
po y la organización del I Encuentro de socialización 
entre las socias para conocer las experiencias positi-
vas de empoderamiento personal, a través del acceso 
a capital de trabajo de otras socias de COMIXMUL.
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Honduras
HondurasDesarrollo Socioeconómico

Con este proyecto estamos contribuyendo al fortalecimiento del 
desarrollo socioeconómico de 220 familias productoras de 10 co-
munidades del municipio de Yoro en la cadena de valor de la caña 
de azúcar, con repercusión en la mejora de los ingresos, tejido or-
ganizacional y empleo.

Apoyamos la cadena de valor desde la producción, la organiza-
ción social, centro de acopio, microcrédito y comercialización con 
acceso a los canales de distribución y venta.

En este primer año de implementación de este proyecto, estamos 
realizando las mejoras requeridas para que la fábrica de panela 
cumpla con los criterios de sostenibilidad ambiental, también es-
tamos creando un fondo rotatorio de mircrocréditos en el cual 
vamos a realizar acciones de discriminación positiva para mujeres 
y jóvenes que no disponen de garantías y no pueden acceder a 
microcréditos.

Tenemos previsto hacer un plan estratégico de marketing para 
ampliar las ventas de panela granulada, para lo cual solicitaremos 
el apoyo a la Fundación “la CAIXA” para que participen con su 
programa de voluntariado corporativo.

Bene!ciarios indirectos: 554 familias 2.493 personas que se de-
dican a actividades complementarias de la producción de la caña 
de azúcar de las 10 comunidades 1347 hombres y 1146 mujeres.

Co!nanciador: Fundación “la Caixa”

Título: “Promoción de desarrollo socioeconómico median-
te el mejoramiento de la cadena de valor de la caña de azúcar 
en diez comunidades del municipio de Yoro (Honduras)”.

Localidad: Honduras, Municipio de Yoro, 10 Comunidades, 
La Laguna, La Capa, Las Brisas, Puente Grande, El Corozo, 
El Salitre, Postrerillos, Ranchitas, Puentecitasy el Hato del 
Santo.

Presupuesto total: 279,315 $
Subvención: 224.000 $
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Madrid
 Madrid

Desde !nales del 2013, la Fundación FIDE apoya a investigado-
res, innovadores y emprendedores de Madrid, cooperando con 
miembros de una comunidad de desarrolladores de tecnología e 
innovación, cuyo punto de encuentro (lugar de trabajo) y desa-
rrollo (de iniciativas) profesionales MakeSpace Madrid.

MakeSpace Madrid es un nuevo espacio deducado a la fabrica-
ción digital, en el que se ofrecen las últimas herramientas para la 
creación de prototipos y el desarrollo de productos y proyectos 
creativos y tecnológicos.

Es un lugar de fabricación digital que permite pasar de forma 
sencilla desde el ordenador hasta la pieza física y viceversa.Im-
presión y escaneado 3D, corte con láser, sistemas CNC, elec-
trónica. Facilita el prototipado rápido. Permite crear prototipos 
funcionales rápidamente. Facilita el diseño del producto en múl-
tiples iteraciones continuas.

Título: Apoyo inicial al funcionamiento del centro de in-
vestigadores, innovadores y emprendedores MakeSpace 
Madrid.

Localidad: Madrid

Cuotas de los socios: 30$/mes/soci@
Aportación de Trabajo no remunerado
Donación inicial de FIDE: 2.500$ + dos ordenadores, dos 
pantallas y un portátil.
Bene!ciarios indirectos: la ciudadanía de Madrid.
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Ofrece un espacio creativo de encuentro. Dispone de equipa-
miento para acelerar nuevos proyectos e ideas in-situ.

Refuerza el intercambio de conocimiento y habilidades técni-
cas.Habilita nuevas formas de producción personalizada. Sirve 
como trampolín para proyectos e iniciativas tecnológicas más 
complejos. Ofrece impresión, escaneo 3D y sistemas de control 
numérico de pequeño formato.

Actualmente son más de setenta socios fundadores. Per!l funda-
mental tecnológico relacionado con la ingeniería, informática y 
la electrónica que al mismo tiempo busca ser amplio y diverso: 
artistas, diseñadores, arquitectos, jubilados, etc.

La diversidad facilita procesos de diseño abierto más enriquece-
dores.Facilita las iniciativas emprendedoras de base tecnológica
( I+ D+i).

Ofrece un espacio práctico para desarrollar servicios para Smart 
cities.Posibilita la fabricación local de forma personalizada. 
Ubica a Madrid dentro de la red mundial de espacios de fabri-
cación digital.

makespacemadrid.org
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 Derecho universal al desarrollo
La Fundación Iberoamericana para el Desarrollo (FIDE) centra 
su esfuerzo de cooperación al desarrollo en comunidades donde 
resulta difícil ejercer los derechos fundamentales.

La Fundación Iberoamericana para el Desarrollo (FIDE), funda-
da en Guadalajara, Castilla, España en 1991, está realizando el 
sueño de poner a disposición de las Mayorías los conocimientos, 
las técnicas y los medios para que hagan su propio Desarrollo 
desde abajo y desde adentro.

Hemos elaborado un pensamiento para la acción sustentado en 
los 17 libros escritos por Antonio Vereda del Abril, que hemos 
aplicado a los proyectos de cooperación en América Latina y en 
España a través de los proyectos de sensibilización, comunica-
ción, activismo ciudadano y educación para el desarrollo para 
niños, jóvenes y universitarios.

La Fundación FIDE lleva más de 22 años trabajando en la erradi-
cación de la pobreza, la promoción de la democracia y el derecho 
al desarrollo de todos los pueblos.

La misión de la Fundación coincide con los valores que inspira-
ron los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), habiendo 
tenido relevantes logros a consecuencia de haber seguido los ob-
jetivos:

ODM1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
Con más de 160 proyectos de cooperación al desarrollo que han 
contribuido a la erradicación de la pobreza de más de 4,5 millo-
nes de personas de América Latina.

ODM2: Lograr la educación primaria universal. 
En las comunidades indígenas de Cochabamba en Bolivia y la 
Amazonía del Perú.

ODM3: promover la igualdad entre los géneros y la auto-
nomía de la mujer.
Con el fortalecimiento de las capacidades políticas, sociales e in-
dividuales de más de 70.000 mujeres indígenas de Bolivia y Perú.

ODM5: mejorar la salud materna.
Con el referente del “parto vertical” que recibió el premio mun-
dial de la OMS como buena práctica materno infantil.

ODM7: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
Con una dedicación especial al Agua: durante 10 años se desa-
rrolló un ambicioso programa de acceso al agua potable y sa-
neamiento en los departamentos de Copán y Santa Bárbara en 
Honduras, para 32.000 habitantes en 30 comunidades rurales.
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Don Antonio Vereda del Abril, fundador y presidente de la 
Fundación FIDE ha hecho aportes signi!cativos a la con-
secución del ODM8: fomentar una asociación mundial 
para el desarrollo con el “ desarrollo desde abajo y desde 
adentro”, que toma la opción de las mayorías y la metodolo-
gía de los “centros direccionales” y de I+D+i que con!guran 
las redes de solidaridad, conocimiento, cultura, comunica-
ción, educación, microcréditos, tecnología, emprendedo-
res, acceso a los mercados y los bene!cios sociales.

Ideó la iniciativa “ Deuda por Desarrollo” de cómo hacer las 
operaciones de canje de deuda que asumió el gobierno de Es-
paña a través de la ayuda o!cial al desarrollo. Comenzó a pro-
mover el Microcrédito en Lima en 1988, e inició los “ bancos 
comunales” en Honduras y en Bolivia, fondos rotatorios y ha 
apoyado la formación de instituciones de micro!nanzas en El 
Salvador y Honduras.

En España está promoviendo un fondo de microcréditos  
contra el desempleo.

 www.fundacion!de.org
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Nuevos Sentidos del Mundo
Campaña de sensibilización
para una ciudadanía activamente comprometida

El campus de Cuenca, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), acogió el pasado mes de abril de 2013, la campaña de sensi-
bilización Nuevos Sentidos del Mundo, organizada por la Fundación Iberoamericana para el Desarrollo (FIDE). 

Entre las distintas actividades que tuvieron lugar, cabe destacar una exposición fotográ!ca, video-fórums en las distintas facultades 
y un seminario sobre trabajo social y cooperación al desarrollo, coorganizado juntoa la Facultad de Trabajo Social de dicho campus.

La campaña de sensibilización Nuevos Sentidos del Mundo, que la Fundación FIDE lleva presentando durante los tres últimos años a 
lo largo de toda geografía española, busca atraer la atención de toda la sociedad hacia la realidad de cuatro países iberoamericanos, y 
más en concreto de sus comunidades campesinas, informales e indígenas. 

Para ello, la Fundación grabó un documental y produjo una colección de imágenes, en las que se recoge una muestra de su trabajo en 
Bolivia, Perú, Honduras y El Salvador.

39....



Nuevos Sentidos del Mundo en el Campus de Cuenca(UCLM)
Universidad de Castilla - La Mancha

EXPOSICIÓN NUEVOS SENTIDOS////CAMPUS DE CUENCA////MARZO 2013



Estos trabajos se presentaron en Cuenca, con la intención de acercar la realidad diaria de estos pueblos y su esfuerzo para transformar 
una situación de pobreza, injusticia y desigualdad en un futuro prometedor.

Dentro de las actividades organizadas en el campus de Cuenca, destaca una muestra fotográ!ca expuesta en la Facultad de Trabajo So-
cial, en la que se realiza un acercamiento a la realidad íntima de los protagonistas de los distintos proyectos de cooperación al desarrollo 
que la Fundación FIDE lleva a cabo en Iberoamérica.

Además de la exposición, se organizaron también visitas guiadas, en las que los estudiantes tuvieron la oportunidad de recorrer esta 
exposición, acompañados por el autor de las imágenes y el personal de FIDE, profundizando en la realidad social de los protagonistas, 
así como en los detalles técnicos de cada una de las obras.
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Dentro de la campaña Nuevos Sentidos, se organizaron también cuatro video-fórums en distintas facultades de dicho campus, en los 
que los estudiantes pudieron profundizar en el conocimiento de la realidad de estos pueblos a través de la pieza documental y el debate 
posterior, acompañados por el personal técnico de FIDE, así como por los autores del vídeo.

También se desarrolló un Seminario sobre Cooperación Internacional y Trabajo Social, coorganizado por la Fundación FIDE y la Fa-
cultad de Trabajo Social, en el que los estudiantes interesados, pudieron profundizar de una manera más teórica en la realidad de la 
Cooperación al Desarrollo desde una aproximación académica.

Además de estas acciones, la FundaciónFIDE publicó un libro en el que se recogen una selección de imágenes de la campaña, acompa-
ñadas de textos explicativos de los distintos proyectos de cooperación en los que participa. Este librofue repartido entre los estudiantes 
participantes, con el !n de alentar a la comunidad universitaria a comprometerse activamente en la lucha contra lapobreza, la injusticia 
y la desigualdad.

Campaña de sensibilización
para una ciudadanía activamente comprometida



Nuevos Sentidos del Mundo en el Campus de Cuenca (UCLM)
 VIDEO-FÓRUMS UCLM //// CAMPUS DE CUENCA //// MARZO 2013



Informe Económico

                                    BALANCE FUNDACION IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2013

ACTIVO 2.013
A) ACTIVO NO CORRIENTE 9.467,08
I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material 8.278,28
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

VI. Inversiones financieras a largo plazo 1.188,80

VII. Activos por impuesto diferido

B) ACTIVO CORRIENTE 1.288.219,50
I. Existencias
II. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 1.197.768,56
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 178,41

IV. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

V. Inversiones financieras a corto plazo 9.256,94

VI. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 81.015,59
TOTAL ACTIVO (A+B) 1.297.686,58
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                                    BALANCE FUNDACION IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO DEL EJERCICIO 2013

PATRIMONIO NETO Y PASIVO 2.013
A) PATRIMONIO NETO 1.031.185,37
A-1) Fondos propios -718.979,41
     I. Dotación fundacional 507.020,24
       1. Dotación fundacional 507.020,24

       2. (Dotación fundacional no exigida)

     II. Reservas 310.989,49
     III. Excedentes de ejercicios anteriores -1.712.507,83
     IV. Excedente del ejercicio 175.518,69

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 1.750.164,78

B) PASIVO NO CORRIENTE 250.000,00
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo 250.000,00
    1. Deudas con entidades de crédito 250.000,00

    2. Acreedores por arrendamiento financiero

    3. Otras deudas a largo plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 16.501,21
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo 0,00
    1. Deudas con entidades de crédito

    2. Acreedores por arrendamiento financiero

    3. Otras deudas a corto plazo

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
IV. Beneficiarios-Acreedores 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 16.501,21
    1. Proveedores

    2. Otros acreedores 16.501,21

VI. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) 1.297.686,58
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CUENTA DE RESULTADOS DE LA FUNDACION IBEROAMERICANA PARA EL DESARROLLO

(Debe) Haber
2.013

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia 276.620,00
    a) Cuotas de asociados y afiliados

    b) Aportaciones de usuarios

    c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 200.600,00

    d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio

76.020,00

    e) Reintegro de ayudas y asignaciones

2. Gastos por ayudas y otros -28.487,65
    a) Ayudas monetarias -28.487,65

    b) Ayudas no monetarias

    c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno.

    d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados

3. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
    fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos

6. Otros ingresos de la actividad 0,03
7. Gastos de personal -17.976,66
8. Otros gastos de la actividad -53.645,97

9. Amortización del inmovilizado -997,42
10. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al 
     excedente del ejercicio.
11. Exceso de provisiones
12. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 175.512,33
13. Ingresos financieros 6,36
14. Gastos financieros
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
16. Diferencias de cambio
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (13+14+15+16+17) 6,36
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2) 175.518,69
18. Impuestos sobre beneficios
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL 
EJERCICIO (A.4+D+E+F+G+H) 175.518,69
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