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MEMORIA DE
ACTIVIDADES



En recuerdo de Mario Benedetti, poeta 
uruguayo que falleció el 17 de mayo de 2009, 
mientras se editaba esta memoria. Rendimos 
desde aquí nuestro modesto tributo al poeta del 
compromiso, el amor y la alegría al que tanto 
admiramos y respetamos, que logró despertar 
un interés inusitado por la poesía, el menos 
comercial de los géneros literarios, con su voz 
sencilla, irónica y sentimental, casi coloquial.
Siempre ha sido para nosotr@s una fuente de 
inspiración.
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Abrir las puertas,
Quitar los cerrojos,
Abandonar las murallas que te protegieron,
Vivir la vida y aceptar el reto,
Recuperar la risa,
Ensayar un canto,
Bajar la guardia y extender las manos
Desplegar las alas
E intentar de nuevo,
Celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se ponga y se calle el 
viento,
Aún hay fuego en tu alma,
Aún hay vida en tus sueños
Porque cada día es un comienzo nuevo,
Porque esta es la hora y el mejor momento.
Porque no estás solo, porque yo te quiero.

No te rindas, aún estás a tiempo
De alcanzar y comenzar de nuevo,
Aceptar tus sombras,
Enterrar tus miedos,
Liberar el lastre,
Retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
Continuar el viaje,
Perseguir tus sueños,
Destrabar el tiempo,
Correr los escombros,
Y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,
Aunque el frío queme,
Aunque el miedo muerda,
Aunque el sol se esconda,
Y se calle el viento,
Aún hay fuego en tu alma
Aún hay vida en tus sueños.

Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo
Porque lo has querido y porque te quiero
Porque existe el vino y el amor, es cierto.
Porque no hay heridas que no cure el tiempo.
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Exposición fotográfica Perú. “Trabajando desde el Sur”
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EL AÑO INTERNACIONAL DE 
SANEAMIENTO Y DEL AGUA

El año 2008 ha sido declarado por las Naciones Unidas Año 
Internacional del Saneamiento. Y en España, debido a la exposición 
internacional  de Zaragoza, ha sido el Año del Agua. Por eso, 
queremos aprovechar la memoria de actividades de este año para 
acentuar el compromiso de la fundación FIADELSO con el acceso al 
agua potable y al saneamiento domiciliario de centenares de personas 
en Perú y Bolivia.

Hay que recordar que en septiembre de 2000 los dirigentes del mundo 
se reunieron en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York para 
aprobar la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con 
una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza 
y estableciendo una serie de objetivos, conocidos como los objetivos 
de desarrollo del Milenio, cuyo plazo vence en el año 2015.

El objetivo número 7 prevé garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente y entre sus metas se encuentra:

- Reducir a la mitad en 2015 el número de personas que carecen de 
acceso al agua potable o saneamiento básico.

- Mejorar para 2020 la vida de por lo menos 100 millones de 
habitantes de infraviviendas.

A medio camino hacia el 2015, en 2008, la revisión del cumplimiento de 
los ODM realizada por la Plataforma Pobreza Cero arroja algunos 
avances, pero todavía muchas cuentas pendientes: la población en 
general parece ser más consciente del problema del cambio climático y 
desde diferentes movimientos sociales se cuestiona nuestro modelo 
industrial, de desarrollo y de consumo que está generando daños 
medioambientales irreversibles. También, desde 1990, la cantidad de 
personas de regiones en desarrollo con mejores instalaciones de 
saneamiento ha aumentado en 1.100 millones y 1.600 millones de 
personas han obtenido acceso a agua potable. Sin embargo, el 
aumento del uso de agua ha crecido más del doble que la tasa de 
crecimiento demográfico en el último siglo y, a pesar de la ampliación 
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de la cobertura, casi mil millones de personas no tienen acceso a agua 
potable. Casi una cuarta parte de la población mundial vive sin forma 
alguna de servicios de saneamiento y otro 15% usa instalaciones de 
saneamiento que no garantizan condiciones higiénicas de separación 
para evitar el contacto humano con los residuos.

Hoy más de 2.000 millones de personas en todo el mundo carecen de 
acceso a servicios básicos de saneamiento. En los países en desarrollo 
un 90% de las aguas residuales se vierte en cursos de agua sin ser 
previamente tratadas, lo que a menudo provoca la contaminación del 
suministro de agua disponible y se estima que 42.000 personas mueren 
cada semana de enfermedades relacionadas con la baja calidad del 
agua y el insuficiente nivel de saneamiento.

En FIADELSO somos conscientes de que el acceso al agua potable y al 
saneamiento es una de las necesidades humanas más ignoradas y 
desatendidas; es una de las piedras angulares del desarrollo 
económico y la protección ambiental y está estrechamente vinculado 
con la práctica totalidad de los objetivos de desarrollo del Milenio, en 
particular los relacionados con el medio ambiente, la educación, la 
igualdad entre los géneros y la reducción de la mortalidad infantil y la 
pobreza.

Las inversiones en saneamiento y agua potable son uno de los gastos 
más importantes que puede hacer cualquier país: se estima que por 
cada dólar empleado en mejorar el saneamiento se ahorran, al menos, 
nueve dólares en gastos relacionados con la salud, la educación y el 
desarrollo económico y social.

El compromiso de FIADELSO con el desarrollo humano sostenible se 
ha traducido en 45 proyectos en el sector de agua y saneamiento en 17 
años de trabajo que han beneficiado directamente a 209.123 personas 
de áreas rurales y urbanas de países de América Latina.

En este informe queremos destacar el trabajo realizado durante el año 
2008 en este área.
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FIADELSO: 
CÓMO Y
POR QUÉ
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FIADELSO apoya al Municipio y a las Autoridades locales, bien directamente, bien a 
través de ONG locales, con el propósito de institucionalizar y viabilizar la prestación 
de servicios públicos  esenciales a la población más desfavorecida, apostando por 
la acción municipal para la superación de la pobreza.

FIADELSO trabaja en ámbitos geográficos localizados y con vocación temporal 
indefinida, evitando la dispersión y la discontinuidad de las acciones. Nuestros 
proyectos forman parte de estrategias programadas con nuestras contrapartes que 
abordan los problemas identificados desde una perspectiva global, interviniendo 
en correspondencia con nuestros objetivos principales:

- APOYO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
- PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
- PROMOCIÓN DE LA SALUD
- APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
- APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO
- SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO
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PROGRAMAS
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Chari Chari. Tacobamba. Departamento de Potosí. Bolivia



14

AGUA Y 
SANEAMIENTO



Desde el comienzo de sus actividades en 1992, FIADELSO ha desarrollado proyectos dentro del 
Programa de Mejora de Infraestructura Social que incluye las líneas de actuación de 
Saneamiento Medioambiental y de Acceso al Agua Potable, líneas fundamentales de trabajo de la 
Fundación para la superación a largo plazo de la pobreza de los sectores más desfavorecidos de 
la población.
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Reservorio de agua. Caserío La Paccha. Departamento de Cajamarca. Perú.



SANEAMIENTO MEDIOAMBIENTAL

Mejora de las condiciones de salud y saneamiento básico en la lotización 
Santa Valentina, Ferreñafe (Perú)

€

€Financiadores Beneficiarios Coste

Ayuntamiento Carcaixent
Ayuntamiento Bunyol
Ayuntamiento Ibi
Ayuntamiento Manises
Diputación Provincial Castellón
Ayuntamiento Burjassot

504
28.861,98
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17

Reservorio de agua. Caserío Juruna. Tacobamba. Departamento de Potosí. Bolivia



€Financiadores Beneficiarios Coste
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Planta de tratamiento de aguas residuales. Caserío de Celendín. Departamento de Cajamarca.  Perú.



Mejora de las condiciones de salud y saneamiento básico en el 
asentamiento humano Ramiro Priale, Ferreñafe, Lambayeque (Perú)

Mejora de las condiciones de salud y saneamiento básico en el distrito de 
Celendín, Cajamarca (Perú)

€

€

Ayto. Almería
Ayto. Castellón
Ayto. Manises
Ayto. Sagunto
Ayto. Sueca

Generalitat Valenciana

500

19.000

46.490

271.875

19



Mejora de las condiciones de salud y saneamiento básico en el caserío 
Santa Cruz, Bellavista-Jaén. Cajamarca (Perú). FASE II

Mejora de las condiciones de salud y saneamiento básico en el 
asentamiento humano Ricardo Palma, Nuevo Chimbote-Ancash (Perú) 
FASE II

€

€

Diputación Provincial Ciudad Real
Corts Valencianes
Ayto. Alcalá de Guadaíra
Ayto. Sagunto
Ayto. Bétera
Ayto. Valdepeñas
Ayto. Castellón
Diputación Provincial Valencia

Ayto. Torrent
Ayto. Valdepeñas
Ayto. Santa Pola

2.500

450

48.463,73

38.231,52

€Financiadores Beneficiarios Coste
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Mejora de las condiciones  de salud y saneamiento básico en el 
asentamiento humano Ernesto Vílchez Alcántara, distrito de Ferreñafe. 
Lambayeque (Perú)

Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y de saneamiento en el 
caserío de San Juan, Distrito Matara, Cajamarca, Perú

€

€

Ayto. Chiva
Diputación Provincial de Badajoz

Ayto. Las Rozas de Madrid

900

225

52.305,82

34.929,66
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Mejora de las condiciones de salud y saneamiento básico en las unidades 
vecinales de Los Ángeles y Villa Mercedes, Ferreñafe. Lambayeque. Perú

€
Generalitat Valenciana

2.800

253.853,86

€Financiadores Beneficiarios Coste

C
ha

ri 
C

ha
ri.

 T
ac

ob
am

ba
. D

ep
ar

ta
m

en
to

 d
e 

Po
to

sí
. B

ol
iv

ia

22



PROVISIÓN DE AGUA
Mejora de las necesidades básicas en provisión de agua en comunidades 
indígenas del Municipio de Tacobamba - Potosí (Bolivia) Fase I

Mejora de las Necesidades Básicas en Provisión de Agua en Comunidades 
Indígenas del Municipio de Tacobamba - Potosí (Bolivia) Fase II

€

€

Generalitat Valenciana

Generalitat Valenciana

3.432

245.388,11

348.610,61

5.985
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PROMOCIÓN
DE LA SALUD

Uno de los principales objetivos de FIADELSO es la Promoción de la Salud, para ello 
desarrollamos una estrategia de intervención en los lugares donde trabajamos tendente a 
incrementar la calidad del servicio público, ampliando la cobertura, las plazas y priorizando la 
salud de las madres y l@s niñ@s desde un punto de vista de Salud Comunitaria.
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Mejora de los servicios de Salud en el Pueblo Joven Cruz de la Esperanza, 
Chiclayo-Lambayeque (Perú)

Proyecto de salud comunitaria para la disminución de las causas 
inmediatas de mortalidad materno-infantil en el municipio de Poroma, 
mancomunidad de Caine (Bolivia)

€

€

Ayto. Las Rozas de Madrid
Ayto. Santurtzi

AECID

1.877

10.000

85.067,40

435.098,21

€Financiadores Beneficiarios Coste
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Proyecto piloto de construcción y promoción de municipios saludables en 
regiones indígenas de extrema pobreza en Bolivia

€
Generalitat Valenciana

6.438
1.199.918,54
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Chari Chari. Tacobamba. Departamento de Potosí. Bolivia



PROMOCIÓN
DE LA
EDUCACIÓN
BÁSICA
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Exposición fotográfica. Colombia. “Vivir en Colombia: el lado humano del conflicto”.
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Mejora de los servicios educativos en el asentamiento humano rural Fala, 
Ferreñafe, Lambayeque (Perú)

€
Ayto. Carcaixent
Ayto. Torrent 83 77.620,78

€Financiadores Beneficiarios Coste

Mientras algunos de nosotros protestamos por las tareas escolares, muchos niños tan sólo 
desean tener la oportunidad de ir a la escuela. Muchos jóvenes deben trabajar para apoyar a su 
familia, en lugar de ir a la escuela. También se espera en muchas familias que las niñas 
permanezcan en la casa y ayuden con las tareas domésticas, una tendencia que fuerza a las niñas 
a olvidar su propia educación. 

La educación reduce la pobreza al proveer oportunidades para que las personas puedan tener 
una vida mejor: el Objetivo número 2, tiene la meta de asegurar que, en 2015, todos los niños y 
niñas del mundo puedan completarla.
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87

Mejora de los servicios educativos en el Centro Educativo Luís Alberto 
Sánchez, en David Dasso-Nuevo Chimbote, Ancash (Perú) FASE II

Reducción de la pobreza en el Municipio de Matara a través del fomento y 
fortalecimiento de su capital humano (Institución educativa nº 821138 
Nueva esperanza). Cajamarca. Perú.

€

€

Ayto. Las Rozas de Madrid
Ayto. El Puig
Ayto. Ibi
Ayto. Ribarroja
Ayto. Villafranca del Cid
Ayto. Carcaixent
Ayto. Paiporta
Ayto. Alaquàs

Ayto. Burjassot
Ayto. Castellón
Ayto. Carcaixent
Ayto. Torrent

1.100

69.149,54

58.777,20
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Mejora de la calidad del sector educativo en Tacombamba, Potosí (Bolivia)

Mejora de la situación educativa y equipamiento de la Comunidad 
Chawarani de Icla, Zudañez-Chuquisaca (Bolivia)

Mejora de los servicios educativos en el CPM Muyupampa, Chuquisaca 
(Bolivia) FASE II

€

€

€

AECID

Corts Valencianes
Diputación Provincial de Castellón

Generalitat Valenciana

3.515

1.500

100

250.976

38.807,02

309.404,18
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Implementación de bibliotecas rurales para mejorar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje en la Unidad Educativa de Rodeo (Tacobamba), 
Bolivia.

Reducción de la pobreza en el Municipio de Tacobamba mediante el 
fortalecimiento del proceso de enseñanza en la Unidad Educativa de 
Rodeo (Tacobamba), Bolivia.

€

€

Ayto. Manises

Ayto. El Puig
Ayto. Ibi

179

768

11.324,33

12.431,88
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DESARROLLO 
INSTITUCIONAL Y 
FORTALECIMIENTO 
DEMOCRÁTICO
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PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACION 
MUNICIPAL

En el marco de este programa que FIADELSO viene 
implementando, desde su fundación en 1992,  comienzan las 
gestiones para la celebración del Curso Básico de Administración 
Local que se celebrará en Valencia durante el año 2009.

Tríptico empleado en la convocatoria del
Curso Básico de Administración Local
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VII UNIVERSIDAD DE VERANO DE RANCAGUA (CHILE)

LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADES SUSTENTABLES COMO DESAFÍO 
MUNICIPAL,

UN SIGLO CON ALLENDE

Un año más, FIADELSO participó, durante el mes de enero, en la 
organización y desarrollo de la Universidad de Verano de 
Rancagua (Chile). Este año la Universidad de Verano estuvo 
compuesta por dos cursos:

 dedicado a las innovaciones en la gestión municipal 
(experiencias chilenas, sudamericanas y españolas, de Gandia, 
Valencia y Madrid).

 que consistió en una mirada histórica y plural de la figura de Salvador 
Allende, en el centenario de su nacimiento. Estos cursos contaron con varios foros cada uno y 
tuvieron lugar en la Casa de la Cultura de Rancagua. 



CONSTITUCIÓN DE  LA CORPORACIÓN INSTITUTO DE  ALTOS ESTUDIOS 
POLÍTICOS, LIDERAZGO, GOBIERNO Y ECONOMÍA SOLIDARIA 
(CORPOCIES)

RED GLOBAL SOLIDARIA

  

Nace durante el año 2008 y se constituye como una organización de naturaleza mutual  de forma 
asociativa,  identificada por prácticas de autogestión, solidarias, democráticas y humanistas, que 
promueve la equidad de género, el respeto por la diversidad, el 
diálogo de saberes, el trabajo, los derechos fundamentales de 
las personas y el desarrollo integral del ser humano como sujeto, 
actor y fin de la economía. 
FIADELSO impulsa su constitución y forma parte de la Junta 
Directiva.

Durante el año 2008 FIADELSO apoya la creación de 
CORPOCIES. Además forma parte del consejo directivo.
Esta corporación surge como una propuesta para fortalecer y 
renovar la capacidad académica multidisciplinaria de 
excelencia en la investigación, reflexión, debate, docencia, 
extensión, cooperación técnica y asesoría orientada a la 
solución de los principales problemas y materias de interés 
público del país y de la región latinoamericana.  
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CORPOCIESCORPOCIES
CORPORACION INSTITUTO DE ALTOS
ESTUDIOS POLITICOS, LIDERAZGO, 
GOBIERNO Y ECONOMIA SOLIDARIA



FIADELSO tiene como objetivo fundacional SENSIBILIZAR a la población sobre la situación en la 
que viven los países empobrecidos y las consecuencias de la desigualdad entre los pueblos, así 
como la participación de la sociedad en su conjunto en el proceso de desarrollo.

Los proyectos desarrollados en este ámbito durante 2008 han sido:

SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO
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Niños en la escuela de Llacanora. Departamento de Cajamarca. Perú.
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EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: "MUJERES Y DESPLAZAMIENTO FORZADO EN 
COLOMBIA”

PRESENCIA EN FERIAS SOLIDARIAS: 

DIA DE LA ROSA.
V SEMANA SOLIDARIA IBI.

En el marco de celebración de las I Jornadas Internacionales "Mujeres, derechos humanos y paz 
en Colombia", organizadas por ONG Atelier, se mostró esta exposición para la cual FIADELSO 
cedió a Atelier diversas fotografías de su exposición "Vivir en Colombia: el lado humano del 
conflicto". La exposición se pudo visitar, durante el mes de diciembre, en el Centro Cultural La 
Nau.

 28 de junio. Valencia
 14-16 marzo. Ibi (Alicante)

Tríptico elaborado con motivo de la
V semana solidaria del Ayuntamiento de Ibi
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CONCIERTO PARA LA PAZ. 16 de 
diciembre 2008. Club Diario Levante. 
Valencia. 

Este concierto, que es un recorrido  por una parte de 
la historia de un continente hermanado con nuestro 
país, trató de acercar al público valenciano la cultura 
de los países de América Latina, mediante sus 
ritmos mestizos, sus influencias y sus logros 
evidenciados a través de sus músicas. 

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA DE RADIO 

CORRESPONSALES DEL SUR
Alain Pumar, el Director General de una de nuestras contrapartes en Bolivia, la Fundación 
Intercultural NOR SUD, fue entrevistado en el programa de radio  
emitido por Radio Exterior de España y 12 emisoras municipales de la Comunidad Valenciana.

Comunicación Concierto para la paz
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VOLTA A PEU
Paseo de la Alameda · Valencia
domingo 18 de mayo de 2008 · 10:00 h. 

Banner empleado en la convocatoria de la “Volta a peu”

JUEGOS OLÍMPICOS: JUEGA LIMPIO 2008 PROPONE UNA ANTORCHA 
OLÍMPICA ALTERNATIVA

- 9 de febrero.

- 18 de mayo.

FIADELSO forma parte de la Red Local Ropa Limpia que, con ocasión de los Juegos Olímpicos de 
Pekín 2008, realizó diversas acciones de información, sensibilización y denuncia en la ciudad de 
Valencia:

 Aprovechando la convocatoria para la Reunión Internacional de Atletismo en 
Pista Cubierta se instaló una mesa informativa en la entrada del velódromo Lluís Puig, 
donde se expusieron los resultados del informe "Juega Limpio 2008", se repartieron 
folletos y se entregaron postales para enviar al presidente del COI.

 Con ocasión de la Volta a Peu se repartieron dorsales a los corredores con el 
lema DERECHOS HUMANOS, algunos corrieron pasándose una ANTORCHA OLÍMPICA 
ALTERNATIVA como símbolo del respeto de los DERECHOS HUMANOS LABORALES y 
en la línea de llegada se recogieron firmas de apoyo a la campaña.
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Niños en el recreo Llacanora. Departamento de Cajamarca. Perú.
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Para nosotros la  es el proceso que permite generar 
conciencias críticas, haciendo a cada persona responsable y activa a fin de construir una nueva 
sociedad civil participativa y comprometida con la solidaridad, cuyas demandas, necesidades, 
preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones políticas, 
económicas y sociales.

En este sentido FIADELSO diseña y se suma a acciones en red para lograr este objetivo:

Durante los meses de diciembre 2007 a marzo 2008, en colaboración con la Coordinadora 
Valenciana de ONGD y junto a las ONG valencianas Asamblea de Cooperación por la Paz, CERAI, 
ISCOD y ECOSOL, FIADELSO participó en la elaboración de los materiales docentes y en la 
impartición del Bloque didáctico V (Módulo de introducción a los proyectos de cooperación 
internacional). 
En particular FIADELSO desarrollo la Sesión D: Sesión práctica. Taller de Formulación de 
Proyectos (4h) y la Sesión F: El Seguimiento y la Evaluación. Presupuestos y Justificación 
Económica (4h).

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

IMPARTICIÓN DEL MÓDULO DE INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN EL MASTER INTERUNIVERSITARIO DE 
COOPERACIÓN. EDICIÓN 2007-2008.
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CONSTRUCCIÓN DE PAZ PARA UNA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
BOLIVIA - VALENCIA. 

Este proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo se lleva a cabo en 10 colegios de 
la Comunidad Valenciana.
El proyecto comienza con un concurso en los que niños y niñas del Internado Circo Infantil en 
Muyupampa (Bolivia), explicando, a través de sus cuentos que escriben, sus vivencias e 
inquietudes. Una vez seleccionados los cuentos ganadores se dramatizarán, mediante cuenta-
cuentos, en 10 coles de la Comunidad Valenciana.  Todo esto acompañado de guías didácticas 
que se estudiaran en las aulas en sesiones para una educación solidaria. 
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CONMEMORACIÓN 
DEL CENTENARIO 
DEL NACIMIENTO 
DE SALVADOR 
ALLENDE
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Salvador Allende
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Democracia, igualdad de oportunidades y justicia social: a 
ello dedicó su vida Salvador Allende Gossens (Valparaíso, 
26 de junio de 1908 - Santiago, 11 de septiembre de 1973).

El 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende ganó las 
elecciones de Chile, convirtiéndose en el primer presidente 
socialista en el mundo que accede democráticamente al 
poder. Su mandato abrazó con pasión la alternativa de una 
vía al socialismo liberada de la violencia que había 
caracterizado a otros modelos, en lo que alguna vez él 
mismo denominó "el segundo modelo de transición a la 
sociedad socialista".

Lo que atrae y atraerá siempre la atención de los 
movimientos progresistas del mundo sobre su figura es su 
intento de transformación económica y social preservando 
el respeto a la democracia como valor permanente. Su afán 
por conciliar Socialismo y Democracia. Su lucha por 
construir una nueva sociedad sin sacrificar ningún derecho 
democrático. El legado central de Salvador Allende es la 
utopía de una sociedad en la cual todos fueran ciudadanos 
de primera, en un país digno y soberano.

La muerte de Allende, el 11 de septiembre de 1973, tras el 
golpe de estado en el que participaron las tres ramas de las 
Fuerzas Armadas y el cuerpo de Carabineros, sacude la 
conciencia universal y su nombre se transforma en una 
insólita bandera de lucha y unidad. Raro privilegio que el 
fascismo no llegó a imaginar. El golpe militar condujo a una 
dictadura que duraría algo más de 17 años.



El aniversario del centenario de Allende suscitó la celebración de diversas actividades en 
colaboración con la Municipalidad de Rancagua (Chile).

Patrocinada por FIADELSO  se pudo visitar la exposición "Treinta Años: Una reflexión sobre el 
golpe de Estado en Chile" del fotógrafo argentino Horacio Villalobos, y que se celebró 
paralelamente al curso sobre Salvador Allende. La exposición estuvo compuesta por una serie de 
imágenes históricas, además de una profunda y sentida reflexión acerca de las insitiuciones 
democráticas y el ejercicio ciudadano.

En el marco de la VII Universidad Internacional de Rancagua, en la que FIADELSO participa desde 
sus inicios, se celebró el curso "Un Siglo con Allende", sobre la historia de Salvador Allende. Fue 
inaugurado por Isabel Allende Bussi, el alcalde de Rancagua y un representante de FIADELSO, 
que fue la entidad encargada de organizar la actividad. Participaron en las diferentes conferencias 
y charlas, especialistas conocedores de la figura de Allende.

Compendio de las conferencias impartidas en la VII Universidad 
Internacional de Rancagua.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA EL ÚLTIMO DÍA DE SALVADOR ALLENDE

CURSO "UN SIGLO CON ALLENDE"

PUBLICACIÓN DEL LIBRO: Un siglo con Allende.
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Para matar al hombre de la paz Para matar al hombre de la paz
para golpear su frente limpia de pesadillas tuvieron que imaginar que era una tropa,
tuvieron que convertirse en pesadilla, una armada, una hueste, una brigada,
para vencer al hombre de la paz tuvieron que creer que era otro ejercito,
tuvieron que congregar todos los odios pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo
y además los aviones y los tanques, y tenia en sus manos un fusil y un mandato
para batir al hombre de la paz y eran necesarios mas tanques mas rencores
tuvieron que bombardearlo hacerlo llama, mas bombas mas aviones mas oprobios
porque el hombre de la paz era una fortaleza porque el hombre de la paz era una fortaleza

Para matar al hombre de la paz Para matar al hombre de la paz
tuvieron que desatar la guerra turbia, para golpear su frente limpia de pesadillas
para vencer al hombre de la paz tuvieron que convertirse en pesadilla,
y acallar su voz modesta y taladrante para vencer al hombre de la paz
tuvieron que empujar el terror hasta el abismo tuvieron que afiliarse siempre a la muerte
y matar más para seguir matando, matar y matar más para seguir matando
para batir al hombre de la paz y condenarse a la blindada soledad,
tuvieron que asesinarlo muchas veces para matar al hombre que era un pueblo
porque el hombre de la paz era una fortaleza, tuvieron que quedarse sin el pueblo.

Poema “Allende” de Mario Benedetti
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CORPOCIES
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Durante las últimas décadas, como consecuencia del avance del proceso de globalización, del 
predominio del mercado, de la modernización de la economía y del fortalecimiento de la sociedad 
civil, las sociedades se han hecho más complejas y las políticas públicas han dejado de ser del 
ámbito exclusivo del Estado. Al mismo tiempo, este último enfrenta el desafío de encarar su propia 
modernización a fin de estar a la par con los avances logrados en el resto de las esferas 
anteriormente mencionadas.

Este Instituto tiene por objetivo la promoción del Desarrollo Local, Provincial, Regional y Nacional 
desde un enfoque de Desarrollo Humano y Sostenible, teniendo en cuenta a las personas y 
siendo respetuosos con el entorno. 
Para el logro de tal fin se pondrán en marcha actividades encaminadas a la formación y 
capacitación de líderes y autoridades así como de todos aquellos actores vinculados al sector 
público local, regional y nacional. También se brindará  asistencia técnica a entidades que 
requieran de servicios especializados así como se desarrollarán acciones de estudio e 
investigación. Todo ello en relación a los sectores de Gestión y Administración Pública, Buen 
Gobierno, Cohesión Territorial, Comunicación Social, Liderazgo y Fortalecimiento Institucional.

El reto de FIADELSO es constituir, en un plazo de 2 años, diversas organizaciones de estas 
características en  diferentes países en los que tiene presencia con el fin de crear una red de 
Institutos de Estudios Latinoamericanos sobre cuestiones de Desarrollo y Gobernabilidad. Se 
trata pues, de una línea de trabajo centrada en lo local pero pensando en los problemas globales 
que afectan al desarrollo de los pueblos.

Durante el mes de agosto de 2008 y recién creada esta corporación, se celebró, en Cali 
(Colombia), el Seminario Internacional "Estado social de derecho, economía solidaria y 
democracia en américa latina".
Dirigido a representantes de los sectores público, privado y solidarios, a estudiantes de las 
diferentes universidades de la región y al público en general, se realizó con el objetivo de analizar 
el desarrollo de los procesos democráticos en el mundo y establecer la incidencia de ellos en los 
ejes transversales como la educación, la tecnología, la comunicación, la economía solidaria y la 
acción de los gobiernos en los procesos de paz.

ACTIVIDADES 
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CENTRO DE
FORMACIÓN
PERMANENTE
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La creación del Centro de Formación Permanente en Chimbote, es un paso más en el 
compromiso de FIADELSO con el Perú. 
El centro nace con la decidida intención de convertirse en un referente de la Cooperación 
Valenciana en el Perú.  
Apoyado en la sólida experiencia de FIADELSO, pretende capitalizar los objetivos de formación 
de importantes ámbitos que refuercen la formación de la ciudadanía y de sus referentes sociales 
en disciplinas que mejoren y creen nuevas perspectivas de participación ciudadana, de servicios 
públicos y en definitiva de implicación de la ciudadanía en la municipalidad, todo ello redundando 
en el desarrollo real de los derechos del ciudadano. 

2Con más de 250m  construidos, el Centro cuenta con varios ambientes distribuidos en dos 
alturas. 

La distribución del espacio docente del centro, con un auditorio y cinco aulas, está concebida 
para el trabajo conjunto de cursos generalistas, que posteriormente pueden subdividirse para 
conseguir un mayor aprovechamiento y 
una mayor especialización.

Por otro lado cabe destacar la existencia 
de una biblioteca para el uso público y un 
espacio administrativo para la gestión del 
Centro.

DESCRIPCIÓN DEL CENTRO

55





JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

Evento sobre el Trámite Documentario, realizado por el Área de tributación de la 
Municipalidad del Santa.
Evento organizado por el Programa "Wawa Wasi" sobre la estimulación temprana y dirigido a 
los coordinadores del Programa.

Evento organizado por el Programa "Complementación Alimentaria" y dirigido a los 
comedores populares de Chimbote.
Curso-Taller sobre lactancia materna, organizado por el Programa "Wawa Wasi".

Taller sobre Plan de Negocios, dictado por el Colectivo Integral de Desarrollo, organizado 
por el Programa "Mi Empresa" y dirigido a jóvenes participantes del concurso NIE (Nuevas 
Iniciativas Empresariales).

Evento "Rimas, poemas y cantos", organizado por el Programa "Wawa Wasi".
Taller de Plan de Negocios, organizado por el Programa "Mi Empresa", dirigido a jóvenes 
participantes del concurso NIE.
Curso de capacitación "Aprendiendo a Exportar", realizado por la Unidad de Inversión, 
Cooperación y Banco de Proyectos.
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INFORMACIÓN 
ECONÓMICA
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ORIGEN DE LOS 
FONDOS
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PATROCINADORES

APORTACIONES ENTIDADES PÚBLICAS

AUTONÓMICAS

Generalitat Valenciana 516.553,08 €

Generalitat Valenciana - Grandes Proyectos 946.353,10 €

PROVINCIALES

Diputación de Castellón 1.500,00 €

Diputación de Badajoz 10.000,00 €

LOCALES

Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) 30.000,00 €

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 27.172,69 €

Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante) 10.000,00 €

Ayuntamiento de Castellón de la Plana 9.623,26 €

Ayuntamiento de Valdepeñas (Ciudad Real) 5.400,00 €

Ayuntamiento de Torrent (Valencia) 4.000,00 €

Ayuntamiento de Manises (Valencia) 2.700,00 €

Ayuntamiento  de Ibi (Alicante) 2.000,00 €

Ayuntamiento de Sueca (Valencia) 1.100,00 €

Ayuntamiento de Ribarroja (Valencia) 937,50 €

TOTAL SUBVENCIONES 2008 1.567.339,63 €

APORTACIONES PRIVADAS

Donativos 6.490,00 €

TOTAL APORTACIONES PRIVADAS 6.490,00 €

TOTAL APORTACIONES 1.573.829,63 €
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A) GASTOS 555.952,86

A1. Ayudas monetarias y otros 419.591,35

a) Ayudas monetarias 419.591,35

652. Ayudas monetarias realizadas a través de otras entidades 419.591,35

A2. Aprovisionamientos -94,60

6080. Devoluciones sobre compras de bienes -94,60

A4. Gastos de personal 56.497,19

a) Sueldos, salarios y asimilados 42.152,73

640. Sueldos y salarios 42.152,73

b) Cargas sociales 14.344,46

642. Seguridad social a cargo de la entidad 14.074,46

649. Otras cargas sociales 270,00

A5. Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 1.504,03

682. Amortización inmovilizado material 1.504,03

A6. Otros gastos 60.153,78

a) Servicios exteriores 60.153,78

622. Reparación y conservación 2.296,24

623. Servicios de profesionales independientes 17.417,32

625. Primas de seguros 414,33

626. Servicios bancarios y similares 2.536,47

628. Suministros 3.717,12

629. Otros servicios 33.772,30

AI. Resultados positivos de explotación 8.976,99

A8. Variación de las provisiones de inversiones financieras 1.292,74

c) Por deudas con terceros y gastos asimilados 1.292,74

6690. Otros gastos financieros 1.292,74

AIII. Resultados positivos de las actividades ordinarias 7.707,02

A14. Gastos extraordinarios 17.008,37

678. Gastos extraordinarios 17.008,37

AV. Resultados positivos antes de impuestos 6.317,72

AVI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (EXCEDENTE) 6.317,72

DEBE
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B) INGRESOS 562.270,58

B1. Ingresos de la entidad por la actividad propia 546.628,74

b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 17.293,62

722. Promociones para captación de recursos 10.803,62

723. Ingresos por colaboraciones 6.490,00

c) Subvenciones, donaciones y legados imputados al resultado 544.774,02

725. Subvenciones oficiales imputadas al resultado 544.774,02

d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -15.438,90

658. Reintegro de subvenciones, donaciones y legados -15.438,90

BI. Resultados negativos de explotación 0,00

B8. Otros intereses o ingresos asimilados 22,77

c) Otros intereses 22,77

7690. Ingresos por diferencias derivadas del redondeo euro 22,77

BII. Resultados financieros negativos 1.269,97

BIII. Resultados negativos de las actividades ordinarias 0,00

B13. Ingresos extraordinarios 15.619,07

778. Ingresos extraordinarios 15.619,07

BIV. Resultados extraordinarios negativos 1.389,30

HABER

A 31/12/2008
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B) INMOVILIZADO 2.630,42

II. Inmovilizaciones materiales 2.630,42

1. Inmovilizado material 20.090,02

216. Mobiliario 5.947,30

217. Equipos para el proceso de la información 8.970,15

219. Otro inmovilizado 5.172,57

2. Amortizaciones -17.459,60

281. Amortización inmovilizado material -17.459,60

D) ACTIVO CIRCULANTE 2.561.914,71

III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia 159.376,68

447. Patrocinadores, Afiliados y Otros deudores 159.376,68

IV. Otros deudores 4.126,09

4. Deudores varios 126,00

440. Deudores 126,00

6. Administraciones Públicas 4.000,09

473. H.P., Retenciones y pagos a cuenta 4.000,09

VI. Tesorería 1.320.617,02

570. Caja, euros 662,93

572. Bancos, c/c 1.319.954,09

VII. Ajustes por periodificación 1.077.794,92

480. Gastos anticipados 1.077.794,92

TOTAL ACTIVO 2.564.545,13

ACTIVO
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NA) FONDOS PROPIOS 11.189,09

I. Dotación fundacional / Fondos propios 6.010,12

100. Dotación fundacional 6.010,12

IV. Excedentes de ejercicios anteriores -1.138,75

2. Excedentes negativos de ejercicios anteriores -1.138,75

121. Excedente negativo 2007 -1.138,75

V. Excedente del ejercicio (positivo) 6.317,72

129. Excedente del ejercicio 6.317,72

B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 1.384.734,16

1. Subvenciones, donaciones y legados 1.384.734,16

132. Otras donaciones, subvenciones y legados 1.384.734,16

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 1.168.621,88

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo 4.869,87

1. Deudas con entidades del grupo 4.869,87

552. Deudas con entidades asociadas 4.869,87

IV. Beneficiarios - Acreedores 589.037,85

412. Beneficiarios, acreedores 589.037,85

V. Acreedores comerciales 560.164,18

2. Deudas de compras o prestaciones de servicios 560.164,18

410. Acreedores por prestaciones de servicios 560.164,18

VI. Otras deudas no comerciales 852,67

1. Administraciones Públicas 1.633,22

475. H.P., Acreedor por conceptos fiscales 828,58

476. Organismos de la Seguridad Social, Acreedores 804,64

3. Otras deudas -780,55

551. Deudas con socios y administradores -780,55

VIII. Ajustes por periodificación 13.697,31

485. Ingresos anticipados 13.697,31

TOTAL PASIVO 2.564.545,13

PASIVO
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REPRESENTACIONES EN EL 
MUNDO

CONTRAPARTES EN  EL EXTERIOR

BOLIVIA: Javier Barrón Escobar (Sucre)  
COLOMBIA: Abraham Rubio Quiroga (Cali)  
HONDURAS: Marcelino A. Reyes (Tegucigalpa)  
PERÚ: Eduardo Cabrera (Cajamarca)
PERÚ: Antonio Chumán. (Chimbote)
URUGUAY: Daniel Sztern
CHILE: Edison Ortiz (Rancagua)

BOLIVIA
Fundación Intercultural Nor Sud
PROAGRO

COLOMBIA
Fundehumano

PERÚ
Gobierno regional de Lambayeque
Municipalidad Provincial de Celendín
Municipalidad Provincial de Ferreñafe
Municipalidad Provincial del Santa-Chimbote
Municipalidad Distrital de Bellavista
Municipalidad Distrital de Matara (Cajamarca)
Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote
Universidad de San Pedro (Chimbote)
ONG Prisma

PERTENENCIA A REDES

AGRADECIMIENTOS

Pacto Mundial
ASEPAM (Asociación Española del Pacto 
Mundial)
Red Global Solidaria
CONGDE
Plataforma Pobreza Cero 
CVONGD
Red Local Campaña Ropa Limpia

AECID, Generalitat Valenciana, Cor tes 
Valencianas, Diputaciones de Badajoz, 
Castellón, Valencia y Alicante, 
Ayuntamientos de Las Rozas de Madrid, Santa 
Pola, Ribarroja, Manises, Santurce, Castellón, 
Burjassot, Alaquàs, Paipor ta, Sagunto, 
Valdepeñas, Alcalá de Guadaíra, El Puig, Buñol, 
Villafranca del Cid, Carcaixent, Torrent, Ibi, 
Sueca, Chiva, Almería, 
Bancaja, Cañada Blanca, Mª Cruz Hurtado de 
Mendoza, Amparo Nevado Arribas, Daniel 
López Requena, Alejandro Nevado Arribas, 
delegados en España, delegados en el exterior
 y sobretodo, gracias a los socios…
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www.fiadelso.org

SEDE CENTRAL
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Telf: 96 392 58 38 / Fax: 96 349 09 94

 fiadelso@fiadelso.org
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