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2010: EL AÑO DE LA BIODIVERSIDAD/ AÑO INTERNACIONAL DEL 
ACERCAMIENTO DE LAS CULTURAS 

 
 

FIADELSO: COMO Y PORQUÉ 
 
FIADELSO apoya al Municipio y a las Autoridades locales, bien directamente, bien a 
través de ONGs locales, con el propósito de viabilizar y consolidar la prestación de 
servicios públicos  esenciales para la población más desfavorecida y fortalecer la 
institucionalidad. En resumen, su misión es el apoyo a la acción municipal para la 
superación de la pobreza. 
 
FIADELSO trabaja en ámbitos geográficos espacialmente 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 AL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y AL FORTALECIMIENTO 

DEMOCRÁTICO 
- APOYO A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
- PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN BÁSICA 
- PROMOCIÓN DE LA SALUD 
- APOYO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 
- FORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 
 
 
FIADELSO: QUIÉNES SOMOS 
 
PATRONATO: 
Presidente: Gustavo Casal Ardines 
Vicepresidente: Francisco Barberá Plá 
Secretario: Manuel Valls Ferrer 
Vocales:  
Abraham Rubio Quiroga 
Julio Cisneros Solorzano 
Carolina Perles Miñana 
Adela Nevado García 
Aarón Cano Montaner 
 
 

 
 
 
 



FIADELSO: QUE HACEMOS 
 
ACCIÓN POR PAÍSES 
 
PROGRAMAS 

 
FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 
 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

• SOBERANÍA ALIMENTARIA 
• SALUD Y SANEAMIENTO 
• SALUD 
• EDUCACIÓN  
 

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

RED DE INSTITUTOS 
 
CENTRO DE FORMACIÓN EN CHIMBOTE (PERÚ) 
 
INFORMACIÓN ECONÓMICA 

• ORIGEN DE LOS FONDOS 
• CUENTA DE RESULTADOS 
• BALANCE DE SITUACIÓN FINAL 

 
 
 

ACCIÓN POR PAÍSES 
 
Desde su creación en 1992, FIADELSO ha trabajado en un gran número 
de países de Latinoamérica y ha realizado numerosos proyectos de 
formación, sensibilización y educación para el desarrollo en España. 
 
Con el paso de los años y a través de la experiencia adquirida, se ha 
desarrollado una estrategia que hace referencia tanto a las zonas como 
a los sectores de intervención. Este marco estratégico tiene la finalidad 
de centrar los esfuerzos en zonas de actuación muy concretas, donde 
se trabaja con vocación temporal indefinida, con el objeto de lograr un 
mayor impacto de las acciones desarrolladas como efecto de su 
integración en las políticas locales de desarrollo. Esta continuidad en la 
acción permite también un mayor conocimiento del medio, una mayor 
implicación por nuestra parte en la dinámica del desarrollo local y una 
visión y evaluación permanente de nuestra actuación. 
 
Como consecuencia de este proceso de análisis y la reflexión entre los 
actores que forman parte de esta institución, durante este año, se ha 



diseñado un nuevo Plan Estratégico, Plan sobre el que se asentarán las 
acciones y políticas institucionales durante los próximos 5 años.  
 
En el ámbito del Programa de fortalecimiento institucional, nuestra 
acción va dirigida a todos los países de América Latina, con 
independencia de su nivel de desarrollo.  
 
En cuanto al desarrollo del resto de Programas, durante 2010 se trabajó 
en los departamentos de Chuquisaca y Potosí (Bolivia), en los 
departamentos de Concepción y San Pedro (Paraguay) y  en los 
departamentos de Cajamarca, Lambayeque y Ancash (Perú). 
 
 
  
 

PROGRAMAS 
 
 
FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 
 
 
PROGRAMA IBEROAMERICANO DE COOPERACION MUNICIPAL 
 
En el marco de este programa que FIADELSO viene implementando, 
desde su fundación, en 1992, se han desarrollado numerosos proyectos 
de fortalecimiento de las estructuras democráticas y de apoyo a las 
instituciones.  
 
En 2010 se han celebrado dos ediciones del Curso Básico de 
Administración Local, dirigido a autoridades y funcionarios de gobiernos 
locales de España y Latinoamérica. Los cursos se desarrollaron por 
espacio de dos semanas cada uno, en las ciudades en Valencia y 
Madrid. 
 
Las dos ediciones contaron con el patrocinio de la Generalitat 
Valenciana y fue organizado en colaboración con Fundación 
Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP). 
 
Este curso que se prevé celebrar anualmente tiene por objeto dar 
apoyo a los municipios latinoamericanos en el establecimiento de 
políticas de desarrollo local y dar a conocer las oportunidades de 
cooperación existentes en y entre gobiernos locales en el ámbito de 
relaciones entre España y América Latina.   
 
La formación contempla los siguientes temas, impartidos por los 
ponentes señalados:  



 
1. El Estado Comunitario Autonómico Español y la Autonomía Local. 
(Zulima Pérez i Seguí: Profesora de la Universidad de Valencia). 
 
2. La organización municipal. Competencias. 
Javier Vila Biosca (Secretario General de la Administración Municipal del 
Ayuntamiento de Valencia). 
 
3. Coordinación entre los distintos niveles de la administración. Las 
Comunidades Autónomas. 
(José Mª Vidal Beltrán: Profesor Universidad de Valencia). 
 
4. Financiación de las Haciendas Locales. 
(Salvador Bueno Mora: Presidente del Tribunal Económico Administrativo 
Municipal del Ayuntamiento de Valencia). 
 
5. El asociacionismo municipal y la gestión mancomunada de servicios. 
(Julio Huerta Balastegui y Felicidad López Cayuela: Coordinadores 
Programas Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud). 
 
6. El régimen electoral municipal. 
(Margarita Soler Sánchez: Profesora de la Universidad de Valencia). 
 
7. Gestión de residuos sólidos. 
(Javier Sebastiá Aguilar: Economista y Consultor de empresas). 
 
8. La Seguridad Ciudadana en el ámbito local. 
(Juan Carlos Fulgencio Tejedor: Intendente Policía Local de Valencia. 
 
9. La participación ciudadana y las redes locales. 
 
10. Políticas Sociales en las Entidades Municipales. 
(Jordi Garcés: Profesor Universidad de Valencia). 
 
11. Género e igualdad de oportunidades en los Entes Locales. 
(María Teresa Girau Melia: Directora Centro Servicios Sociales Campanar 
del Ayuntamiento de Valencia). 
 
12. La Política Española de Ayuda Oficial al Desarrollo. La Cooperación 
Descentralizada: el caso de la Generalitat Valenciana.  
(Mónica Ortega: asesora del director general de inmigración y 
cooperación al desarrollo de la Generalitat Valenciana). 
 
13. Mesa redonda. La comunicación política: las relaciones con los 
medios. 
(Francisco Arabí Arabí: Redactor de Política del diario El Levante EMV). 
(Mariano Gasparet Romero: Redactor de Política del diario El Mundo. 



(Juan Carlos Ferriol: Jefe de la Sección Política del diario Las Provincias). 
(Isaac Blasco Ruis: Delegado ABC en la Comunidad Valenciana). 
 
14. La Cooperación Internacional en el ámbito del fortalecimiento 
institucional y el desarrollo local. 
(José Luís Ábalos Meco: Diputado del Congreso y socio fundador de 
FIADELSO. 
(Empar Soriano Abril: Técnico de Cooperación de FIADELSO). 
 
Durante las sesiones prácticas los asistentes al curso tuvieron la 
oportunidad de conocer los Ayuntamientos de Burjassot y Mislata, las 
Cortes Valencianas y la sede de Radio Televisión Valenciana.  
 
 
FIADELSO EN CHILE  
 
 “IX UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VERANO DE RANCAGUA (UNIR 
2010)” 
 
Un año más FIADELSO participó en la organización y celebración de la 
Universidad de Verano de Rancagua que tuvo lugar del 4 al 9 de enero, 
en la Casa de la Cultura de Rancagua (Chile). 
 
Este  año la  Universidad se celebró como parte de las actividades del 
Bicentenario del país y destacó la importante participación con la que 
se contó. 
 
 
“FORO PERSPECTIVAS Y DILEMAS DE LA IZQUIERDA CHILENA EN EL 
BICENTENARIO)” 
 
El foro tuvo lugar el día 26 de marzo, en la Sala de Sesiones de la 
Municipalidad de Rancagua y contó con la presencia del Diputado 
Marcelo Díaz, Gonzalo Martner, ex presidente del Partido Socialista de 
Chile y el senador y Vicepresidente del Partido por la Democracia de 
Chile, Guido Girardi.  
 
 
“SEMINARIO RECONSTRUIR RANCAGUA” 
 
Tras los terribles acontecimientos acaecidos en chile el 27 de febrero y 
teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de reconstruir todo aquello 
arrasado por el terremoto, se colaboró con la Municipalidad de 
Rancagua en la organización de un seminario al respecto que se 
celebró el 6 de mayo y contó con la presencia de especialistas en obras 
públicas y construcción.  
 



 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 
Cada día 25.000 personas mueren por falta de alimentos y 100.000 por 
causas derivadas de la desnutrición. Y es en los  países en desarrollo, 
especialmente en los continentes Asiático y Africano, donde se 
concentran  el mayor  número de hambrientos. Por eso, FIADELSO  
trabaja con  comunidades, para encontrar soluciones duraderas al 
hambre, desarrollando proyectos agrarios y alimentarios al fin de 
garantizar la autonomía y la  independencia de todos los países. 
 
Los proyectos ejecutados en 2010 en este sector son: 
 

Agricultura campesina sostenible con enfoque de seguridad  y 
soberanía alimentaria de pequeños productores rurales: una vía para 

combatir la pobreza en comunidades de altura del norte del 
departamento de Chuquisaca (Bolivia) 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Generalitat 
Valenciana 

375 familias 450.993,25 € 

Convocatoria 2009 
 
 

Garantizar la alimentación de familias indígenas vulnerables a la 
inseguridad alimentaria (VAM) que habitan en comunidades rurales del 

sur de Bolivia. 
FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Generalitat 
Valenciana 

154 familias 296.053,86 € 

Convocatoria 2009 
 

 

 

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. 
 
En 2010 los proyectos en ejecución han sido los siguientes: 
 



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

Fase II 
Este proyecto supone la dotación de sistemas de agua potable y de 
riego a 19 comunidades indígenas de Tacobamba. Así como las 

correspondientes capacitaciones en cuestión de mantenimiento de las 
infraestructuras, higiene personal y del hogar. 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Generalitat 
Valenciana 

5.985 348.610,61 € 

 
Mejora de las condiciones higiénico-sanitarias y de saneamiento en el 

caserío de San Juan, Distrito Matara, Cajamarca, Perú 
Mediante la ejecución del presente proyecto se ha dotado de un 

sistema de desagüe al caserío de San Juan. 
FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Ayto. Las Rozas de 

Madrid 
225 34.929,66 € 

 
Mejora de las condiciones de salud y saneamiento básico en la 
localidad de Condomarca, Distrito Matara, Cajamarca, Perú 

Mediante la ejecución del presente proyecto se ha dotado de un 
sistema de desagüe a la localidad de Condomarca 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Ayto. Las Rozas de 

Madrid 
Ayto. de Burjassot 
Ayto. de Santa Pola 
Ayto. de Torrent 

357 111.152,13 € 

 
Mejora de las condiciones de salud y saneamiento básico en el caserío 

Santa Cruz, Bellavista-Jaén. Cajamarca (Perú). FASE II 
Este proyecto consiste en la construcción de una planta de tratamiento 

de aguas residuales.  
FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Ayto. Carcaixent 
Ayto. Castellón 

Ayto. Ibi 
Ayto. Paiporta 

Ayto. Valdepeñas 
Ayto. Vila Real 

2.500 48.463,73 € 

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

Lambayeque. Perú 
Construcción de sendos sistemas de alcantarillado. 



FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Generalitat 
Valenciana 

2.800 253.853,86 € 

 
 
 
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 la perspectiva de la Salud Comunitaria. 
 
Los proyectos ejecutados durante 2010 en este sector son: 
 

Proyecto de salud comunitaria para la disminución de las causas 
inmediatas de mortalidad materno-infantil en el municipio de Poroma, 

mancomunidad de Caine (Bolivia) 
Con la ejecución de este proyecto se han llevado a cabo las 
actividades necesarias para mejorar la salud materno-infantil del 
municipio.  
Un punto importante del proyecto ha sido la construcción de sistemas 
de agua para consumo. 
Además destacan la realización de campañas de comunicación para 
el cambio del comportamiento, la capacitación a las comunidades 
para la realización de estas campañas, las capacitaciones de los 
Agentes Comunitarios de Salud, la conformación de Comités de Análisis 
de información y el establecimiento de alianzas estratégicas. 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
AECID 1.877 435.098,21 € 

 
Proyecto piloto de construcción y promoción de municipios saludables 

en regiones indígenas de extrema pobreza en Bolivia 
Este proyecto se divide en dos partes principales: 
Una parte es la mejora de la alimentación para lo que se está dotando 
a la localidad de sistemas de micro-riego y se está llevando a cabo la 
implantación de planes de producción de hortalizas y alimentos. 
Existe una segunda parte que comprende la construcción o mejora de 
las viviendas para evitar que el mal del Chagas se reproduzca en la 
localidad. 
Este programa se está llevando a cabo conjuntamente con la ONGD 
Fontilles. 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Generalitat 
Valenciana 

6.438 1.199.918,54 € 

 



 
EDUCACIÓN 
 
Mientras algunos de nosotros protestamos por las tareas escolares, 
muchos niños tan sólo desean poder ir a la escuela. Muchos jóvenes 
tienen que trabajar para apoyar a su familia en lugar de ir a la escuela, 
y en algunas familias se espera 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 2 de los ODM contempla la meta de asegurar que, en  
2015, todos los niños y niñas del mundo puedan completar su 
educación. 
 
Durante el 2010 se han llevado a cabo los siguientes proyectos: 
 

Mejora de la calidad del sector educativo en Tacobamba, Potosí, 
(Bolivia). Fase II 

Con el desarrollo de este proyecto se han llevado a cabo distintas 
acciones para la mejora de la calidad educativa de la localidad, 

como son la construcción de infraestructuras, dotación de mobiliario y 
equipos formación a los equipos docentes y directivos de los centros 

educativos, celebración de ferias culturales lúdico-educativas. 
FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 

AECID 3.515 373.069,00 € 
 
Mejora de los servicios educativos en el CPM Muyupampa, Chuquisaca 

(Bolivia). FASE II 
Este proyecto comprende la construcción de una unidad educativa y 
la posterior dotación de mobiliario y equipos, así como la celebración e 
institucionalización de una feria cultural anual, creación de un plan de 
formación técnica, la celebración de talleres para el diseño de una 

malla curricular. 
FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Generalitat 
Valenciana 

1.500 309.404,18 € 

 
Implementación de bibliotecas rurales para mejorar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje en la Unidad Educativa de Rodeo, en el 

municipio de Tacobamba (Bolivia). 
Con este proyecto se consiguió la dotación de la biblioteca de la 
Unidad Educativa de Rodeo. Además se realizaron diversas 
capacitaciones a alum@s y profesores, en relación a la gestión y 
utilización de los nuevos materiales. 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Ayto. Manises 179 11.324,33 € 

 



Reducción de la pobreza en el Municipio de Tacobamba mediante el 
fortalecimiento del proceso de enseñanza en la Unidad Educativa de 

Rodeo (Tacobamba), Bolivia. 
Mediante la ejecución de este proyecto se llevó a cabo la 
construcción de dos nuevas aulas en la Unidad Educativa de Rodeo. 
Así mismo se celebraron unas jornadas pedagógicas para discutir la 
malla curricular bilingüe de Rodeo. También se llevó a cabo una Feria 
educativa en la que participaron 7 escuelas de la zona. Por último se 
realizaron capacitaciones a docentes en temas curriculares. 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Ayto. El Puig 
Ayto. Ibi 

768 12.431,88 € 

 
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. 

Con la ejecución de este proyecto se construyeron cuatro aulas nuevas 
en la escuela Nueva Esperanza, se dotaron de mobiliario y se realizaron 
varias capacitaciones a los docentes y a los padres y madres de famila. 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Ayto. Burjassot 
Ayto. Castellón 
Ayto. Carcaixent 
Ayto. Torrent 

87 58.777,20 € 

 
Mejorar las condiciones educativas de los alumnos/as de las escuelas 
agrícolas de los departamentos de Concepción y San Pedro  a través 
de la dotación de equipos de producción agroindustrial y equipos 
informáticos, y mediante la capacitación a docentes y alumnos/as, 

Paraguay 
Con este proyecto se ha conseguido equipar cuatro salas 
agroindustriales de procesamiento de productos panificados, 
hortofrutícola, cárnicos y lácteos, en dos escuelas agroindustriales de 
Paraguay. Así mismo se han implementado un programa de 
capacitación a docentes en temas de género, desarrollo humano, 
educación cívica y medioambiente. 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
AECID 216          291.456,00 € 

 
Plan estratégico de mejora del acceso y la calidad del sector 
educativo (PEI) en la Municipalidad Provincial del Santa, Perú 

Se han construido aulas en un total de 11 escuelas de la localidad de 
Chimbote.  

Además se desarrolló un programa de capacitación docente en el que 
participaron alrededor de 100 docentes de la localidad. 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 



Generalitat 
Valenciana 

6.400       1.459,355 € 

 
Mejora de las situación educativa en la localidad de  la Colpa, Distrito 

de Calquis, Provincia de  San Miguel (Cajamarca), Perú. 
FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Ayto. Castellón 65       111.380,36 € 

 
 
 
SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
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. Esta participación puede ser garantizada  sólo a través la 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. Eso proceso permite generar 
conciencias críticas, hacer 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. 
 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ PARA UNA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
BOLIVIA – VALENCIA.  
Este proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo se 
desarrolló durante los años 2009 y 2010, en 10 colegios de la Comunidad 
Valenciana. 
 
El proyecto consistía en la celebración de un concurso de cuentos en 
los que niños y niñas del Internado Circo Infantil en Muyupampa 
(Bolivia), explicaron a través de sus cuentos, sus vivencias e inquietudes.  
 
Una vez seleccionados los cuentos ganadores se editó un libro y un 
cuaderno didáctico, y se dramatizaron las obras literarias, mediante 
cuenta-cuentos, en los coles seleccionados.  
 
PRESENCIA EN FERIAS SOLIDARIAS:  
Este año, como novedad, hemos llevado a las localidades valencianas 
donde nos han ofrecido participar en sus Ferias o Jornadas Solidarias.  La 
actividad de sensibilización “Zona de trueque: te cuento un cuento a 
cambio de un dibujo”. Esta actividad, inspirada en el proyecto  
“Construcción de paz para una ecuación para el desarrollo. Bolivia-
Valencia”, trata de hacer llegar a los niños y niñas asistentes a las Ferias, 
y por ende a sus familias, las realidades que se viven en los países más 
desfavorecidos del mundo. Y todo ello a través del juego y la diversión. 



 
 
LA RED DE INSTITUTOS DE GOBERNABILIDAD LOCAL, UNA NUEVA APUESTA 

ESTRATÉGICA DE FIADELSO 
 
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. 
 
Por todo esto FIADELSO está impulsando la creación de una red de 
institutos en Latinoamérica, con el objetivo de promocionar el Desarrollo 
y la Descentralización,  con énfasis en el Desarrollo Humano y Sostenible, 
teniendo en cuenta a las personas y siendo respetuosos con el entorno.  
 
Para el logro de tal fin, en el seno de estos institutos, 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 colaboración con el ámbito 
académico, 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. 
 
Hasta el momento FIADELSO se ha integrado en la constitución de dos 
institutos: 
 
El Instituto de Altos Estudios Políticos, Liderazgo, Gobernabilidad y 
Economía Solidaria (CORPOCIES) de la Universidad Santiago de Cali de 
Colombia, constituido en el año 2008. 
 
El Instituto de Gobierno y Política Pública, en Perú y creado durante el 
2009. 
 



 
CENTRO DE FORMACIÓN EN CHIMBOTE 

 
La creación del Centro de Formación Permanente en Chimbote, es un 
paso más en el compromiso de FIADELSO con 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.  

 

Descripción del Centro: 

Con más de 250m 2 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 

PATROCINADORES 
 

SUBVENCIONES PÚBLICAS 
AUTONÓMICAS 

Generalitat Valenciana 39.558,15 € 
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional 
al Desarrollo(AEXCID) 

95.116,02 € 

Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AACID) 

255.716,00 € 

PROVINCIALES 
Diputación de Castellón 2.000,00 € 
Diputación de Badajoz 3.500,00 € 

LOCALES 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid 30.000,00 € 
Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) 20.000,00 € 
Ayuntamiento de Almería 20.000,00 € 
Ayuntamiento de Vila-Real 9.353,54 € 
Ayuntamiento de Castellón  7.500,00 € 
Ayuntamiento de Ibi (Alicante) 3.066,00 € 
TOTAL FONDOS PÚBLICOS 476.506,17 € 

APORTACIONES PRIVADAS 
Actividades para la captación de recursos (Ferias 
Solidarias) 

599,13 € 

Cuotas socios 1.260,00 € 
Donativos 5.800,00 € 
TOTAL APORTACIONES PRIVADAS 7.659,13 € 
TOTAL APORTACIONES 484.165,30 € 

 
 
 

 


