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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 a través del 
fortalecimiento de las instituciones públicas. De este modo el trabajo de la Fundación 
se basa en el apoyo a la acción municipal para la superación de la pobreza. 
 
 
FIADELSO trabaja en ámbitos geográficos localizados y con vocación temporal 
indefinida, evitando así la dispersión y la discontinuidad de las acciones con el objetivo 
de generar el mayor impacto con sus intervenciones. Los proyectos de FIADELSO 
forman parte de estrategias programadas con sus contrapartes  abordando 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 
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FIADELSO: QUIENES SOMOS                                              . 
 
La Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social FIADELSO es una 
Fundación de carácter privado sin ánimo de lucro que, por las actividades 
contempladas en sus estatutos, se caracteriza como Organización no Gubernamental 
para el Desarrollo. 
 
FIADELSO se constituye en 1992 como una organización independiente respecto de 
vínculos políticos o religiosos, pero comprometida con los valores de libertad, 
solidaridad, progreso, justicia social, la extensión cultural y el desarrollo institucional.  
Su objetivo fundacional es la dinamización de actividades de desarrollo, tanto en 
España como en países empobrecidos, mediante la formación de recursos humanos, 
el Apoyo a la reflexión e investigación sobre el Desarrollo, la realización de proyectos 
experimentales de Desarrollo Local y de protección al medio ambiente, el impulso a 
políticas y programas de carácter social dirigidos a los sectores más desfavorecidos, y 
el fortalecimiento democrático e institucional. 
 
El ámbito de actuación preferente es el Local, entendido éste como la promoción de 
iniciativas locales y la movilización de recursos exógenos y endógenos para lograr la 
mejora de la calidad de vida de las poblaciones locales. 
 
La Fundación se encuentra inscrita en el Registro de Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) desde el 22 de diciembre de 1.999. 
 
 
 
 
 

PATRONATO DE LA FUNDACIÓN: 
 
 
 

CARGO NOMBRE 
PRESIDENTE 
 
VICEPRESIDENTE 
 
VOCALES 
 
 

 

Gustavo Casal Ardines 
 
Francisco Barberá Plá 
 
Abraham Rubio Quiroga 
Julio Cisneros Solorzano 
Carolina Perles Miñana 
Adela Nevado García 
Aarón Cano Montaner 
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FIADELSO: QUE HACEMOS                                                 . 
 
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
 

◘ SOBERANÍA ALIMENTARIA 
 
◘ AGUA Y SANEAMIENTO 
 
◘ SALUD 
 
◘ EDUCACIÓN 
 

 
PROGRAMAS DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
◘ FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

 
◘ SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 
◘ RED DE INSTITUTOS 

 
◘ CENTRO DE FORMACIÓN EN CHIMBOTE (PERÚ) 
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◘  
 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
 

 
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 un 
Plan Estratégico donde se focalizan los ámbitos geográficos y los sectores de 
intervención de la Fundación. Este marco estratégico tiene la finalidad de centrar los 
esfuerzos en zonas de actuación concretas, en las que se trabaja con vocación 
temporal indefinida, con el objeto de lograr un mayor impacto a través de las 
acciones desarrolladas como efecto de su integración en las políticas locales de 
desarrollo. Esta continuidad en la acción permite un mayor conocimiento de la 
realidad social así como una mayor implicación en la dinámica del desarrollo local y 
una visión y evaluación permanentes de nuestra actuación. 
 
Como consecuencia de este proceso de análisis y la reflexión entre los actores que 
forman parte de esta institución, durante el año 2010, se diseñó un nuevo Plan 
Estratégico para el periodo 2010-2015, Plan que comprende las prioridades 
estratégicas, sectoriales y geográficas sobre las que se planifican los planes anuales 
estratégicos de la entidad y en el que se enmarcan todas las acciones llevadas a 
cabo por la misma. 
 
En cuanto a los proyectos ejecutados en el ámbito de la cooperación internacional 
para el desarrollo, durante 2011 se trabajó en los departamentos de Chuquisaca y 
Potosí (Bolivia), en los departamentos de Concepción, San Pedro y Misiones 
(Paraguay), en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque y Ancash (Perú) y, por 
último, se avanzó en la identificación de necesidades en los departamentos del 
Cauca y Valle del Cauca en Colombia. 
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En FIADELSO entendemos la soberanía alimentaria como la facultad de cada estado 
para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a los objetivos de 
desarrollo sostenible y seguridad alimentaria, lo que implica la protección del mercado 
doméstico contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el 
comercio internacional y contra la práctica del dumping (venta por debajo de lo 
costos de producción). 
 
En este sentido, FIADELSO  interviene en este sector de actuación, tratando de  
encontrar soluciones duraderas al hambre, desarrollando proyectos agrarios con el 
objetivo de contribuir a garantizar la autonomía y la  independencia alimentaria de 
aquellos países en los que trabaja. 
 
Los proyectos ejecutados durante el año 2011 en este sector han sido: 
 
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)  
 
El Proyecto se plantea como una mejora de las condiciones de vida de los 
campesinos de las comunidades rurales de altura en el norte del departamento de 
Chuquisaca a través de la consecución de los siguientes resultados: mejora de sus 
sistemas productivos, manejo adecuado de los recursos agua y suelo, establecimiento 
de infraestructura de apoyo a la producción y fortalecimiento de sus organizaciones 
para la incidencia en políticas públicas y del rol articulador del Gobierno Municipal.  
 
Mediante la ejecución del proyecto los beneficiarios de las comunidades de Anfaya 
San Isidro, Anfaya el Peral, Uñala, Tirquipata Yotalilla y Sauces que corresponden a los 
municipios de Yotala y Zudáñez respectivamente, avanzarán hacia un desarrollo 
basado en: 1) Igualdad de oportunidades para el acceso y control de factores 
económicos, sociales y políticos, para hombres y mujeres; niños, jóvenes y adultos; 2) 
Revalorización cultural y fortalecimiento de costumbres positivas; 3) Adecuado 
manejo del entorno; 4) Fortalecimiento de procesos de participación y capacidad de 
gestión de las organizaciones en sus diferentes territorios; 5) Articulación de acciones 
replicables en el nivel municipal y regional. 
 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Generalitat 
Valenciana 375 familias 450.993,25 € 

Convocatoria 2009 
 

SOBERANÍA ALIMENTARIA 
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Garantizar la alimentación de familias indígenas vulnerables a la inseguridad 
alimentaria (VAM) que habitan en comunidades rurales del sur de Bolivia. 
El proyecto ha sido formulado para mejorar la situación de extrema vulnerabilidad de 
8 comunidades indígenas de los cantones Pojpo y Sapse, en el Municipio de Poroma, 
calificado como el 15º más pobre de sudamerica, departamento de Chuquisaca.  
 
El proyecto tiene una ejecución prevista de 24 meses y se basa en el desarrollo de 
una acción piloto centrada en la atención de las variables de pobreza más urgentes 
como el agua, suelo, disponibilidad y uso de alimentos de origen animal y vegetal, 
recursos naturales y acceso a formación técnica agropecuaria, que inciden 
directamente en el Índice de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria.  
 
Al finalizar el proyecto las familias beneficiarias del área de intervención del proyecto 
tendrán acceso, uso y disponibilidad de alimentos sanos, dentro de los paramentos 
de seguridad alimentaría y  estarán organizados para la gestión ante riesgos y 
desastres, reduciendo su vulnerabilidad.    

 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Generalitat 
Valenciana 154 familias 296.053,86 € 

Convocatoria 2009 
 
 
 
 
   
 
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. 
 
La prioridad por este sector dentro de la Fundación radica en la importancia del 
acceso al agua potable y a un medio ambiente saludable en la reducción de 
enfermedades, que ha su vez mejore las condiciones de vida como motor generador 
de un mayor desarrollo de la sociedad. 
 
Las actuaciones llevadas a cabo en este sector se han centrado en los últimos años en 
Perú debido al déficit de infraestructuras de saneamiento básico existente en este país, 
particularmente en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque y Ancash. 
 

AGUA Y SANEAMIENTO 
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En 2011 los proyectos en ejecución han sido los siguientes: 
 
Mejora de las condiciones de salud y saneamiento básico en la localidad de 
Condomarca, Distrito Matara, Cajamarca, Perú 

 
El proyecto identificado por las autoridades y la comunidad de pobladores de la 
localidad de Condormarca se plantea como solución a los problemas sanitarios y de 
saneamiento básico que sufren los habitantes de esta localidad. Por ello, mediante el 
mismo se dotará a la localidad de un sistema de saneamiento medioambiental y un 
sistema de tratamiento de las aguas residuales. Todo ello necesario para sustituir las 
actuales letrinas que se encuentran colapsadas y paliar los problemas de 
contaminación, salud e higiene que significan. 
 
A la finalización del proyecto, la red de saneamiento contará con unas 
infraestructuras para abastecer a los beneficiarios del proyecto que suponen la 
instalación de 3.151 m de longitud de tubería. Además se instalará un sistema de 
tratamiento de aguas, que constará de un desarenador para separar el material 
inorgánico del agua, un tanque IMHOFF para el reciclaje del agua y un lecho de 
secado para poder utilizar como abono orgánico la materia retirada del tanque.  
Estás infraestructuras tendrán un impacto positivo en la situación sanitaria y medio 
ambiental de los habitantes del caserío, mejorando de este modo sus condiciones de 
vida. 
 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Ayto. Las Rozas de 

Madrid 
Ayto. de Burjassot 

Ayto. de Santa Pola 
Ayto. de Torrent 

357 111.152,13 € 

Convocatorias de varios años 
 
 
 
Mejora de las condiciones de salud y saneamiento básico de los habitantes de 
Matara. Dpto. de Cajamarca. (Perú) 

 
Este proyecto fue formulado por el personal técnico expatriado en la zona y las 
autoridades municipales de la ciudad de Matara con el objetivo de mejorar la 
situación sanitaria de la población. 
 
Después de un proceso participativo llevado a cabo por la comunidad beneficiaria 
se decidió la construcción de una planta de tratamiento de aguas debido a su alto 
impacto sobre la salud de los habitantes de la zona y sobre el medio ambiente, tan 
importante a la hora de la subsistencia de estas comunidades rurales. 
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Una vez decidida la acción ha llevar a cabo fueron los técnicos municipales los que 
realizaron el diseño de la infraestructura en función del número de beneficiarios y de 
acuerdo con la legislación y las experiencias recabadas en las visitas a otros 
municipios de la zona que ya habían llevado a cabo una obra de estas 
características. 
 
Una vez acabada la obra en ejecución, ésta estará compuesta por las siguientes 
infraestructuras: cámara de rejas y desarenador, tanque Imhoff, lecho de secado y 
filtro biológico.  
 
 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Bancaja 

Ayto. Castellón 
Ayto. Vila-real                                                                            

3.872 58.721,20 € 

Convocatorias de varios años 
 
 
 
 
 
 
 
La promoción de la salud es otra de las prioridades de la fundación dadas su relación 
directa con el desarrollo de los países empobrecidos. De hecho, la falta de acceso a 
servicios sanitarios de calidad constituye una de las causas más importantes de 
desigualdad entre los países ricos y los pobres, y dentro de estos últimos entre las zonas 
urbanas y las zoas rurales. 
 
Es por este motivo, por el que FIADELSO, ha enfocado su estrategia en la mejora del 
acceso a los servicios sanitarios, de las condiciones de acceso al agua potable, a una 
alimentación suficiente según los estándares de la OMS y a unas condiciones de 
habitabilidad mínimas de las poblaciones rurales más vulnerables, priorizando el apoyo 
a los procesos emprendidos por las autoridades locales en colaboración con los 
agentes de la sociedad civil de estos países. 
 
Dentro de esta estrategia se han priorizado los grupos con unas condiciones de 
vulnerabilidad extrema como son: Las mujeres, la población infantil y la población 
indígena. 
 
En este sector se ejecutó el siguiente proyecto durante 2011: 
 
 

SALUD 
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Proyecto piloto de construcción y promoción de municipios saludables en regiones 
indígenas de extrema pobreza en Bolivia 
El proyecto, que tiene una duración de 3 años y se está llevando a cabo junto con la 
ONGD Fontilles, se encuentra en el final de su ejecución ha contribuido a la resolución 
de los problemas de acceso a la salud y de la atención sanitaria sostenible de los 
grupos poblacionales más vulnerables del Municipio de Tacobamba. Dentro de estos 
problemas se encuentran las elevadas tasas de mortalidad y morbilidad materno-
infantil, el elevado índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 
fundamentalmente las relacionadas con el acceso al agua potable y la alta 
mortalidad en personas adultas provocadas por el Mal de Chagas. 
 
Por todo ello, en la actualidad se está trabajando para mejorar las condiciones de 
salud materno-infantil, bajo un modelo de municipio saludable y sostenible. Este 
proyecto también contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y está alineado con las políticas locales de desarrollo. 
 
Mediante esta estrategia se garantiza una apropiación del proyecto por parte de la 
población beneficiaria a través de su sistema municipal público mejorando la 
respuesta comunitaria ante los problemas estructurales que reproducen el ciclo de la 
pobreza en los segmentos poblacionales más vulnerables en el ámbito rural, y que 
particularmente afectan a la población indígena. 
 
Las acciones que se están llevando a cabo buscan prevenir la malnutrición de niños 
menores de 5 años y mujeres gestantes, que presentan algún grado de desnutrición; 
incrementar el número de familias que acceden agua limpia y consumo de alimentos 
sanos y nutritivos; y mejorar el nivel de habitabilidad y el sistema de vigilancia 
epidemiológica en comunidades con mayores tasas de afectados por el mal de 
Chagas en el municipio, al mismo tiempo que se desarrollan capacidades y prácticas 
saludables de las familias y respetando sus usos y costumbres locales e indígenas. 
 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Generalitat 
Valenciana 6.438 1.199.918,54 € 

Convocatoria 2008 
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Desde sus comienzos, esta ONGD ha trabajado apoyando la promoción de la 
educación, entendiendo esta como un derecho humano fundamental y un factor 
clave para el desarrollo. 
 
Por ello, durante estos 20 años de trabajo se han establecido alianzas con entidades 
públicas de los países en los países en los que desarrollamos nuestra labor, formulando 
proyectos que se integren dentro de las prioridades estratégicas educativas de estos 
países. 
 
En los últimos años, FIADELSO ha desarrollado una estrategia en este ámbito dirigida a 
las poblaciones más vulnerables de los países empobrecidos, orientada a apoyar la 
consecución de una educación pública, universal y de calidad para todas las 
personas como eje fundamental para la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria. 
 
Durante el 2011 se han llevado a cabo los siguientes proyectos: 
 
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 
A través de la ejecución de este proyecto se pretende mejorar la calidad educativa 
de los/as alumnos/as de dos escuelas agrícolas a través de la diversificación de los 
aprendizajes y la adecuación de la práctica pedagógica de los docentes. 
 
Para ello, cuando el proyecto haya concluido, se habrán mejorado las 
infraestructuras de estas escuelas y se habrá dotado a estos centros escolares de los 
equipos necesarios para la creación de 4 plantas de producción agro-industrial para 
la producción de lácteos, panificados, productos cárnicos y productos hortofrutícolas.  
 
Como complemento se desarrollarán talleres sobre producción agro-industrial, 
medidas de higiene y seguridad en el trabajo y comercialización de los productos 
fabricados. 
 
Por último, con el objetivo de lograr un mayor impacto en la comunidad educativa, el 
proyecto prevé capacitar a los 38 docentes de las escuelas agrícolas a fin de mejorar 
sus prácticas pedagógicas y proporcionar una educación de calidad y realmente 
acorde a las necesidades socio-educativas de los alumnos. Dichas capacitaciones se 
estructuran en 4 bloques didácticos, a saber: Género, Desarrollo Humano, Medio 
Ambiente y Educación Cívica.  

EDUCACIÓN 
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FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Agencia Española de 

Cooperación 
Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

216 alumnos/as 291.456,00 € 

Convocatoria 2009 
 
 
Mejorada la formación de los recursos humanos en el ámbito agrícola de las zonas 
rurales de los departamentos de Misiones y Alto Paraná. Paraguay 

 
Este proyecto forma parte de un Plan a través del cual FIADELSO y la Dirección de 
Escuelas Agrícolas (DEA) se han propuesto mejorar las condiciones y la oferta 
educativa de las 11 instituciones, dependientes de este organismo, en las que se 
forma a jóvenes procedentes de las zonas rurales en el Bachillerato Técnico 
Agropecuario y/o Agromecánico.  
 
En este sentido esta iniciativa tratará de mejorar la calidad educativa de las escuelas 
de San Juan y Minga Guazú, situadas en los departamentos de Misiones y Alto Paraná 
respectivamente.  
 
Para ello se las dotará del equipamiento necesario para la instalación de cuatro 
plantas de producción agroindustrial en la que se procesen lácteos, frutas y hortalizas, 
productos cárnicos y harinas, capacitando a los alumnos para poder dotas de un 
valor agregado a aquello que se cultiva y/o cría en las fincas familiares.  
 
El proyecto contempla la capacitación del profesorado tanto de las materias 
comunes como de las técnicas, que se desempeñan en las instituciones citadas 
anteriormente.  
 
Finalmente, con el propósito de aumentar la participación en el sector educativo de 
las jóvenes rurales, se desarrollará una campaña de sensibilización, dirigida a las 
madres y padres de los departamentos de Alto Paraná y Misiones, con el fin de 
promover la matriculación de éstas en el curso de Bachillerato Técnico Agropecuario, 
y se aumentarán las instalación para la residencia de las alumnas. 

FINANCIADORES BENEFICIARIOS COSTE 
Agencia Andaluza de 

Cooperación 
Internacional para el 

Desarrollo (AACID) 

267 alumnos/as y 
profesores/as 361.970,00 € 

Convocatoria 2010 
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PROGRAMAS DE APOYO A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 

 
 
 
 
 
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 públicas, especialmente 
locales.  
 
En los últimos años se han venido celebrando diversos cursos con el objetivo de 
aumentar las capacidades de autoridades y funcionarios de las administraciones 
locales de varios países latinoamericanos. Del mismo modo estos cursos han servido 
para poner en contacto a expertos españoles en materias relacionadas con la 
administración local con las personas que se encuentran en estos momentos liderando 
los procesos de desarrollo de numerosas administraciones locales del área 
latinoamericana.  
 
Estos cursos se han desarrollado en España, y a través de ellos se ha formado 
alrededor de un centenar de responsables de la gestión de las administraciones 
locales de países como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Nicaragua, Guatemala, 
Ecuador, Argentina, Perú y Paraguay.  
 
Durante los cursos llevados a cabo, impartidos por especialistas de reconocido 
prestigio en la administración local y la descentralización en España, se han abordado 
las siguientes temáticas:  
 

 El Estado Comunitario Autonómico Español y la Autonomía Local. 
 La organización municipal. Competencias. 
 Coordinación entre los distintos niveles de la administración. Las Comunidades 

Autónomas. 
 Financiación de las Haciendas Locales. 
 El asociacionismo municipal y la gestión mancomunada de servicios. 
 El régimen electoral municipal. 
 Gestión de residuos sólidos. 
 La Seguridad Ciudadana en el ámbito local. 
 La participación ciudadana y las redes locales. 
 Políticas Sociales en las Entidades Municipales. 
 Género e igualdad de oportunidades en los Entes Locales. 

FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 
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 La Política Española de Ayuda Oficial al Desarrollo. La Cooperación 
Descentralizada: el caso de la Generalitat Valenciana.  

 La Cooperación Internacional en el ámbito del fortalecimiento institucional y el 
desarrollo local. 

 
Además de las sesiones teóricas los cursos incluyen talleres prácticos y visitas a 
determinados servicios municipales que destacan por su carácter innovador y su 
cercanía en cuanto a la respuesta que brinda a la ciudadanía.   
 
 
 
 
 
FORO “LA POLÍTICA ESCUCHA A LA CIUDADANÍA” 
 
En el marco de las actividades vinculadas al ámbito de la gobernabilidad 
democrática que FIADELSO viene desarrollando en Chile en los últimos años, la 
delegación de FIADELSO en Chile organizó junto al Movimiento Rancagua Ciudad del 
Tercer Milenio este foro. En el mismo, celebrado el mes marzo de 2011, se dieron cita 
destacados representantes políticos chilenos como los Diputados Marcelo Díaz y Juan 
Luís Castro y el Concejal de Rancagua Edison Ortiz. 
 

 
 
 
FORO “CONSTRUYENDO UNA COALICION FRATERNA” 
 
En esta ocasión los participantes en el foro debatieron sobre los aspectos más 
relevantes en cuanto a la formación de una coalición estable que aglutine diversas 
ideologías políticas. El objetivo principal del foro fue el de plantear cuales son los 
acuerdos más importantes a los que se ha de llegar para asegurar la estabilidad 
necesaria en una coalición que permita la puesta en funcionamiento de las políticas 
de desarrollo que tengan un mayor impacto en la población. 

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN CHILE 
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En el foro participaron representantes de distintos partidos políticos a nivel nacional, 
regional y local. 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “MEMORIAS CRÍTICAS” 
 
Desde la delegación de FIADELSO en Chile se organizó a principios de año la 
presentación del libro Memorias críticas por parte de sus autores: Gabriel Salazar y 
Carlos Altamirano. Altamirano fue dirigente máximo del PS de Chile previo a la 
elección de Salvador Allende y durante el gobierno de la Unidad Popular. La 
presentación del libro congrego a numerosos asistentes, interviniendo durante la 
misma como comentaristas del texto el ex presidente del PS, Gonzalo Martner y el 
historiador Edisón Ortiz. 
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “LOS FUTUROS QUE VIENEN, LA 
DESCOMPOSICIÓN GLOBAL Y LA IMPORTANCIA DE LA COMUNIDAD EN EL 
SIGLO XXI” 
 
Durante el mes de marzo, FIADELSO organizó, junto al Grupo Cooperativo de las Indias 
y el Movimiento Rancagua Ciudad del Tercer Milenio, la presentación de otro libro. En 
este caso, en el libro se analizan los hechos económicos más relevantes ocurridos en el 
planeta en las dos últimas décadas y la situación actual marcada por la globalización 
y las promesas incumplidas, para acabar poniendo sobre la mesa las tendencias de 
una economía cada vez más global. En este caso, los comentarios sobre el libro fueron 
realizados por los periodistas Patricio Rodríguez y Rodrigo Siderakis. 
 

 
 
 
 
 
 
FIADELSO tiene como objetivo fundacional SENSIBILIZAR a la población sobre la 
situación en la que viven las poblaciones de 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. 
 
Durante la asistencia a las diferentes jornadas de cooperación celebradas en los 
municipios españoles a las que ha asistido FIADELSO se han organizado diferentes 
charlas y coloquios para dar a conocer la situación de las poblaciones de las áreas 
geográficas donde trabajamos.  

SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
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1) Instituto de Altos Estudios Políticos, Liderazgo, Gobernabilidad y 
Economía Solidaria (CORPOCIES). 
 
Este Instituto se constituyó en 2008 y tiene su sede en las dependencias de la 
Universidad de Cali (Colombia). 
 
Entre sus actividades durante el año 2011 destacamos la constitución del Centro 
Internacional de Investigación e Innovación del agua en Colombia. FIADELSO como 
Miembro de la Corporación Instituto de Altos Estudios Políticos, Liderazgo, Gobierno y 
Economía Solidaria (CORPOCIES) participó en la constitución del Centro Internacional 
de Investigación e Innovación del Agua (CIAgua).  
 
Esta nueva institución ha sido creada con el propósito de generar conocimientos para 
la gestión adecuada del agua en los procesos productivos, la disminución de la 
pobreza y la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas estratégicos en Colombia y 
en el mundo. 
 
En la constitución de este Centro han participado además de CORPOCIES, la 
Universidad y el Gobierno departamental del Cauca. 
 

GOBERNACIÓN DEL CAUCA 

 

UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 

CORPOCIES 

 

 
2) Instituto de Gobierno y Política Pública. 
 
El Instituto fue creado en Chimbote (Perú) en el año 2009. 
 
Perú es uno de los países llamados emergentes. En los últimos años ha pasado a ser un 
país de renta media, con un índice de desarrollo humano alto. Pero sigue habiendo 
millones de personas que viven en condiciones de pobreza como consecuencia de 
una gestión gubernamental que no diseña políticas públicas de corte social que 
contribuyan a reducir las grandes brechas que se esconden tras los datos numéricos. 
Desde fiadelso hemos observado que sigue siendo necesaria la cooperación con este 
país pero nuestra intervención ha de dirigirse hacia la clase política, formando y 
apoyando a las autoridades y funcionarios en la aplicación de medidas que 
favorezcan la reducción de la pobreza y mejoren la cohesión social y gobernabilidad 
democrática. 

LA RED DE INSTITUTOS DE GOBERNABILIDAD LOCAL 
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Desde la creación de este centro han sido numerosas las instituciones que han podido 
acceder a un espacio donde poder llevar a cabo diferentes actividades de formación, 
foros, presentaciones, etc. 

 

En ese sentido, el local ha sido cedido para que la Universidad San Pedro y la Unión de 
Gestió Educativa Local desarrollaran cursos de actualización a los docentes de la 
Provincia del Santa. 

 

Se han desarrollado también talleres sobre nutrición dirigidos a las madres y padres en el 
marco del programa estatal “wawa wasi” y otras organizaciones locales han hecho uso 
del mismo para desarrollar otras actividades puntuales. 

 

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. 
 

 
 

CENTRO DE FORMACIÓN EN CHIMBOTE 
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FIADELSO: INFORMACIÓN ECONÓMICA                          .                                               
. 
 

FINANANCIACIÓN DURANTE EL 2011* 
 

SUBVENCIONES PÚBLICAS 
ESTATALES 

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID) 194.493,00 € 

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. 
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional 
(SECI) 

8.000,00 € 

LOCALES 
 
Ayuntamiento de Burjassot (Valencia) 10.000,00 € 
Ayuntamiento de Alcorcón 11.000,00 € 
Ayuntamiento de Vila-Real 9.475,76 € 
Ayuntamiento de Castellón  10.000,00 € 
  € 
TOTAL FONDOS PÚBLICOS 242.968,76 € 

APORTACIONES PRIVADAS 
Bancaja 12.000,00 € 
Cuotas socios 654,00 € 
Donativos 300,00 € 
TOTAL APORTACIONES PRIVADAS 7.659,13 € 
TOTAL APORTACIONES 255.922,76 € 

* En el presente cuadro de financiación no se encuentran las posibles 
subvenciones públicas de proyectos presentados en los últimos meses del año y 
que aún se encuentran pendientes de resolución. 
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FIADELSO: PERTENECIA A REDES                                       S                                                  
. 

 Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Administración y Políticas Públicas 

Locales (CIGOB). 

 Pacto Mundial 

 ASEPAM (Asociación Española del Pacto Mundial) 

 Red Global Solidaria 

 CONGDE 

 Plataforma Pobreza Cero 

 CVONGD 

 Red Local Campaña Ropa Limpia 

 
 
FIADELSO: AGRADECIMIENTOS                                        S 
 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
Generalitat Valenciana, Junta de Extremadura, Junta de Andalucía. 
 
Diputaciones de Badajoz, Castellón y Valencia.  
 
Ayuntamientos de Alaquàs, Alcalá de Guadaíra, Alfafar, Almería, Burjassot, Buñol, 
Carcaixent, Castellón, Chiva, El Puig, Ibi, Las Rozas, Lliria, Manises, Paiporta, Ribarroja 
del Turia, Rivas Vaciamadrid, Sagunto, Santa Pola, Sueca, Torrent, Valdepeñas, Vila 
Real y Villafranca del Cid. 
Bancaja y  Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas 
Públicas (FIIAPP) 
 
Delegados/as en España, representantes en el exterior y a todos los socios y las socias 
de esta ONGD que han hecho posible que FIADELSO cumpla 20 años en febrero de 
2012. 
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FIADELSO: DONDE ESTAMOS                                             S                                                 
. 
 
 

 Bolivia: Javier Barrón Escobar (Sucre) 

 Colombia: Abraham Rubio Quiroga (Cali) 

 Honduras: Marcelino A. Reyes (Tegucigalpa) 

 Perú: Eduardo Cabrera (Cajamarca) 

 Uruguay: Daniel Sztern (Montevideo) 

 Chile: Edison Ortiza (Rancagua) 

 
 
BOLIVIA:  

 Fundación Intercultural Nor Sud 

 Promotores Agropecuarios (PROAGRO) 

 Municipalidad de Poroma 

 Municipalidad de Tacobamba 

 Municipalidad de Zudañez 

 Municipalidad de Muyupampa 

COLOMBIA: 
 Fundehumano 

PARAGUAY: 
 Dirección de Educación Agraria (Mº de Agricultura y Ganadería) 

 Fundación Alda 

PERÚ: 
 Gobierno regional de Lambayeque 

 Municipalidad Provincial de Ferreñafe 

 Municipalidad Provincial de Santa-Chimbote 

 Municipalidad Distrital de Bellavista 

 Municipalidad Distrital de Matara (Cajamarca) 

 Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote 

 Municipalidad Provincial de San Miguel (Cajamarca) 

 Municipalidad Provincial de Jaén (Cajamarca) 

 Universidad de San Pedro (Chimbote) 

 ONG Prisma 

    

CONTRAPARTES EN EL EXTERIOR 

REPRESENTACIONES EN EL MUNDO 



                  
               Memoria de actividades 2011 

 
 
 

 
 

 
 
 

C/Conchita Piquer, 10 Bajo 
46015 Valencia. España 

Telf: 96 392 58 38 / Fax: 96 349 09 94 
Email: fiadelso@fiadelso.org 

 
 
 
 
 
 
 

COMUNITAT VALENCIANA 
 

Alicante 
Juan Bueno Ros 

Av. De las Naciones, 4-1 4º-11ª 
03540 Alicante 

 Castellón 
Laura Pérez Ferrer 
Paseo Morella, 64 
12004 Castellón 

 
 

RESTO DE ESPAÑA 
 

Andalucía 
Mateo Luna Alcaide 

C/Diputación Félix Ortega, 25 
14150 S.S. de los Ballesteros  

(Córdoba) 

 Comunidad de Madrid 
Manuel Pérez Vilariño 
C/General Rodrigo, 9 Pta 7ª 
28003 Madrid 

 
Castilla-La Mancha 

María Luisa Carceller 
Avda. Primero de Julio 47 

13300 Valdepeñas 

  
Extremadura 
Nicole Borrajo Grajera 
Dehesilla de Calamón, Bz. 6 
06010 Badajoz 

 
Castilla- León 

Laura Viviana Rubio 
C/Primero de mayo, 9. 1ºB 

24008 León 

  
País Vasco 
Amaia Rodrigálvarez 
C/Darío de Regoyos, 2º - 9ª 
20305 Irún 

 

DELEGACIONES EN ESPAÑA 

SEDE CENTRAL 


