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FIADELSO: COMO Y PORQUÉ                                            . 
 
 
 
En FIADELSO nos planteamos como principal propósito el de contribuir al Desarrollo situando 
a las personas primero. Para ello ponemos en marcha actividades de cooperación 
internacional encaminadas a la formación de recursos humanos, a la generación de 
espacios de reflexión e investigación sobre el Desarrollo, a la protección del Medio 
Ambiente, el Fortalecimiento Democrático y la promoción de Políticas Públicas más 
Sociales. 
 
Apostamos por la Acción Municipal como estrategia para la superación de la pobreza 
por lo que apoyamos a los Municipios y a las autoridades locales con el objetivo de 
institucionalizar y viabilizar la prestación de servicios públicos esenciales tales como el 
agua, la salud y la educación, consolidando así las instituciones democráticas locales, 
tratando de generar Desarrollo a partir de las potencialidades y recursos propios. 

 
 

Trabajamos 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 a través de nuestras intervenciones. Es por ello, además, que nuestros proyectos 
forman parte de estrategias programadas con  nuestras contrapartes abordando los problemas 
identificados desde una perspectiva global, interviniendo en correspondencia con nuestros 
objetivos principales, a saber: 

 
 

- 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 
 
SECRETARIO  
 
VOCALES 

Gustavo Casal Ardines 
 
Francisco Barberá Plá 
 
Mario Perles Belenguer 
 
Julio Cisneros Solorzano 
Carolina Perles Miñana 
Aarón Cano Montaner 
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FIADELSO: QUE HACEMOS                                                 . 
 
ACCIÓN POR PAISES 

 

EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO 

 

RED DE INSTITUTOS 

 

CENTRO DE FORMACIÓN EN CHIMBOTE (PERÚ) 
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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  un 
Plan Estratégico 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 concretas, en las que se trabaja con vocación temporal indefinida, 
con el objeto de lograr un mayor impacto a través de las acciones desarrolladas 
siempre bajo una perspectiva de 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 el ámbito del Programa de fortalecimiento institucional, se ha diseñado una 
estrategia enfocada en el conjunto de países de América Latina, con independencia de 
su nivel de desarrollo.  
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SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 

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. 

En este año se han realizado las siguientes exposiciones fotográficas: 

 
EXPOSICIONES  FOTOGRÁFICAS 

“VIVIR EN COLOMBIA: EL LADO HUMANO DEL CONFLICTO II” 
 
El proyecto nació con el objetivo de crear una colección fotográfica que, a través de 
sus imágenes y unos sencillos textos explicativos, hiciera llegar a los habitantes 
Valencia el conflicto armado que se vive en Colombia desde hace más de 40 años. Y de 
cómo, a pesar de las adversidades que allí se viven, su gente lucha por mejorar sus 
condiciones de vida y seguir adelante. 
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“TRABAJANDO DESDE EL SUR II” 

Con el objetivo de aproximar a la ciudadanía la realidad del trabajo de Cooperación 
para el Desarrollo transmitiendo una imagen positiva de los pueblos del sur, Fiadelso 
lleva varios años trasladando la exposición fotográfica bajo él titulo: “Trabajando 
desde el Sur” de municipio en municipio y acercándoles la realidad de la Cooperación. 

La exposición que durante el año 2015 versó sobre Perú se realizó en nuestra sede 
principal; para dar a conocer no sólo los proyectos que allí desarrollamos, sino el rostro 
humano de los mismos.  

  

 

 
 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
El Carmen de Bolívar en el departamento de Bolívar, una región de las muchas que han 
sido víctimas del conflicto armado en Colombia, víctimas directas, al verse envueltos 
en masacres, asesinatos, desplazamientos masivos, tratos inhumanos; que han 
originado otro gran número de huérfanos, familias destruidas, viudas, personas en 
situación de discapacidad, niños reclutados, entre otras graves situaciones. La zona de 
Los Montes de María, donde por años los grupos armados al margen de la ley se han 
disputado la tierra y el poder político; comprende el municipio de El Carmen de Bolívar 
que es un gran referente a la hora de hablar de conflicto armado y de las víctimas en 
Colombia, pues este municipio presenta aproximadamente 45.000 víctimas, que 
demanda hoy por hoy, tanto apoyo, como un trabajo de respaldo, de ayuda, para que 
estas personas, especialmente los niños y los jóvenes, dado lo ocurrido, retomen el 
control de sus vidas, mejoren su estado emocional, exijan y se le garanticen sus 
derechos y se trabaje en la reconstrucción del tejido social, de forma sana y sin 
resentimientos. 

FIADELSO junto con CETO han desarrollado diferentes actividades para fomentar el 
desarrollo de esta zona intentando erradicar la analfabetización y beneficiar el 
empoderamiento económico de la mujer, cabeza de familia en la actualidad. 
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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 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. 
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• Políticas Sociales en las Entidades Municipales. 

• Género e igualdad de oportunidades en los Entes Locales. 

• 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.   
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LA RED DE INSTITUTOS DE GOBERNABILIDAD LOCAL 

 
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). 
 
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 el año 2009 entre FIADELSO y la Universidad de San Pedro 
Chimbote (Perú). 
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CENTRO DE FORMACIÓN EN CHIMBOTE 

 
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 

Gestión 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. 

 

Este centro es también utilizado por el Instituto de Gobierno y Política Pública en el que 

se han desarrollado algunas actividades de formación dirigidas a funcionarios locales y 
autoridades municipales. Destaca el I Seminario de Cohesión Social y Gobernabilidad 

Democrática antes citado y algunas actividades de capacitación destinadas a los 
cuerpos de seguridad local de la Municipalidad de Nuevo Chimbote. 

 

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. 
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FIADELSO: INFORMACIÓN ECONÓMICA 
 
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA  
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BALANCE DE SITUACIÓN. 
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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 más de 20 años. 
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FIADELSO: DONDE ESTAMOS                                             S                                                 
 
 

• Bolivia: Javier Barrón Escobar (Sucre) 

• Colombia: Abraham Rubio Quiroga (Cali) 

• Honduras: Marcelino A. Reyes (Tegucigalpa) 

• Perú: Antonio Chumán (Chiclayo) 

• Uruguay: Daniel Sztern (Montevideo) 

• Chile: Edison Ortiza (Rancagua) 

 
 
BOLIVIA:  

• Fundación Intercultural Nor Sud 

• Promotores Agropecuarios (PROAGRO) 

• Fundación Tierra 

• Municipalidad de Poroma 

• Municipalidad de Tacobamba 

• Municipalidad de Zudañez 

• Municipalidad de Muyupampa 

COLOMBIA: 
• Fundehumano 

• CETO 

• Escuela Tecnológica del Oriente 

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 
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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) 
 

Lourdes Gómez Luque 
C/ Bailen, 1 – 3 Dcha 
23400 Úbeda (Jaén) 

 Comunidad de Madrid 
Manuel Pérez Vilariño 
C/General Rodrigo, 9 Pta 7ª 
28003 Madrid 
 
 
Extremadura 
Rosa Segovia Cano 
Dehesilla de Calamón, Bz. 6 
06010 Badajoz 

 
Castilla-La Mancha 
María Luisa Carceller 

Avda. Primero de Julio 47 
13300 Valdepeñas 

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

 
Castilla- León 

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

24008 León 

  
 

 
 

DELEGACIONES EN ESPAÑA 

SEDE CENTRAL 


