XXX° RIDEF Reggio Emilia/Italia 21-30 de julio 2014
A todos los Movimientos de la FIMEM:
En su reunión anual, celebrada en Venecia (Italia), del 29 de marzo al 5 de abril de 2013, el CA de
la FIMEM se reunió con los responsables del MCE, movimiento encargado de organizar la RIDEF
2014. El grupo organizador presentó el presupuesto previsional que fue aprobado, después de una
inspección en la cual acompañó el CA a visitar las estructuras de Reggio Emilia.
Lamentablemente el precio de la vida ha subido mucho en Italia y los problemas económicos del
país con la crisis que le afecta dificultan conseguir ayudas, por lo que el precio total de la RIDEF es
bastante elevado y será problemático poder desarrollar una solidaridad como todos desearíamos.
Los gastos reales, considerando también una subida del coste de la vida de un 5% anual, son 59 €
diarios, teniendo en cuenta el conjunto de servicios que hay que garantizar. Los precios de los
hoteles en donde nos alojaremos y la vida cotidiana presuponen unos gastos para nosotros
demasiado altos. Considerando el conjunto de los gastos, y algunas contribuciones, los precios
tendrían que ser por participante:
PAIS A 580 €
PAIS B 460 €
Y nos parecen demasiado elevados.
Estos precios y la situación financiera mundial piden una reflexión de todos nuestros movimientos.
Si se quiere disminuir será necesaria la cooperación. El MCE hasta ahora destinó 10000 € para la
RIDEF y está recogiendo contribuciones para solidaridad a través de unas ‘acciones solidarias’.
Todo el movimiento está comprometido en esto. Con la ayuda de los demás movimientos de
aproximadamente 15000 € entre todos se conseguiría bajar los precios hasta llegar por lo menos a:
PAIS A 540 €
PAIS B 420 €

El movimiento italiano está buscando contratar las estructuras donde trabajaremos (Reggio children,
escuela…) y donde nos alojaremos en Reggio Emilia, para que los precios no varíen de los actuales.
Por lo tanto, pedimos a los movimientos de los países A que reflexionen sobre esta posibilidad de
subvencionar nuestro encuentro internacional.
Ante la crisis económica de muchos países considerados hasta aquí A, solicitamos la cooperación
de aquellas personas de países B que pueden pagar el costo real de su participación.
Pedimos entonces a los movimientos de países B de América Latina que tengan posibilidades que
antes no tenían, de adecuar su contribución lo más cerca posible a la de los países A,
comunicándolo al CA.
El movimiento organizador continúa buscando subvenciones para conseguir unas tarifas más
económicas; invitamos también cada movimiento a hacer lo mismo, pidiendo subvenciones en su
país, organizando actividades para la solidaridad, buscando ONGes que puedan ayudar en los viajes
y en la participación.
Es posible también una forma de solidaridad individual, de un grupo o de una escuela, para quienes
lo deseen, para ayudar a la llegada y la estancia de colegas de países C, suscribiendo una ‘acción
solidaria’ que hemos estudiado (75 €, 25 de los cuales no se cobrarán al momento del pago de la
cuota de inscripción restituyéndolos, al suscritor o suscritora, o persona que indiquen).
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