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Presentación
Quiero comenzar dando la bienvenida a
los nuevos socios que este año se han
incorporado a FELCODE compartiendo
los objetivos de desarrollo y el
compromiso solidario con los Países
del Sur. Compromiso que adquiere, si
cabe, una mayor relevancia en estos
momentos de crisis económica y
financiera internacional que nos afecta
a todos pero que de manera especial lo
hace con los más débiles, como es ese
amplio porcentaje de población que
vive bajo los umbrales de la pobreza en
los países menos desarrollados.
En este contexto la Ayuda Oficial al
Desarrollo debe mantener, incluso
reforzar, sus esfuerzos en la búsqueda
de soluciones que mitiguen los
indeseables efectos que pobreza y la
extrema pobreza ocasionan y seguir
aportando respuestas para construir las
condiciones idóneas que propicien el
desarrollo integral, incluyente y
equitativo de los pueblos y los países
del Sur.
FELCODE, fiel a sus objetivos, ha
mantenido su línea de actuación
contribuyendo y sumando esfuerzos
con otros actores al desarrollo, y como
cada año, presenta en su memoria anual
el balance del trabajo desarrollado a los
largo de 2008 que es la mejor manera
de expresar y dar visibilidad el
compromiso de los municipios
extremeños con la lucha contra la
pobreza y el subdesarrollo.
2008 ha supuesto la consolidación
definitiva de algunos de los proyectos

que nuestro Fondo viene apostando
desde hace años. Este es el caso del
Programa “Voluntarios Expertos”, que
este año ha contado con la
participación record de 21 técnicos
extremeños quienes han prestado
asistencias técnicas a otros tantos
municipios de países Iberoamericanos
con los que venimos trabajando. Otra
de las actividades que cumple años y
hemos impulsado desde su creación es
el “Encuentro de Mancomunidades y
Desarrollo Local” celebrado en Bolivia
por cuarto año consecutivo. En Ecuador
hemos reforzado el trabajo que
venimos llevando a cabo en materia de
residuos sólidos urbanos y en Uruguay
seguimos estrechando relaciones con el
Congreso Nacional de Intendentes que
representan al mundo local de los 19
departamentos con los que cuenta el
país.
Y el futuro se presenta cargado de
nuevos e interesantes retos.
Hemos extendido nuestra presencia a
otros países Sudamericanos, como
Chile, donde llevaremos a cabo un
interesante proyecto de asistencia a dos
regiones de reciente creación o
Paraguay a donde este año nos hemos
acercado con un modesto proyecto que
he dejado sentadas las bases para
volver a ejecutar otro de mayor
envergadura a lo largo del próximo
año.
FELCODE, a través de la
Confederación de Fondos ha
participado junto con la Federación de

Municipios y Provincias en la creación
a nivel de cooperación estatal de un
instrumento exclusivo de
financiamiento para la cooperación
municipal: el Programa MUNICIPIA
dependiente de la AECID.
El espíritu de este programa pretende
justamente dar cabida al punto de
facilitar la coordinación de recursos
técnicos o financieros y la
administración conjunta para proyectos
de cooperación internacional. Dentro de
este programa y contando con el Fondo
Andaluz como socios, podremos en
marcha un ambicioso proyecto de
fortalecimiento institucional en la zona
andina, con el que trabajaremos en
Ecuador, Perú y Bolivia durante 10
meses.
No podemos olvidar tampoco la puesta
en marcha en nuestra Comunidad de la
Agencia Extremeña de Cooperación
para el Desarrollo, con quien
FELCODE mantiene un convenio
dentro de las acciones de cooperación
concertada de la Junta, lo que supondrá
una oportunidad única hasta ahora de
poder estrechar la colaboración
interinstitucional con esta entidad con
la que compartimos fines y objetivos.
Para poder escribir las próximas
páginas de FELCODE contamos con la
colaboración de todos vosotros. Para
seguir creciendo, hago un llamamiento
a la incorporación de nuevos socios y a
todos, una invitación a mantener el
pulso en esta difícil “empresa” del
desarrollo.

Juan Andrés Tovar Mena
presidente de Felcode
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Resultado de explotación del ejercicio 2008
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partida de gastos

partida de ingresos

Sueldos y salarios .........................................................38.480,80

Aportación Asociados ....................................................54.519,30

Dietas..................................................................................967,63

Aportación Caja de Badajoz..........................................12.000,00

Seg. Social a cargo de la empresa................................11.112,03

Aportación Caja de Extremadura ..................................12.000,00

Material de oficina............................................................4.611,39

Aportación Diputación de Badajoz ..............................100.000,00

Servicios profesionales (Gestoría) ..................................2.756,40

Aportación Diputación de Cáceres..............................100.000,00

Teléfono ...........................................................................3.415,84

Convenio Gestión ..........................................................30.000,00

Electricidad .........................................................................247,74

Cuotas atrasadas (2004-2007)......................................23.347,90

Otros gastos ....................................................................1.087,11

Ingresos CONFOCOS .....................................................2.362,08

Servicios bancarios ............................................................286,29

Ingresos financieros ...........................................................125,98

Gastos CONFOCOS .......................................................5.557,96

Aportación FEMPEX........................................................6.000,00

Trabajos realizados otras empresas ...............................1.425,71

Aportación Ayuntamiento Castuera .................................1.000,00

Gastos de correos ..............................................................979,56

Aportación Ayuntamiento Almendralejo...........................3.000,00
Aportación Ayuntamiento Malpartida de Plasencia .......12.000,00

gastos de proyectos

Aportación Ayuntamiento Valencia de Alcántara................500,00

III Encuentro de Mancomunidades................................41.538,57

Subvención Junta de Extremadura ...............................80.000,00

IV Programa de Voluntarios Expertos ...........................48.595,13
Pasantías Padre Jaime ......................................................940,20
Pasantía Uruguay Jorge Machado ..................................1.911,94
Pasantía Rubens Barbery ..................................................546,94
Pasantía Ecuador CODENPE-FORMIA mayo ................5.437,64
Pasantía Ecuador CODENPE-FORMIA noviembre..........2.371,15
Pasantía Intendentes Uruguay ........................................3.123,55
Asistencia técnica a nuevas regiones de Chile...............8.426,03
Reserva de la Biosfera en Paraguay ............................22.940,78
Formación Turismo en Ecuador ......................................9.518,47
Actuaciones Área Andina ..............................................10.482,38
Taller textil de producción artesanal
en la comunidad “El Limoncito” .......................................5.000,00
Puesta en marcha de microempresa
6.000,00
de corte y confección. Trinidad........................................
Desarrollo sostenible y turismo en Concepción ............12.000,00
Mesa redonda “La Cooperación al desarrollo
con América Latina” .........................................................4.320,95
Asamblea General FELCODE.........................................4.534,07

TOTAL GASTOS .........................................................258.616,26

TOTAL INGRESOS .....................................................436.855,26

resumen de
actividades

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
Firmado con Diputación de Cáceres el 27 de marzo de 2008. Firmado con Diputación de Badajoz el 2 de junio de 2008.
Dotación: 200.000 €

1. IV Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional
Dotación: 50.000 € (Diputación de Badajoz: 25.000 € - Diputación de Cáceres: 25.000 €)
Instituciones colaboradoras:
OTC-AECID, La Paz (Bolivia)
CEPAD, Centro para la Participación
y el Desarrollo Humano Sostenible (Bolivia)
Proyecto FORMIA de la Agencia Española
de Cooperación Internacional (Ecuador)
CODENPE, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades
y Pueblos de Ecuador (Ecuador)
OTC-AECID, Montevideo (Uruguay)
Congreso Nacional de Intendentes de Uruguay
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Se han convocado 21 plazas para técnicos de administraciones locales extremeñas que han llevado a cabo intervenciones
técnicas especializadas, en calidad de voluntarios, en municipios y mancomunidades (Bolivia: 10, Ecuador: 6, Uruguay: 4,
Paraguay: 1).

BOLIVIA 1: Miguel Ángel Cortés Barrantes

BOLIVIA 3: Juan Luis Pirrongelli López

Plaza Asignada: Elaboración del Plan Estratégico Institucional
para el funcionamiento de la Agencia de Desarrollo Económico
Local de la Asociación de Municipios de Pando.
Municipio: Cobija (provincia Nicolás Suárez).

Plaza Asignada: Fortalecimiento institucional del Gobierno
Municipal de La Guardia, a nivel de planificación y desarrollo
económico local.
Municipio: La Guardia (provincia Andrés Ibáñez).

BOLIVIA 2: Nuria Morán Estévez

BOLIVIA 4: Marta Gómez Corbacho

Plaza Asignada: Fortalecimiento institucional del Gobierno
Municipal en Concepción en el área de desarrollo económico local,
con énfasis en generar capacidades locales en turismo sostenible.
Municipio: Concepción (provincia Ñuflo de Chávez).

Plaza Asignada: Fortalecimiento institucional del Gobierno
Municipal de Trinidad para fortalecer el trabajo de la Oficialía
Mayor en Desarrollo Económico (OMDE).
Municipio: Santísima Trinidad (provincia Cercado).

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

BOLIVIA 5: Ramón Zamora Guerrero

BOLIVIA 8: Francisco Javier Durán García

Plaza Asignada: Fortalecimiento institucional del Gobierno
Municipal de Villa Montes para fortalecer el trabajo de la
Oficialía Mayor en Desarrollo Económico Local (OMDEL).
Municipio: Villa Montes (provincia Gran Chaco).

Plaza Asignada: Apoyar el fortalecimiento de la capacidad
productiva artesanal existente en la Mancomunidad de
Municipios Chiquitanos.
Municipios: Mancomunidad de Municipios Chiquitanos.

BOLIVIA 6: Susana García Sánchez

BOLIVIA 9: Eduardo Calvo Reino

Plaza Asignada: Elaboración de un Plan de Dinamización
Turística para el Municipio de Concepción.
Municipio: Concepción (provincia Ñuflo de Chávez).

Plaza Asignada: Elaboración del Plan Estratégico de
comunicación y difusión del Gobierno Municipal de San Ignacio
de Velasco.
Municipio: San Ignacio de Velasco (provincia Velasco).

BOLIVIA 7: César Rubio Pradas

BOLIVIA 10: Mª Irene Solano Higuero

Plaza Asignada: Elaboración de un Plan de Desarrollo
Organizacional para la Mancomunidad del Río Caine.
Municipios: Mancomunidad de Municipios del Río Caine
(11 municipios).

Plaza Asignada: Elaboración de un plan para la conformación de
una Agencia de Desarrollo Económico Local en el Municipio de
Sucre.
Municipio: Sucre.
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

ECUADOR 1: Manuel Sánchez Pérez

ECUADOR 4: Laura Sandín Mora

Plaza Asignada: Diseño y tratamiento de proyectos de desechos
sólidos.
Municipio: Pablo VI, Nabón, Mancomunidad RS Girón - Santa
Isabel.

Plaza Asignada: Dinamización y señalización turística.
Municipio: Antonio Ante Otavalo.
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ECUADOR 2: Felipe Benítez Nevado

ECUADOR 5: Abel Santolino Moreno

Plaza Asignada: Gerencia y normativa para manejo de servicios
mancomunados de RS.
Municipios: Mancomunidad RS Girón - Santa Isabel.

Plaza Asignada: Diseño, organización y funcionamiento de
plataformas de formación on-line.
Municipios: CODENPE - FORMIA.

ECUADOR 3: Juan José López García

ECUADOR 6: María José Contreras de Vera

Plaza Asignada: Ecoturismo y medio ambiente para MTIs
Amazónicos.
Municipios: Archidona, Arajuno, Pablo VI.

Plaza Asignada: Mejora de la calidad de producción en la
transformación de embutidos en la fábrica de productos
cárnicos. Formación de manipuladores de alimentos en las
camales y fábricas. Capacitación del personal en el manejo del
botiquín veterinario. Mejora de la calidad de la leche.
Municipio: Cantón Penipe (provincia Chimborazo).

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

URUGUAY 1: Elisa Nieto Sánchez

URUGUAY 3: José Angel Mateos Sánchez

Plaza Asignada: Ordenamiento territorial y urbanístico en el
marco de la nueva Ley de Ordenamiento y Desarrollo
Territorial Sostenible a consideración del Parlamento uruguayo.
Municipio: Montevideo.

Plaza Asignada: Gestión del Turismo Local.
Municipio: Montevideo.

URUGUAY 2: Antonio María Serrano Fraile

URUGUAY 4: María Luisa Villoslada Benegasi

Plaza Asignada: Desarrollo institucional de los Gobiernos
Departamentales, a través del fortalecimiento de mecanismos de
asociación a nivel municipal.
Municipio: Montevideo.

Plaza Asignada: Gestión estratégica de la problemática de los
residuos sólidos en el ámbito de las ciudades.
Municipio: Montevideo.
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

2. Proyecto MUNICIPIA “Fortalecimiento de la gestión intermunicipal en el ámbito andino”
Dotación: 20.000 €
Objetivo general: apoyo al proceso de descentralización
administrativa y fortalecimiento institucional local de
Ecuador, Perú y Bolivia, acompañando la creación de un
instrumento estable de coordinación y colaboración entre las
administraciones locales españolas y andinas.
Acciones llevadas a cabo: reuniones de coordinación en Lima,
en la sede de la Secretaría General de la Comunidad Andina
de Naciones, SGCAN, del 5 al 9 de diciembre de 2008.

3. Pasantías de técnicos y alcaldes iberoamericanos
Dotación: 3.399,08 €
Se han organizado pasantías de técnicos y cargos electos
locales iberoamericanos a Extremadura para que conozcan
“in situ” el funcionamiento de la administración local
española. Las pasantías se acompañan de actividades
formativas impartidas por personal técnico de municipios y
diputaciones provinciales. Las pasantías realizadas an sido:
BOLIVIA: Padre Jaime Alvarez Benjumea
Del 23 de abril al 5 de mayo; y de 2 al 4 de julio de 2008.
BOLIVIA: Rubens Barbery
Del 16 al 21 de abril de 2008
URUGUAY: Jorge Machado Garibaldi
Del 03 al 09 de agosto de 2008.

4. Fortalecimiento de Municipios de Ecuador. Convenio FORMIA - CODENPE
Dotación: 7.808,79 €
Asistencias técnicas e intercambios de experiencias con
municipios de Ecuador, con especial atención a los
municipios indígenas. Se ha trabajado en distintos aspectos
de la gestión pública local, como son la recogida de residuos
sólidos urbanos, tratamiento de agua, desarrollo local,
políticas municipales de género, turismo, fiscalidad, etc.
1ª Pasantía, del 5 al 15 de mayo de 2008. Integrantes:
Ángel Palma (Archidona)
Luis Baldeón (Cotacachi)
Ángel García (Guaranda)
Maribel Ulcuango (Quijos)
Carlos Auquilla (Guamote)
2ª Pasantía, del 9 al 15 de noviembre de 2008. Integrantes:
Julio Pérez Donoso (Alcalde de El Chaco).
Hernán Valladares (Alcalde de Quijos)
Tomás Curicama (Alcalde de Pallatanga)
Gustavo Merino (Vicealcalde de Bucay)

11

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

5. Fortalecimiento Institucional en Uruguay
Dotación: 3.123,55 €
En el marco del convenio que FELCODE mantiene con el
Congreso Nacional de Intendentes, órgano de coordinación
de las 19 intendencias departamentales de Uruguay, se ha
trabajado en el fortalecimiento institucional de esta instancia
de coordinación de la administración local uruguaya.
PASANTÍA.
Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2008.
Integrantes:
Tabaré Viera Duarte
(Vicepresidente del Congreso de Intendentes de Uruguay, Intendente de
Rivera)
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Hernán Vergara
(Intendente de Lavalleja)

Julio César Silveira
(Intendente de Artigas)

Julio Miguel Pintos Ruiz
(Intendente de Paysandú)

Gerardo Amaral Olivera
(Intendente de Treinta y Tres)

Alberto Roselli
(Director del Departamento de Descentralización territorial y Gobiernos
Departamentales de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, de la
Presidencia de la República)

Blanca Rodríguez
(Responsable del Programa de Gobernabilidad-AECID Uruguay)

Martín Fittipaldi
(Técnico del Área de Gobernanza Democrática. Participación Ciudadana y
Desarrollo Institucional-AECID Uruguay)

6. III Encuentro Nacional de Mancomunidades y Desarrollo Local, en Bolivia (CEPAD)
Dotación: 35.000 €
Asistencia técnica a las mancomunidades de municipios de
Bolivia y la organización del III Encuentro de
Mancomunidades y Desarrollo Local en Bolivia, con la
participación de las asociaciones departamentales de
municipios, que ha reunido y mostrado, por tercer año
consecutivo, las experiencias de desarrollo local que las
mancomunidades de municipios bolivianos llevan a cabo en
los nueve departamentos del país.

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

7. Actividades de formación en el ámbito del turismo rural,
ecoturismo y turismo comunitario en Ecuador
Convenio con Fundación Iberoamericana
Dotación: 8.000 €
En el marco de este convenio se han impartido cursos cortos,
de 3-4 días, sobre temática de turismo rural, ecoturismo y
turismo comunitario, en la ciudad de Baños, Ecuador,
orientados a pequeños y microempresarios, empresarios y
promotores turísticos de las áreas rurales de Ecuador.

8. Fortalecimiento del tejido social para la gestión sostenible de la reserva de la biosfera de Mbaracayú
(Paraguay) e intercambio de experiencias con la reserva de la biosfera de Monfragüe (España)
Dotación: 20.000 €
Acuerdo de colaboración firmado con la Fundación Global
Nature, mediante el cual se han llevado a cabo las siguientes
acciones:
Pasantía de alcaldes y técnicos de Paraguay en materia de
gestión del patrimonio natural.
Realización de talleres, para el intercambio de experiencias
en gestión de reservas y en educación ambiental en
Mbaracayú y Monfragüe.
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Proyectos
financiados
por municipios
Proyectos
financiados
por municipios

1. Apoyo taller textil de producción artesanal para mujeres indígenas
de la comunidad El Limoncito (Concepción, Santa Cruz. Bolivia)
Dotación: 5.000 €
(Financiado por los Ayuntamientos de Almendralejo y Brozas)
Este proyecto ha tenido como objetivo fortalecer la capacidad
productiva de las microempresas artesanales que están
funcionando en cada uno de sus barrios y comunidades, para la
contribución a la mejora de las condiciones de vida y la lucha
contra la pobreza, con la dotación de equipamiento industrial
especializado, orientado a la demanda local al rubro de costura.

2. Desarrollo sostenible y turismo en Concepción (Bolivia)
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Dotación: 12.000 €
(Financiado por los Ayuntamientos de Almendralejo y Brozas)
El proyecto se ha basado en tres ejes temáticos:
1. El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en
Concepción.
2. Impulsar el desarrollo económico local a través del turismo
sostenible.
3. Aprovechamiento sostenible del patrimonio y las
manifestaciones culturales.

3. Puesta en marcha de microempresa de corte y confección en San José de Chiquitos (Bolivia)
Dotación: 6.000 €
(Financiado por la Federación de Municipios y Provincias de
Extremadura, FEMPEX)
Con este proyecto se pretende contribuir a incorporar el
componente de Desarrollo Económico Local en el Gobierno
Municipal de San José de Chiquitos, mediante la creación y
funcionamiento de microempresas, de tal manera que, a través
de la implementación de este emprendimiento, se puedan
mejorar las condiciones de vida, de pobreza y miseria.

Convenio
con con
la Junta
Extremadura
Convenio
ladeJunta
de Extremadura

Asistencia técnica a nueva regiones de Chile
Dotación: 120.000 €
(Junta de Extremadura: 100.000 € - Felcode: 11.000 € - Subdere: 9.000 €)
Asistencia técnica e intercambio de experiencias de gestión
pública multisectorial (desarrollo local, turismo, cooperación
transfronteriza) con dos nuevas regiones de reciente creación
chilena, la Región de Arica y Parinacota y la Región de Los
Ríos, desde Extremadura a través de FELCODE y con la
coordinación de la Unidad de Relaciones Internacionales de la
SUBDERE del Ministerio del Interior Chileno.
Duración del proyecto: 8 meses (diciembre-2008 a julio-2009).
Reunión de coordinación desarrollada en Chile
del 15 al 19 de diciembre de 2008
Participantes por parte de Felcode:
Nuria Morán Estévez
(Gerente de FELCODE)

Manolo Sánchez
(Voluntario de FELCODE y técnico de Diputación de Cáceres)

José Antonio Murillo González
(Coordinador del proyecto)

Participantes por parte de la Subdere:
Hernán del Canto
(Director de Relaciones Internacionales de la SUBDERE)

Yasna Pardo
(Coordinadora del proyecto dentro de la SUBDERE)

Claudia Moyano
(Técnica del Gobierno Regional de Arica y Parinacota)

Iván Neira
(Técnico del Gobierno Regional de Los Ríos)
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Ayuda
de de
emergencia
Ayuda
emergencia

Inauguración oficial del comedor popular multiuso del asentamiento humano “Eliane Karp”
Perú, 8 de diciembre de 2008
El 15 de agosto de 2007 un violento terremoto sacudió Perú,
provocando graves daños humanos y materiales.
Ante la magnitud del desastre, FELCODE impulsó una
campaña de ayuda de emergencia entre los municipios y
entidades extremeñas al objeto de recaudar fondos con los
que poder llevar a cabo tareas de reconstrucción y post
emergencia para contribuir a paliar los efectos de medio y
largo plazo que el desastre natural ocasionó en los
municipios peruanos de Pisco e Ica.
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En total, 13 municipios extremeños (Robledillo de Trujillo,
Moraleja, Benquerencia de la Serena, Navas del Madroño,
Valverde de Leganés, San Vicente de Alcántara, Arroyo de
San Serván, Llerena, Valle de Santa Ana, Navalvillar de
Pela, Casar de Cáceres, Castuera y Valencia de Alcántara), y
Caja de Badajoz colaboraron en esta campaña aportando
entre todos la cantidad de 19.442,42 €.
Con los fondos recaudados se llevó a financió el proyecto
“Construcción de comedor popular multiuso y
fortalecimiento de capacidades en el asentamiento humano
Eliane Karp” a través de una ONG local COPPA-Consejo
Peruano para la Autogestión, que fue inaugurado
oficialmente el 6 de diciembre de 2008.
Este proyecto nace con la urgencia de atender la solicitud del
Municipio de Parcona, Ica, y las familias afectadas por el
terremoto, en vista de que no contaban con un espacio físico
y de salubridad adecuada para preparar y brindar alimentos
nutritivos y saludables hacia los beneficiarios, quienes en su
mayoría son niños y adultos del Asentamiento Humano
Eliane Karp.
Además, la necesidad de fortalecer las capacidades de
funcionarios municipales y el impulso de actividades de
educación cultural, esparcimiento y capacitación para el
trabajo entre los pobladores de los Asentamientos Humanos
Rotary, Ficus, Rancho, La Rinconada y Eliane Karp, han
sido un punto clave del proyecto.

Actividades
institucionales
de FELCODE
Actividades
institucionales
de

Felcode

1. Asamblea General Ordinaria
Cáceres, 2 de junio de 2008
La Asamblea General Ordinaria del Fondo se celebró en el
Complejo Cultural San Francisco (Cáceres), dónde se aprobó
el resultado económico y la Memoria del 2007 y el programa
operativo y el presupuesto de 2008.
Al acto asistió el secretario técnico de cooperación de la
Junta de Extremadura, Juan Manuel Rodríguez Tabares.

2. Foro “La cooperación al desarrollo con América Latina”
Cáceres, 6 de junio de 2008
El Complejo Cultural San Francisco de la capital cacereña
acogió la mesa redonda, organizada por la Junta de
Extremadura a través de la Secretaría Técnica de
Cooperación, las Diputaciones de Cáceres y Badajoz con la
coordinación del Fondo Extremeño Local de Cooperación al
Desarrollo (FELCODE).
Participaron:
Miguel Angel Morales
Vicepresidente de la Diputación de Cáceres

Alexandra Cas Grange
Directora de la Oficina de Cooperación de la Comisión Europea (EuropeAid)
para América Latina

Juan Manuel Rodríguez Tabares
Secretaría Técnica de Cooperación de la Junta de Extremadura.

Juan José Sanzberro
Director del Proyecto Formia-Aecid-Ecuador

Carlos Hugo Molina
Presidente del Cepad
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Actividades institucionales de Felcode

3. Asamblea CONFOCOS
Donostia - San Sebastián, 22 de mayo de 2008
El 22 de mayo de 2008, tuvo lugar en Donostia, en el centro
Kursaal, la Asamblea General de la Confederación de
Fondos de Cooperación y Solidaridad, en la que participaron
los representantes de los 9 Fondos de Cooperación
actualmente existentes en el Estado español (y al que
pertenece el Fondo Extremeño Local de Cooperación al
Desarrollo), que agrupan a más de 830 administraciones
públicas locales y en 2007 gestionaron en conjunto más de
16 millones de euros.

18

Entre los asuntos que se trataron en el orden del día de la
Asamblea, cabe señalar la aprobación de la propuesta del
Plan de Trabajo para el 2008, que incluía, entre otros, la
celebración de unas jornadas sobre cooperación
descentralizada previstas para finales del mes de octubre en
Valencia.
Al inicio de la Asamblea, se contó con la presencia de la Sra.
Ana Lara, de la Dirección General de Planificación y
Evaluación de Políticas de Desarrollo, responsable de la
Eficacia de la Ayuda y de la Elaboración del Plan Director
de Cooperación, quien informó a los asistentes sobre el
proceso de elaboración del que será el nuevo Plan Director
de la Cooperación Española para el periodo 2009-2013.

4. Encuentro de Buenas Prácticas, la experiencia de los Fondos de Cooperación
Barcelona, 17 y 18 de abril de 2008
Se planteó una “buena experiencia” de cada uno de los
Fondos y se dio a conocer al resto de los asistentes el
mecanismo y los resultados.
Cada uno de los nueve Fondos que conforman la
Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad tuvo
un espacio de intervención y representación que sirvió para
consolidar y visibilizar el trabajo de los Fondos y sus
contrapartes en el terreno. El Objetivo pues era compartir e
intentar recoger un decálogo de buenas prácticas
unicipalistas impulsadas por la experiencia de los Fondos en
materia de cooperación descentralizada municipal en el
marco de la Confederación.

Acebo
Aceituna
Ahigal
Ahillones
Albala
Albuera
Alcántara
Aldea del Cano
Aldea del Obispo
Aldeacentenera
Aldehuela del Jerte
Alia
Almendralejo
Almoharín
Arroyo de San Serván
Azuaga
Baños de Montemayor
Barrado
Benquerencia
Benquerencia de la Serena
Botija
Brozas
Burguillos del Cerro
Cadalso
Calamonte
Calzadilla
Caminomorisco
Campillo de Llerena
Campo Lugar
Cañamero
Cañaveral
Capilla
Carrascalejo
Casar de Cáceres
Casar de Palomero
Casares de las Hurdes
Casas de Millán
Casas de Miravete
Casillas de Coria
Castuera
Cedillo
Cheles
Cilleros
Cordobilla de Lácara

Cuacos de Yuste
Cumbre (La)
Deleitosa
Diputación de Badajoz
Diputación de Cáceres
Escurial
Feria
Garbayuela
Garganta
Granja de Torrehermosa
Guadalupe
Guadiana del Caudillo
Guareña
Guijo de Granadilla
Herguijuela
Hernán Cortés
Hernán Pérez
Herrera de Alcántara
Herrera del Duque
Herreruela
Higuera la Real
Hinojal
Holguera
Jaraicejo
Jarilla
Llerena
Logrosán
Madrigalejo
Madroñera
Magacela
Maguilla
Malpartida de Cáceres
Malpartida de Plasencia
Mata de Alcantara
Medellín
Medina de las Torres
Membrío
Merida
Mirabel
Mohedas de Granadilla
Monesterio
Monroy
Montánchez
Montehermoso

172
2
2
176

Montijo
Moraleja
Morera (La)
Navaconcejo
Navalmoral de la Mata
Navalvillar de Ibor
Navalvillar de Pela
Navas de Madroño
Navatrasierra
Oliva de Mérida
Oliva de Plasencia
Olivenza
Parra (La)
Pedroso de Acim
Peraleda de la Mata
Pescueza
Pesga (La)
Piedras Albas
Piornal
Plasencia
Puebla de Alcocer
Puebla de Alcollarín
Puebla de la Calzada
Puebla de Obando
Puebla del Prior
Quintana de la Serena
Ribera del Fresno
Robledillo de Gata
Robledillo de la Vera
Robledillo de Trujillo
Roca de la Sierra (La)
Romangordo
Rosalejo
Salvaleón
Salvatierra de los Barros
San Pedro de Mérida
San Vicente de Alcántara
Santa Cruz de Paniagua
Santa Marta de los Barros
Santiago del Campo
Serradilla
Serrejón
Sierra de Fuentes
Sierra de San Pedro

Siruela
Tajo - Salor
Talarrubias
Talaván
Talayuela
Táliga
Tamurejo
Tejeda de Tietar
Tornavacas
Torno (El)
Torre de Santa María
Torrecillas de la Tiesa
Torrefresneda
Torrejoncillo
Torremayor
Torremocha
Torreorgaz
Trasierra
Trujillanos
Valdecaballeros
Valdelacasa de Tajo
Valdemorales
Valdeobispo
Valdetorres
Valencia de Alcantara
Valle de Santa Ana
Valverde de la Vera
Valverde de Leganés
Valverde de Llerena
Vegaviana
Villa de Garciaz
Villa del Rey
Villafranca de los Barros
Villanueva de la Serena
Villanueva de la Sierra
Villar de Plasencia
Villar de Rena
Villar del Pedroso
Villasbuenas de Gata
Vivares
Zalamea de la Serena
Zarza Capilla
Zarza de Granadilla
Zarza la Mayor

municipios
mancomunidades
diputaciones
socios
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