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Presentación
El 20 de mayo de 2009 se celebró en el
salón de Plenos de la Excma.
Diputación de Badajoz la Asamblea
General de Socios de FELCODE, en la
que se aprobaron tanto el presupuesto
anual como el Plan de Trabajo para
2009, de cuyo desarrollo dejamos
constancias en esta Memoria.
En las siguientes páginas encontraréis
la relación de todos los proyectos
llevados a cabo durante 2009. Es decir,
los proyectos financiados con cargo a
los convenios que FELCODE mantiene
con las diputaciones de Cáceres y
Badajoz para la ejecución de proyectos
de cooperación municipal con países
iberoamericanos; los que se han podido
realizar con el apoyo económico de la
Junta de Extremadura a través de la
Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo; los que
han financiado directamente municipios
socios y aquellos que hemos podido
llevar adelante en colaboración con
otras entidades. Para terminar con una
reseña de la actividad institucional en la
que ha participado el Fondo Extremeño.
Todo esto ha sido posible gracias al
inestimable respaldo que nos brindan
nuestros socios, entre los que se
encuentran las dos diputaciones
provinciales, mancomunidades y más
de 170 municipios, que creen en la
suma de esfuerzos cómo la mejor
fórmula para que su colaboración en el
desarrollo de los países menos
favorecidos -fundamentalmente en el
ámbito de AL- sea más eficaz y
eficiente.
FELCODE ha sido el instrumento para
hacer efectiva la cooperación de los
gobiernos locales extremeños desde
2002. A lo largo de estos 8 años hemos
tratado de poner en valor los
conocimientos en los ámbitos de trabajo
y de gestión que les son propios por sus

competencias y tratar de trasladar las
experiencias acumuladas por las
administraciones locales, de diferentes
maneras.
Así, la asistencia técnica, la
transferencia de tecnología, la
formación de recursos humanos (tanto
técnicos como políticos), el refuerzo de
las capacidades y el desarrollo
institucional, se han convertido en los
principales
instrumentos
que
FELCODE ha adoptado para hacer
efectiva su cooperación al desarrollo, en
sintonía con las nuevas visiones de la
cooperación descentralizada en las que
más allá de movilizar recursos
económicos desde las administraciones
locales, se busca establecer relaciones
de socios más equilibradas basadas en
el intercambio de experiencias.
Un Programa que desde hace cinco años
viene demostrando que este tipo de
cooperación es posible y que, además,
cuenta con el aval de unos resultados
que lo hacen cada vez más demandado,
es “Voluntarios Expertos”, por el que
han pasado ya un total de 73 técnicos,
prestando asistencias técnicas de un
mes de duración a municipios y
asociaciones
de
municipios
latinoamericanos, con el objetivo de
contribuir fortalecimiento de sus
capacidades.
En 2009 FELCODE ha continuado
desarrollando su labor en Bolivia,
Ecuador o Uruguay, afianzando los
lazos que nos unen a estos países con
los que tenemos una larga experiencia
de trabajo; y ha ampliado su ámbito de
actuación a otros nuevos, como Chile, a
donde nos ha llevado el asesoramiento
técnico a las regiones de AricaParinacota y Los Ríos, los últimos
gobiernos regionales chilenos en
incorporarse a la estructura políticoadministrativa de este país.

Otro de los países en los que se ha
reforzado la presencia y el trabajo del
Fondo Extremeña ha sido Paraguay,
donde contamos con un técnico
permanente que supervisa el importante
proyecto en materia de asociacionismo
municipal que se ejecuta en este país,
con la financiación de la Agencia
Extremeña de Cooperación.
Pero si por algo pasará a nuestra historia
particular este 2009 ha sido porque este
ha sido el año en el que FELCODE ha
dado el salto que muchos de vosotros
nos habíais demandado al continente
africano, concretamente a Mauritania,
con el apoyo a la Comuna de
Boutilimit, colaborando en el proyecto
REBIBIR, de que damos cuenta en
páginas siguientes.
En cada uno de los países hemos
desarrollado una labor que cuenta con
denominador común, el apoyo a
proyectos que promuevan un desarrollo
sostenible en los territorios con criterios
de igualdad, mutua colaboración y
respecto a las culturas y a las entidades
de cada comunidad.
Hasta ahora hemos contado para todo
ello con vuestro apoyo y esperamos
seguir contando con él. Aunque somos
conscientes de la difícil situación
económica que atravesamos os
animamos a que esta crisis no sea una
excusa para incumplir con la
responsabilidad que tenemos de apoyar
el desarrollo de los países más
desfavorecidos. Al contrario, es ahora
cuando no podemos darles la espalda.

Juan Andrés Tovar Mena
presidente de Felcode
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Resultado de explotación del ejercicio 2009
partida de gastos
Sueldos y salarios .........................................................99.548,68
Seg. Social a cargo de la empresa ...............................31.628,33
Dietas .............................................................................4.363,41

Visita Delegación Sri-Lanka ...............................................312,73
Epua Kuñatai, Bolivia.......................................................4.411,00

Material de oficina ...........................................................3.361,98

Turismo Rural, Ecoturismo y Turismo Comunitario
en Ecuador. Funcación Iberoamericana........................10.493,70

Servicios profesionales (Gestoría) ..................................2.400,00

Vídeo Institucional FELCODE .......................................14.841,00

Teléfono ...........................................................................5.163,85

Apoyo a la Descentralización en Bolivia .........................6.673,29

Electricidad .........................................................................324,05

Evaluación de la Cooperación Descentralizada..............4.006,00

Otros gastos (peaje, parking, compras, mensajería) ......4.691,93

Fortalecimiento Institucional en Mauritania ...................13.176,90

Gastos de viaje ............................................................118.919,82

Fortalecimiento de la Casa de la Mujer de
San Ignacio de Velasco. Bolivia ....................................17.934,31

Servicios bancarios ............................................................440,94
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Desarrollo Económico Local en Concepción en base al
desarrollo sostenible de la Orquídea Nativa .................18.470,79

Apoyo a la contratación de personal en sede.................2.000,34

Gastos CONFOCOS .......................................................6.372,58
Trabajos realizados por otras empresas .......................18.837,06

TOTAL GASTOS .....................................................486.983,40 €

Correos ............................................................................1.135,12

gastos imputados a proyectos
Asamblea General Ordinaria Felcode .............................2.319,55
IV Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación
Internacional al Desarrollo...............................................4.198,30
V Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación
Internacional al Desarrollo.............................................40.187,82
Fortalecimiento y Apoyo a la Gestión Intermunicipal
y al Debate sobre la Descentralización en Paraguay .130.572,54
Pasantía de Alcaldes y Técnicos Iberoamericanos.........1.016,43
Fortalecimiento Institucional en Uruguay ........................1.710,29
IX Congreso Iberoamericano de Municipalistas
en Montevideo ................................................................6.403,05
Fortalecimiento de la Gestión Intermunicipal en el
Ámbito Andino ..............................................................29.577,01
Proyecto Rebibir: Bombeos Solares y
Huertos Ecológicos en Mauritania......................................435,66
Asistencia Técnica a Nuevas Regiones de Chile..........99.462,91
Primer Encuentro Internacional de Sostenibilidad en la Gestión
Mancomunada de Residuos Sólidos...............................2.443,74
IV Encuentro Nacional de Mancomunidades y Desarrollo
Económico Local ...........................................................39.197,00
Fortalecimiento de Municipios de Ecuador.
Convenio FORMIA - CODENPE .....................................4.040,43

partida de ingresos
Aportación Asociados ....................................................55.539,33
Cuotas atrasadas (2005-2008)......................................18.539,96
Aportación Caja de Extremadura ..................................12.000,00
Aportación Diputación de Badajoz ..............................118.000,00
Aportación Diputación de Cáceres ..............................118.000,00
Subvención Junta de Extremadura .............................112.000,00
Ingresos CONFOCOS ........................................................933,22
Ingresos Universidad de Extremadura ............................2.640,00
Ingresos Carrera de la Mujer (FEMPEX) ........................7.076,30
Aportación “Tiende tu mano al pueblo Saharaui”............1.970,00
Subvención Ayuntamiento de Brozas “Apoyo al taller textil de
producción artesanal para mujeres indígenas de la Comunidad
El Limoncito .....................................................................2.000,00
Ingresos Financieros ..........................................................134,00
TOTAL INGRESOS .................................................448.832,88 €

resumen de
actividades

Convenio con la Diputación de Cáceres
Proyectos ejecutados en 2009 con cargo a 2008

1. Mauritania
Dotación: 13.176,90 €
En diciembre de 2008, se inició el contacto entre FELCODE y la Comuna de Boutilimit (Mauritania), representada esta
última a través de Omar Mohamed.
A raíz de este contacto, del 19 al 24 de enero de 2009, se recibió en Extremadura la visita de una delegación de carácter
político compuesta por Alcaldes y Concejales de esta Comuna, con el objetivo de poder conocer diferentes experiencias de
desarrollo local en nuestra región.
Integrantes:
Sid´el Moctar Mohamed Salem Sidbrahim
(Teniente alcalde de Boutilimit)

Abdelahi Brahim Doumis
(Concejal de Asuntos Sociales de Boutilimit)
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Abdalahi Mohamed Lemine Abdel Wedoud
(Concejal de Higiene y Mantenimiento de Boutilimit)

Mohamed Ould Oumar
(Responsable de Relaciones Exteriores y Cooperación de Boutilimit)

Mint Brahim Ould Aboud Mariem
(Funcionaria Municipal de Boutilimit)

Cheikhany Mohamed Salem Sneid Oumou
(Alcalde de Ajouer)

Ahmedou Cheikh Abdelahi Cheikh Salem
(Alcalde de Nebaghiya)

Esta visita tuvo su correspondencia de 8 al 10 de febrero. Durante esos días un grupo de concejales de distintas localidades
extremeñas que acogieron a la delegación mauritana en su visita a nuestra Comunidad Autónoma –manifestando su deseo de
apoyar alguna actuación en Boutilimit– viajaron a Mauritania para conocer de primera mano su realidad social, económica,
cultural, institucional…
Esta visita fue aprovechada también para mantener una reunión con la Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en
Nouakchott, y con representantes del Instituto de Estudios Jurídicos Internacionales, que viene ejecutando durante los tres
últimos años un programa de apoyo a la democracia y los procesos de descentralización.
Integrantes:
Carmen Blázquez
(Concejala de Relaciones Ciudadanas Ayuntamiento Plasencia)

Cándido Fernández
(Primer Teniente Alcalde Ayuntamiento Trujillo)

Javier Salor Mateos
(Concejal de Urbanismo Ayuntamiento Trujillo)

Vicente Gutiérrez
(Concejal del Ayuntamiento de Aldeacentenera)

José Antonio Murillo
(Coordinador del Proyecto FELCODE)

Convenio con Diputación de Cáceres
Proyectos ejecutados en 2009 con cargo a 2008

2. Pasantías de técnicos y alcaldes iberoamericanos
Carlos Hugo Molina
Del 17 al 19 de febrero

El Presidente de la CEPAP-Bolivia, Carlos Hugo Molina se
entrevistó con el Presidente de FELCODE, Juan Andrés Tovar.
El encuentro tuvo como objetivo coordinar los proyectos en los
que el Fondo viene trabajando en toda la República Boliviana y
que se centran, fundamentalmente, en el desarrollo económico
local basado en el modelo de funcionamiento extremeño de
municipios y mancomunidades.
A la reunión asistieron también el Vicepresidente y responsable
del Área de Cooperación Internacional de la Diputación de
Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la gerente de FELCODE,
Nuria Morán.
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3. Fortalecimiento de la Oficina de la Mujer de San Ignacio de Velasco (Bolivia)
Dotación: 17.934,31 €
Objetivo general
Fortalecimiento de la Oficina de la Mujer como instancia
municipal que promueve la igualdad de género y posibilita
oportunidades laborales a la mujer.
Objetivos específicos
1- Dotar de equipamiento básico para el funcionamiento
adecuado de la “Oficina de la Mujer de San Ignacio”.
2- Asesoramiento y acompañamiento práctico con dos
especialistas extremeñas en igualdad de género.
3- Intercambio de aprendizaje práctico en Extremadura como
mecanismo que permita conocer y aprender de la experiencia
extremeña.
4- Sistematización y puesta en valor de la experiencia de la
“Oficina de la Mujer” de San Ignacio como buena práctica que
puede ser aprovechada por otros municipios del país.
Fundamento
San Ignacio cuenta con un proyecto de “Empoderamiento y
Participación de la Mujer”, el cual propicia un nuevo tipo de
liderazgo para mejorar las relaciones de equidad entre hombres
y mujeres y un planteamiento específico de relación con los
hombres, ubicándose desde una posición de igual a igual para
provocar una negociación sustantiva.
Este proyecto se establece en base a unas áreas de trabajo como resultado del análisis de distintos encuentros y experiencias
con mujeres participantes. Estas líneas son: violencia, participación ciudadana, laboral, desarrollo económico local, educación
y salud.
Como resultado de la experiencia en torno a estas líneas de trabajo, el proyecto impulsado por FELCODE se orienta en seguir
incentivando e incorporando en las mujeres ignacianas la mentalidad emprendedora, formación integral para mayor protección
de las mujeres y la equidad de género en beneficio de todos los habitantes del municipio

Convenio con Diputación de Cáceres
Proyectos ejecutados en 2009 con cargo a 2008

4. Encuentro Internacional de Sostenibilidad en la Gestión de Residuos Sólidos
Dotación: 2.443,74 €
Cuenca, Ecuador, del 18 al 20 de marzo de 2009
Celebrado como una actividad central que el Programa
FORMIA, en el que participa FELCODE en Ecuador, viene
realizando durante los últimos años con los municipios en
territorios indígenas en materia de gestión de residuos sólidos.
En este campo, FELCODE viene apoyando al programa
FORMIA a través del envío de Voluntarios Expertos y con la
recepción de pasantías técnicas y políticas en Extremadura.
Esta vez, además se ha sumado el esfuerzo que está llevando
a cabo la Fundación IPADE en la Mancomunidad de GirónSanta Isabel en esta materia.
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Este evento ha contado con la experiencia de profesionales a
diferentes niveles de gestión de residuos sólidos de nuestra
región.
Al evento acudieron más de 100 personas, entre responsables
públicos y técnicos de los municipios en territorios indígenas,
quienes además de conocer las experiencias de Extremadura,
pudieron conocer de primera mano los modelos que
actualmente se están desarrollando en algunos municipios de
Ecuador.
Con este tipo de actuaciones, se pretende ir asentando las bases para una política nacional de gestión de residuos que lleve a
una mejor conservación del medio ambiente y los recursos naturales, abordando así el Objetivo de Desarrollo del Milenio nº
7, la sostenibilidad del Medio Ambiente, y por lo tanto contribuir a la disminución de la pobreza.

5. IV Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional
La cuarta edición del Programa Voluntarios Expertos en
Proyectos de Cooperación al Desarrollo desarrollado en 2008,
incorporó una asistencia técnica destinada a Paraguay que se
llevó a cabo a principios de 2009.
Para desarrollar esta asistencia FELCODE ha teniendo como
contraparte en el terreno a la Fundación Moisés Bertoni,
resultando como beneficiarias de la misma las municipalidades
de la Reserva de Biosfera de Mbaracayú: Corpus Christi,
Curuguaty, Villa Ygatimi e Ype Jhu.
PARAGUAY: Juan Luis Pirrongelli
Plaza Asignada: Fortalecimiento institucional de los municipios aledaños a la Reserva de la Biosfera de Mbaracayú, con énfasis en el
desarrollo de mecanismos de asociación a nivel supramunicipal.

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
Dotación: 200.000 €

1. V Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional
Dotación: 40.187,82 €
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

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: 11, Ecuador: 6 y Uruguay: 4).

BOLIVIA 1: Cristina Hernández Durán

BOLIVIA 3: Mª Jesús Nuevo Gómez

Plaza Asignada: Elaboración del plan estratégico institucional
para la consolidación de la agencia de Desarrollo Local de la
Asociación de Municipios de Beni (AMDEBENI).
Municipio: Trinidad (Departamento de Beni).

Plaza Asignada: Apoyo al Gobierno Municipal de Concepción
para la organización del IX Festival de la Orquídea.
Municipio: Concepción (Departamento de Santa Cruz de la Sierra).

BOLIVIA 2: Pilar Pérez Ordiales

BOLIVIA 4: Conrado José Gómez López

Plaza Asignada: Apoyo al fortalecimiento de la capacidad
productiva artesanal y apertura de nuevos mercados.
Municipio: San Ignacio de Velasco (Departamento de Santa Cruz
de la Sierra).

Plaza Asignada: Elaboración del Plan Estratégico de
Comunicación y Difusión del gobierno municipal de la
Guardia.
Municipio: La Guardia (Departamento de Santa Cruz de la Sierra).
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

BOLIVIA 5: Mª Irene Solano Higuero

BOLIVIA 8: Ágata Blanco Compostela

Plaza Asignada: Apoyo para la puesta en marcha de una
estrategia de desarrollo económico local mancomundada.
Municipio: Mancomunidad Chuqisaca Norte (con sede en Sucre).

Plaza Asignada: Incorporación al proyecto AYRA. Experiencia
piloto de aplicación de mecanismos nacionales contra la
violencia de género y de las estrategias de desarrollo económico
con el objetivo de empoderar a la mujer quechua campesina.
Municipios: Cuatro municipios del norte de Potosí.

BOLIVIA 6: Luis José López Marcos

BOLIVIA 9: Ramón Zamora Guerrero

Plaza Asignada: Promoción del desarrollo productivo turístico y
cultural de San Rafael.
Municipio: San Rafael de Velasco (Departamento de Santa Cruz de
la Sierra).

Plaza Asignada: Incubadora municipal de empresas en Potosí.
Municipio: Potosí.

BOLIVIA 7: Laura Nieto Sánchez

BOLIVIA 10: Francisco Javier Durán García

Plaza Asignada: Fortalecimiento de las capacidades de
producción de la radio Onda Local de la Federación de
Asociaciones Municipales de Bolivia.
Municipios: La Paz.

Plaza Asignada: Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas
de Sucre (UMM-PRAHS).
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

BOLIVIA 11: Lucía Castillo Gil

ECUADOR 3: Mª Jesús Teixidó Domínguez

Plaza Asignada: Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas
de La Paz.
Municipio: La Paz.

Plaza Asignada: Inclusión del patrimonio cultural natural en los
procesos de desarrollo territorial.
Municipio: Colta, Cañar, Tambo, Alausí, Orellana y
Shushufindi.
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ECUADOR 1: Juan Luís Pirrongelli

ECUADOR 4: Ángel Díaz Rueda

Plaza Asignada: Elaboración de presupuestos y tasas para el
cobro de servicios mancomunados de residuos sólidos.
Municipios: Pallatanga, Cumandá, Bucay, Chillanes, Patate,
Pelileo, Atuntaqui, Otavalo..

Plaza Asignada: Optimización, alcances y usos de centros de
información comunitaria.
Municipios: Cotacachi, Antonio Ante y Patate.

ECUADOR 2: María Mendigutía

ECUADOR 5: Elisa Nieto Sánchez

Plaza Asignada: Construcción de procesos/escalas del
ordenamiento territorial.
Municipios: Cotacachi, Ibarra y Yacuambi.

Plaza Asignada: Planes de Ordenación Territorial.
Municipio: Girón, Orellana, Antonio Ante y Cotacahi.

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

ECUADOR 6: Manuel Sánchez Pérez

URUGUAY 2: Raquel de la Calle Hidalgo

Plaza Asignada: Medio ambiente y ecoturismo.
Municipio: Orellana, Antonio Ante y Cotacachi.

Plaza Asignada: Incorporación del lenguaje no sexista en los
gobiernos departamentales.

URUGUAY 1: José Luís Martín Cabezalí

URUGUAY 3: Asunción Plaza Ocaña
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Plaza Asignada: Patrimonio natural y turismo.

Plaza Asignada: Formulación de una estrategia de género para
la Comisión Intermunicipal de Género del Congreso de
Intendentes.

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

2. Fortalecimiento de Municipios de Ecuador.
Convenio FORMIA - CODENPE
Dotación 4.040,43 €
FELCODE mantiene un convenio con el programa FORMIA
de la AECID y el CODENPE, mediante el cual se brindan
asistencias técnicas e intercambios de experiencias a
municipios de Ecuador, con especial atención a los
municipios indígenas.
Con ellos se trabaja 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.
La pasantía llevada a cabo en 2009 tuvo lugar entre el 25 y
el 31 de octubre.
Integrantes:
Mancomunidad de Gestión de Residuos Sólidos en
Chimborazo.
Eduardo Moreno (Alcalde de Pallatanga)
Lorens Olsen (Alcalde de Bucay)
Hernán Vique (Alcalde de Cumandá)
Mancomunidad de Gestión de Residuos Sólidos en
Tungurahua.
Manuel Caizabanda (Alcalde de Pelileo)
Merardo Chiliquinga (Alcalde de Patate)
Edgar Barros (Vicealcalde de Baños)

3. Fortalecimiento Institucional en Uruguay
Dotación: 1.710,29 €
FELCODE mantiene un convenio con el Congreso Nacional
de Intendentes, órgano de coordinación de las 19 intendencias
departamentales de Uruguay, que tiene como objeto la
realización de actividades que se consideren de interés mutuo
y, con carácter prioritario, las que afecten a las competencias
de ambas entidades, en materia de intercambio de experiencias,
formación y gestión en la Administración Local.
En el marco del citado convenio se recibió la misión de una
delegación del Congreso Nacional de Intendentes de
Uruguay, integrada por:
Artigas Barrios

(1º Vicepresidente del Congreso de Intendentes)

Vilibaldo Rodríguez

(2º Vicepresidente del Congreso de Intendentes)

Armando Casteingdebat

(Intendente Departamental de Flores)

Alberto Rosselli (Director del Dpto. de Descentralización Territorial de
la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República)
Martín Fittipaldi (Técnico del Área de Gobernanza Democrática.
Participación Ciudadana y Desarrollo Institucional - AECID Uruguay)
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

La visita, realizada entre los días 16 y 18 de diciembre se enmarca en el acuerdo suscrito entre FELCODE y el Congreso
Nacional de Intendentes de Uruguay en el contexto del acuerdo bilateral España Uruguay que lleva a cabo la Cooperación
Española.
En el trascurso de la misma se firmó el 2º Convenio entre el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo FELCODE- y el Congreso de Intendentes, que estará en vigor los próximos tres años (2010-2012).

4. IV Encuentro Nacional de Mancomunidades y Desarrollo Local
Dotación: 39.197,00 €
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Desde 2006 FELCODE viene apoyando la celebración de
encuentros nacionales de mancomunidades con el fin de
impulsar el proceso de desarrollo económico local en
Bolivia, comprometiendo a los gobiernos municipales, las
mancomunidades y las Asociaciones de Municipios
Departamentales a trabajar en este tema, tomando como
punto de partida los resultados sistematizados en los
encuentros anteriores.
Los encuentros están dirigidos a conocer el desarrollo, avance o retroceso que ha tenido el proceso de promoción del
desarrollo económico local desde cada Asociación Municipal, evaluando la realidad en la que se encuentra el proceso en cada
departamento.
Asimismo se constituyen como un importante foro para conocer, intercambiar y debatir las experiencias presentadas.

5. Desarrollo Económico Local en Concepción en base al desarrollo sostenible de la Orquídea Nativa
Dotación: 18.470,79 €
Este proyecto tiene como objetivos el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de Concepción (Bolivia); impulsar
el desarrollo económico local a través del turismo sostenible y el aprovechamiento del patrimonio y las manifestaciones
culturales.

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
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6. Fortalecimiento de la gestión intermunicipal
en el ámbito andino
Dotación: 29.577,01 €
Apoyo al proceso de descentralización administrativa y
fortalecimiento institucional local de Bolivia, acompañando
la creación de un instrumento de coordinación y
colaboración entre las administraciones locales extremeñas y
boliviana.
Para el cumplimiento de este objetivo FELCODE ha
contado con una técnico en terreno, responsable del
proyecto: Inmaculada Moreno, entre los meses de febrero y
diciembre de 2009.

7. Video institucional sobre el trabajo de Felcode
Dotación: 14.841,00 €
En 2009 y por decisión de la Junta Directiva se contrataron
los servicios de una productora de televisión para la
elaboración de un video institucional que muestre el trabajo
que viene desarrollando nuestro Fondo.
Las grabaciones se iniciaron en 2009 con el desplazamiento
de dos técnicos a Ecuador, Bolivia y Paraguay, al objeto de
entrevistarse con las contrapartes de FELCODE y poder
conocer el trabajo y los resultados de los proyectos que se
vienen ejecutando.

8. Visita delegación de la RUEDA. Sri-Lanka
Cáceres, 1 de octubre de 2009
Una delegación de la Ruhuna Economic Development
Agency (RUEDA), agencia de desarrollo económico de que
aglutina a los principales actores económicos locales de la
Provincia del Sur de Sri Lanka visitó Extremadura el 1 de
octubre.
Esta visita fue organizada con el apoyo de la Iniciativa ART
del PNUD en Sri Lanka para facilitar una aproximación entre
las experiencias de fomento del desarrollo económico local
entre Sri Lanka y Europa.
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9. Pasantías de técnicos y alcaldes iberoamericanos
Dotación: 1.016,43 €
Organización de pasantías de técnicos y cargos electos locales
iberoamericanos a Extremadura para conocer in situ el
funcionamiento de la administración local española.
Las pasantías fueron acompañadas de actividades formativas
impartidas por personal técnico de municipios y diputaciones
provinciales.
Luis Males
(Director de Planificación del Municipio de Otavalo, Ecuador)
Del 5 al 9 de marzo

Carlos Hugo Molina
(Presidente del CEPAD, Bolivia)
Del 6 al 10 de noviembre.
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Rubens Barbery
(Director del CEPAD, Bolivia)
2 de octubre.

10. Estudio para la evaluación de la cooperación descentralizada
Dotación: 4.006,00 €
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, FELCODE, como miembro de la Confederación de Fondos de
Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS), –marco de coordinación y de representación conjunta de los distintos Fondos de
Cooperación y Solidaridad existentes en el Estado español–, ha participado en 2009 en la elaboración de un estudio para la
evaluación de la Cooperación Municipal Directa (CMD).
La CMD ha sido evaluada en la dimensión de política orientadora de la ayuda municipal en materia de cooperación para el
desarrollo –a través, fundamentalmente, de los hermanamientos de cooperación–, y por último, en cuanto a su contribución a
lograr los objetivos de desarrollo.

Convenio con la Junta de Extremadura
A través de la Agencia Extremeña para la Cooperación al Desarrollo, AEXCID

1. Asistencia técnica a nueva regiones de Chile
Dotación: 121.562,85 €
Junta de Extremadura: 100.000 €
Felcode: 11.201,63 €
Contraparte Local: 10.361,22 €
Ejecución de diciembre de 2008 a septiembre de 2009
Contraparte: SUBDERE (Subsecretaria de Desarrollo
Regional)
Beneficiarios: Gobierno Regional de Los Ríos y AricaParinacota

El objetivo de este proyecto ha sido impulsar y fortalecer a los Gobiernos Regionales de Los Ríos y Arica-Parinacota, que han
sido los últimos gobiernos regionales en incorporarse a la estructura político-administrativa de Chile.
Así, se ha pretendido contribuir a la superación de inequidades territoriales a través del intercambio de experiencias y
modelos en materia de desarrollo local y turístico basado en la conservación y puesta en valor de los recursos endógenos de
las regiones de Arcia-Parinacota y Los Ríos aprovechando la experiencia de desarrollo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y poniendo especial hincapié en el intenso tejido institucional formado entre la Junta de Extremadura, las
diputaciones de Cáceres y Badajoz y los ayuntamientos.
Para la consecución de estos objetivos se implementaron dos herramientas fundamentales en los procesos de intercambio del
conocimiento y el know-how: las pasantías y las asistencias técnicas especializadas, que se han traducido en las siguientes
actividades:
Pasantía Política. El objetivo fue que las autoridades regionales y locales chilenas conocieran procesos, programas y
proyectos de desarrollo que se están dando en Extremadura. Así, durante esta pasantía se visitaron varias instituciones que
están llevando a cabo acciones en diferentes ámbitos del desarrollo local: los Organismos Autónomos de Desarrollo Local de
las diputaciones de Badajoz y Cáceres, AEXCID, Marca Extremadura, Cáceres 2016, Agrupación de Cooperativas Agrícolas
del Valle del Jerte, Red de Paradores Nacionales, Asociación de Empresarios Turísticos del Valle del Jerte, CEDER La Serena,
Mancomunidad de La Serena,…
En esta pasantía, desarrollada entre el 25 y el 31 de enero de 2009, participaron las siguientes personas:
Iván Alberto Flores García
(Intendente de Los Ríos).

Víctor Luis Cuvillos Godoy
(Vicerrector de la Universidad Austral).

Santiago Segundo Rosas Lobo
(Alcalde de la Comuna de Lago Ranco).

Loreto Andrea Cerda Mena
(Directora General de Turismo de Los Ríos).

Mª Isabel Marcelo Mariño
(Gobernadora de la Provincia de Parinacota).

Ángelo Carrasco Arias
(Alcalde de la Comuna de Putre).

Julio Verdejo Aqueveque
(SEREMI de Educación de Arica y Parinacota).

Cristian González Morales
(Director de Planificación de Arica y Parinacota).

17

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

Asistencia Técnica en materia de Gestión Turística y Marketing Territorial. Conocidas las estrategias extremeñas en
materia de turismo y marketing territorial, las autoridades chilenas definieron como necesaria la realización de una asistencia
técnica en este campo, la cual se desarrolló entre los meses de mayo, junio y julio, mediante la contratación de una experta
extremeña que apoyó la construcción de las políticas de marketing y turismo de ambas regiones.
Pasantía Técnica. A nivel técnico se realizó una nueva pasantía en el mes de junio de la que participaron profesionales de los
gobiernos regionales y de algunas comunas. El objetivo era el de conocer desde el punto de vista técnico aquellas
experiencias de desarrollo que más habían interesado en el primer viaje.
Durante la celebración de esta pasantía los participantes se integraron durante varios días en instituciones como la Oficina de
Turismo de La Vera, la Agencia Extremeña de la Energía, el Área de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz,
TUREXTREMADURA, Patronato de Turismo de la Diputación de Cáceres, REDEX, Filmoteca de Extremadura, D.G. de
Patrimonio Cultural,…
Los técnicos que participaron fueron:
Juan Carlos Aguirre
(Técnico de la Unidad de Relaciones Internacionales de la SUBDERE).
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Iván Neira Navarrete
(Director de Planificación de Los Ríos).

Sandra Ranz
(Directora General de Cultura de Los Ríos).

Marcia Elortondo
(Directora de la Cámara de Turismo de Los Ríos).

Fredy Ríos
(Profesor de la Universidad Austral).

Marianela Páez
(Técnica del Dpto. de Planificación y Proyectos de Arica y Parinacota).

Haroldo Catañeda
(Técnico del Dpto. de Planificación y Proyectos de Arica y Parinacota).

Cristina Holguín
(Técnica de SERNATUR).

Élida Huanca
(Directora de la Oficina de Turismo de Putre).

Loreto Cifras
(Directora General de Cultura de Arica y Parinacota).

Asistencia Técnica en materia Energías Renovables. Esta asistencia, centrada en la Región de Arica y Parinacota, fue
prestada por profesionales de la Agencia Extremeña de la Energía, con la finalidad de establecer un diagnóstico del potencial
en energías renovables de esta región, así como analizar las posibilidades del Gobierno Regional de encabezar un proyecto de
desarrollo de este tipo de energías.

Convenio con la Junta de Extremadura
a través de la Agencia Extremeña para la Cooperación al Desarrollo, AEXCID

2. Fortalecimiento y apoyo a la gestión intermunicipal y al debate
sobre la descentralización en Paraguay
Dotación: 179.799,36€
Junta de Extremadura: 140.000€
Felcode: 13.071,31 €
Contraparte Local: 26.728,05€
Ejecución: de abril de 2009 a febrero de 2010
Contrapartes: Fundación Moisés Bertoni, Fundación Global
Nature y Gestión Local.
Beneficiarios: Municipios-Intendencias de la Reserva de la
Biosfera de Mbaracayú.
Objetivo general
Fortalecer y dar impulso a los procesos de descentralización
como mejor herramienta para conseguir un verdadero
desarrollo nacional actuando desde lo local.
Dentro de este contexto los objetivos específicos han sido:
a) Capacitar a los municipios, tanto al personal técnico como a
las autoridades públicas, en procesos de gestión municipal.
b) Fortalecer las bases comunitarias existentes tanto en zonas
rurales como urbanas
c) Desarrollar estándares de gestión ambiental local
mancomunada.
d) Crear y fortalecer una institución supramunicipal para la
gestión mancomunada de servicios
e) Impulsar el debate sobre la descentralización y el desarrollo local en el ámbito de América Latina.
Actividades ejecutada
- Evaluación del desempeño municipal de 4 municipios de la RBBM. Para ello se realizó una asistencia técnica por parte de
un equipo de profesionales nacionales, a la que se unió otra por parte de un Experto Voluntario de Extremadura.
- Capacitación a los municipios según los resultados de la evaluación de desempeño y en función de las oportunidades de
mejora identificadas se ejecutaron los siguientes módulos de capacitación para los municipios: Gestión Legislativa,
Planificación Financiera Municipal, Gestión de Recaudación y Catastro Municipal.
- Fortalecimiento de las bases comunitarias existentes tanto en zonas rurales como urbanas realizada a través de una red de
agentes multiplicadores en formación de ciudadanía que previamente habían sido capacitados.
- Desarrollo de estándares de gestión ambiental local mancomunada. Para ello se ha redactado un Programa local de Gestión
Ambiental Mancomunada, basado en la componente ambiental del ecoturismo: “Plan estratégico de Turismo Rural de la
Mancomunidad Mbaracayú”.
- Consolidación de la gestión mancomunada a través de una estructura supramunicipal. Tras la ejecución de diferentes
acciones la Mancomunidad cuenta con los correspondientes estatutos, documento de Planificación Estratégica, actas (tanto de
constitución como de reuniones ordinarias), oficina y personal administrativo contratado.
- Comunicación de los resultados de la evaluación y las capacitaciones realizadas a la población de cada municipio. Esta
actividad se ha centrado en la elaboración de 4 boletines informativos y 4 microprogramas radiales, además de la página web
www.mancomunidad.com.py.
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- Evaluación participativa del proceso desarrollado.
- Impulso al debate sobre la descentralización y el desarrollo
local en el ámbito de América Latina. El día 25 de junio se
celebró el primer foro-debate acerca de la descentralización
en Paraguay. Este evento, “Foro de Descentralización,
Participación Social y Desarrollo Local”, organizado por
Gestión Local y el Grupo Iniciativa, logró presentar
experiencias internacionales en procesos de descentralización,
donde el caso de Extremadura adquirió mucha relevancia.
- Extrapolación de resultados a otros territorios a través de
diversos intercambios con Mancomunidades de Extremadura
y Bolivia.
- Apoyo a gestión municipal en departamentos establecidos
como prioritarios por la Cooperación Española en Paraguay.
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Proyectos financiados por municipios
Construyendo capacidades de comercialización para
la sostenibilidad de las unidades productivas
de Epua Kuñatai
Ayuntamiengo de Casar de Cáceres
Dotación: 8.800€ (en 2 anualidades, 2009 y 2010)
Financiación 2009: 4.400€.
Epua Kuñatai es un servicio de atención integral a la mujer en
Bolivia que tiene como objetivo principal el de disminuir la
violencia de género en mujeres que viven con el VIH, sus hijos e
hijas.
A través de dos anualidades, el Ayuntamiento de Casar de
Cáceres se ha comprometido a financiar este proyecto que
tiene como objetivo principal generar un mecanismo de
comercialización y de identidad de línea de producción de
las artesanías elaboradas en las unidades productivas de
cerámica, vitrofusión y costura que permitirá establecer la
sostenibilidad de las mismas a través de la implementación de una tienda ubicada en la ciudad de Santa Cruz, la promoción de
los productos elaborados y la construcción de un paquete de contabilidad que permita contar con un sistema de precios justo.
Los principales beneficiados son mujeres, jefas de hogar, que viven con el VIH/sida y los beneficiarios indirectos son, sus
hijos, los niños y niñas que asisten al centro infantil de Epua Kuñatai.

Campañas impulsadas por Felcode
Proyecto REBIBIR Mauritania
En el marco de la visita realizada a Extremadura por una delegación de la comuna de
Boutilimit, invitada por FELCODE, en enero de 2009, los integrantes de esta
delegación mantuvieron una reunión con la empresa Ingema, SL para estudiar el modo
en que la energía solar podría aplicarse para resolver algunas necesidades de la población.
En febrero, tres técnicos de esta empresa se desplazaron a Boutilimit. Acompañados por las
autoridades locales, recorrieron durante doce días gran parte del territorio y determinaron sus
necesidades más perentorias.
Como resultado del viaje se define y pone en marcha el proyecto REBIBIR, que consiste en la
instalación de sistemas de bombeo solar en 50 pozos actualmente abandonados y la puesta en
funcionamiento de un huerto ecológico en cada uno de estos pozos, que servirán para el
abastecimiento humano y el abastecimiento animal; todo esto en una región donde las dificultades
de acceso al agua limitan el desarrollo de los pueblos que habitan en el oeste del Sáhara.
FELCODE se suma a este proyecto dándolo a conocer entre los municipios extremeños a
través de una campaña, para lo cual se editan trípticos informativos con los datos más
relevantes del proyecto.
Además, mediante acuerdo de Junta Directiva se acuerda financiar en 2010 una de estas
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instalaciones, valoradas en 15.287,67 €

Campaña “Tiende tu mano al Pueblo Saharaui”
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo,
promovió en mayo de 2009 una campaña de ayuda al pueblo
Saharaui con el fin de recaudar fondos que se destinarán a la
adquisición de alimentos y artículos de primera necesidad para
la población saharaui refugiada en Tindouf (Argelia), que
atraviesa un momento especialmente difícil ya que como
consecuencia de la crisis económica mundial, ve reducida la
ayuda humanitaria internacional, lo que agrava la delicada
situación por la que atraviesa.
Esta situación era dada a conocer de primera mano por una
delegación encabezada por el Ministro de Cooperación, Salek
Baba, en una visita realizada a Extremadura con el objetivo de fortalecer las relaciones institucionales entre ambos territorios.
Durante su estancia en nuestra Comunidad Autónoma, esta delegación se entrevistó, entre otras autoridades, con el presidente de
FELCODE, Juan Andrés Tovar.
Desde el Fondo Extremeño de Cooperación se puso en marcha esta campaña, bajo el lema “Tiende tu mano al pueblo saharaui” en
la que se pedía la colaboración de los Ayuntamientos extremeños. Para tal fin, FELCODE puso a su disposición dos cuentas a través
de la cuales los consistorios pudieron hacer efectiva su contribución a esta campaña a favor del Pueblo Saharaui.
Fecha

Ayuntamiento

10/03/2009

Garcíaz

17/03/2009

Casar de Cáceres

Importe
100,00
1.000,00

18/03/2009

Navas de Madroño

19/03/2009

Cilleros

100,00

26/03/2009

Cabeza del Buey

300,00

26/03/2009

Particular

10,00

03/04/2009

Particular

10,00

23/04/2009

Benquerencia

30,00

03/06/2009

Castuera

12/06/2009

Siruela

60,00

300,00
60,00

En colaboración con otras entidades
1. Universidad de Extremadura
Prácticas Máster de Cooperación al Desarrollo
La Universidad de Extremadura y la Agencia Extremeña para
la Cooperación Internacional y el Desarrollo realizaron en
2009 un “Máster en Cooperación al Desarrollo. Especialidad
en Logística y Ayuda Humanitaria” en el que FELCODE
participó como entidad colaboradora para facilitar que los
alumnos del realizaran sus “Prácticas en el Exterior”.
Un total de 4 alumnos realizaron sus prácticas a través del
Fondo Extremeño.

2. Federación de Mujeres Progresistas de Extremadura
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El Instituto de la Mujer de Extremadura (Consejería de
Igualdad y Empleo) y la Dirección General de Deportes
(Consejería de los Jóvenes y el Deporte) impulsaron en 2009
la celebración del evento Deporte y Mujer.
Como en años anteriores, se trataba de una carrera lúdica,
popular y participativa, en la que prevalecen estas cuestiones
sobre los aspectos competitivos. Se pretende con ellas que las
mujeres tomen la calle y sean las únicas protagonistas.
Lo que diferenciaba a esta edición de las anteriores era la
inclusión este año del dorsal solidario.
Con esta iniciativa se ha pretendido que cada mujer
participante, a la hora de recoger su dorsal, aportase un
donativo de 1€.
En estos encuentros deportivos, la Federación de Mujeres Progresistas de Extremadura (FMPEX) se ha encargado de recoger
los donativos, de explicar e informar de cuál va a ser el destino de los mismos y de hacérselos llegar a FELCODE, que a su
vez los destinará íntegramente a dar continuidad a las acciones iniciadas en la Oficina Municipal de la Mujer de San Ignacio
de Velasco (Bolivia), con las que se pretenden fomentar el empoderamiento y la participación de sus mujeres.
En esta iniciativa se ha implicado también la Fundación Jóvenes y Deporte, que aportará la misma cantidad recaudada en cada
uno de los eventos.
Entre las cinco carreras llevadas a cabo se han recaudado 6.450,45€, a los que hay que sumar 625,85 € conseguidos en un
partido de fútbol entre el Real Madrid de Veteranos y la Selección Extremeña de Veteranos disputado el 26 de junio en
Almendralejo. Al encuentro asistió la FMPEX con un pequeño stand para recaudar donativos destinados al mismo proyecto.
La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almendralejo también donó parte de la recaudación de taquilla con este
objetivo.
Fecha

Carrera

Recaudación

07/04/2009

Villanueva de la Serena

2.099,81

02/06/2009

Plasencia

1.164,24

19/06/2009

Coria

1.067,47

06/07/2009

Partido fútbol

625,85

30/10/2009

Mérida

1.002,43

30/11/2009

Zafra

1.116,50
TOTAL RECAUDADO: 7.076,30€

Actividades institucionales de Felcode
1. Participación en la jornada “Cooperación al desarrollo
local en Extremadura”
Organizadas por la AEXCID y FEMPEX
Mérida, 26 de febrero de 2009
La cooperación al desarrollo municipalista o local es, ahora
más que nunca, una gran fuente de generación de proyectos
para el desarrollo de las entidades locales de los países en
vías de desarrollo.
Este tipo de cooperación tiene su origen en ayudas
promovidas por entes locales, y tiene como entidades
destinatarias municipios, o asociaciones municipales de
terceros países.
Es necesario que las acciones locales de cooperación, se
coordinen y visibilicen.
Entendido esto, desde la FEMPEX se organizó la Jornada “Cooperación al desarrollo local en Extremadura”, en la que
participó como ponente Juan Andrés Tovar Mena, Presidente de Felcode, concretamente en la mesa redonda “Cooperación
local desde Extremadura en Latinoamerica”.

2. Entrevista con la Secretaria de Estado de Cooperación
Madrid, 4 de marzo de 2009
Entrevista con la Secretaria de Estado de Cooperación, la Sra. Soraya Rodríguez Ramos, en el Ministerio de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
El objeto de la reunión era el de presentar a la Confederación de Fondos, con la intención de estrechar las relaciones con la
AECID y estudiar posibles planes de actuación conjunta para los próximos años.

3. Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo
Mérida, 6 de marzo de 2009
El Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo es un órgano colegiado, con carácter consultivo, participativo y deliberante
de la CCAA de Extremadura, en materia de cooperación para el desarrollo.
Entre los puntos del orden del día de la reunión celebrada el 6 de marzo se encuentra la presentación del informe sobre la
propuesta de resolución de la convocatoria de ayudas a proyectos de desarrollo presentados a convocatoria por
Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD), otras entidades privadas sin ánimo de lucro y administraciones
públicas de los países beneficiarios.
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4. Asamblea General de la Confederación de Fondos
Sevilla, 6 de marzo de 2009
Orden del día:
- Acta de la Asamblea General celebrada el 22 de mayo de
2008 en Donostia.
- Memoria de la Confederación de Fondos 2008
Plan de Trabajo 2009.
- Presupuesto (cierre 2008 y aprobación propuesta de
presupuesto 2009).
- Otras cuestiones (Memorando Entendimiento para el
Programa ART y la Confederación de Fondos).
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5. Presentación del programa ART Bolivia
La Paz, Bolivia, del 30 al 1 de abril de 2009
Los pasados días 30, 31 de marzo y 1 de abril de 2009, en el
Auditórium del Palacio de Comunicaciones de La Paz, se
presentó oficialmente el Programa ART GOLD Bolivia.
El encuentro bajo el lema “Intercambio entre territorios
bolivianos y actores de la cooperación descentralizada para
el cumplimiento de los ODM”, estaba organizado por el
Ministerio de Planificación del Desarrollo y por la Oficina
PNUD en Bolivia, y contó con la participación de
representantes de autoridades de gobierno de los Ministerios
de Desarrollo Productivo y Economía Plural, de Autonomías,
Viceministerio de Ciencias y Tecnología, Viceministerio de Igualdad de Oportunidades; de representantes de los movimientos
sociales y organizaciones de base; parlamentarios de las aéreas donde opera el programa; representantes del Sistema de las
Naciones Unidas (UNICEF, PMA y FAO); y representantes de la cooperación suiza, italiana y española, entre las que se
encuentra FELCODE.

6. Visita institucional. Delegación saharaui
Cáceres, 28 de abril de 2009
El presidente de FELCODE, Juan Andrés Tovar Mena,
recibió institucionalmente al activista de los derechos
humanos, y ex preso político Sidi Mohamed Dadach,
presidente de CODAPSO y premio Rafto de derechos
humanos de Noruega, quien ha recibido, además este año, el
Premio de DDHH otorgado por el Observatorio de Derechos
Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Badajoz,
ICABA.

Actividades institucionales de Felcode

7. Congreso UIM
Montevideo, Uruguay, del 11 al 15 de mayo de 2009
La Unión Iberoamericana de Municipalistas convoca su
Congreso para reflexionar en torno a diversos desafíos ante
los cuales los gobiernos locales deben actuar con políticas
que no sólo garanticen soluciones, sino que además,
propicien la prevención de los eventuales problemas que
pueden aquejar a sus ciudadanos, buscando siempre la
calidad de vida y el desarrollo sostenible.
Asistimos a la invitación cursada por la UIM y participamos
con una ponencia sobre el Programa “Voluntarios expertos”

8. Presentación iniciativa ISI@MED
Málaga, 15 de mayo de 2009
El 15 de mayo tuvo lugar en la ciudad de Málaga una jornada de presentación de la Iniciativa ISI@MED (Iniciativa de la
Sociedad de la Información para el Mediterráneo), enmarcada dentro del plan estratégico del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, que tiene la finalidad de impulsar la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en las estrategias de desarrollo local del Mediterráneo, a favor de la gobernanza democrática y la lucha contra la pobreza, en
el ámbito de la Cooperación Descentralizada.
En representación de Felcode asistió Fernanda Jaramillo, Directora Gerente del consorcio Identic.
El Consorcio IdenTIC, Iniciativas para el Desarrollo en Extremadura de las Tecnologías de la Información y la
Comunciación, es un consorcio público sin ánimo de lucro, integrado por la Diputación Provincial de Badajoz, la Diputación
Provincial de Cáceres y la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).

9. Asamblea General Ordinaria
Badajoz, 20 de mayo de 2009
FELCODE celebró este año su Asamblea General de Socios
en el Salón de Plenos de la Excma. Diputación Provincial de
Badajoz.
La Asamblea fue inaugurada por el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández, quien apeló a la
generosidad de los municipios con los más desfavorecidos en
tiempos de crisis. “Es fácil ser generosos en tiempos de
bonanzas, ahora es cuando hemos de ser firmes y mantener
esas ayudas y que los que están allí puedan salir de la
exclusión social”.
Acompañaron al presidente de la Junta los presidentes de las
diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, a su vez
presidente y vicepresidente de FELCODE, Juan Andrés Tovar
y Valentín Cortés, respectivamente.
Al acto estaban citados los 175 socios (municipios, mancomunidades y Diputaciones) que integran esta asociación de
entidades locales que trabajan por la cooperación internacional al desarrollo desde el ámbito municipal.
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Actividades institucionales de Felcode

La Asamblea se convocó con el siguiente Orden del Día:
1.- Constitución de la Asamblea.
2.- Inauguración a cargo del Excmo. Sr. Presidente de la Junta
de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara.
3.- Aprobación del acta de Asamblea Ordinaria de 2/6/2008.
4.- Presentación del nuevo equipo técnico.
4.- Altas / bajas de socios y estado de cuentas de pago de
cuotas.
5.- Presentación de la memoria de gestión 2008 y aprobación,
si procede, del balance económico.
6.- Aprobación del presupuesto y plan de actuación 2009.
7.- Propuestas y preguntas.

10. Reunión con la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia
Mérida, 19 de junio de 2009
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Entre los días 17 y 24 de junio visitó España una delegación representativa de la Federación de Asociaciones de Municipios
de Bolivia (FAM) encabezada por su presidente, Atiliano Arancibia. Con él y con el Director Ejecutivo de la entidad, Dino
Palacios, se reunieron en Mérida el vicepresidente de FELCODE, Miguel Angel Morales y la gerente, Nuria Morán.
En ese encuentro ambas instituciones expresaron su deseo de iniciar una relación de trabajo que se formalizará mediante
la firma de un Convenio Marco.

11. Jornadas MUSOL
Valencia, 3 de diciembre de 2009
FELCODE participó con una ponencia en las VII Jornadas de Municipalistas por la Solidaridad (MUSOL), celebradas en
Valencia bajo el epígrafe “La Cooperación Descentralizada y los Objetos de Desarrollo del Milenio. Retos en la recta final
hacia 2015”.
Que la erradicación de la pobreza extrema no es una cuestión económica sino de voluntad política y que los alcaldes han de
incorporar en sus agendas los objetivos de la coorporación internacional, así como que la ayuda al desarrollo de los
municipios ha de tener objetivos más específicos de cara a la lucha contra la pobreza, son algunas de las conclusiones
extraídas en estas Jornadas, en las que el Fondo Extremeño estuvo representado por José Antonio Murillo, técnico de
Proyectos de FELCODE.

Acebo
Aceituna
Ahigal
Ahillones
Albala
Albuera (La)
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
Cabeza del Buey
Cadalso
Calamonte
Calzadilla
Caminomorisco
Campillo de Llerena
Campo Lugar
Cañamero
Cañaveral
Capilla
Carrascalejo
Casar de Cáceres
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
Mancomunidad Sierra San Pedro
Mancomunidad Tajo-Salor
Mata de Alcantara
Medellín
Medina de las Torres
Membrío
Mérida
Mirabel
Mohedas de Granadilla
Monesterio
Monroy

171
2
2
175

Montánchez
Montehermoso
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
Sierra de Fuentes

Siruela
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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