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Resultado de explotación del ejercicio 2010
gastos no imputados a proyectos

Fortalecimiento de las capacidades emprendedoras del sector
femenino de San Ignacio de Velasco. Bolivia ...............13.560,10

Sueldos y salarios .........................................................45.405,27

REBIBIR. Bombeos solares directos y huertos ecológicos en
Mauritania ......................................................................15.526,63

Seg. Social ....................................................................13.311,86
Dietas .............................................................................1.776,42

Dotación de alimentos básicos para la población refugiada
saharaui ...........................................................................8.000,00

Servicios profesionales independientes .............................840,68

Asamblea General Ordinaria de Socios ..........................3.311,08

Trabajos otras empresas ....................................................243,50

Difusión campaña Haití ......................................................139,75

Reparación y conservación ................................................234,81

TOTAL ....................................................................503,883,49 €

Teléfono ..............................................................................157,33

TOTAL GASTOS .....................................................575.534,93 €

Compra de otros establecimientos..................................1.546,58
Tasas ....................................................................................50,75

ingresos

Gastos financieros................................................................28,59

Cuotas 2010 asociados .................................................48.462,34

Servicios bancarios ................................................................8,68

Cuotas atrasadas (2005-2009)........................................7.483,80

Devoluciones de compras .................................................-915,60

Devolucion cuotas ...............................................................-90,98

Impuestos diferido ...............................................................-67,55

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

Otros gastos .......................................................................675,55

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

Gastos CONFOCOS .......................................................8.354,57

Convenio Diputación de Badajoz ................................100.000,00

TOTAL GASTOS .......................................................71.651,44 €

Convenio Diputación de Cáceres...............................100.000,00
Proyectos financiador por la AEXCID.
Junta de Extremadura .................................................240.000,00

gastos imputados a proyectos
Pasantías técnicos y alcaldes iberoamericanos..............2.327,25
Pasantías técnicos, Pudahuel, La Pintana y
Maipú. Chile.....................................................................6.926,91

Ayuntamiento de Casar de Cáceres ...............................4.400,00
Proyecto Epua Kuñatai....................................................2.598,00
Campaña: Tiende tu mano al Sahara .............................3.000,00
Campaña solidaria a favor de Haití...............................97.475,78

V Programa de Voluntarios Expertos ............................59.482,10

Campaña: Proyecto Rebibir ...............................................566,38

Formacación en Turismo Rural, Ecoturismo y Turismo
Comunitario. Fundación Iberoamericana. Ecuador.......10.029,00

AMBACE. Estudio de Agua Potable Chile ......................3.000,00

DEL en Concepción en base al aprovechamiento sostenible de la
Orquídea Nativa ............................................................23.070,60
V Encuentro Nacional de Mancomunidades
y Desarrollo ...................................................................31.198,80
Concierto Música Barroca Misional de Chiquitos .............2.974,82
Mejora de infraestructuras y equipamientos en escuelas de
Pallatanga y Cumandá. Ecuador ..................................30.010,00

Asitencia Técnica al programa Municipia Paraguay........6.113,00
VI Programa de Voluntarios Expertos .............................1.502,32
Facturas emitidas ..........................................................26.215,00
Ingresos Financieros ............................................................95,78
TOTAL INGRESOS .................................................665.665,99 €

Fortalecimiento y apoyo y la Gestión Intermunicipal y al debate
sobre la Descentralización en Paraguay.......................75.218,75
Fortalecimiento institucional de la Mancomunidad de
Intendencias de Mbaracayú. Paraguay.......................175.152,98
Fortalecimiento a la Mancomunidad Chuquisaca Norte a través
de la puesta en marcha de la ADEL .............................23.236,30
Construyendo capacidades de comercialización para la
sostenibilidad de las unidades productivas de
Epua Kuñatai ...................................................................4.411,00
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resumen de
actividades

Convenio con la Diputación de Cáceres
Proyectos ejecutados en 2010 con cargo a 2009

1. Pasantías de técnicos y alcaldes iberoamericanos
Presupuesto: 1.235,63 €
Realizada del 4 de febrero al 4 de marzo de 2010.

Pasantía de estudiantes de la Provincia del Azuay (Ecuador)
para conocer diversas experiencias de desarrollo y Turismo
Rural de nuestra Comunidad Autónoma.

Los pasantes fueron Gustavo Chalco y Paúl Flores, quienes
durante un mes realizaron prácticas de Restauración y
Hospedaje en Cáceres; concretamente en la Escuela de
Hostelería y en el restaurante “El Corregidor”.

Los dos estudiantes han sido los ganadores del concurso de la Escuela de
Hostelería de Ecuador convocado gracias al convenio firmado entre la
Fundación Iberoamericana y FELCODE (Fondo Extremeño Local de
Cooperación al Desarrollo) con el objetivo de desarrollar actividades
formativas en el ámbito del turismo.
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Convenio con Diputación de Cáceres
Proyectos ejecutados en 2010 con cargo a 2009

2. Técnicos de las Municipalidades de Pudahuel, La Pintana y Mipú
Del 17 al 19 de febrero

Presupuesto: 6.926,91 €
Desde el 19 al 27 de mayo, un grupo de técnicos de los
municipios chilenos de Pudahuel, La Pintana y Maipú han
visitado Extremadura con el fin de conocer experiencias de
desarrollo local y de asociacionismo municipal.
Durante estos días los pasantes han participado en foros de
debate, seminarios, talleres, reuniones... donde, no sólo han
podido conocer algunas de las experiencias que están teniendo
lugar en nuestra comunidad autónoma, sino que también han
expuesto la particular problemática de sus municipios, todos
ellos en el entorno metropolitano de Santiago de Chile, y las
soluciones que se están adoptando para su desarrollo
sostenible.
El motivo inicial de esta pasantía ha sido la participación en el
Congreso “Entorno 2010” organizado por la Mancomunidad
Tajo-Salor, y que estuvo centrado en las relaciones entre lo
rural y lo urbano; siempre en el contexto de aquellos
municipios que están integrados en el área de influencia de
centros urbanos.
Pero además de la participación en el congreso celebrado en
Casar de Cáceres, la pasantía ha sido completada a través de
diferentes talleres y reuniones mantenidas con instituciones
especializadas en gestión del patrimonio histórico-artístico
(Guadalupe y Cáceres, ciudades Patrimonio de la Humanidad),
la gestión mancomunada de servicios públicos (Mancomunidad
del Valle del Alagón), las políticas de juventud (Instituto de la
Juventud de Extremadura y Diputación de Cáceres), el
cooperativismo agrícola (Asociación de Cooperativas del Valle del Jerte y ACENORCA) y por último la gestión del patrimonio
natural como modelo de desarrollo local sostenible (Parque Natural de Cornalvo).
Este tipo de actividades permiten conocer, desde la experiencia contada en primera persona, procesos, programas, proyectos,
metodologías,… enmarcadas dentro del desarrollo integral de un territorio; lo que sin duda aporta al conocimiento de las
personas que participan en ellas.
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
Dotación: 200.000 €

1. VI Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional
Dotación: 59.482,10 €
Objetivos:
• Prestar apoyo técnico especializado a los países en vías de
desarrollo.
• Contribuir a la sensibilización de la población extremeña
sobre la realidad de los países pobres del Sur y sobre las
causas de la pobreza.
• Abrir un espacio de participación directa e "in situ" en
programas y proyectos de cooperación al desarrollo.
• Contribuir a fomentar la participación de técnicos y expertos
de Extremadura en iniciativas de cooperación internacional
mediante el voluntariado internacional.
• Contribuir a sensibilizar a la población extremeña, con
especial atención a las áreas rurales, sobre los temas que atañen al tercer mundo y a la cooperación.
Propuesta: convocatoria de 26 plazas para técnicos de administraciones locales extremeñas que llevarán a cabo
intervenciones técnicas especializadas durante un mes, en calidad de voluntarios, en municipios y mancomunidades de países
Iberoamericanos con los que FELCODE mantiene experiencia de trabajo.
Distribución de plazas por países: Bolivia: 10; Ecuador: 5; Nicaragua: 5; Uruguay: 4 y Paraguay: 2

Contrapartes:
• OTC-AECID La Paz (Bolivia).
• CEPAD- Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Bolivia).
• AME- Asociación de Municipalidades de Ecuador.
• OTC-AECID Montevideo (Uruguay).
• Congreso Nacional de Intendentes de Uruguay (Uruguay).
• FMB- Fundación Moisés Bertoni (Paraguay).
• Programa MuniciPya (Paraguay).
• OTC-AECID Managua (Nicaragua).
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

BOLIVIA 1: Cristina Hernández Durán

BOLIVIA 4: Esmeralda Ruíz Moyano

Plaza Asignada: Diseño y organización de la dirección de DEL de
la Asociación de Municipalidades de Beni (AMDEBENI).
Municipio: Trinidad (Departamento de Beni).

Plaza Asignada: Elaboración del Plan Estratégico y ruta a
seguir por el municipio de La Guardia para ser un municipio
libre de analfabetismo digital.
Municipio: La Guardia (Departamento de Santa Cruz de la Sierra).

BOLIVIA 2: Felipe Benítez Nevado

BOLIVIA 5: Mª Irene Solano Higuero

Plaza Asignada: Apoyo a la incorporación de criterios y
metodologías para el diseño de la Unidad Territorial de DEL de
la Asociación de Municipalidades de Tarija (AMT).
Municipio: Cercado (Departamento de Santa Cruz)

Plaza Asignada: Elaboración de un Plan de Gestión para la
implementación del área de DEL de la Mancomunidad de
Chuquisaca Norte (MMCHN).
Municipio: Sucre (Departamento de Chuquisaca).

BOLIVIA 3: Candelario Benítez Leva

BOLIVIA 6: Carmen Clara Sayabera Roncero

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

Plaza Asignada: Fortalecimiento de la gestión descentralizada
de la Asociación de Alcaldesas y Concejalas de Bolivia
(ACOBOL).
Municipio: Distintas zonas del país.
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

BOLIVIA 7: Mª del Olvido Felipe Alonso

BOLIVIA 10: Elisa Nieto Sánchez

Plaza Asignada: Apoyo a la puesta en marcha de estrategias de
desarrollo económico local de la Oficialía Mayor de Promoción
Económica de La Paz (OMPE).
Municipio: La Paz (Departamento de La Paz).

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

BOLIVIA 8: Mª del Carmen Iglesias Velaz

ECUADOR 1: Manuel Sánchez Pérez

Plaza Asignada: Apoyo a la Oficialía Mayor de Promoción
Económica de La Paz (OMPE).
Municipio: La Paz (Departamento de La Paz)

Plaza Asignada: Gestión de Residuos Sólidos y apoyo a Planes
de Ordenación Territorial.
Municipio: Pallatanga, Cumánda, Bucay, Patate, Pelileo y
Baños.

BOLIVIA 9: José Antonio Espada Belmonte

ECUADOR 2: Emilia Eugenia García Romero

Plaza Asignada: Fortalecimiento en la gestión del patrimonio:
inventario, reglamentación y planificación (Unidad de
Patrimonio Tangible y Natural).
Municipio: La Paz (Departamento de La Paz).

Plaza Asignada: Mejora del Plan Nacional de Capacitación
para funcionarios públicos y líderes indígenas.
Municipio: Quito.
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

ECUADOR 3: Marcos Soriano Covarsí

URUGUAY 1: Basilio Santos Martín

Plaza Asignada: Elaboración de una propuesta de Sistema de
Información Territorial del país para AME.
Municipio: Quito.

Plaza Asignada: Fortalecimiento de capacidades para un
adecuado funcionamiento y gestión de los nuevos gobiernos
locales (I).
Municipios de los Departamentos de Rivera, Salto y Artigas.

ECUADOR 4: Mª Ángeles Fernández González

URUGUAY 2: Miguel Ángel González Paniagua

Plaza Asignada: Apoyo al Plan de Comunicación Institucional de
AME.
Municipio: Quito.

Plaza Asignada: Fortalecimiento de capacidades para un
adecuado funcionamiento y gestión de los nuevos gobiernos
locales (II).
Municipio de los Departamentos de Rivera, Salto y Artigas.

ECUADOR 5: José Luis Martín Cabezalí

URUGUAY 3: Fco. Javier Durán García

Plaza Asignada: Apoyo a la U.T. de Cooperación Internacional y
a la U.T. de Mancomunidades de AME.
Municipios: Quito, Riobamba, Bolívar y Tosagua.

Plaza Asignada: Fortalecimiento de capacidades para un
adecuado funcionamiento y gestión de los nuevos gobiernos
locales (III).
Municipio de los Departamentos de Rivera, Salto y Artigas.
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

URUGUAY 4: Miguel Ángel Cortés Barrantes

NICARAGUA 3: Ana Flores de Lizaur Claver

Plaza Asignada: Apoyo a la construcción de una política de
gestión de los RRHH de las Intendencias.
Municipio: Intendencias de Cerro Largo y Tacurembo.

Plaza Asignada: Promoción del desarrollo económico local de los
12 municipios del Departamento de Nueva Segovia.
Municipio: Asociación de Municipios de Nueva Segovia.
AMUNSE.

NICARAGUA 1: Virginia Domínguez Alfageme

NICARAGUA 4: Teodora Curiel Nieva

Plaza Asignada: Programa de Patrimonio para la revitalización
de la comunidad indígena de Sutiaba.
Municipios: León. Comunidad Indígena de Sutiaba.

Plaza Asignada: Fortalecimiento de la política de urbanismo y
ordenación territorial del municipio de San Miguelito.
Municipios: San Miguelito Río San Juan.

NICARAGUA 2: Roberto Rubiolo Pardo

NICARAGUA 5: Marta Gómez Corbacho

Plaza Asignada: Evaluación intermedia del Programa de
Patrimonio para el desarrollo de los municipios del
Departamento de Masaya.
Municipios: Asociación de Municipios del Departamento de
Masaya (AMUDEMAS).

12

Plaza Asignada: Fortalecimiento de la capacidad de actuación
del gobierno municipal de Totogalpa en articulación al
desarrollo local.
Municipio: Totogalpa.

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

PARAGUAY 1: Mª Jesús Nuevo Gómez

PARAGUAY 2: Mª Montserrat Jiménez Martín

Plaza Asignada: Asistencia técnica para la puesta en valor de los
recursos ecoturísticos del municipio de Ypejhú.
Municipio: Municipio de Ypejhú.

Plaza Asignada: Asistencia técnica para el análisis de la situación
de la gestión catastral municipal en Paraguay.
Municipio: Asociación de Municipios de Caazapá (AMUCA).
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

2. Ecuador. Realización de actividades de formación en el ámbito
del Turismo Rural, Ecoturismo y Turismo Comunitario
Dotación 10.029,00 €
FELCODE renovó en 2010 el convenio que mantiene con la Fundación Iberoamericana, una institución con sede en Quito a
través de la cual viene desarrollando distintas acciones formativas orientadas fundamentalmente a la capacitación en aspectos
vinculados al Turismo desde la experiencia atesorada por Extremadura en este ámbito, con especial relevancia en el turismo
rural. No en vano, el turismo en nuestra CCAA se ha convertido en un sector estratégico para el presente y el futuro de la
región.

3. Pasantías de técnicos y alcaldes iberoamericanos
Dotación: 1.091,72 €
Organización de pasantías de técnicos y cargos electos locales iberoamericanos a Extremadura para conocer "in situ" el
funcionamiento de la administración local. Las pasantías estuvieron acompañadas de actividades formativas que fueron
impartidas por personal técnico de municipios y diputaciones provinciales.
• Ruddy Cuéllar
Realizada del 19 al 22 de mayo de 2010.
• Carlos Hugo Molina
Realizada el 9 de julio y el 3 de diciembre 2010.
• Rubens Barbery
Realizada los días 3 y 4 de noviembre y 3 de diciembre de 2010.

4. Vídeo institucional
Dotación: 10.146,19 €
En 2009 se contrataron los servicios de una
productora extremeña para la elaboración
de un video institucional que mostrara el
trabajo que viene desarrollando el 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 viene
ejecutando el Fondo.
En 2010 se completó la elaboración de
este vídeo con la grabación del bloque
dedicado a la actividad de FELCODE
en Extremadura.
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

5. Bolivia. Desarrollo sostenible y turismo en Concepción
Dotación: 23.070,60 €
En el año 2001 y como parte de un plan de dinamización
turística que el CEPAD implementó en el Municipio de
Concepción con el apoyo de la cooperación extremeña, se
buscó la forma de diversificar la oferta turística con la que
contaba el municipio.
Como gran potencial económico se identificó la abundancia de
orquídeas nativas en la zona. Con el propósito de dinamizar la
economía a través del turismo ecológico y poner en valor a la
orquídea se decidió realizar una serie de actividades que
permitan además de generar ingresos económicos, conservar la
orquídea, aminorar la depredación existente y fomentar las
actividades culturales.
Para ello se organizó en conjunto y de forma participativa con
todas las organizaciones sociales y el Gobierno Municipal el
Festival de la Orquídea como actividad que motivó y funcionó
como catalizador para la creación de un tejido social e
institucional adecuado.
Desde entonces el Festival se realiza anualmente durante el
segundo fin de semana de octubre con el apoyo de FELCODE.

6. V Encuentro Nacional de Mancomunidades y Desarrollo Local en Bolivia
Dotación: 31.198,80 €
Este proyecto plantea apoyar el proceso de desarrollo
económico local en Bolivia, comprometiendo a los gobiernos
municipales, las mancomunidades y las Asociaciones de
Municipios Departamentales a trabajar en el tema, tomando
como punto de partida los resultados sistematizados en los
cuatro encuentros anteriores.
El V Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local tuvo
con sede la ciudad de Sucre, capital constitucional de Bolivia el
día 10 de diciembre del año 2010 en el departamento de
Chuquisaca. Considerada la actividad central del proyecto,
permitió concentrar a las nueve asociaciones de municipios
departamentales, las mancomunidades municipales, sectores
productivos, organismos públicos y privados para debatir y
analizar las actividades, acciones y proyectos que desde el nivel
local están emprendiendo en la lucha contra la pobreza sobre la
base de experiencias en desarrollo productivo y generación de
empleo y dinamización económica.
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

7. Concierto de música misional de Chiquitos.
Bolivia-Extremadura “Uniendo pueblos”
Dotación: 2.974,82 €
El 26 de febrero del año 2011 se conmemoran los 450 años de
la primera fundación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
la Vieja, actualmente ubicada en el municipio boliviano de
San José de Chiquitos. Como se recuerda, el fundador fue
Ñuflo de Chávez, Capitán extremeño que nació en la ciudad
homónima, ubicada en la provincia de Cáceres y que forma
parte de la construcción del imaginario colectivo de las
Misiones Jesuíticas de Chiquitos y resultado del encuentro
entre dos culturas: la indígena chiquitana de Bolivia y la
española.
Con motivo de este aniversario y con el propósito de
revalorizar el territorio chiquitano, con sus manifestaciones
humanas, culturales, sociales, económicas y geográficas que
lo definen como un pueblo de cultura viva, se ponen en valor
las capacidades locales para fortalecer ese imaginario y
reforzar la construcción colectiva de un pueblo orgulloso de
su herencia histórica.
La música misional barroca como expresión cultural viva fue
el lenguaje universal que permitió acercar al pueblo boliviano
con el extremeño a través de la organización de una serie de
conciertos bajo el lema: Bolivia – Extremadura “Uniendo
Pueblos”.
Los conciertos estuvieron a cargo del Ensamble Barroco Chiquitano, que componen una
selección de jóvenes músicos de diversas orquestas de la Chiquitania y barrios de santa Cruz de
la Sierra pertenecientes a las Orquestas asociadas a SICOR. Son parte fundamental de la
Orquesta Sinfónica de la Juventud Boliviana “Hombres Nuevos”, cuyo objetivo es difundir la
música misional del Archivo Musical de Chiquitos y el perfeccionamiento del ensamble
sonoro de la cuerda en diversos estilos musicales. El grupo está dirigido por el boliviano
Rubén Darío Suárez Arana.
Calendario de conciertos y muestras de artesanía:
Martes, 21 de septiembre.
Badajoz (Salón de plenos de la Excma. Diputación de Badajoz)
Miércoles, 22 de septiembre.
Mérida (Centro Cultural Alcazaba)
Jueves, 23 de septiembre.
Cáceres (Museo Casa Pedrilla)
Viernes, 24 de septiembre.
Santa Cruz de la Sierra (Iglesia Parroquial de la Vera Cruz)
Los conciertos estuvieron acompañados de demostraciones artesanales a cargo de:
Luis Armando Landívar
Tallador en Madera
San Ignacio de Velasco
María Luz Faldín Soriocó
Artesana en Telar
San José de Chiquitos
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Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica

8. Mejora de infraestructura y equipamientos en escuelas de Pallatanga y Cumandá. Ecuador
Dotación: 30.010,00 €
Programa de restauración de escuelas primarias, de competencia
provincial, con objeto de dignificar la enseñanza primaria y
contribuir a evitar en abandono prematuro de los escolares en
sus primeras etapas.
Tomando como base que la Educación es un derecho humano
fundamental, y el acceso a la misma es el punto de arranque del
desarrollo de cualquier territorio, FELCODE firmó en 2010 un
convenio con la Empresa Pública Municipal Mancomunada de
Aseo Integral de Pallatanga, Cumandá y Bucay -a la que ha
acompañado en su proceso de constitución- con el objeto de
dignificar las condiciones en las que los niños y niñas de las
escuelas Miguel de Cervantes de la comunidad de Gahuín
Grande (Pallatanga) y de la escuela Víctor Fiallos de Bucte
(Cumandá) acceden a la educación a través de la mejora de sus
infraestructuras y equipamientos.
Para el cumplimiento de este objetivo se han desarrollado las
acciones que se detallan a continuación:
Acción 1. Escuela Víctor Fiallos - Cumandá
Infraestructura:
Construcción de un aula escolar.
Remodelación de un aula escolar.
Equipamiento:
Material Didáctico.
Archivadores.
Vitrinas.
Pupitres.
Sillas.
Acción 2. Escuela Miguel de Cervantes - Pallatanga
Infraestructura:
Pintura interna y externa de aulas.
Arreglo de puertas y pisos de las baterías sanitarias.
Culminación de trabajos (colocación de baldosa, cambio de
vidrios) en bloque de aulas.
Remodelación de urinarios y lavabos.
Cambio de cubierta.
Equipamiento:
Material Didáctico.
Archivadores.
Vitrinas.
Pupitres.
Sillas.
Asimismo se ha implementado un área recreativa en cada una de las escuelas intervenidas.
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Proyectos financiados

A través de la Agencia Extremeña para la
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID

1. Asistencias técnicas para la Gestión Municipal y el Desarrollo Local
en América Latina
Financiación:
Junta de Extremadura: 60.000 €
Asistencias técnicas con las que se pretende apoyar y afianzar
los programas y acciones de desarrollo local y fortalecimiento
institucional que FELCODE está llevando a cabo en América
Latina, poniendo al servicio de los mismos el conocimiento y
la experiencia de técnicos/as de la administración local
extremeña.
Se han llevado a cabo las siguientes asistencias técnicas con
cargo a este proyecto:
• Asistencia Técnica para los Proyectos Museológicos de
“Museo Antropológico Villa Santo Domingo Soriano”, en
Uruguay; “Centro de Interpretación de la Orquídea”, en
Bolivia; y “Museos Barriales en la Ciudad de Asunción”, en
Paraguay; desarrollada del 7 al 17 de marzo de 2010.
• Asistencia Técnica sobre Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos a los municipios de Buenavista y San Ignacio de
Velasco, Bolivia, del 18 al 25 de abril de 2010.
• Asistencia Técnica para la reconstrucción del Hospital de
Notre-Dame en el Municipio de Petit-Goâve. Haití, del 10 al 15
de julio de 2010.
• Asistencia Técnica sobre Marketing Territorial para el
Gobierno Regional de la provincia de Los Ríos. Chile, agostoseptiembre de 2010.
• Participación de autoridades locales extremeñas en el X
Festival de la Orquídea de Concepción, aportando su
experiencia en la promoción de los recursos turísticos del
territorio. Bolivia, del 7 al 11 de octubre de 2010.
• Asesoramiento en procesos descentralizadores y el
surgimiento de Mancomunidades como modelo para la
prestación de servicios de los gobiernos locales a sus
ciudadanos. “I Feria Nacional de Municipalidades
Ecuatorianas”. Ecuador, del 28 de octubre al 1 de noviembre de
2010.
• Asesoramiento en la gestión de Mancomunidades por parte de
autoridades locales extremeñas a través de la participación en el V Encuentro de Mancomunidades y Desarrollo Económico
Local, celebrado en la ciudad de Sucre. Bolivia, del 7 al 14 de diciembre de 2010.

18

Proyectos financiados por la
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID.

Paraguay
Fortalecimiento Institucional de la Mancomunidad de Intendencias de Mbaracayú (Paraguay)
Financiación:
Junta de Extremadura: 140.000 €
Este proyecto responde a la continuidad que se le pretende dar
a un proyecto financiado por la AEXCID en 2009.
Objetivo General:
Fortalecer la capacidad institucional y técnica de la
Mancomunidad de Mbaracayú.
Objetivos Específicos:
• Dotar a la Mancomunidad de una estructura técnica.
• Apoyar la planificación estratégica de la Mancomunidad.
• Fortalecimiento de la capacidad de gestión de autoridades y
técnicos de los 4 municipios.
• Mejorar la calidad de los servicios turísticos como una de las
estrategias de desarrollo priorizadas para este territorio.
• Establecer la base para el ordenamiento urbano de los 4
Municipios.
Resultados:
Como consecuencia del desarrollo de este proyecto se han
conseguido los siguientes resultados:
• Realización de un Plan Estratégico para la acción de la
Mancomunidad de Mbaracayú.
• Consolidación de la estructura técnica de la Mancomunidad a
través de la contratación y trabajo permanente de un gerente y una asistente administrativa.
• Difusión y conocimiento entre las autoridades y los ciudadanos de la función, el papel y la importancia la Mancomunidad de
Mbaracayú.
• Formación de personal de PYMES turísticas en atención al cliente, imagen comercial y gobernanza turística.
• Diagnóstico y propuesta de ordenación urbana de cada uno de los municipios de la Mancomunidad.
• Realización de una Asamblea Ciudadana donde se recogen todas las demandas de los ciudadanos y ciudadanas de los cuatro
municipios que integran la Mancomunidad.

Bolivia
Fortalecimiento de la Mancomunidad Chuqisaca Norte a través de la puesta en marcha de su ADL
Financiación:
Junta de Extremadura: 20.000 €
Las diferentes actividades realizadas en el marco de este
proyecto se han sido llevadas a cabo en coordinación conjunta
con CEPAD y la Gobernación del Departamento de Chuquisaca.
La presencia de la Mancomunidad de Municipios Chuquisaca
Norte a través de la Agencia de Desarrollo Económico Local
(ADEL), ha permitido a las autoridades locales y sociedad civil
en general la credibilidad en la gestión de la Mancomunidad,
debido fundamentalmente al acercamiento en la solución de
problemas a través de proyectos desde el nivel regional. Por otra
parte, se ha logrado tener mayor presencia institucional de la Mancomunidad Chuquisaca Norte en los municipios que la conforman
y se ha logrado llegar a comunidades bastante alejadas del territorio para apoyar a sus organizaciones productivas.
Entre las actividades realzadas habría que destacar la creación de la propia Agencia de Desarrollo Económico Local, la elaboración
de material informativo y divulgativo, la creación de una página web, la realización de talleres de capacitación en emprendimientos
económicos, la participación en ferias productivas y la celebración de un concurso de iniciativas innovadoras.
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Proyectos financiados por municipios
Ayuntamiento de Casar de Cáceres

1. Construyendo capacidades de comercialización para la
sostenibilidad de las unidades productivas de Epua Kuñatai
Dotación: 8.822€ (En dos anualidades, 2009 y 2010)
Financiación 2010: 4.400€
Epua Kuñatai, es un centro que tiene como objetivo principal
el de disminuir la violencia de género en mujeres que viven con
el VIH, sus hijos e hijas, para ello viene funcionando desde el
año 2004 en una infraestructura propia a través de un abordaje
integral definido en tres áreas:
1) Derechos Humanos, cuyo objetivo principal es el de apoyar
a mujeres, niños niñas y adolescentes en la defensa del derecho
a una vida sin violencia.
2) Justicia económica, con el objetivo de mejorar los ingresos
de las beneficiarias para elevar su calidad de vida.
3) Formación ciudadana, centrado en acompañar a grupos de
mujeres para el ejercicio de su ciudadanía.
Este proyecto pretende generar un mecanismo de comercialización y de identidad de línea de producción de las artesanías
elaborados en las unidades productivas de cerámica, vitrofusión, costura que permita 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 que viven con el VIH sida y jefas de hogar, los beneficiarios indirectos son niños y
niñas, hijos e hijas de las mujeres participantes del proyecto y que asisten al centro infantil de Epua Kuñatai.
Los efectos a mediano y largo plazo es contar con canales de comercialización establecidos y difundir la línea de producción
que identifica a las unidades productivas para dar sostenibilidad a las mismas.
Resumiendo, cuantitativamente se trabaja con 15 mujeres, llegando de manera indirecta a 30 niños y niñas.
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Proyectos financiados por otras entidades
Federación de Mujeres Progresistas y Fundación Jóvenes y Deporte

1. Fortalecimiento de las capacidades emprendedoras del sector femenino
de San Ignacio de Velasco (Bolivia)
Presupuesto: 13.560,10€
El objetivo general de este proyecto es fortalecer al sector
femenino emprendedor de San Ignacio de Velasco,
promoviendo ideas novedosas, apoyando iniciativas existentes
y creando nuevas formas de generación de empleo que
permitan mejorar la situación económica de las mujeres
ignacianas.
El Proyecto “Fortalecimiento al sector femenino emprendedor
de San Ignacio de Velasco” constituye una de las formas de
promover el desarrollo de iniciativas económicas locales para
pequeños emprendimientos, así también fortalecer las
existentes con la seguridad de lograr empresas exitosas con
poco capital y aprovechando los recursos locales.
El proyecto cumple, además la función de generar empleo a
familias de bajos recursos, por ello, estuvo dirigido a apoyar a
cuatro ámbitos de actuación:
1er Ámbito: Fortalecimiento y capacitación a Microempresarias
2do Ámbito: Participación en ferias y eventos
3er Ámbito: Pequeñas Inversiones
4to. Ámbito: Equipamiento Oficina de la Mujer.
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Campañas promovidas por Felcode
En 2010 se materializaron dos de las campañas que se pusieron en marcha en 2009: “Tiende tu mano al Sáhara” y el proyecto
REBIBIR (Mauritania).

REBIBIR. Bombeos solares directos y huertos ecológicos
en Mauritania

Fotos Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura.

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo,
FELCODE, lanzó a finales de 2009 una campaña en la que
invitaba a los ayuntamientos socios a sumarse al proyecto
REBIBIR consistente en la reutilización de los pozos
tradicionales, (Bir, significa pozo), existentes en poblados
dispersos de la Comarca de Boutilimit, Mauritania, para
abastecer de agua a la población y al ganado y para regar un
huerto asociado.
Con el fin de conseguir la mayor autonomía posible y que
puedan producir permanentemente verduras sanas y de
calidad se ha establecido que los huertos serán cultivados
siguiendo los principios y métodos de la Agricultura
Ecológica. Así, la explotación del acuífero será sostenible,
preservando la calidad y continuidad de sus aguas.
Al aumentar los recursos alimenticios, el proyecto contribuirá
a fijar la población y servirá de ejemplo para emprender otros
en la línea de mejorar la soberanía y la calidad de vida.
A su vez, se pone de manifiesto el gran potencial de desarrollo
de una población trabajadora en una tierra fértil, que posee
grandes reservas de agua factible de ser extraída y
aprovechada en la agricultura, y con energía solar abundante.

Resultados de la campaña:
Fecha

Ayuntamiento

08/01/2010

Pescueza

Importe
266,88

24/02/2010

Higuera la Real

300,00

Por otra parte, la Junta Directiva del Fondo Extremeño, en reunión celebrada el 28 de septiembre de 2009 aprobó financiar una
instalación valorada en 15.287 euros. La instalación financiada con cargo a estas aportaciones se puso en funcionamiento a lo
largo de 2010.

Dotación de alimentos básicos para la población refugiada saharaui
Presupuesto: 8.000€
En 2010 se ha financiado el proyecto “Dotación de alimentos
básicos para la población refugiada saharaui”, a través de los
fondos recaudados en 2009 mediante la campaña “Tiende tu
mano al pueblo saharaui”.
El proyecto cumplió la misión de satisfacer las necesidades
alimentarias básicas de parte de la población refugiada. De
acuerdo con la prioridad de garantizar la canasta básica
alimentaria de los refugiados saharauis, el proyecto de dotación
de alimentos ejecutado por la Asociación de Amigos y Amigas
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del Pueblo Saharaui de Extremadura y cofinanciado por el
Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
respondió a una demanda específica del Ministerio de
Cooperación Saharaui y de la Media Luna Roja Saharaui
(MLRS). Este proyecto contempló la provisión de alimentos de
la canasta básica para una población beneficiaria de 125.000
personas.
Fotos Asociación Amigos del Pueblo Saharaui de Extremadura.

No podemos olvidar que, por un lado, la MLRS no recibe de las
Agencias Internacionales la suficiente ayuda para garantizar la
canasta básica a toda la población, y que por otro lado, esta
ayuda no llega con la suficiente regularidad. Además, el 90%
de la ayuda alimentaria que llega a los campamentos está
condicionada, es decir, los donantes comprometen su ayuda a
unos determinados alimentos sin atender las necesidades reales
en los campamentos en ese momento. Por esto este proyecto
cobra más importancia si cabe puesto que para la Asociación de
Amigos y Amigas del Pueblo Saharaui de Extremadura es
fundamental que sea la propia MLRS quien determine los
alimentos que hay que comprar, pues son ellos quienes mejor
conocen las necesidades reales de la población saharaui.
Una vez comprados los alimentos en el mes de octubre, la
Media Luna Roja Saharaui distribuyó los alimentos adquiridos
de manera urgente debido a la grave crisis alimentaria
provocada por el recorte de las ayudas alimentarias por parte de
algunas Agencias Internacionales.
Gracias al Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, y en coordinación con ECHO, PMA y otras Agencias de
Cooperación españolas como la AEXCID, se garantizó por un período de dos meses alimentos básicos para la población
saharaui, siendo estimada la ayuda real de FELCODE en tres días para una población de casi 125.000 personas. Con la
subvención recibida se compraron arroz, lentejas, azúcar y aceite, alimentos que cada vez más escasean en los Campamentos de
Refugiados Saharauis. Estos alimentos fueron repartidos en las cuatro Wilayas de los Campamentos de Refugiados Saharauis,
abarcando a un total de 124.960 personas.
La compra de alimentos se realizó conjuntamente a la subvención recibida por parte de la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo.
Alimentos adquiridos en el mercado argelino:
Lentejas: 80.000 kilogramos
Arroz: 80.000 kilogramos
Azúcar: 75.000 kilogramos
Aceite: 21.855 litros
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Actividades institucionales de Felcode
Primer trimestre 2010

1. El programa “En la Raya” de Canal Extremadura emite un reportaje
sobre el trabajo de FELCODE en Paraguay
Recoge la participación extremeña en el Encuentro de Intendentes de Frontera celebrado en Ciudad del Este
09/01/2010
Los pasados días 19 y 20 de diciembre de 2009 se celebró en Ciudad del Este (Paraguay) un Encuentro de Intendentes de
Frontera, en el marco del proyecto Integración Fronteriza del MERCOSUR para fortalecimiento del Grupo de Integración
Fronteriza (GETIF) del Foro Consultivo de Municipios, Estados Federados, Provincias y Departamentos del MERCOSUR
(FCCR) con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
FELCODE participó en dicho Encuentro para dar a conocer los proyectos de cooperación entre Extremadura y Portugal a
través de la experiencia de la Diputación de Badajoz, desplazándose hasta allí la diputada delegada de Igualdad y Desarrollo
Local, Mª Josefa Hormigo y el director técnico del Area, Javier Luna.
Todo ello fue recogido en un reportaje emitido en Canal Extremadura, en el programa “En la Raya” el 10 de enero de 2010.

2. I Jornadas de Bienestar Social y Cooperación Internacional. Diputación Provincial de Badajoz
Villafranca, 27 de enero de 2010
La Diputación Provincial de Badajoz organizó las I Jornadas de
Bienestar Social y Cooperación Internacional que se celebraron
en Villafranca de los Barros el 27 de enero y a la que asistieron,
entre otras personalidades, el presidente de la Institución
Provincial, Valentín Cortés, la delegada del Gobierno, Carmen
Pereira, la consejera de Sanidad de la Junta de Extremadura,
María Jesús Mejuto, y la diputada-delegada del Área de
Bienestar Social de la Diputación, Mª Carmen Álvarez.
Valentín Cortés destacó en el acto de inauguración de las
jornadas que “la globalización ha acrecentado la comunicación
e interdependencia entre los distintos países del mundo pero
también ha servido para constatar las desigualdades entre continentes y naciones, reflejo que implica la necesidad de potenciar
la solidaridad y cooperación de las regiones prósperas hacia las menos favorecidas”. Por ello, calificó de “imprescindibles” las
políticas de cooperación.
“Extremadura –consideró el presidente– necesitaba un encuentro como éste que ahora inauguramos, unas jornadas pioneras que
nacen con el objetivo de promover un lugar de encuentro de cuantos trabajáis en favor de un mundo y una sociedad más
humanizados e igualitarios, y amplía sus finalidades en el conocimiento de las distintas líneas de actuación de la Delegación de
Bienestar Social y en el impulso del intercambio y la coordinación entre los distintos agentes implicados en mejorar la
sociedad”. En las jornadas también participó como ponente la gerente de FELCODE, Nuria Morán.

3. Reunión del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo
Mérida, 9 de marzo de 2010
Entre los puntos del orden del día se encuentra la presentación del informe sobre las propuestas de resolución de las ayudas a
proyectos de Educación para el Desarrollo y de Cooperación para el 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.
• Informe de las acciones humanitarias.
• Borrador del nuevo Plan General de la Cooperación Extremeña 2010_2013.
• Informe sobre grabación de documental en diferentes lugares de intervención.
• Informe sobre la propuesta de Acuerdo con la Universidad de Extremadura para la organización de un Curso Internacional
de Verano y un Ciclo de Conferencias en materia de Cooperación para el Desarrollo.
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4. Reunión con la coordinadora de la Oficina en España de la Campaña del Milenio
Mérida, 28 de enero de 2010
El 28 de enero, Marina Navarro, Coordinadora Nacional de
la Campaña del Milenio de Naciones Unidas, visitó
Extremadura para difundir la campaña entre las instituciones
públicas extremeñas.
En este contexto, FELCODE como asociación que representa
a los municipios y las diputaciones extremeñas en materia de
cooperación, mantuvo una reunión con la coordinadora de la
campaña, donde pudo conocer los instrumentos con los que
cuenta para hacer participes a Ayuntamientos de Extremadura
en la difusión y promoción de los 8 Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
Algunas de estas herramientas son la utilización de las marquesinas de las paradas de autobuses para dar a conocer los ODMs,
la inclusión de discursos y charlas en eventos culturales y de ocio, la celebración de la “Semana del Milenio” en centros
educativos,… y toda una serie de actividades que contribuyen a la sensibilización de la población por parte de los gobiernos
locales.
Por su parte, y con la finalidad de darle la mayor difusión posible a esta campaña, en la Asamblea General de 2010, FELCODE
expondrá a sus socios las posibilidades de utilizar estas herramientas para sensibilizar a sus ciudadanos en los ODMs.

Segundo trimestre 2010

1. Presentación de la propuesta de desarrollo interfronterizo Haití-Dominicana
Dajabón (República Dominicana), 29 de abril de 2010
El 29 de abril se presentó en Dajabón (República Dominicana)
el "Programa interfronterizo de apoyo a la reconstrucción y
desarrollo en Haití", que contó con la participación de más de
150 representantes de instituciones locales haitianas,
dominicanas, delegados de gobiernos de ambos países y
cooperación internacional, entre los que se encontraba
FELCODE.
En el encuentro intervinieron los comités interfronterizos del
Departamento Nordeste y Central de Haití, con sus homólogos
dominicanos de las provincias de Dajabón y Elías Piña.
Se expusieron las prioridades territoriales y las propuestas de
impacto identificadas en los ámbitos de desarrollo económico local, desarrollo social, desarrollo institucional y derechos
humanos, migración y comunicación.
Posteriormente una delegación de Naciones Unidas, junto con los delegados del Fondo Extremeño de Cooperación Local y del
Fondo Andaluz de Municipios se trasladaron a Ouanaminthe (Haití) para conocer algunas de las propuestas presentadas e
intercambiar impresiones con el alcalde de la ciudad.

25

Actividades institucionales de Felcode

2. La Diputación de Badajoz renueva su convenio de colaboración
con Felcode
Con el objetivo de continuar impulsando programas de
cooperación municipal con países de Iberoamérica
Cáceres, 21 de abril de 2010
La Diputación Provincial de Badajoz mantiene su
compromiso apoyar el fortalecimiento de los gobiernos
locales de Iberoamérica, a través de FELCODE, el Fondo
Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo, entidad
con la que ha firmado un convenio para impulsar diferentes
proyectos con este fin que se desarrollarán a lo largo de todo
el año 2010.
El convenio contempla una dotación económica de 100.000
euros, que permitirán ejecutar durante este año, proyectos
serán financiados al 50 por ciento con la Diputación de
Cáceres.

3. Curso Básico de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Actividad enmarcada dentro del programa ‘Jóvenes Cooperantes Extremeños’
Valencia de Alcántara, 29 y 30 de abril de 2010
Del 26 de abril hasta el 2 de mayo se llevó a cabo la I edición, de este año, del Curso Básico de Cooperación Internacional para
el Desarrollo. Esta actividad formativa se enmarca dentro del programa ‘Jóvenes Cooperantes Extremeños’, una iniciativa
desarrollada por el Instituto de la Juventud de Extremadura y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AEXCID).
Este curso pretende que los participantes reciban una formación inicial sobre cooperación internacional para el desarrollo desde
múltiples perspectivas. Su principal meta es preparar a los futuros cooperantes extremeños para que desarrollen una labor de
calidad en este ámbito.
Entre los expertos que participaron como ponentes en este curso, se encontraba Manuel Moreno, gerente de la Mancomunidad
Sierra de San Pedro, quién impartió el módulo de “Gobernabilidad y Desarrollo Rural”, una de las líneas prioritarias establecidas
por AEXCID y AECID en sus respectivos Plantes Generales.
Moreno tuvo la oportunidad, además, de exponer su reciente experiencia de cooperación en Paraguay, donde, dentro del marco
del proyecto de FELCODE "Fortalecimiento Insitucional de la Mancomunidad de Intencias de Mbaracayú", viajó a principios
del mes de marzo para apoyar en la elaboración del Documento de Planificación Estratégica de esta mancomunidad.

4. Presentación del Programa ART GOLD Senegal
El Fondo Extremeño participó en el encuentro organizado en Sevilla con motivo de la misión a España de una delegación de
este país.
Sevilla, 11 de mayo de 2010
Con el objetivo de presentar y promover el Programa ART GOLD Senegal y los Planes Regionales de Desarrollo Integrados
(PRDI) de las dos regiones pilotos (Louga y Ziguinchor) ante los diferentes actores de la cooperación descentralizada española,
viajó a España una Delegación de Senegal encabezada por el Excmo. Sr. D. Ibrahima Cheikh DIONG, Director General de la
Cooperación Internacional del Gobierno de Senegal; el Sr. D. Mamadou Dior DIAW,Director de la Cooperación Descentralizada
y el Sr. D. Boubou CAMARA, Director de la Oficina del PNUD Senegal.
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Aprovechando esta visita, se organizó un encuentro en Sevilla
con el fin de establecer posibles vínculos de partenariado con
actores de la cooperación española. En este encuentro participó
el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo.
En la primera parte, se realizó una presentación general del
Programa ART a cargo de Antonio Zurita, Asesor de ART
Internacional, y después se profundizó en la situación actual
del Programa ART-GOLD Senegal, por parte de los
responsables senegaleses del Programa y los presidentes de las
provincias piloto implicadas: Louga y Ziguinchor, quienes
presentaron la opción de cooperación descentralizada que
existe en Senegal, así como las estrategias nacionales para la
descentralización y el desarrollo local y los procesos de
planificación local puestos en pie en el país.
Posteriormente se mantuvieron una serie de encuentros bilaterales, en los que los interesados pudieron intercambiar impresiones
de manera más personal y directa y establecer lazos de colaboración, que podrán materializarse en el diseño de procesos y
acciones de desarrollo, impulsadas a través de la cooperación descentralizada y multilateral.

5. Charla - coloquio sobre “Cooperación Solidaria”
Casar de Cáceres, 14 de mayo de 2010
La Casa de la Cultura de Casar de Cáceres acogerá este viernes, 14 de mayo, a partir de las 21:00 horas, una charla coloquio
sobre “Cooperación Solidaria”, que contará con las intervenciones de:
Alejandro Campón, sacerdote y misionero en Turkana (Kenia)
Wycliffe Ochieng, misionero en Turkana (Kenia)
Nuria Morán, gerente de FELCODE, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo.

6. El Fondo Extremeño participa en el Congreso Entorno 2010 organizado por la mancomunidad de
municipios Tajo-Salor
Casar de Cáceres, del 20 al 22 de mayo de 2010
Según sus organizadores, la idea de organizar Entorno 2010, I Congreso Internacional
sobre el Entorno Rural de la Ciudad, surge de la búsqueda por parte de la Mancomunidad
de recursos que puedan contribuir al desarrollo social y económico de la comarca.
Teniendo en cuenta que la proximidad a una ciudad es uno de los puntos fuertes de
numerosas comarcas rurales en todo el mundo, se pretenden encontrar fórmulas que lo
potencien reuniendo en un foro a especialistas que hayan estudiado las relaciones de
las ciudades y sus entornos y a responsables técnicos y políticos que hayan
desarrollado experiencias novedosas en el campo de dichas relaciones.
El objetivo general es encontrar sistemas de cooperación más eficaces para un mayor
desarrollo económico y social de las ciudades y sus entornos rurales.
FELCODE colaboró en el Congreso facilitando la participación en las distintas
mesas de ponencias de alcaldes y técnicos de los distintos países con los que viene
trabajando el Fondo.
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7. Presentación Unidad Técnica de Municipia y Plan de Trabajo 2010
Madrid, 28 de mayo de 2010
La sede de la FFIAPP acogió la presentación de la Unidad
Técnica del programa Municipia de la AECID a los
representantes de los Fondos Locales de Cooperación.
El encuentro fue aprovechado para informar acerca del Plan de
Trabajo 2010 de este programa que
tiene como objetivo
avanzar en la complementariedad de los actores de Cooperación
Española a través de su acción conjunta en el marco de la
estrategia de gobernabilidad democrática de la cooperación
española, del III Plan Director de Cooperación Española 20092012 y asumiendo los planteamientos y recomendaciones de los
organismos nacionales e internacionales de coordinación y de
concertar esfuerzos.

8. Asamblea General de Socios de Felcode
Navalmoral de la Mata, 04 de junio de 2010
A la cita estaban convocados todos los socios y entidades
colaboradoras con el Fondo Extremeño de Cooperación.
FELCODE celebró el 3 de junio su Asamblea General de
Socios en la Casa de la Cultura de Navalmoral de la Mata,
(Plaza Rafael Medina, s/n).
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.
La Asamblea se convoca con el siguiente Orden del Día:
Constitución de la asamblea.
Presentación video institucional trabajo de FELCODE.
1.- Aprobación del acta de la Asamblea Ordinaria de 20/5/2009.
2.- Bajas/altas socios y estado de pago de cuotas.
3.- Presentación de la Memoria de Gestión 2009 y aprobación, si procede, del Balance Económico.
4.- Plan de Trabajo y Presupuesto 2010.
5.- Resultado de la Campaña de ayuda humanitaria: Sáhara.
6.- Resultado proyecto REBIBIR. Mauritania.
7.- Balance y propuesta de actuación Campaña Haití.
8.- Propuestas y preguntas.
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Tercer trimestre 2010

1. La UEX y la AEXCID abordan la eficacia de la ayuda en un Curso Internacional de Verano
El vicepresidente 2º del Fondo Extremeño, Miguel Angel Morales, fue uno de los ponentes de la mesa “Reflexiones y
experiencias de cooperación en materia de fortalecimiento democrático”.
Badajoz, 9 de julio de 2010
La Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la
Universidad de Extremadura acogió el Curso Internacional de
Verano, Cooperación Internacional para el Desarrollo: “El reto
de la eficacia de la ayuda”, patrocinado por la AEXCID
(Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo de
la Junta de Extremadura) y co-organizado con la Oficina de
Cooperación Universitaria para el Desarrollo.
El curso estaba dirigido a estudiantes, personal docente e
investigador, personal administrativo y de servicios de la UEx,
técnicos y voluntarios de ONGDs, profesionales e instituciones
públicas o privadas relacionadas con el ámbito de la
cooperación al desarrollo.
Entre otros ponentes, el curso contó con las intervenciones del Vicepresidente Segundo del Fondo, Miguel Ángel Morales, que
tomó parte en la mesa “Reflexiones y experiencias de cooperación en materia de fortalecimiento democrático”; y del presidente
del CEPAD, Carlos Hugo Molina, la contraparte de FELCODE más importante en Bolivia, quien desarrolló la ponencia y debate
“Gobernabilidad y fortalecimiento institucional: una premisa para el desarrollo”.

2. Málaga acogió el Encuentro Intercambio de Experiencias de la Confederación de Fondos de
Cooperación y Solidaridad
Málaga, 16 y 17 de septiembre de 2010
Málaga acogió el Encuentro-Intercambio de Experiencias de
los Fondos Locales de Cooperación al desarrollo que
actualmente conforman CONFOCOS (Confederación de
Fondos de Cooperación y Solidaridad).
El objetivo de este intercambio era el de crear un espacio de
coordinación a nivel técnico donde poder exponer y debatir
sobre las estructuras de funcionamiento, ejes de actuación,
proyectos y programas, implicación y dinamización de actores,
gestión económica y financiera, recursos humanos, estrategias
de sensibilización..., que actualmente están desarrollando los
fondos de cooperación local.
A través de su gerente y del técnico de proyectos, FELCODE pudo dar a conocer la filosofía del fondo extremeño y su particular
forma de trabajo con implicación directa y activa de sus socios: ayuntamientos extremeños, mancomunidades y diputaciones de
Badajoz y Cáceres. Además, a través de las diferentes mesas de trabajo organizadas, también ha podido conocer los instrumentos
que utilizan otros fondos de cooperación para la gestión de su día a día y para su acción exterior, lo que sin duda reforzará la
capacidad técnica de FELCODE.
Todos los fondos han valorado muy positivamente este intercambio, ya que ha generado un espacio de encuentro donde a futuro
no sólo se podrán compartir problemáticas y soluciones, sino que además crea un espacio de coordinación para posibles
actividades a desarrollar de forma conjunta.
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3. El director general de Deportes entregó el cheque del
“dorsal solidario” al FELCODE
Cáceres, 22 de septiembre de 2010
El director general de Deportes, Fabián Quesada, entregó el cheque del "dorsal solidario" al Fondo Extremeño Local de
Cooperación al Desarrollo (FELCODE). El acto de entrega tuvo lugar en la Fundación Jóvenes y Deporte en Cáceres.
El “dorsal solidario” es una iniciativa puesta en marcha por la Consejería de los Jóvenes y del Deporte dentro del programa
'Deporte y Mujer' a través de la cual cada mujer participante en este evento donó un euro, que fue recaudado por la Federación
de Mujeres Progresistas.
Por su parte, la Fundación Jóvenes y Deporte ha aportado un euro por cada una de las mujeres que llegó a la meta, lo que ha
hecho posible que se doble la recaudación inicial.
Este dinero se entregará a FELCODE que trabaja en un proyecto para el 'Fortalecimiento del sector femenino emprendedor en
San Ignacio de Velasco', en Bolivia, según ha informado la Junta en nota de prensa.
Al acto asistieron también el Vicepresidente Segundo de FELCODE, Miguel Angel Morales; el presidente del Centro para la
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD, de Bolivia), Carlos Hugo Molina; y representantes de la Federación
de Mujeres Progresistas.

Cuarto trimestre 2010

1. Reunión del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo
Mérida, 7 de octubre de 2010
El 7 de octubre se reunió el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo del que es miembro FELCODE en el que se informó
del Plan Anual de la Cooperación Extremeña 2010, se presentó el borrador de Decreto por el que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo y sus correspondientes convocatorias para
2011 y se presentó el informe de las acciones humanitarias financiadas por la Junta.

2. Primera Feria Nacional de Municipalidades. “Conoce a tu Ecuador desde los municipios”
Riobamba. 29, 30 y 31 de octubre de 2010
FELCODE fue invitado a participar en este evento que surge
con el propósito de reunir a las municipalidades ecuatorianas
para dar a conocer los proyectos exitosos que se encuentran
implementando y que permitirán a los visitantes valorar el
significativo aporte que constituye el trabajo de los Gobiernos
Locales Municipales en el desarrollo local y nacional.
Durante tres días se analizaron temas de interés Modelos de
Gestión y Mancomunidades, Gestión de la Cooperación
Internacional, Presentación de Mejores Prácticas Municipales,
Diálogo sobre Mancomunidades del Ecuador y Gestión
Turística Municipal.
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3. Foro Internacional de Gestión Cultural en el Ámbito Rural
Hervás, 4 y 5 de noviembre de 2010
Los días 4 y 5 de noviembre se celebró en Hervás, Cáceres, el
Foro Internacional de Gestión Cultural en el Ámbito Rural
organizado por la Asociación de Gestores Culturales de
Extremadura, al que fue invitado FELCODE para participar en
la mesa de experiencias sobre prácticas locales de gestión
cultural, en la que se expuso el proyecto “Desarrollo sostenible
y puesta en valor de la orquídea nativa de Concepción como
factor impulsor del desarrollo económico local”.

4. Caja de Extremadura concede ayudas a diversas organizaciones
FELCODE es una de las instituciones beneficiarias de la Obra Social de la caja extremeña
Cáceres, 9 de noviembre de 2010
El pasado 9 de noviembre se firmó en Cáceres, el convenio de
colaboración anual con Caja Extremadura por importe de
12.000 euros.
Además de FELCODE, otras organizaciones que serán
beneficiarias de estas ayudas son la Universidad de Educación
a Distancia (UNED), la Asociación de Universidades
Populares de Extremadura (Aupex) y la Real Academia de
Extremadura de las Letras y las Artes.
El acto, que tuvo lugar en el Palacio de Mayoralgo de Cáceres,
contó con la presencia del presidente de Caja de Extremadura,
Víctor Bravo; la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, además
de los representantes de las asociaciones. Miguel Ángel
Morales, vicepresidente de la Diputación de Cáceres, interveno
en calidad de Vicepresidente de FELCODE.

5. Seminario Internacional “Reflexiones sobre Descentralización y Desarrollo Local”
Montevideo, 17 de noviembre de 2010
El proceso de descentralización que vive Uruguay recibió el
aporte de la experiencia de Extremadura en el marco de un
Seminario Internacional denominado Reflexiones sobre
descentralización y desarrollo local que tuvo lugar en
Montevideo el 17 de noviembre.
Este seminario se desarrolló en la sede del Congreso Nacional
de Intendentes y contó con la presencia de intendentes de
varios departamentos, Alcaldes y Concejales, lográndose un
intercambio con la delegación extremeña, que transitó
básicamente sobre los temas Gobernabilidad Democrática,
Identidad Local, Presupuesto de los Gobiernos Regionales y
Locales, Cooperación Descentralizada, Concertada y
Transfronteriza.
El evento fue organizado por el Congreso de Intendentes en el marco de un convenio que mantiene con la AEXCID. La
delegación extremeña estuvo integrada por el Director y Coordinador de la AEXCID y por el Vicepresidente 2º de FELCODE,
Miguel Ángel Morales.
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6. “Encuentro de organizaciones extremeñas para la transferencia
de resultados del proyecto IBERCOTEC”
Badajoz, 1 de diciembre de 2010
Invitados por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura en el marco del proyecto RED IBEROAMERICANA
PARA LA COOPERACIÓN TECNOLÓGICA (IBERCOTEC), FELCODE asistió al “ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES
EXTREMEÑAS PARA LA TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DEL PROYECTO IBERCOTEC”.
Este encuentro tenía entre sus objetivos principales, compartir con todos los asistentes los productos generados en torno a la
Gestión del Conocimiento para el Desarrollo de los pueblos, la metodología de trabajo desarrollada, ofrecer un espacio para
establecer contactos y compartir las experiencias y el trabajo de organizaciones latino americanas en este campo.

7. Consejo Confederal de la Confederación de Fondos
Las Palmas de Gran Canaria. 17 de diciembre.
Desde el pasado 17 de diciembre el Fondo Canario de
Solidaridad y Cooperación al Desarrollo ya es miembro de
pleno derecho de la Confederación de Fondos de Cooperación
y Solidaridad, CONFOCOS.
El presidente del Fondo Canario, Carmelo Ramírez, ejerció de
anfitrión de Asamblea General de la Confederación, celebrada
en el Cabildo de Gran Canaria.
Además de la integración del nuevo fondo a la estructura de la
confederación, en la Asamblea General se trataron otros temas
de interés como la memoria de actividades de 2009, la
ejecución del plan de acción 2010, y los presupuestos y
planificación para 2011. Otro de los temas interesantes fue el
debate en torno a la solicitud de otros dos fondos de
cooperación: el castellano-manchego y el cántabro, para entrar a formar parte de CONFOCOS. Finalmente se aprobó que
durante el 2011 estos fondos participen como entidades colaboradoras, siendo invitados a las actividades de la confederación,
pero no teniendo voto en los órganos de decisión.
Pero si hay algo positivo que se puso de manifiesto durante esta última asamblea ordinaria celebrada antes de las elecciones
municipales y autonómicas de la próxima primavera, es el importante avance realizado en la coordinación técnica durante este
último año, donde gracias a la labor del coordinador de CONFOCOS, se han intensificado los contactos entre los diferentes
fondos, facilitando así el intercambio de experiencias, la gestión conjunta de actividades, el posicionamiento de una política
conjunta,…
A este evento asistieron los siete fondos que actualmente forman la confederación: FAMSI (Fondo Andaluz), Fondo Galego,
Euskal Fondoa, Fons Valenciá, Fons Catalá, Fondo Canario y por supuesto FELCODE.
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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
Hinojosa del Valle
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

173
2
2
177

Monroy
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 Amalia
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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