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Presentación
Como cada año, publicamos esta memoria para dar cuenta de
las actividades y proyectos llevados a cabo por FELCODE.
2011 ha sido un año marcado, nuevamente, por la crisis y por
la configuración de un nuevo mapa político tras las elecciones
municipales celebradas el 22 de mayo. Esto ha llevado consigo la renovación de la Junta Directiva del Fondo Extremeño,
presidida los últimos 8 años por Juan Andrés Tovar, de quien
queremos destacar su dedicación al Fondo durante este tiempo
así como el buen trabajo realizado a lo largo su presidencia.
La nueva Junta Directiva somos conscientes de nuestra responsabilidad. Recogemos el testigo con ilusión y el entusiasmo
con el que se emprenden los nuevos proyectos y con ganas de
trabajar para mejorar las condiciones de vida de las personas
del Sur y reducir las desigualdades, conscientes de que la solidaridad no es negociable a pesar de las dificultades.
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Ahora, más que nunca, la solidaridad municipalista extremeña
tiene que seguir avanzando y hacerlo a través del instrumento
del que se dotó hace 10 años, FELCODE, que nos ha permitido materializar una política pública que nace desde lo local en
la defensa de los Derechos Humanos mediante la ejecución de
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, que
obligan inevitablemente a la reflexión y a la toma de posiciones ante un mundo que no ofrece las mismas oportunidades a
todos.
Por eso es importante no dar pasos atrás a pesar de las dificultades que entraña el estar inmersos en un contexto de crisis y
de recortes y hacer frente común para luchar por la igualdad de
los derechos de los ciudadanos y ciudadanas como hemos
venido haciendo hasta ahora.
Esa suma de esfuerzos en pro de combatir las desigualdades
sociales ha sido y es la razón de ser del Fondo Extremeño, una
Red que representa a más de la mitad del municipalismo extremeño, del que forman parte localidades grandes y pequeñas, de
un signo y de otro.

Edita: Felcode, Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
Depósito Legal: BA-348-09

Tras la incorporación de 26 nuevos socios en nuestra última
Asamblea General Extraordinaria, FELCODE está constituido
por 209 socios: 205 municipios, 2 mancomunidades y las 2
diputaciones provinciales. Seguir creciendo de esta manera y
alcanzar la cuota de adhesión que el Fondo presenta en estos
momentos es para nosotros la mejor demostración de la confianza que tienen depositada los municipios en el Fondo.
Además, estamos convencidos de que la curva ascendente no
ha tocado techo, lo que da muestras de una excelente salud.
Con esta perspectiva nos disponemos a celebrar el próximo
año nuestro décimo aniversario. Cumplir 10 años en cooperación es más que una mayoría de edad y hacerlo en plenas facultades, con el reconocimiento de los países y de las instituciones con las que venimos trabajando e internamente con los
municipios y las diputaciones, nos permite –aún en tiempos
difíciles– augurar que el proyecto de FELCODE tiene recorrido en los próximos años.
Por eso tenemos que agradeceros a todos la confianza y el
esfuerzo que habéis realizado porque este proyecto común
haya tomado fuerza, lo que ha permitido la consolidación del
Fondo Extremeño, y lo que, en definitiva, nos hace afrontar
estos momentos con la vitalidad necesaria.
A pesar de estar bien posicionados ante los nuevos retos que
vienen, esto no hará que bajemos la guardia. En este contexto,
el Fondo actuará más que nunca con la responsabilidad necesaria para proteger nuestra Red y mejorar nuestro trabajo,
aumentando el impacto de la ayuda.
Entendiendo la crisis como una oportunidad, que ésta nos sirva
para fortalecernos y avanzar en esta nueva legislatura, mejorar
la calidad y el impacto de la cooperación descentralizada que
llevamos a cabo.

Valentín Cortés Cabanillas
presidente de Felcode
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Resultado de explotación del ejercicio 2011
gastos imputados a proyectos

gastos felcode

II Encuentro Internacional Sostenibilidad en la Gestión
Mancomunada de Residuos Sólidos. Ecuador ..................430,78

Compras .............................................................................632,08
Servicios profesionales....................................................2.922,86

Apoyo a la contratación de personal en sede.................4.536,77
Comisiones .........................................................................439,13
Asistencias técnicas para la gestión municipal
y el desarrollo local en América Latina ........................10.000,00
Asistencias técnicas para la implementación de buenas
prácticas a nivel municipal en América Latina ..............56.880,39
AT Desarrollo Local AMUCA. Municipia Paraguay..........1.250,00
Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad ....2.651,38
Congreso Entorno Rural 2011 .........................................1.447,08
Construyendo capacidades de comercialización para
la sostenibilidad de las unidades productivas
de Epua Kuñatai. Bolivia .................................................4.455,00
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Cursos Formación Diputaciones ....................................5.353,17
Estrategias para la equidad de género en Bolivia
en el nivel local..............................................................63.900,22

Interés de demora Haití......................................................520,55
Dietas..................................................................................306,66
Indemnización..................................................................4.493,71
Sueldo Gerencia (julio a diciembre)................................13.339,93
Cargas sociales gerencia (julio a diciembre) ..................4.211,01
Otros sueldos ..................................................................2.933,64
Otras cargas sociales ......................................................9.936,45
Asamblea general de socios ...........................................3.851,39
Asamblea extraordinaria..................................................1.283,54
TOTAL ......................................................................44.870,95 €
TOTAL GASTOS .....................................................637.487,92 €

Formación en turismo, ecoturismo y turismo rural.
Ecuador .....................................................................................10.408,16
Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local. ART PNUD...582,75
Fortalecimiento al sector emprendedor femenino
de San Ignacio. Bolivia..................................................12.010,00
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la
gestión del desarrollo local, puesta en marcha y consolidación
de mancomunidades en el área andina ........................80.009,12
Fortalecimiento estructuras sociales básicas en Haití ..80.234,32
Fortalecimiento institucional de la mancomunidad de
intendencias de M’baracayú........................................101.915,69
III Encuentro Municipia “Construyendo Gobierno, Impulsando
Desarrollo” ......................................................................214,58 €
Intercambio internacional de experiencias entre Asociaciones
de Mujeres Municipalistas Bolivia-Paraguay......................149,58
IV Encuentro Municipia “Construyendo Gobierno, Impulsando
Igualdad y Desarrollo” ........................................................404,98
Pasantías de alcaldes y técnicos iberoamericanos ........5.788,74
Programa Jóvenes Cooperantes...................................29.727,37
Programa Valor Andaluz.....................................................176,83
Proyecto REBIBIR .........................................................15.522,49
Turismo indígena comunitario como factor de desarrollo
en Concepción. Bolivia ..................................................23.010,00

ingresos
Cuotas 2011 asociados .................................................54.235,95
Cuotas socios años anteriores ........................................7.141,05
Facturas emitidas ..........................................................60.994,14
CONFOCOS ....................................................................1.343,61
Ingresos pendientes CONFOCOS ..................................1.482,95
Ayuda Haití - Malpartida de Cáceres .................................492,80
Aguinaldo solidadrio - Pescueza ........................................225,30
Ayuntamiento de Casar de Cáceres. Construyendo capacidades
de comercializació para la sostenibilidad de las unidades
productivas de Epua Kuñatai ..........................................4.400,00
AEXCID. Fortalecimiento institucional de la Mancomunidad de
Intendencias de M´baracayú .......................................101.915,00
AEXCID. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la
gestión del desarrollo local, puesta en marcha y consolidadción de
Mancomunidades en el área andina ...............................80.000,00
AEXCID. Estrategia para la equidad de género en Bolivia en el
nivel local.......................................................................63.880,00
AEXCID. Asistencias técnicas par ala implementación de buenas
prácticas a nivel municipal en América Latina ..............56.875,00
Convenio Diputación de Badajoz ................................100.000,00

VI Encuentro Nacional de
Desarrollo Económico Local. Bolivia .............................30.000,00

Convenio Diputación de Cáceres................................100.000,00

VI Programa de Voluntarios Expertos ..................................53,21

Convenio Caja Badajoz .................................................12.000,00

VII Programa Voluntarios Expertos ...............................51.504,36

Ingresos financieros .............................................................29,14

TOTAL GASTOS .....................................................592.616,97 €

Devolución ingresos Haití Diputación de Badajoz .......-10.000,00
TOTAL INGRESOS .................................................635.014,94 €

resumen de
actividades

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

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

2. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para
la gestión del desarrollo local, puesta en marcha y consolidación
de mancomunidades en el Área andina

1. Fortalecimiento institucional de la Mancomunidad de Intendencias de Mbaracayú
En Extremadura, las mancomunidades son hoy fundamentales
para poder prestar una serie de servicios municipales que los
propios ayuntamientos no pueden prestar por sí mismos,
aprovechando así las economías de escala que permiten este
tipo de asociaciones de municipios.
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Esta misma filosofía es la que han puesto en marcha en la
Mancomunidad de Mbaracayú (Paraguay), donde las
Intendencias de Curuguaty, Villa Ygatimí, Corpus Cristi,
Ypejhu e Itanará, se han unido para trabajar en programas de
servicios al ciudadano como gestión de caminos, residuos
sólidos, catastro,… e impulsando proyectos productivos y de
desarrollo económico local ligados sobre todo al turismo de
naturaleza.

Este proyecto bianual (2011-2012) se ejecuta de manera paralela en dos países del área andina: Ecuador y Bolivia, y pretende
poner en marcha procesos de desarrollo económico local y de gestión de servicios municipales a través de la fórmula de las
mancomunidades.

Ecuador
La acción de Ecuador, “Mejora de la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados a través de mancomunidades”,
pretende contribuir al desarrollo que desde hace varios años vienen teniendo las mancomunidades, consorcios o empresas
públicas mancomunadas en el país, y que con la entrada en vigor del COOTAD (Código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomía y Descentralización) y de la Constitución aprobada en 2008, tienen un interesante horizonte para poder desarrollarse.
De los cuatro resultados previstos en esta acción, dos de ellos se han cubierto prácticamente en esta primera anualidad, de
manera que (a) la Asociación de Municipalidades del Ecuador-AME ha recibido asesoramiento técnico y formación en gestión
de mancomunidades, convirtiéndose en un referente nacional en este temática. También (b) se han beneficiado de las actividades
de estos proyectos técnicos y autoridades de cinco mancomunidades del país, que han podido disfrutar de sendas pasantías en
Extremadura para conocer la experiencia de las asociaciones y municipios extremeños.

Así, algunos de los logros de 2011 han sido:
• Diagnóstico sobre la recogida y el tratamiento de los residuos
sólidos en cada uno de los municipios.
• Compromisos de inversión en materia de infraestructura vial
por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
• Apoyo a cuatro iniciativas productivas e innovadoras en el
sector turístico.
• Unidad técnica de la Mancomunidad de Mbaracayú
fortalecida.
• Segunda Fase del Proceso de Capacitación de Construcción
de Ciudadanía.

Además, la Mancomunidad de Mbaracayú se ha convertido en
este tiempo en el mejor referente de asociacionismo municipal
del país, participando en talleres y seminarios que han tenido
lugar en Paraguay y en otros países del entorno como Uruguay.
Presupuesto 2011: 146.314,41€*
Financian:
AEXCID: 101.915,69 €
FELCODE: 23.436,77 €
Otros: 20.961,96 €
Contrapartes locales: Fundación Moisés Bertoni y Fundación Global Nature.
Beneficiario: Mancomunidad de Mbaracayú.
(*Se trata de un proyecto bianual)

Algunas de las actividades han sido las siguientes.
Pasantías de autoridades y técnicos en Extremadura durante una semana en los meses de marzo y octubre de 2011.
Dos delegaciones ecuatorianas (una de autoridades y otras de técnicos) de empresas públicas municipales mancomunadas
pudieron conocer, de primera mano, el modelo de gestión de residuos sólidos urbanos que se está llevando a cabo en los
municipios de Extremadura, así como programas y proyectos de dinamización económica local.
Para estas delegaciones ecuatorianas, el atractivo de la gestión extremeña radica, entre otras cosas, en las similitudes
geográficas entre ambas partes. Extremadura y Ecuador presentan núcleos poblacionales muy dispersos que encarecen el
servicio de recogida y tratamiento de los residuos. Los costes en combustible, por ejemplo, se disparan. La figura de la
mancomunidad se hace necesaria ante la incapacidad de asumir servicios aisladamente para una mejora de la calidad de vida al
mínimo coste.
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Proyectos financiados por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID

II Encuentro Internacional: Sostenibilidad en la Gestión
Mancomunada de Residuos Sólidos.
FELCODE participó los días 11, 12 y 13 de mayo en el 2do.
Encuentro Internacional “Sostenibilidad en la gestión
mancomunada de residuos sólidos”, celebrado en las
localidades ecuatorianas de Bucay, Cumandá y Pallatanga, y
donde expertos en cooperación y responsables de servicios de
gestión de residuos se dieron cita en este evento para
intercambiar experiencias de trabajo mancomunado en la
gestión integral de residuos sólidos, con el objetivo de extender
este modelo a la mayor parte del país.
La representación del Fondo en este Encuentro estuvo a cargo de Alejandro Peña, gerente de PROMEDIO quien expuso “Los
consorcios como estrategia mancomunada en Extremadura” y de Manuel Sánchez, director del Área de Cooperación
Internacional de la Diputación de Cáceres, quien participó en la jornada inaugural con “El modelo mancomunado para la gestión
de servicios en Extremadura”.
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Participación en el Encuentro de Municipalidades de
Ecuador “EXPOCIUDAD 2011”.
Los días 28, 29 y 30 de octubre, la Asociación de
Municipalidades de Ecuador (AME) organizó en la localidad de
Tena la segunda edición de EXPOCIUDAD 2011.
Juan Pedro Olayo, técnico extremeño, prestó su apoyo en el
transcurso de dos acciones formativas relativas al saneamiento
ambiental. La primera de ellas fue un taller teórico-práctico de
especialización sobre “Cierre de Botaderos” dirigido a
ingenieros responsables del seguimiento y clausura de los
vertederos incontrolados existentes en Ecuador. La otra acción
formativa se realizó en forma de conferencias y ponencias dedicadas al análisis latinoamericano sobre estudios ambientales y
al cierre, saneamiento y monitoreo de rellenos sanitarios.

Bolivia
Por otro lado, en Bolivia se trabaja la acción “Conformación y
consolidación de Agencias de Desarrollo Económico Local de
ámbito mancomunado” a través del Centro para la
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD, con
la Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Norte para
convertir su Agencia de Desarrollo Económico en el motor que
active el desarrollo económico local de los municipios que la
conforman, incidiendo en el fortalecimiento institucional y en
la generación de capacidades locales.
De esta manera, a lo largo de 2011, el Agente de Desarrollo
Económico Local contratado se ha encargado de realizar talleres
de formación en desarrollo económico local, administración de páginas web,… así como promover la participación de empresarios
y productores locales en varias ferias productivas de carácter nacional y realizar un concurso de iniciativas innovadoras.
También en Bolivia, y a través de este programa se ha realizado una asistencia técnica para el estudio y valoración de alternativas
para la gestión de residuos sólidos de varios municipios. Este asesoramiento fue realizado por parte del técnico extremeño
Manuel Sánchez Pérez especialista en proyectos medioambientales y de residuos, y con una amplia experiencia en materia de
cooperación internacional.
Este asesoramiento se completó con la impartición del taller “Políticas y modelos municipales para el manejo y la gestión de
residuos sólidos”, al que asistieron un significativo número de alcaldes, concejales y técnicos de gobiernos municipales de

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

Bolivia interesados en incorporar entre sus políticas públicas el
manejo de los residuos sólidos.
Presupuesto 2011: 109.782,17 €*
Financian:
AEXCID: 80.009,12 €
FELCODE: 29.773,05 €
Contrapartes locales: Asociación de Municipalidades de
Ecuador (AME) y Fundación IPADE, en Ecuador; y CEPAD,
en Bolivia.
Beneficiarios: Asociación de Municipalidades de Ecuador
(AME), Mancomunidades del Jubones, Bucacy-CumandáPallantanga, Manabí Centro-Sur, Tungurahua y GualaceoChordeleg-Sigsig-Guachapala-El Pan en Ecuador; y
Mancomunidad de Municipios Chuquisca Norte en Bolivia.
(*Se trata de un proyecto bianual).

3. Asistencias técnicas para la implementación de buenas prácticas a nivel municipal en América latina
El objetivo de este proyecto es 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 municipios, departamentos, intendencias,
mancomunidades,… el conocimiento y la experiencia de
técnicos/as de la administración local extremeña.
Este proyecto tiene dos componentes bien diferenciados. Por un
lado, la asistencia técnica para entidades locales del resto de países
latinoamericanos donde trabaja FELCODE (Acción 1); y por el
otro, el apoyo al Congreso de Intendentes y los Gobiernos
Seccionales de Uruguay (Acción 1).
En la acción 1, “Asistencias técnicas a Gobiernos Seccionales y
Locales de América Latina”, se han apoyado, entre otros, procesos
de producción y transformación de miel y carne de camélidos en
Bolivia; identificación de recursos turísticos en el interior de
República Dominicana y asesoramiento en descentralización y
mancomunidades en Paraguay.
En la acción 2, “Fortalecimiento institucional del Congreso de
Intendentes y Gobiernos Seccionales del Uruguay”, se ha trabajado
en la capacitación de los técnicos de la Unidad de Relaciones
Internacionales en identificación, formulación, ejecución,
justificación y evaluación de proyectos.
Presupuesto 2011: 71.546,97 €*
Financian:
AEXCID: 56.880,39 €
FELCODE: 14.666,58 €
(*Se trata de un proyecto bianual).
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Proyecto financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID
y la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, AECID, a través del programa Municipia

Proyecto financiado por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID y la
Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, AECID
a través del programa Municipia

4. Estrategias para la equidad de Género
en Bolivia en el nivel local
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En 2011, FELCODE y la Asociación de Alcaldesas y
Concejalas de Bolivia, ACOBOL, inician la ejecución del
proyecto “Estrategias para la equidad de género en Bolivia en
el nivel local”, con la finalidad de apoyar a las concejalas
electas en las elecciones municipales 2010 a que puedan
desarrollar sus capacidades y trabajar en la generación de
políticas municipales con enfoque de género y aportar a la
gestión pública de sus municipios.
Si bien no todas las autoridades son nuevas, una gran mayoría
asumen funciones sin contar con experiencia y faltos de
información para desarrollar sus responsabilidades de manera
eficiente, para hacer gestión, promover la participación
ciudadana, realizar la fiscalización de los recursos, abrir
espacios para la transparencia y rendición de cuentas,
promover el desarrollo económico, etc.
Así, el proyecto trata de dar respuesta a las necesidades
formuladas por alcaldesas y concejalas bolivianas en el proceso
de cambio que supone, además, la adaptación al nuevo
contexto autonómico. ACOBOL recoge estas demandas en el
marco del trabajo que viene desarrollando y junto a
FELCODE, formula una estrategia de apoyo dirigida a mejorar
la Gestión Pública de las mujeres autoridades en Bolivia en el nivel local, por medio del fortalecimiento de su conocimiento en
gestión municipal enfocada a la equidad de género, en distintas etapas.
La propuesta incluye el desarrollo de un plan de formación dirigido a generar capacidades personales, políticas y de gestión,
para incidir en la elaboración de políticas públicas que logren priorizar los intereses prácticos y estratégicos de las mujeres de
sus gobiernos municipales e indígenas.
El propósito último de la estrategia es apoyar a que las mujeres y hombres de los Gobiernos Autónomos Municipales GAM, en
la capacidad de elaborar, implementar y viabilizar política públicas enfocadas hacia la equidad, igualdad de género y el
desarrollo humano, como prioridad de los planes y presupuestos en la inversión municipal, de manera oportuna y con la calidad
prevista para satisfacer de manera conveniente las necesidades de bienes y servicios de las mujeres de la población con políticas
de acción positiva.
Entre las acciones que se incluyen en el proyecto se contempla:
• Formación y aprendizajes de capacitación.
• Desarrollo de materiales específicos.
• Facilitación de información actual como leyes, documentos relacionados, etc.
• Apertura de espacios de diálogo y conocimiento de sus pares en diversos talleres.
• Participación en talleres de niveles nacional e internacional.
• Facilitación de espacios para la confraternización.

El último trimestre del año, el proyecto centró su labor en
preparar el primer Intercambio Internacional de Experiencias
entre las asociaciones de Mujeres Munícipes de Bolivia y
Paraguay, actividad que se realizó del 12 al 15 de diciembre en
la ciudad de Santa Cruz de la Sierra bajo el modelo
“Cooperación Sur-Sur”, desde lo local y en materia de gestión
municipal con el matiz de género.
En el transcurso de estos cuatro días, un elenco de alcaldesas,
concejalas y técnicas municipales de estos dos países, al que se
unieron investigadoras, comunicadoras y agentes de la
cooperación internacional, han podido reflexionar y departir
sobre las prácticas y retos ligados al cargo.
Tras el despliegue recíproco de vivencias en materia de gestión
local, las asociaciones copartícipes, ACOBOL y Red de
Mujeres Munícipes de Paraguay, coincidieron en la necesidad
de incorporar la perspectiva de género a las políticas públicas
municipales, a través de la concientización social y un
compromiso político fehaciente.
ACOBOL, asociación pionera en abordar el tema del acoso y
violencia política, reconoció los progresos de la Constitución
Política boliviana y la ley de Régimen Electoral, con respecto a
la participación política de la mujer. Sin embargo, desde el
proceso descentralizador y al irrumpir progresivamente en los
cargos, resta un vacío legal que deja en situación de
vulnerabilidad a la mujer por su condición sexual. La
multiplicidad de los casos de acoso ha motivado que esta
asociación haya presentado, ante el máximo órgano legislativo,
un Proyecto de Ley donde se tipifican y sancionan, por primera
vez, los casos de violencia política en el ordenamiento jurídico
boliviano.
El Encuentro concluyó con la firma de la “Declaración de Santa
Cruz de la Sierra”, documento que registra los logros
conseguidos hasta el momento, pone de manifiesto las
insuficiencias que en el evento diseccionaron ediles de ambos
países y emplaza a las presentes y futuras participantes en una
nueva cita que tendrá lugar en 2012, en donde se espera una
nueva afluencia masiva de experiencias en pro del el
mejoramiento común y recíproco de la mujer en la vida
municipal iberoamericana.
Este proyecto, que se desarrollará durante las anualidades 2011 y 2012, es apoyado a nivel nacional en Bolivia por ACOBOL
en coordinación con la AECID -a través del Proyecto Municipia-, y cuenta con la financiación de la Agencia Extremeña de
Cooperación al Desarrollo.
Presupuesto 2011: 139.780 €*
Financian:
AEXCID: 63.990,20 €
FELCODE: 11.636,87 €
AECID-Municipia: 62.900,01 €
ACOBOL: 16.304,04 €
Contraparte local: Asociación de Alcaldesas y concejalas de Bolivia, ACOBOL.
(*Se trata de un proyecto bianual).
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Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación
al Desarrollo, AECID, a través del Programa Municipia

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres

1. Fortalecimiento del asociacionismo municipal en Paraguay

1. VII Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional

En coordinación con las acciones que desarrolla la Cooperación
Española en Paraguay, este proyecto pretende fomentar el
asociacionismo municipal en Paraguay como motor del proceso
de descentralización de los municipios.

Dotación: 51.504,36 €

Las acciones desarrolladas en el 2011 con este proyecto han
sido:
• Desarrollo de un Plan Piloto de Mejora de la Oficina
Municipal de Catastro de Villa Ygatymi, con el fin de replicarlo
en el resto de municipios de la Mancomunidad Mbaracayú.
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• Pasantía a Extremadura de una representante del Ministerio de
Turismo, que apoya el trabajo de la Mancomunidad de
Mbaracayú, y representantes públicos de ésta, con el fin de
acercar las experiencias desarrolladas en las mancomunidades
de Extremadura.
• Celebración del II Foro de Asociacionismo Municipal,
Descentralización y Desarrollo Local.

para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
Dotación: 200.000 €

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 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.

• Fortalecimiento y Apoyo a la Unidad Técnica de la Red de
Mujeres Munícipes de Paraguay para fomentar la
implementación de Políticas de Igualdad de Género en los
municipios de Paraguay.

Propuesta: Convocatoria dirigida a técnicos de administraciones locales extremeñas que, en calidad de voluntarios, llevan a
cabo intervenciones especializadas durante un mes en municipios y mancomunidades de países Iberoamericanos con los que
FELCODE mantiene experiencia de trabajo.

• Plan de Mejora de las condiciones de conectividad a Internet
de los municipios de la Mancomunidad Mbaracayú.

Distribución de plazas por países: Bolivia: 8; Ecuador: 4; Nicaragua: 3; y Paraguay: 2.

Presupuesto 2011: 93.977,50 €.

Contrapartes:

Financian:
AECID-Municipia: 64.205 €
FELCODE: 17.072,50 €
FMB: 6.610 €
Municipios: 6.090 €

• OTC-AECID La Paz (Bolivia).
• CEPAD- Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (Bolivia).
• AME- Asociación de Municipalidades de Ecuador.
• Gobierno Municipal de Antonio Ante (Ecuador)
• Fundación IPADE (Ecuador)
• OTC-AECID Managua (Nicaragua).

Contrapartes locales: Fundación Moisés Bertoni y Gestión
Local.
Beneficiario: Mancomunidad de Mbaracayú y Red de Mujeres
Munícipes de Paraguay (RMMP).

• Jacarafe (República Dominicana)
• FMB- Fundación Moisés Bertoni (Paraguay).
• OTC-AECID Asunción (Paraguay).
• Programa MuniciPya (Paraguay).
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BOLIVIA 1: Mª José Sampelayo Villa

BOLIVIA 4: Ana Flores de Lizaur Claver

BOLIVIA 7: Antonio Matamoros Álvarez

ECUADOR 2: Fco. Javier Durán García

Plaza Asignada: Asesoramiento a las iniciativas productivas de la
economía local de San Ignacio de Velasco, con especial énfasis
en la promoción profesional y económica de las mujeres.
Municipio: San Ignacio de Velasco. Santa Cruz de la Sierra.

Plaza Asignada: Consolidación de la Estrategia de Desarrollo
Económico Local de la MMCHN.
Municipio: Mancomunidad Chuquisaca Norte.

Plaza Asignada: Colaborar en la formulación de las Cartillas de
Publicidad Exterior en Áreas Patrimoniales de La Paz.
Municipio: La Paz.

Plaza Asignada: Apoyo a la política de descentralización de la
Asociación de Municipalidades de Ecuador.
Municipio: Quito.
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BOLIVIA 2: Antonia Mª Flores Becerra

BOLIVIA 5: Elisa Nieto Sánchez

BOLIVIA 8: Ramón Zamora Guerrero

ECUADOR 3: Eloisa Ávila Corchero
Plaza Asignada: Mejora del Plan Nacional de Capacitación para
funcionarios públicos y líderes indígenas de AME.
Municipio: Quito.

Plaza Asignada: Apoyo a la Oficialía Mayor de Desarrollo
Económico (OMDE) de Gobierno Municipal de Trinidad.
Municipio: Trinidad. Beni

Plaza Asignada: Actualización y complementación del Plan de
Acción a Mediano Plazo 2012-2016 del Plan Maestro de
Sucre.
Municipio: Sucre (Departamento de Chuquisaca).

Plaza Asignada: Incubadora de Empresas Municipal de Potosí.
Municipio: Potosí.

BOLIVIA 3: Ana Mª Bedmar Castillo

BOLIVIA 6: José Antonio Espada Belmonte

ECUADOR 1: Pilar Pérez Ordiales

Plaza Asignada: Puesta en valor del sitio arqueológico de Santa
Cruz la Vieja en el departamento de Santa Cruz.
Municipio: San José de Chiquitos. Santa Cruz de la Sierra.

Plaza Asignada: Elaboración de un Plan de
Educación/Formación Popular para el Cantón Antonio Ante.
Municipio: Antonio Ante.

Plaza Asignada: Apoyo al Gobierno Municipal de Concepción
para la organización del XI Festival de la Orquídea e
interlocución con los diversos actores del territorio.
Municipio: Concepción (Departamento de Santa Cruz de la Sierra).

ECUADOR 4: Alejandro Chamizo de Castro
Plaza Asignada: Elaboración de una propuesta de Sistema de
Ordenamiento Territorial del país.
Municipio: Quito.
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Uruguay
Seminario Internacional. Perspectivas y desafíos de la cooperación
internacional descentralizada y directa
Dotación: 5.000 €
Dentro del marco de apoyo que FELCODE viene realizando en
los últimos años al Congreso de Intendentes de Uruguay, en
diciembre de 2011 tuvo lugar la celebración del “Seminario
Internacional. Perspectivas y desafíos de la cooperación
internacional descentralizada y directa”.
NICARAGUA 1: Mª Irene Solano Higuero

PARAGUAY 1: Mª Dolores Vital Silva

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

Plaza Asignada: Implementación del Plan Estratégico de la Red
de Mujeres Munícipes de Paraguay.
Municipio: Asunción.
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La realización de este seminario parte de la necesidad de los
gobiernos departamentales y del propio Congreso de
Intendentes de mejorar las herramientas con las que acceder a
la cooperación internacional directa y descentralizada en un
escenario en el que la cooperación internacional ha reducido
capacidad financiera.
Con este objetivo, el seminario contó con ponentes internacionales con amplia experiencia procedentes del ámbito de
MERCOSUR como Carlos Hugo Molina, de Bolivia; y María Bae Baladao Vieira y Alberto Kleiman de Brasil.
Financia: Diputación de Cáceres y Badajoz.
Contraparte local: URRIICI, Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación Internacional. Congreso Nacional de
Intendentes de Uruguay.

Ecuador
Actividades de Formación en el Ámbito del Turismo Rural, Ecoturismo y Turismo Comunitario en Ecuador
NICARAGUA 2: Teodora Curiel Nieva
Plaza Asignada: Fortalecimiento de la política de urbanismo y
ordenación territorial del municipio de San Miguelito.
Municipio: San Miguelito Rio San Juan.

NICARAGUA 3: Marta Gómez Corbacho
Plaza Asignada: Fortalecimiento de la capacidad de actuación
del Gobierno Municipal de Totogalpa en articulación al
desarrollo local.
Municipio: Totogalpa.

PARAGUAY 2: Iván Sánchez Gonzalo
Plaza Asignada: Puesta en marcha de Centros Tecnológicos
Rurales de acceso a las NNTT.
Municipio: Mancomunidad de Mbaracayú.

Dotación: 10.408,16 €
El turismo se ha convertido en los últimos años en uno de los
principales motores de desarrollo económico del país, situándose
como uno de los principales destinos turísticos del área andina,
y muy especializado en el turismo de aventura. A pesar de ello,
hay ciertas áreas que, aun contando con un alto potencial
turístico, todavía hoy permanecen al margen de los beneficios
del turismo. Por ello, una de las principales actividades de este
proyecto ha sido la de organizar el curso de turismo internacional
“Cómo empaquetar turismo rural y turismo de aventura”,
celebrado en las ciudades de Quito y Cuenca en el mes de junio.
Otro de los sub-sectores más potentes del turismo rural en
Ecuador es la gastronomía. A través de este proyecto también se
facilitado la capacitación de jóvenes aprendices de cocina, que
han podido disfrutar de una serie de formaciones realizadas en
Ecuador y España, donde han contado con el apoyo de la Escuela
de Hostelería de la Universidad Laboral de Cáceres.
Contraparte local: Fundación Iberoamericana.
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Bolivia
Turismo indígena comunitario como factor de desarrollo en el municipio de Concepción
Dotación: 23.010 €
A través de este proyecto se ha apoyado a las comunidades
indígenas chiquitanas de Limoncito y El Encanto que cuentan
un potencial turístico interesante, fortaleciendo las capacidades
locales y colaborando en la ejecución de actividades turísticas
que generen ingresos para la comunidad.
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conocer experiencias de plataformas digitales y de servicios,
acciones de desarrollo turístico, cultural y gastronómico,
promoción de ferias locales, seguridad alimentaria y desarrollo
productivo, consejos de desarrollo y planes estratégicos, hasta
iniciativas de cadena de valor y consolidación de mercados.
El encuentro finalizó con un foro-debate sobre el Análisis,
Evaluación y Prospección de la Situación Actual del Proceso de
Desarrollo Económico en Bolivia, con la intervención de
importantes especialistas en la materia.

Para ello, se han llevado a cabo acciones de capacitación y
sensibilización en Concepción y en las comunidades
chiquitanas citadas, dirigidas a educadores, menores, sector
público, privado, artesanos y artesanas, empresarios/as,
organizaciones indígenas, políticos, etc. en las que se ha
abordado de manera preferente la importancia del respeto y la
sostenibilidad medioambiental y el aprovechamiento de la
biodiversidad local como fuente de desarrollo socioeconómico
y turístico.

Como conclusión de las exposiciones de las Asociaciones
Municipales y Mancomunidades y el análisis de los panelistas
invitados, se realizaron importantes aportes a tomarse en cuenta en la próxima versión del Encuentro Nacional de Desarrollo
Económico Local, siendo los más relevantes; el cambio de actitud de las autoridades a encarar el desarrollo económico local, el
establecimiento de reglas claras, aprovechar el proceso autonómico, compartir aprendizajes, alianzas y pactos
públicos–privados, poner en valor lo construido, utilizar las mancomunidades de municipios como instrumento de desarrollo
económico local, promover las ferias productivas, incorporación de las nuevas tecnologías como instrumento de desarrollo,
aplicación de las buenas prácticas, establecimiento de una normativa de inversión pública para temas en desarrollo económico
local entre otras consideraciones.

Entre los resultados más destacados del proyecto cabe destacar,
además, que se ha fortalecido el desarrollo económico
sostenible y la capacidad de producción de los artesanos y
artesanas de las comunidades de Limoncito, El Encanto y de
Concepción y se ha incrementado el potencial del turismo
comunitario y cultural del municipio de Concepción a través,
fundamentalmente, de la celebración del XI Festival de la
Orquídea.

Paralelo al encuentro, se realizó la Expo Feria “Bolivia Municipal” que mostró las experiencias productivas exitosas de
artesanos y productores de los nueve departamentos del país y fue inaugurada por el Vicepresidente del Estado Plurinacional de
Bolivia, Álvaro García Linera.

Contraparte local: CEPAD.

Bolivia
VI Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local
Las experiencias de las asociaciones municipales departamentales
Dotación: 30.000 €

Contraparte local: CEPAD.

Bolivia
Fortaleciendo las capacidades de comercialización para la sostenibilidad
de las Unidades Productivas de Epua Kuñatai
Dotación: 4.455 €
Este proyecto está enfocado a dar continuidad al proceso que se
ha venido realizando en las unidades productivas de Epua
Kuñatai, y que ahora se centra en fortalecer la última fase del
ciclo productivo: la comercialización de los productos
elaborados en las unidades productivas –cerámica, vitrofusión
y costura– por las artesanas, mujeres que viven con VIH en
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
La ejecución de las actividades contempladas en este proyecto
ha logrado como resultado:
a) Contar con tres tiendas implementadas en Santa Cruz de la
Sierra, Sucre y La Paz donde se exponen y comercializan los
productos elaborados en las unidades productivas.
A través de la consolidación de estas tiendas se pretende extender el número de artesanas que expongan sus productos; las
mismas serán capacitadas para la elaboración de nuevos productos según la línea de Epua Kuñatai.

Con el apoyo de FELCODE, el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD) junto con la
Asociación de Municipios de Chuquisaca (AMDECH) y el Ministerio de Autonomía, el 25 de noviembre se celebró en la ciudad
de Sucre el VI Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local.

b) Que las artesanas expongan sus productos de alta calidad en las tiendas.

El objetivo del encuentro era evaluar la situación actual del proceso de Desarrollo Económico Local en todos los departamentos
del país a través del funcionamiento de las asociaciones de municipios y mancomunidades. En este marco se reunieron
representantes de los nueve departamentos de Bolivia presentaron las diferentes iniciativas que están desarrollando dándose a

d) La participación en una Feria Internacional, una Rueda de negocios Internacional, así como en diferentes ferias municipales
y departamentales.

c) La exportación de los productos a dos países: Roma y Estados Unidos.

Contraparte local: Fundación Levántate Mujer.
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Pasantías de técnicos y alcaldes iberoamericanos

Proyectos financiados por entidades colaboradoras

Dotación: 5.788,74 €
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.
Karina Cedillo y Gonzalo Amoroso. Ecuador
Realizada del 11 al 22 de febrero de 2011
Carlos Chuquival. Perú
Realizada del 11 al 12 de mayo 2011
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Carlos Hugo Molina. Bolivia
Realizada del 24 al 25 de junio 2011
Jaime Álvarez Benjumea. Ecuador
Realizada del 27 de octubre al 27 de noviembre 2011
Delegación de alcaldes. Paraguay
Realizada del 21 de noviembre al 3 de diciembre 2011
Rubens Barbery. Bolivia
Realizada del 28 de noviembre al 15 de diciembre 2011

Mauritania
REBIBIR. Bombeos solares directos y huertos ecológicos en Mauritania

Bolivia
1. Fortalecimiento al sector emprendedor femenino
de San Ignacio de Velasco. Segunda fase
Presupuesto: 12.010 €
En San Ignacio de Velasco la poca formación integral, técnica
y empresarial de las mujeres ha generado una serie de
limitaciones en el desarrollo personal, familiar y comunitario
que les permita desarrollar capacidades potenciales y
actividades productivas.
Por otro lado, existe escasa oportunidad de desarrollo de
iniciativas que generan empleo ligadas a las potencialidades
económicas de la región. Esta falta de oportunidad se agrava
con la falta total de servicios de apoyo a personas
emprendedoras, tanto en materia de información empresarial,
gestión, asesoramiento, como en ayuda en los procesos de
producción, distribución, marketing, venta, equipamiento e
infraestructura adecuada, etc.
De ahí el impacto y la importancia de poner en marcha un
proyecto como este, ejecutado del 15 de julio de 2010 al 15 de
abril de 2011, que tiene por objetivo fortalecer al sector
femenino emprendedor de San Ignacio, promoviendo ideas
novedosas, apoyando iniciativas existentes con la seguridad de
lograr empresas exitosas con poco capital y aprovechando los
recursos locales y creando nuevas formas de generación de
empleo que permitan mejorar la situación económica de las
mujeres ignacianas.
Este proyecto ha cumplido los siguientes objetivos específicos:

Dotación: 15.522,49 €

• Creación de microempresarias en temas de reciclaje y
peluquería.

FELCODE ha vuelto a apoyar este año el proyecto REBIBIR
consistente en la instalación de un sistema de bombeo solar
directo en pozos, para la extracción de agua a fin de abastecer
a la población y al ganado, y regar un huerto asociado para la
producción de alimentos. Con el fin de conseguir la mayor
autonomía posible y una producción permanentemente
verduras sanas, los huertos son 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.

• Fortalecimiento a microempresas que están funcionando
actualmente y que representan el sustento de familias de bajos
ingresos.

De esta manera, 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 alimentaria y la calidad de vida.

• Promoción de la producción de las mujeres ignacianas en ferias locales y Nacionales.

Para puesta en marcha de estos pozos y huertos, FELCODE apoya el trabajo de la asociación solidaria extremeña REBIBIR, que
cuenta con especialistas en el ámbito de la ingeniería solar y el cultivo ecológico.
En 2011, los beneficiarios directos de este proyecto ha sido la población de Ouguey.
Contraparte local: Asociación REBIBIR.

• Mejora de la calidad de la elaboración de productos
elaborados en la iniciativa familiar o grupal para lograr
mayores ingresos.
• Apoyo a la consolidación de nuevos emprendimientos que
surgen en San Ignacio de Velasco.
• Promoción de las actividades realizadas por la Oficina
Municipal de la Mujer.

• Fortalecimiento con materiales y equipos a microempresarias de San Juancito, de panadería y de comidas típicas.
• Fortalecimiento a la feria Mujer Abriendo Senderos.
Financia: Caja Extremadura.
Contrapartes locales: CEPAD y Oficina de la Mujer de San Ignacio.
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Proyectos financiados por la
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID.

Proyectos financiados por otras entidades
1. Programa Jóvenes Cooperantes Extremeños
Instituto de la Juventud de Extremadura y AEXCID
Dotación: 29.797,37 €
El programa Jóvenes Cooperantes Extremeñ@s es una
iniciativa formativa destinada a generar una cantera de jóvenes
profesionales, capacitados y especializados, en el ámbito de la
cooperación internacional para el desarrollo promovido por el
Instituto de la Juventud de Extremadura, con financiación de la
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el
Desarrollo.
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Para el logro de estos objetivos, el programa incluye acciones
formativas y de voluntariado, que dotan a los participantes
–jóvenes extremeños, de entre 18 y 35 años– de los
conocimientos e instrumentos necesarios para la realización de
sus futuras tareas en el ámbito de la cooperación y les brinda la
oportunidad de participar en proyectos de cooperación en
países del Sur a través de la Bolsa de Cooperantes, donde se
registran aquellos participantes que quieren implicarse en
proyectos de ONGs en el exterior.
Las entidades extremeñas que lo desean pueden solicitar a
jóvenes cooperantes de la bolsa para que en un periodo máximo
de seis meses puedan trabajar en proyectos de cooperación
internacional para el desarrollo sobre el terreno.
FELCODE ha participado este año por primera vez en el
programa Jóvenes Cooperantes Extremeñ@s, facilitando estas
prácticas en Bolivia y Paraguay a un total de cinco jóvenes.

• Creación de la imagen corporativa del “Centro Facundo
Infante – CEFI”
Plazas: 1
Perfil: Comunicación y marketing.
Periodo: seis meses. De mayo a octubre de 2011.
Lugar: Santa Cruz de la Sierra. Bolivia.
Joven cooperante: Esther Díez Honrado.
Actividades desarrolladas:
- Estudio de la imagen corporativa del Centro Facundo Infante.
- Realización de un plan estratégico de imagen corporativa a
corto y mediano plazo.
- Elaboración de un manual de identidad corporativa.
- Elaboración y diseño de los materiales comunicacionales que
se proponen en el plan de imagen corporativa.
• Apoyo a los centro artesanales de los municipios de la provincia Velasco
Plazas: 2
Perfil: Económicas, empresariales.
Periodo: tres meses. De mayo a julio de 2011.
Lugar: Provincia de Velasco. Santa Cruz de la Sierra. Bolivia.
Jóvenes cooperantes: Francisco Javier Amador Criado y Rodrigo Jiménez Barrios.

Actividades desarrolladas:
- Trabajo con artesanos y artesanas de la Provincia de
Velasco.
- Organización y ejecución de eventos productivos que
promuevan el desarrollo económico local.
- Coordinación con diferentes instituciones de la Provincia
Velasco (públicas y privadas), en especial con la Oficina de la
Mujer de San Ignacio de Velasco dependiente del Gobierno
Municipal.
- Contribuir a la dinamización económica del territorio.
- Apoyo organizativo y de sistematización para el buen
funcionamiento de la Coordinadora Interinstitucional de la
Provincia Velasco (CIPV).

• Desarrollo organizacional de la Red de Mujeres
Munícipes del Paraguay (RMMP).
Plazas: 2
Perfil: Periodismo, Comunicación Social…
Periodo: seis meses. De julio a diciembre de 2011.
Lugar: Asunción y otros Departamentos de Paraguay.
Jóvenes Cooperantes: Esmeralda Rodríguez Vaquero
y Silvia Arjona Martín.
Actividades desarrolladas:
- Creación de los mecanismos de comunicación interna y
externa de la RMMP.
- Impulso a las herramientas de comunicación en la red (Social
Media 2.0) tales como blogs, redes sociales,…
- Dinamización de la página de la RMMP en Facebook.
- Sensibilización e involucramiento de las concejalas e
intendentas del Paraguay en la actividad de la RMMP, y en el
fortalecimiento de la misma.
- Posicionamiento de la RMMP en diversas redes y foros de
debate sobre municipalismo y género, con especial hincapié en
el relacionamiento con redes similares de América Latina,
especialmente ACOBOL (Bolivia).
Financian: Instituto de la Juventud y FELCODE.
Contrapartes locales: CEPAD (Bolivia) y la Red de Mujeres
Munícipes de Paraguay.
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Actividades institucionales de Felcode
Primer trimestre 2011

Formación
1. Curso: La cooperación al desarrollo desde las administraciones locales
Las Diputaciones de Cáceres y Badajoz incluyeron este año en
sus Planes de Formación un curso específico sobre la
cooperación al desarrollo desde las Administraciones Locales
destinado precisamente al personal de la Administración Local,
funcionarios y técnicos de diferentes ámbitos (desarrollo local,
gestión mancomunada, promoción del turismo, asesoramiento
jurídico, gestión de servicios municipales…).
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Con estas acciones formativas FELCODE cumplía uno de los
objetivos que se marcaba en 2011, incidir en la formación
partiendo de la necesidad de contar con una Administración
sensibilizada y capacitada para poder implementar políticas
públicas locales de cooperación al desarrollo de calidad y con
respaldo social.

Objetivos específicos:
• Introducir al personal técnico de las administraciones locales
extremeñas en el potencial de la cooperación descentralizada
local.
• Contribuir a la sensibilización de dicho personal sobre la
realidad de los países del Sur y las causas de la pobreza.
• Capacitarlos para futuras intervenciones sobre terreno.
• Captar recursos humanos de ayuntamientos, diputaciones,
GAL y Mancomunidades para apoyo a las acciones de
FELCODE: asistencia técnicas en países en vías de desarrollo,
recibimiento de pasantías, participación en foros y talleres…
La metodología elegida para esta formación combinó la modalidad presencial (25 horas) y a distancia (5 horas).

1. Entrevista en programa de radio de la Asociación de
Derechos Humanos de Extremadura
17 de enero de 2011

2. Charla a alumnos del IES Bárbara de Braganza
Badajoz, 21 de enero de 2011

3. Juan Andrés Tovar y el ministro de Turismo de Nicaragua analizan proyectos relativos a FELCODE
Madrid, 21 de enero de 2011
El presidente de FELCODE, Juan Andrés Tovar, y el ministro
de Turismo de Nicaragua, Mario Salinas, mantienen una
reunión en el marco de la Feria Internacional del Turismo
(FITUR), en la que analizan diversos proyectos relativos al
Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
(FELCODE) así como las posibilidades de colaborar en temas
relacionados con el sector turístico tanto desde el Fondo como
desde diferentes administraciones extremeñas.

4. Autoridades chilenas visitan Extremadura para estudiar el modelo de energías renovables
25 de enero de 2011
El intendente de la Región chilena de Arica y Parinacota, Rodolfo Barbosa, junto con el secretario ministerial de Energía chileno
para la zona norte, Carlos Arenas, visitaron Extremadura para comprobar el desarrollo que las energías renovables están
teniendo en la región y estrechar los contactos ya existentes para implementar el modelo renovable extremeño en Chile.
Esta visita tuvo como origen el proyecto de apoyo a esta región desarrollado en 2010 con fondos de la Agencia Extremeña de
Cooperación.

Las sesiones presenciales estuvieron orientadas a la introducción en conceptos teóricos sobre la cooperación internacional en
general y sobre la cooperación descentralizada local en particular, conocer la gestión de proyectos sobre terreno y el enfoque
directo de la cooperación ejecutada por FELCODE.

5. Foro Alianza por el Agua:
“Cooperación descentralizada y eficacia de la ayuda en materia de agua y saneamiento”

Finalmente, la sesión on-line a través de la plataforma de las Diputaciones se dedicó a generar el debate entre los alumnos
participantes.

Zaragoza, 25 de enero de 2011
FELCODE participó el 25 de enero en el Foro “Alianza por el
Agua” celebrado en Zaragoza que pretendía generar diálogo y
reflexión sobre la calidad de la ayuda descentralizada, sus retos
en el contexto actual, así como servir de medio para que los
principales actores de la cooperación española intercambien
experiencias y avancen propuestas hacia la eficacia de la ayuda
en general y específicamente en las intervenciones del sector
del agua y saneamiento.
La Alianza por el Agua tiene como fundamentos dos
importantes hitos internacionales en la búsqueda de la cobertura
universal del acceso a agua potable y saneamiento básico: el
derecho humano al agua y los objetivos de desarrollo del
Milenio
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6. Encuentro “Construyendo Gobierno. Impulsando desarrollo” organizado por el programa Municipia

9. Reunión del Consejo Asesor de Cooperación

San Sebastián, 31 de enero de 2011

Mérida, 24 de febrero de 2011

La Agencia Española de Cooperación, la FEMP y la
Confederación de Fondos organizaron el Encuentro
“Construyendo Gobierno. Impulsando desarrollo” que se
celebró el 31 de enero en San Sebastián.

El 24 de febrero se reunió en la sede de la AEXCID el Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo del que es miembro
FELCODE en el que se informó sobre la propuesta de concesión de las ayudas a proyectos de Educación para el Desarrollo así
como de las acciones humanitarias financiadas por la Junta de Extremadura. En el apartado de otros asuntos, hizo entrega a los
presentes del segundo volumen de los Cuadernos AEXCID “Soberanía Alimentaria” y por parte del director de la Agencia se
indicó que se está realizando el tercer volumen sobre “Género en el Desarrollo”.

Tras cuatro años de actividad, este Encuentro surge con el
objetivo de dar un nuevo impulso a la actuación conjunta de
los Gobiernos Locales, con el apoyo y colaboración de la
Administración Central, así como abrir un espacio de
reflexión y debate sobre el papel de lo local en el desarrollo.
FELCODE participó de manera activa en el Encuentro con
una ponencia a cargo de su Presidente, Juan Andrés Tovar.
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10. Entrevista con la Secretaria de Estado de Cooperación y con el director de la AECID
Madrid, 28 de febrero de 2011
El vicepresidente segundo del Fondo, Miguel Angel Morales se reúne con el Director de la AECID, D. Francisco Moza Zapatero,
y con la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Dña. Soraya Rodríguez, en la sede del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación para tratar sobre el programa Municipia.

7. Curso de Formación sobre Cooperación del Instituto de la Juventud
Valencia de Alcántara, 31 de enero de 2011
Un año más el Instituto de la Juventud invitó a FELCODE a
participar como ponente en uno de sus cursos de formación
sobre cooperación.
En representación de FELCODE participó Manuel Moreno,
Gerente de la mancomunidad Tierras de San Pedro, quien
desde su propia experiencia ofreció a los participantes
conocimientos e instrumentos necesarios para el desarrollo de
tareas en el ámbito de la cooperación.

8. La Confederación de Fondos trabaja la puesta en marcha de su estrategia de Comunicación
Madrid, 23 de febrero de 2011
Para avanzar en la elaboración del Plan de Comunicación de la
Confederación se convocó en la sede de REDR, en Madrid, una
reunión de gerentes y técnicos de Comunicación de los siete
Fondos que actualmente la integran (Fondo Galego, Fons
Catalá, Fons Valenciá, FAMSI, Euskal Fondoa, Fondo Canario
y FELCODE) con el objeto de constituir de un Grupo de
Trabajo sobre Comunicación para: trabajar argumentos
conjuntos, crear una herramienta conjunta que mantenga en
contacto a los técnicos/as, etc.
El recién constituido Grupo de Trabajo sobre Comunicación
mantuvo una primera reunión, también en Madrid, el 23 de marzo de 2011, de donde surgió la necesidad de contar con una sesión
de formación.
Dicha sesión se celebró el 12 de mayo de 2011 en Madrid, bajo el título “La comunicación de éxito para los fondos de cooperación”,
que estuvo liderado por una especialista en Comunicación, externa a los Fondos, lo que sin duda aportó una visión muy
enriquecedora e independiente del trabajo que cada socio de la Confederación está llevando a cabo en esta materia, pudiendo
identificar correctamente aquellos puntos en común de todas las estrategias y acciones de los Fondos, lo que a posteriori sirvió para
fijar como objetivo prioritario el establecer una herramienta de comunicación interna que favorezca el intercambio de conocimientos
entre los técnicos de comunicación, y que a la vez servirá para ejecutar acciones conjuntas de comunicación externa.
Este es el primer paso que los Fondos locales de cooperación dan para crear una Estrategia de Comunicación que posicione a la
Confederación como actor relevante de la cooperación española y como un referente de la cooperación municipalista en Europa.

11. FELCODE participa en la primera evaluación elaborada en España sobre
la cooperación municipal directa y los hermanamientos
El trabajo se ha realizado durante los últimos dos años y cuenta con municipios representativos de todo el Estado
3 de marzo de 2011
La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad -en la que está
integrada FELCODE- publica, junto a la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional han elaborado el Informe de Evaluación sobre
Cooperación Municipal Directa a través del Instrumento de
Hermanamientos, un trabajo realizado durante los últimos dos años y que
cuenta con municipios representativos de todo el Estado.
La Confederación pretende impulsar, con la presentación de este
documento, la inscripción de las políticas locales de cooperación dentro de
la ejecución de procesos de planificación estratégica de largo alcance. Se
trata de políticas promovidas directamente desde el gobierno local como
parte de su estrategia de desarrollo local, o llevadas a cabo en el marco
multilateral.
Así, el Informe realiza un repaso sobre los principios que dieron paso a
la cadena de hermanamientos, desde los primeros ayuntamientos
democráticos en la década de los años 70, y analiza su evolución y
situación actual. Señala, además, el compromiso del mundo local por la
cooperación al desarrollo y el esfuerzo por superar el eterno binomio
donante-receptor.
El Estudio llevó a cabo un análisis exhaustivo en 13 ayuntamientos del
Estado, 8 de ellos pertenecientes al ámbito de actuación de los Fondos de
Cooperación.
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12. Encuentro “Construyendo Gobierno, impulsando Igualdad y Desarrollo”
organizado por el programa Municipia

2. Villafranca de los Barros acoge la Asamblea General Ordinaria
de socios de FELCODE

Albacete, 9 de marzo de 2011

4 de mayo de 2011

FELCODE asistió al Encuentro organizado por el programa
Municipia en Albacete sobre “Cooperación y Género”, en el
que participaron como ponentes dos de las contrapartes de
FELCODE en esta materia, ACOBOL (la Asociación de
Alcaldesas y Concejalas de Bolivia) y la RMMP (Red de
Mujeres Munícipes de Paraguay).
El Encuentro fue foro para el intercambio de experiencias de
mujeres alcaldesas y de municipios que han priorizado los
temas de igualdad como fundamental en el marco de sus
políticas, dándose a conocer las buenas prácticas que desde los
países en desarrollo o desde España se hayan realizado.
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Otro de los objetivo que perseguía era el de potenciar el apoyo
a este tipo de políticas desde la cooperación para el desarrollo
de los entes locales.

Segundo trimestre 2011

1. El Fondo extremeño participa en la elaboración del Marco Asociación País de Paraguay
El Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012
apuesta por renovar los acuerdos con los países socios mediante
un nuevo instrumento, el Marco de Asociación, que aspira a
crear sinergias entre todos los instrumentos de la cooperación
española de un modo más adecuado, mejorando sobre el terreno
la coherencia del conjunto de las políticas que influyen en el
desarrollo del país socio, más allá de la de ayuda.
El Marco de Asociación ha de integrar al máximo de actores
posible con potencial impacto sobre el desarrollo, mantener un
estrecho diálogo y trabajo conjunto tanto con el país socio
(gobierno, instituciones, parlamentos y sociedad civil) como
con otros donantes, y reforzar la coordinación entre los propios
actores de la cooperación española, que participan a través del
Grupo Estable de Coordinación en terreno (GEC).
El GEC es el foro encargado de la dirección estratégica, del seguimiento de la asociación efectiva de todos los actores de la
Cooperación Española con el país y de la adaptación permanente del Marco de Asociación, incorporando el aprendizaje o las
modificaciones necesarias.
FELCODE participa en el GEC a través de su técnico en terreno, Miguel Ángel Cortés.

FELCODE celebró el 4 de mayo su Asamblea General de
Socios en la Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros.
Al acto están citados los 177 socios (municipios,
mancomunidades y las dos diputaciones provinciales) que
integran esta asociación de entidades locales que trabajan por
la cooperación internacional al desarrollo desde el ámbito
municipal.
La Asamblea se convocó con el siguiente Orden del Día:
1.- Aprobación del acta de Asamblea Ordinaria de 03/06/2010.
2.- Bajas/altas socios y estado de pago de cuotas.
3.- Presentación de la memoria de gestión 2010 y aprobación, si procede, del balance económico.
4.- Plan de trabajo y presupuesto 2011.
5.- Campaña Haití. Balance y perspectivas.
6.- Propuestas y preguntas.
La inauguración de la Asamblea estuvo a cargo del Alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, así como de los presidentes de las
Diputaciones de Cáceres y Badajoz, en calidad de Presidente y Vicepresidente Primero de FELCODE, Juan Andrés Tovar y
Valentín Cortés, respectivamente. El acto fue clausurado por director de la Agencia Extremeña de Cooperación para el
Desarrollo, Juan Manuel Rodríguez Tabares.

Tercer trimestre 2011

1. El Fondo extremeño se suma a los actos
conmemorativos del 25 aniversario del Fons Catalá
Barcelona, 19 de julio de 2011
El 19 de julio se celebró en Barcelona el acto central de conmemoración del
25 aniversario del Fons Català de Cooperación, al que asistió FELCODE.
En el evento conmemorativo se hizo un recorrido por los 25 años del Fons
Català en los que el Fondo Extremeño, como miembros de CONFOCOS, ha
estado presente.

Cuarto trimestre 2011

1. Inicio de las actividades de prácticas profesionales del proyecto “Valor Andaluz”
En el marco del proyecto “Valor Andaluz”, FELCODE ha firmado un convenio de colaboración con el Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI, que consiste en acoger durante doce meses (de septiembre de 2011 a
septiembre de 2012) a alumnos para realizar prácticas profesionales -de cuatro meses para cada participante- en el ámbito de la
cooperación al desarrollo.
El proyecto tiene como objetivo incrementar la presencia de andaluzas y andaluces en redes e instituciones vinculadas a la
cooperación, el desarrollo y las relaciones internacionales, entre las que se ha seleccionado a FELCODE, y ofrecer una salida
profesional de calidad para el desempeño de un puesto relacionado con la Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Los seleccionados desarrollarán tareas de apoyo al área de Comunicación del Fondo extremeño.
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2. Participación en el primer Foro mundial de Agencias de Desarrollo Local
Sevilla, del 5 al 7 de octubre de 2011
FELCODE participó en el “Primer Foro Mundial de Agencias de Desarrollo Local”
con el que se pretende crear un espacio de reflexión basado en experiencias concretas,
de la mano de los/las protagonistas del Desarrollo Local. Bajo el subtítulo de
“Territorio, Economía y Gobernanza Local: Nuevas Miradas para Tiempos de
Cambio” se trata de potenciar el trabajo en red y estrategias adaptadas al contexto
global actual, con un enfoque humano, solidario y sostenible.
El evento organizado por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía, la
Oficina de la Iniciativa ART del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI), se celebró en Sevilla del 5 al 7 de octubre.
El Foro contó con participación de Agencias de Desarrollo Local, entidades
relacionadas con el desarrollo local, Gobiernos y representantes de todo el mundo.
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5. Jornadas de Sensibilización a la Cooperación para el
Desarrollo organizadas por AECEO
Mérida, 18 de octubre de 2011
FELCODE fue invitado a participar en el ciclo de Jornadas de
Sensibilización a la Cooperación para el Desarrollo; una de las
actividades enmarcadas en el proyecto de Educación para el
Desarrollo que AECEO desarrolla en 2011 junto a la AEXCID:
“La Incorporación de la Sociedad Extremeña a la Cooperación
para el Desarrollo a través de sus instituciones y entidades
económicas y sociales”.
Dentro del citado ciclo, el Fondo Extremeño participó a través
de su gerente, Antonio Fuentes, con una ponencia sobre
Cooperación para el Desarrollo en la primera Jornada, celebrada
bajo el título “Cooperación para el Desarrollo en las
instituciones públicas extremeñas”, que se celebró el 18 de
octubre en la sede de la Obra Social de Caja Badajoz en Mérida.
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3. I Festival de la Participación Ciudadana
Talarrubias, 9 de octubre de 2011

6. 2da. Feria Nacional de Municipalidades de Ecuador

Talarrubias acogió del 1 al 9 de octubre la primera edición del Festival de la Participación
Ciudadana en el que han confirmado su participación una quincena de asociaciones. Entre
ellas estará FELCODE que a través de su gerente, Antonio Fuentes, abordará los 'Retos
de la Cooperación en tiempo de crisis'.

Tena, 28, 29 y 30 de octubre de 2011

Este evento estuvo organizado por la Universidad Popular de Talarrubias, la Asociación
de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX) y la Fundación Ciudadanía en el
marco de la Red Local Solidaria, financiada por la AEXCID.

4. Firma del convenio para la ejecución del proyecto “Fortalecimiento de las estructuras sociales
básicas tras el terremoto de 2010 en Haití”
Cáceres, 11 de octubre de 2011
El 11 de octubre tuvo lugar en el Complejo Cultural San
Francisco de Cáceres, la firma del Convenio de Cooperación
entre FELCODE, el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional (FAMSI), y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para la ejecución
del proyecto “Fortalecimiento de las estructuras sociales básicas
tras el terremoto de 2010. Construcción de un centro de salud,
en Belladère”, República de Haití.
El proyecto está dotado con un presupuesto de 118.000 euros,
de los cuales FELCODE aportará 80.000 euros a través de las
donaciones realizadas por los municipios extremeños en la
campaña de solidaridad a favor de Haití que en su día
impulsaron las Diputaciones Provinciales a través del Fondo
Extremeño.

La Asociación de Municipios de Ecuador (AME) organiza por
segundo año consecutivo la Feria de Municipalidades, que surge
como un espacio de intercambio de experiencias
multidisciplinarias para promocionar a nivel nacional e
internacional, las mejores prácticas seccionales, las
potencialidades turísticas, culturales, gastronómicas y
productivas y todos los proyectos de desarrollo y beneficio
comunitario que emprenden los 221 Gobiernos Autónomos
Descentralizados Municipales del país.
En el marco de este evento, y en su afán de continuar apoyando
en la capacitación y profesionalización de las autoridades y
funcionarios/as municipales, AME ha generado un espacio
académico que permitirá a los asistentes conocer a través de
conferencias magistrales a cargo de expertos nacionales y
extranjeros, relativas a temas actuales, de competencia municipal y de interés nacional, cómo optimizar y potenciar sus fortalezas.
Los ejes temáticos que abordarán estas formaciones son en esta ocasión: turismo, movilidad y transporte, seguridad ciudadana y
saneamiento ambiental. En este último bloque participará FELCODE a través del técnico Juan Pedro Olayo de la empresa
CONYSER, con una exposición sobre “Seguimiento y Monitoreo de Rellenos sanitarios”, programada para el sábado, 29 de octubre.
La participación del Fondo Extremeño en la Feria se enmarca entre las acciones del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la gestión del desarrollo local, puesta en marcha y consolidación de mancomunidades en el área andina”,
financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID.
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7. Renovación de la Junta Directiva de FELCODE
Los presidentes de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Valentín Cortés y Laureano León, fueron nombrados
Presidente y Vicepresidente, respectivamente.
Cáceres, 3 de noviembre de 2011
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8. FELCODE participa en el Congreso Entorno 2011 organizado
por la Mancomunidad Tajo-Salor
Malpartida de Cáceres, del 24 al 26 de noviembre de 2011
La mancomunidad Tajo Salor organizó entre los días 24 y 26 de noviembre la
segunda edición del Congreso Internacional sobre el Entorno Rural de la
Ciudad, que en esta ocasión versaba sobre las ofertas del entorno rural para las
personas mayores o con discapacidad de la ciudad teniendo en cuenta que los
servicios a estas personas suponen uno de los yacimientos de empleo más
prometedores actualmente.
FELCODE ha participado en esta ocasión a través de la experiencia del
sacerdote Jaime Álvarez Benjumea, fundador en 1983 del centro CEBYCAM
en Penipe, Ecuador. Este centro se atiende las necesidades médicas y sociales
de discapacitados. Por su labor ha obtenido numerosos premios, entre ellos el
“Reina Sofía 2005 de rehabilitación e integración”.
Aprovechando su estancia en Extremadura, el padre Jaime tuvo ocasión de
reunirse con representantes de las diputaciones de Cáceres y Badajoz.
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FELCODE, celebró el 3 de noviembre su Asamblea General Extraordinaria en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres,
donde se procedió a la renovación de su Junta Directiva y a la aprobación de la solicitud de adhesión de veintisiete nuevos socios.
La sesión comenzó con las palabras del presidente saliente Juan Andrés Tovar, quien ha ocupado el cargo durante ocho años,
agradeciendo la masiva afluencia de los ediles extremeños al evento. Esta presencia multitudinaria de socios revela el apoyo a la
causa solidaria del Fondo, que se ha refrendado como catalizador de los esfuerzos de los 205 municipios extremeños comprometidos
a contribuir, con su experiencia municipalista, a la cooperación internacional para el desarrollo.
Las nuevas incorporaciones de socios consolidan, por otra parte, la legitimidad del Fondo en sus diez años de existencia, en los que
ha conseguido una representatividad que ronda el cincuenta y dos por ciento del total de las entidades locales extremeñas.
En su despedida, Tovar aprovechó para hacer balance y agradecer el apoyo que han brindado desde sus inicios financiadores clave
para la entidad como son Caja Extremadura y Caja Badajoz a través de sus obras sociales, y la AEXCID, entre otras. Destacando
de ésta última entidad tanto su apoyo económico al Fondo como la labor desarrollada coordinando las líneas de cooperación de las
diferentes administraciones regionales rentabilizando al máximo los recursos disponibles en estos tiempos de crisis enfatizada. “Un
balance que se exhibe positivo, evidenciándose el profundo calado de las acciones efectuadas especialmente en América Latina,
donde mayor presencia tiene FELCODE”.
La composición de la consensuada nueva Junta Directiva, se evidencia plural y equilibrada, con el fin último de que prime la
solidaridad por encima del color político predominante. En este sentido, Laureano León, presidente de la Diputación de Cáceres,
elegido Vicepresidente del Fondo, incidió en que los valores de solidaridad, redistribución, paz, de justicia social y participación,
deben regir la acción política de cualquier representante público. Por eso revalidó el compromiso de la Diputación con el Fondo.
Por su parte, el nuevo presidente de FELCODE, Valentín Cortés, apuntó la importancia de otorgar valor añadido a los recursos que
ofrecen las instituciones locales participantes en el Fondo ya que “el éxito que nosotros tengamos, va a ser el éxito en los lugares
en los que llevemos a cabo nuestro programa de cooperación”, apostilló.
La cooperación desempeñada por FELCODE más que una cooperación de grandes cifras, es una cooperación “con rostro”, según
Antonio Fuentes, gerente de la entidad, “basada en la experiencia de los técnicos municipales que ponen al servicio de los demás
sus conocimientos y capacidades”.

9. Reunión de gerentes de los Fondos que integran CONFOCOS
Madrid, 29 de noviembre de 2011
El 29 de noviembre se celebró en Madrid la reunión de
gerentes de los Fondos de Cooperación que constituyen la
Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad
(CONFOCOS).
En la reunión se analizó la situación de los fondos al inicio de
la nueva legislatura municipal y se iniciaron los trabajos
preparatorios para la celebración de la Asamblea General de la
entidad a celebrar en 2012. En ella se realizará la elección de
la nueva Junta Ejecutiva de la entidad y se marcarán las líneas
estratégicas de la legislatura.

10. Publicación: Texto de Consulta sobre Gestión Municipal dirigido
a la alcaldesas y concejalas de Bolivia
La Asociación de Concejalas de Bolivia ACOBOL, en el marco del convenio de cooperación
interinstitucional suscrito con el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo FELCODE
y el Programa de Apoyo a la Democracia Municipal PADEM, presentó el 15 de diciembre en
instalaciones del Centro de Formación Facundo Infante ubicado en Santa Cruz de la Sierra, la
primera edición del libro “Fortalecimiento a la Gestión Municipal de las Mujeres en el Poder
Local Autonómico: Estrategias para la Equidad de Género en el Nivel Local”.
El propósito de este documento es fortalecer los conocimientos y la capacidad propositiva de las
concejalas, para que contribuya al desarrollo de sus municipios y a una gestión municipal
eficiente y transparente, además de facilitar un proceso completo de capacitación y seguimiento
sobre la perspectiva de género en la gestión municipal, fortaleciendo las capacidades de
participación política de las mujeres y su consiguiente empoderamiento.
El texto de consulta, tiene una lógica secuencial de la descripción de conceptos, el marco legal
e institucional y herramientas de articulación entre la administración y gestión pública municipal, el enfoque de género, el
Estado Autonómico y políticas públicas, que sirvan de actualización normativa para el empoderamiento de las concejalas
municipales electas el 2010.

33

34

Abadía
Acebo
Acehuche
Aceituna
Ahigal
Ahillones
Albala
Alcántara
Aldea del Cano
Aldea del Obispo
Aldeacentenera
Aldehuela del Jerte
Almendralejo
Almoharín
Arroyo de La Luz
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
Campanario
Campillo de Llerena
Campo Lugar
Cañamero
Cañaveral
Capilla
Carbajo
Carrascalejo
Casar de Cáceres
Casares de las Hurdes
Casas de Millán
Casas de Miravete
Casillas de Coria
Castuera
Castañar de Ibor
Cedillo
Cheles
Cilleros
Cordobilla de Lacara
Coronada La
Cuacos de Yuste
Deleitosa
Diputación de Badajoz

Diputación de Cáceres
El Torno
Entrín Bajo
Escurial
Feria
Fuente del Arco
Garbayuela
Granja de Torrehermosa
Guadiana del Caudillo
Guareña
Guijo de Granadilla
Guijo de Santa Bárbara
Haba La
Herguijuela
Hernán Cortés (ELM)
Hernán Pérez
Herrera de Alcántara
Herrera del Duque
Herreruela
Higuera La Real
Hinojosa del Valle
Hinojal
Holguera
Jaraicejo
Jarandilla de la Vera
Jarilla
La Albuera
La Cumbre
La Garganta
La Morera
La Parra
La Pesga
La Roca de la Sierra
Llerena
Logrosán
Madrigalejo
Madroñera
Magacela
Maguilla
Malpartida de Cáceres
Malpartida de Plasencia
Marchagaz
Mata de Alcántara
Medellín
Medina de las Torres
Membrio
Mérida
Mesas de Ibor
Mirabel
Mohedas de Granadilla
Monesterio
Monroy

201
2
2
205

Montánchez
Montehermoso
Montijo
Moraleja
Navaconcejo
Navalmoral de la Mata
Navalvillar de Ibor
Navalvillar de Pela
Navas del Madroño
Navatrasierra (ELM)
Oliva de Mérida
Oliva de Plasencia
Olivenza
Pedroso de Acím
Peraleda de la Mata
Pescueza
Piedras Albas
Piornal
Plasencia
Peñalsordo
Portaje
Portezuelo
Puebla de Alcocer
Puebla de Alcollarín
Puebla de la Calzada
Puebla de Obando
Puebla del Prior
Puebla de la Reina
Quintana de la Serena
Robledillo de Gata
Robledillo de la Vera
Robledillo de Trujillo
Romangordo
Rosalejo
Ruecas (ELM)
Salorino
Salvaleón
Salvatierra de los Barros
San Gil (ELM)
San Pedro de Mérida
San Vicente de Alcántara
Santa Amalia
Santa Cruz de Paniagua
Santa Marta
Santa Marta de Magasca
Santiago de Alcántara
Santiago del Campo
Sanctis Spiritus
Serradilla
Sierra de Fuentes
Sierra de San Pedro (Man.)
Siruela

Solana de los Barros
Tajo - Salor (Manc.)
Talarrubias
Talaván
Talayuela
Táliga
Tamurejo
Tejeda de Tiétar
Toril
Tornavacas
Torre de Santa María
Torrecillas de la Tiesa
Torrefresneda
Torrejoncillo
Torremayor
Torremocha
Torreorgaz
Trasierra
Trujillanos
Valdecaballeros
Valdelacalzada
Valdelacasa de Tajo
Valdemorales
Valdeobispo
Valdetorres
Valencia de Alcántara
Valle de Santa Ana
Valverde de Burguillos
Valverde de la Vera
Valverde de Leganés
Valverde de Llerena
Vegaviana
Villa de Alia
Villa de Garciaz
Villa del Rey
Villafranca de los Barros
Villanueva del Fresno
Villanueva de la Serena
Villanueva de la Sierra
Villar de Plasencia
Villar de Rena
Villar del Pedroso
Villasbuenas de Gata
Vivares (ELM)
Zalamea de la Serena
Zarza, La
Zarza Capilla
Zarza de Granadilla
Zarza la Mayor

municipios
mancomunidades
diputaciones
socios
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