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En periodos de crisis económica tan aguda como en el
que nos hallamos inmersos resulta, más que nunca, per-
tinente y oportuno hablar de solidaridad, solidaridad con
mayúscula. 

FELCODE ha contribuido, un año más, a aportar res-
puestas a las demandas de sus socios del sur gracias al
compromiso y el esfuerzo de todos. El compromiso con
las necesidades de los países iberoamericanos ha sido
complementario y, por tanto, compatible con el que
venimos dedicando a nuestros conciudadanos más direc-
tamente afectados por la crisis. 

Los datos y las intervenciones llevadas a cabo en 2012
hablan por sí solas. El compromiso de los socios se ha
mantenido durante este complicado periodo, las bajas
han sido irrelevantes fortaleciéndose la representativi-
dad de FELCODE. 2012 ha sido también el año en el
que más personas han participado en el que ya es nues-
tro programa insignia, el Programa de Voluntarios
Expertos. Estos hechos unidos al mantenimiento del

apoyo de las instituciones de cooperación tanto a nivel
regional como nacional nos conduce a hacer un balance,
en cuanto a actuaciones y resultados, satisfactorio. 

El pasado año cumplimos una década de existencia.
Los principios fundacionales que dieron pie al surgi-
miento de esta iniciativa solidaria local siguen vigen-
tes. El contexto en el que nos encontramos pone, si
cabe, más en valor conceptos como la cooperación y la
solidaridad. 

La aportación de lo local en el contexto de la ayuda ofi-
cial al desarrollo ha estado presente siempre en forma de
recursos y, sobre todo, de medios técnicos, conocimien-
to y experiencias y debe seguir estando presente. 

Desde FELCODE reafirmamos nuestro compromiso
con el desarrollo y la lucha con la pobreza en los países
del sur y animamos al mundo local extremeño a que
sigan participando de este proyecto, ya veterano, de soli-
daridad y cooperación.

Presentación

Valentín Cortés Cabanillas
presidente de Felcode
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gastos no imputados a proyectos

Compra aprovisionamientos...............................................346,73

Sueldos Gerencia ..........................................................28.005,98

Cargas sociales Gerencia ...............................................8.653,82

Otros sueldos ..................................................................2.810,60

Otras cargas sociales ......................................................5.934,75

Cursos .............................................................................1.321,50

Dietas..................................................................................296,76

Servicios bancarios (comisiones por transferencias) ........202,57

Asamblea General de Socios..........................................3.022,79

TOTAL ......................................................................50.595,50 €

gastos imputados a proyectos

Actividades de Formación en el Ámbito del Turismo Rural,
Ecoturismo y Turismo Comunitario en Ecuador............12.129,53

Programa Jóvenes Cooperantes con América Latina........146,71

Pasantías de técnicos y alcaldes Iberoamericanos

Heidy Hoschstatter. Fundación Levántate Mujer................437,47

Diego Villegas y Sebastian Pérez. 
Fundación Iberoamericana.................................................422,21

Delegación Técnica de Bolivia. CEPAD ....................................637,67

Delegación Técnica de Ecuador. Fundación IPADE ............78,48

VIII Programa Voluntarios Expertos ..............................73.123,07

Fortalecimiento institucional de la mancomunidad de
intendencias de M’baracayú (AEXCID) ........................64.164,62

Identificación de propuestas Fondo de Cooperación 
para Agua y Saneamiento ..................................................649,29

Actividades Confederación de Fondos de 
Cooperación y Solidaridad.........................................................2.920,78

Asistencias técnicas para la implementación de buenas 
prácticas a nivel municipal en América Latina (AEXCID)...40.309,53

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la
gestión del desarrollo local, puesta en marcha y consolidación 
de mancomunidades en el Área Andina (AEXCID).......56.720,21

Promoviendo a mujeres emprendedoras de Epua Kuñatai con 
el fortalecimiento de las tiendas Levantate Mujer...........10.000,00

Estrategias para la equidad de género en Bolivia 
en el nivel local (AEXCID) .............................................66.120,91

Fortalecimiento al sector emprendedor femenino 
de San Ignacio...............................................................12.450,00

VII Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local. 
Bolivia ............................................................................28.344,54

Congreso ENTORNO Rural 2012 ........................................43,78

El turismo como instrumento promotor del desarrollo económico
local y la cohesión social en las comunidades indígenas
chiquitanas de Concepción. Bolivia ..............................20.000,00

Apoyo a la contratación de personal en sede.................8.899,33

Presentación de proyectos a convocatorias 
Unión Europea....................................................................227,36

Mejora de Infraestructuras y Equipamientos de las 
Escuelas Miguel Cordero, Juan Montalvo y 
Esmeraldas. Ecuador ...................................................30.000,00

Seminario Internacional. Perspectivas y desafíos de la
cooperación internacional descentralizada y directa. 
Uruguay ...........................................................................5.000,00

Asistencias Técnicas en 
América Latina (Diputaciones) ........................................8.123,16

Devolución aportación Haití Diputación de Cáceres.....10.000,00

TOTAL .....................................................................450.948,65 €

TOTAL GASTOS .....................................................501.544,15 €

ingresos 2012

Cuotas socios 2012.......................................................52.598,78

Cuotas socios años anteriores (2007-2011)....................7.782,52

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

Aportación Caja de Extremadura ....................................8.550,00

AEXCID. Fortalecimiento institucional de la 
mancomunidad de intendencias de M´baracayú...........98.085,00

AEXCID. Estrategias para la equidad de género en 
Bolivia en el nivel local ..................................................66.120,00

Ayuntamiento Casar de Cáceres. Proyecto Promoviendo 
a mujeres emprendedoras de Epua Kuñatai con el 
fortalecimiento de las tiendas Levantate Mujer...............4.000,00

Ayuntamiento de Casar de Cáceres. Construyendo 
capacidades de comercializació para la sostenibilidad 
de las unidades productivas de Epua Kuñatai ................4.400,00

Ingresos financieros .............................................................21,15

Otros ingresos (devolución por cancelación vuelo) ...........699,00

TOTAL .....................................................................337.856,45 €

derechos 2012 reconocidos e
ingresados en el 1er trimestre 2013

Confederación de Fondos ...............................................2.920,78

AEXCID. Asistencias técnicas para la implementación de buenas
prácticas a nivel municipal en América Latina ..............53.125,00

AEXCID. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para
la gestión del desarrollo local, puesta en marcha y consolidación
de mancomunidades en el Área Andina .......................80.000,00

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

TOTAL .....................................................................236.045,78 €

TOTAL INGRESOS .................................................573.902,23 €

Resultado de explotación del ejercicio 2012
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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.

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.

Así, algunos de los logros de 2012 han sido:

• Apoyo a emprendedores/as de iniciativas productivas e
innovadoras en el sector turístico y otros sectores de interés.

• La participación de la Mancomunidad en eventos como
EXPO-Canindeyú posicionándose como un actor clave en el
desarrollo del territorio.

• Campaña de sensibilización y participación ciudadana sobre
la gestión responsable de residuos sólidos urbanos.

• Elaboración de una agenda de capacitación y formación
ciudadana para el desarrollo de mecanismos de participación
ciudadana en la toma de decisiones políticas.

• Unidad técnica de la Mancomunidad de Mbaracayú
fortalecida a través de la contratación de nuevo personal.

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.

Presupuesto 2012: 145.531 €

Financian:

AEXCID: 98.085,00 €

FELCODE: 16.188,00 € 

Otros: 31.258,00 €

Contrapartes locales: Fundación Moisés Bertoni y Comité de Gestión de la Reserva.

Otros socios: Fundación Global Nature.

Beneficiario: Mancomunidad de Mbaracayú. 

Proyectos financiados por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID 
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2. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para 
la gestión del desarrollo local, puesta en marcha y consolidación 
de mancomunidades en el Área andina

Este proyecto se ha ejecutado durante las anualidades 2011 y
2012 de manera paralela en dos países del área andina:
Ecuador y Bolivia, y a través de él se han puesto 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”,

pretendía 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.

Durante 2012 la Asociación de Municipalidades del

Ecuador-AME y los municipios ecuatorianos han recibido

asesoramiento técnico y capacitación en gestión de

mancomunidades, y de forma específica en la gestión pública

del medio ambiente: residuos sólidos y aguas residuales. 

Algunas de las actividades ejecutadas han sido las siguientes.

Pasantía de alcaldes ecuatorianos en Extremadura durante

una semana en el mes de octubre de 2012.

Esta delegación, constituida por nueve alcaldes de Ecuador

que a su vez representaban a tres empresas públicas

municipales mancomunadas (mancomunidades) conocieron

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.

Paralelamente, la delegación pudo participar en el III

Congreso Internacional “Entorno 2012” organizado por la

Mancomunidad de Tajo-Salor (Cáceres) y cuya temática

principal fue el debate sobre la idoneidad de las

Mancomunidades para la gestión pública de servicios

locales, y en la que los representantes ecuatorianos tuvieron

la oportunidad de mostrar el modelo que está funcionando en

su país.

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

Asistencia técnica a AME para el fortalecimiento de la

gestión pública de los residuos y las aguas residuales por

parte de las municipalidades y mancomunidades.

En julio de 2012, AME firmó un acuerdo con la Presidencia del

Gobierno para la ejecución de proyectos tendentes al correcto

tratamiento y manejo de los residuos sólidos y las aguas

residuales. 

En este contexto, FELCODE facilitó a AME el apoyo técnico

y los conocimientos en pro de la búsqueda de sistemas de

gestión municipales que den solución a largo plazo, a los

graves problemas ambientales, sociales y sanitarios que

provocan un mal manejo de los residuos sólidos y las aguas

servicios. Así, a finales del mes de octubre, dos técnicos

extremeños especialistas en sendas temáticas, permanecieron

durante una semana en Ecuador con el objetivo de realizar un

diagnóstico y análisis de los sistemas que actualmente utilizan

los municipios ecuatorianos. El resultado de esta asistencia

técnica ha sido la elaboración de una propuesta para la puesta

en marcha de sistemas piloto de gestión de desechos y aguas

residuales, y  que arrancarán en 2013.

Bolivia
Por otro lado, en Bolivia: “Conformación y consolidación de

Agencias de Desarrollo Económico Local de ámbito

mancomunado” se ha trabajado, a través del Centro para la

Participación y el Desarrollo Humano Sostenible-CEPAD, con la

Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Centro centrando la

acción en tres resultados principales: 

a) El fortalecimiento de la figura de la Mancomunidad como

actor de desarrollo y promoción del territorio; 

b) La generación de capacidades locales (a través de talleres y

capacitaciones) para el fomento de actividades productivas; y

c) Apoyo a la celebración de acciones de promoción del

desarrollo económico local.

Con el objetivo fortalecer la presencia institucional de la

Mancomunidad Chuquisaca Centro en su propio territorio y

posicionarla como actor clave en la gestión de servicios públicos

de competencia municipal y promotor del desarrollo económico,

se ha apoyado con la construcción de página web de la

Mancomunidad (www.chuquisacacentro.org) y se han diseñado

y elaborado materiales promocionales sobre los recursos

turísticos de la Mancomunidad, ya que se considera el turismo

como uno de los sectores de mayor potencial económico.

Por otro lado, y con la intención de contribuir a mejorar las capacidades políticas y técnicas de autoridades y técnicos de la

Mancomunidad y los Municipios que la conforman, se construyó una agenda de acciones formativas que se han ido desarrollando

a lo largo de todo 2012: Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local; taller sobre comunicación institucional estratégica;

capacitación sobre mecanismos de presentación de productos, atención al cliente y comercialización,…
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Finalmente, y en la línea de apoyo a acciones de promoción de desarrollo económico local se han celebrado eventos deportivos de

carácter departamental y nacional con el objetivo de convertir el territorio Chuquisaca Centro en un referente en turismo deportivo,

que a su vez derive en la generación de ingresos a través de la atracción de este tipo de turistas. 

Presupuesto 2012: 122.750,00  € 

Financian:

AEXCID: 80.000,00 €

FELCODE: 27.250,00 € 

Otros: 15.500,00 €

Contrapartes locales: Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) y Fundación IPADE, en Ecuador; y CEPAD, en

Bolivia.

Beneficiarios: 

Ecuador: Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), Cumandá, Pallatanga, Bucay, Patate, Pelileo,  Sigsig, Chordeleg,

Gualaceo, Guachapala, El Pan, 24  de Mayo, Santa Ana, Olmedo, Girón, Santa Isabel, Cañar, Suscal, El Tambo y Biblián.

Bolivia: Mancomunidad de Municipios Chuquisca Centro.

3. Asistencias técnicas para la implementación de buenas prácticas a nivel municipal en América latina

El objetivo de este proyecto ha sido 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.

Durante los dos años de duración del proyecto se han desarrollado dos componentes bien diferenciados. Por un lado, asistencias
técnicas para entidades locales de países latinoamericanos donde trabaja FELCODE (Acción 1); y por otro, el apoyo al Congreso
de Intendentes y los Gobiernos Seccionales de Uruguay (Acción 2).

A lo largo de 2012 en la acción 1, “Asistencias técnicas a Gobiernos Seccionales y Locales de América Latina”, se han
apoyado en Bolivia, entre otros:

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

· Procesos de producción y comercialización de pescados
amazónicos por parte de las comunidades rurales periféricas a
la ciudad de Trinidad en base al uso de energías renovables.
· La identificación para el diseño y gestión de estaciones
depuradoras de aguas residuales.
·  El fortalecimiento del Municipio de Montero en la aplicación
de políticas públicas de igualdad de género.

Por otra parte, en República Dominicana, se ha apoyado el
desarrollo del potencial ecoturístico de los Municipios y
Distritos Municipales de la Mancomunidad del Cibao con la
elaboración y puesta en marcha del Plan de Desarrollo
Turístico de la citada mancomunidad.

En la acción 2, “Fortalecimiento institucional del Congreso
de Intendentes y Gobiernos Seccionales del Uruguay”, se
han llevado a cabo distintas asistencias técnicas, orientadas
tanto a analizar la viabilidad de la construcción de una
Plataforma Virtual de lucha contra la Violencia de Género en
Uruguay, tomando como referencia los buenos resultados
obtenidos por la Red Extremeña contra la Violencia de Género,
como a apoyar el fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los nuevos gobiernos locales.

Presupuesto 2012: 79.125,00 €

Financian:
AEXCID: 53.125,00  €
FELCODE: 16.250,00 € 
Otros: 9.750,00 €

4. Estrategias para la equidad de Género 
en Bolivia en el nivel local

En 2012, FELCODE y la Asociación de Alcaldesas y
Concejalas de Bolivia, ACOBOL, concluyen la ejecución del
proyecto “Estrategias para la equidad de género en Bolivia en
el nivel local”, iniciado en 2011 con la finalidad de apoyar a las
concejalas electas en los comicios municipales 2010 para que
éstas 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, focalizando
sobre todo la capacitación de estas concejalas.

En el marco de este proyecto se armó una agenda temática de
formación para capacitar tanto a autoridades femeninas como a
los coordinadores técnicos de las 9 asociaciones departamen -
tales (ACOs) y de la propia ACOBOL. 

En esta línea y con el fin de que los coordinadores
municipalistas de las ACOs fortalezcan sus capacidades para
poder brindar de una manera más eficiente: asistencia técnica,
asesoramiento y capacitación in situ a las concejalas y
alcaldesas de los diferentes municipios de Bolivia, se les ha
capacitado en temas sobre: TICs, gestión municipal en el nuevo
marco autonómico, curso de aprendizaje y facilitación,
elaboración del plan de acción para el segundo semestre y
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capacitación sobre la Ley Nº 243 Contra el Acoso y Violencia
Política Hacia las Mujeres promulgada el 28 de mayo de 2012.
Estos contenidos se han desarrollado a los largo de dos talleres
nacionales.

Con la realización de estos talleres se logró afianzar las
competencias psicosociales, conceptos básicos y metodologías
de facilitación del personal técnico sobre contenidos que
posteriormente fueron trabajados con las concejalas y de esta
manera garantizar un periodo de asesoramiento y asistencia
técnica desde ACOBOL y las ACOs para beneficio de las
concejalas y alcaldesas, de manera eficiente.

Para el fortalecimiento de capacidades de las alcaldesas y
concejalas se ejecutaron dos ciclos de talleres por año en los 9
departamentos de Bolivia, a través de los cuales se logró
incidencia en 126 concejalas quienes firmaron 126 actas de
compromisos de gestión para la mejora inmediata de la calidad
del gasto e inversión en los municipios relacionados al enfoque
de género y derechos humanos.

En este caso, la agenda formativa contempló contenidos como:
el Nuevo Marco Legal Constitucional y Autonómico
(competencias), el Concejo Municipal (atribuciones-roles-
organización) y su Reglamento, componentes básicos de la
Gestión Municipal Participativa (acciones para gestión
estratégica, operativa; y participativa y de control social, Ley
SAFCO), Equidad de Género en la Gestión Municipal,
Transparencia en la gestión pública y la socialización de la Ley
Nº 243 de Acoso y Violencia Política Hacia las Mujeres.

En diciembre de 2012, cuatro concejalas de Oruro, Santa Cruz,
Cochabamba y Beni que a su vez forman parte del Directorio
Nacional de ACOBOL y la Directora Ejecutiva de ACOBOL
realizaron una pasantía en Extremadura con el objetivo de que
las autoridades femeninas de Bolivia conozcan los avances y
realidades de nuestro país en cuanto a implementación de
normas y políticas públicas nacionales y municipales rela -
cionadas a los derechos humanos desde la perspectiva de
género para que las concejalas puedan, también en ese marco,
traducir al contexto boliviano y aplicar iniciativas similares en
sus municipios.   

Presupuesto 2012: 84.020,00 €

Financian:
AEXCID: 66.120,00 €
FELCODE: 11.636,87 € 
AECID-Municipia: 62.900,01 €
ACOBOL: 16.304,04 €

Contraparte local: Asociación de Alcaldesas y concejalas 
de Bolivia, ACOBOL.

Proyectos financiados por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID
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para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
Dotación: 200.000 €

1. VIII Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional

Dotación: 60.865,28 €

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo convo-
có su octava edición del Programa Voluntarios Expertos en
Cooperación Internacional al Desarrollo, con el objetivo de con-
tribuir a fortalecer el mundo local en los países iberoamericanos,
a la vez que facilita el acceso a técnicos extremeños al mundo de
la cooperación internacional al desarrollo. Desde su experiencia y
conocimiento, estos técnicos –en calidad de voluntarios– han
dado respuesta a las demandas incluidas en esta edición.

Número de plazas: 23

Distribución de plazas por países: República Dominicana: 1;
Nicaragua: 4; Ecuador: 6; Uruguay: 3; Paraguay: 2 y Bolivia: 7.

Los seleccionados atendieron solicitudes técnicas demandadas
por los propios municipios y a la vez, identificaron acciones en las
que poder incidir con posterioridad. 

El sistema de cooperación que lleva a cabo FELCODE a través de
este tipo de iniciativa  no es el sistema tradicional de transferen-
cia de fondos para determinados proyectos elegidos por quien los
financia. En este caso, las acciones que se llevan a cabo se acuer-
dan en el territorio en el que se actúa, y la inversión se realiza en
recursos humanos que aporta sus conocimientos técnicos. 

Talleres de formación y videoconferencias

Previa a las salida de los cooperantes se organizaron varias
sesiones formativas en Cáceres y Badajoz, así como
videoconferencias con las distintas contrapartes al objeto de fijar
con detalle las agendas de trabajo que desarrollarían
posteriormente cada uno de ellos.

Reunión de evaluación

Al regreso a Extremadura de todos los participantes, se convocó
una reunión técnica de evaluación, que tuvo lugar el 22 de
noviembre en la sala Manuel Godoy de la Diputación de Badajoz
a la que estaban convocados todos los voluntarios. Con esta reu-
nión concluyó un trabajo que se inició a comienzos de año con la
identificación de los distintos perfiles de las asistencias técnicas.

Contrapartes:

• 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).

• Jacarafe (República Dominicana).

• FMB- Fundación Moisés Bertoni (Paraguay).

• Programa MuniciPya y OTC-AECID Asunción (Paraguay).

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres 
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REPÚBLICA DOMINICANA 1: 
Juan José López García
Plaza Asignada: Ecoturismo.
Municipio: Municipios y Distritos Municipales de la
Mancomunidad del Cibao.

NICARAGUA 1: Alejandro García Hernández
Plaza Asignada: Ordenamiento Forestal.
Municipio: Departamento de Nueva Segovia.

NICARAGUA 2: Monstserrat Jiménez Martín
Plaza Asignada: Urbanismo. Ordenamiento Territorial.
Municipio: San Miguelito.

NICARAGUA 3: Mª Luisa Villoslada Benegasi
Plaza Asignada: Diseño del Plan de Gestión Ambiental
2011/2018.
Municipio: Totogalpa.

NICARAGUA 4: Raquel de la Calle Hidalgo
Plaza Asignada: Desarrollo local con perspectiva de Género.
Municipio: San Lucas.

ECUADOR 1: Miriam Fernández Rúa
Plaza Asignada: Comunidad Institucional.
Institución: Asociación de Municipalidades de Ecuador.

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres 
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
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ECUADOR 2: Marcos Gijón Guerra
Plaza Asignada: Gestión de Capacitación para funcionarios
públicos.
Institución: Asociación de Municipalidades de Ecuador.

ECUADOR 3: David Lagar Timón
Plaza Asignada: Sistemas de Información Geográfica.
Institución: Asociación de Municipalidades de Ecuador.

ECUADOR 4: Andrés de la Villa Fernández
Plaza Asignada: Ordenamiento territorial urbano y rural.
Institución: Asociación de Municipalidades de Ecuador.

ECUADOR 5: Felipe Benítez Nevado
Plaza Asignada: Gestión financiera empresa mancomunada
Aseo Integral.
Municipio: Cuenca.

ECUADOR 6: Antonio Palma Barragán
Plaza Asignada: Tratamiento y depuración de aguas residuales.
Municipio: Antonio Ante.

URUGUAY 1: Noemí García Cabezas
Plaza Asignada: Comunicación institucional y relacionamiento
internacional.
Institución: Congreso Nacional de Intendentes.

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres 
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URUGUAY 2: Sonia Gómez Asensio
Plaza Asignada: Igualdad de Género.
Institución: Congreso Nacional de Intendentes.

URUGUAY 3: Javier Durán García
Plaza Asignada: Fortalecimiento del Congreso en sus relaciones
con los municipios.
Institución: Congreso Nacional de Intendentes.

PARAGUAY 1: Adela Durán Rodríguez
Plaza Asignada: Creación del Consejo Local para la Formación
y el Empleo de Villarrica.
Municipio: Villarrica. Departamento de Guairá.

PARAGUAY 2: José Antonio Huertas Carpintero
Plaza Asignada: Comunicación.
Municipio: Mancomunidad de Mbaracayú.

BOLIVIA 1: Ana Mª Clemente Gil
Plaza Asignada: Promoción y Desarrollo Económico Local de
Colpa Bélgica.
Municipio: Colpa Bélgica.

BOLIVIA 2: Ana Mª Bedmar Castillo
Plaza Asignada: Promoción y Desarrollo Económico Local de
Concepción.
Municipio: Concepción.

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres 
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
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BOLIVIA 3: Vita Parra Testal
Plaza Asignada: Mejora producción láctea y derivados.
Municipio: Cuevo.

BOLIVIA 4: Amalia Alvarez Píriz
Plaza Asignada: Turismo.
Municipio: Rurrenabaque.

BOLIVIA 5: Marta Mogedano Cotrina
Plaza Asignada: Igualdad de Género.
Municipio: San Ignacio de Velasco.

BOLIVIA 6: Ramón Zamora Guerrero
Plaza Asignada: Incubadora de empresas de La Paz.
Municipio: La Paz.

BOLIVIA 7: Alfonso Núñez Murillo
Plaza Asignada: Riego presurizado.
Municipio: Chuquisaca.

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres 
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
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Ecuador
Actividades de Formación en el Ámbito del Turismo Rural, 
Ecoturismo y Turismo Comunitario

Dotación: 12.129,53 € 

FELCODE renovó en 2012 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
y gastronómico. No en vano, el turismo en nuestra CCAA se ha convertido en un sector estratégico para el presente y el futuro
de la región.

En el marco de este proyecto, el chef cacereño, Francisco Javier Refolio impartió clases de Gastronomía y Restauración en Quito
durante dos semanas; y a su regreso coordinó las prácticas los dos alumnos ecuatorianos ganadores del concurso de cocina
convocado por la feria SABE 2012: Sebastián Pérez y Diego Villegas.

Los pasantes permanecieron en Extremadura del 22 de enero al 4 de febrero. Durante estos días asistieron como oyentes a las
clases impartidas por Francisco Javier Refolio en el Módulo de Cocina del IES Universidad Laboral de Cáceres, dentro de su
ciclo de Hostelería y Turismo.

Contraparte local: Fundación Iberoamericana.

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres 
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Ecuador

Mejora de infraestructuras y equipamientos de las Escuelas Miguel Cordero, 
Juan Montalvo y Esmeraldas

Dotación: 30.000 €

Dando continuidad al apoyo realizado en 2010 a la Empresa
Municipal Mancomunada de Aseo Integral de Pallatanga-
Cumandá-Bucay, en 2012 se han financiado las obras de
adecentamiento y restauración de tres escuelas rurales de otras
tantas Mancomunidades con las que FELCODE está trabajando
en el aseo integral y gestión de los residuos sólidos.

Este proyecto de restauración de escuelas primarias, de
competencia municipal, tiene el 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 financió actuaciones en las escuelas “Miguel Cordero” del cantón Sig-Sig, “Juan
Montalvo” del cantón de Santa Ana y “Esmeraldas” del cantón Patate.

Contraparte local: Fundación IPADE y Coordinadora Nacional de Empresas Mancomunadas de Aseo Integral (CONEMAI).
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Bolivia

El turismo como instrumento promotor del desarrollo económico local
y la cohesión social en las comunidades indígenas chiquitanas de Concepción

Dotación: 20.000 €

Este proyecto responde a la necesidad de trabajar con tres
variables que se consideran fundamentales para generar pro-
cesos de desarrollo local en situaciones de pobreza como la
que se encuentra el Municipio de Concepción, Bolivia (el
84,6% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza):
cohesión territorial, cohesión social y competitividad/comple-
mentariedad. 

El turismo, como herramienta, es la vía que ha permitido traba-
jar con las tres variables mencionadas, generando capacidades
locales que posibiliten, en especial, mejorar la competitividad
de comunidades indígenas chiquitanas, fortaleciendo bajo una
metodología de aprender haciendo, las potencialidades turísti-
cas existentes. 

Entre las actividades desarrolladas por este proyecto, destaca la
celebración del XII Festival de la Orquídea, un evento de
incalculable valor cultural y ecológico que busca promover el
turismo sostenible, posicionando al municipio de Concepción
en el mercado turístico nacional e internacional y dándole el
sello distintivo de “Concepción, Santuario de la Orquídea
Boliviana”.

Contraparte local: CEPAD.

Bolivia

VII Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local
Las experiencias en desarrollo económico local y turismo

Dotación: 28.344,54 €

Desde el año 2006 FELCODE ha apoyado –a través de los con-
venios con las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz–
la celebración anual de distintos Encuentros Nacionales de
Desarrollo Económico Local que se han venido celebrando en
los nueve departamentos  del Estado Plurinacional de  Bolivia. 

El objetivo de cada año ha sido concentrar a las nueve asocia-
ciones de municipios departamentales, las mancomunidades
municipales, sectores productivos, organismos públicos y pri-
vados para debatir y analizar las actividades, acciones y proyec-
tos que desde el nivel local se están emprendiendo en la lucha
contra la pobreza sobre la base de experiencias en desarrollo
productivo y generación de empleo y dinamización económica.

Bajo esta premisa y entendiendo que el desarrollo local y el turismo son a la vez estrategias de desarrollo que están en función
del potencial territorial y de la riqueza natural, cultural y social, el Viceministerio de Turismo del Estado Plurinacional de  Bolivia

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres 
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y el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano
Sostenible (CEPAD) organizaron en 2012 la séptima edición
del Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local, bajo
el título: “Experiencias en desarrollo económico local y
turismo” que este año tuvo un enfoque turístico. 

El programa de este año presentó experiencias exitosas en
turismo y desarrollo económico local, desde los diferentes
niveles de gobierno, así como buenas prácticas desarrolladas
desde el sector privado y de cooperación. Los temas a
exponerse fueron: los avances y limitaciones en el proceso de
desarrollo económico local en Bolivia, análisis de la
participación de las entidades territoriales autónomas en la
construcción y operativización del Plan Nacional de Turismo
(PLANTUR), análisis del papel que desempeña los gobiernos
central, departamental y municipal, y el rol de los actores
sociales en la gestión  del desarrollo económico local.

El objetivo del evento fue el de compartir la gestión turística
sustentable, como instrumento efectivo de desarrollo
económico local, que dinamiza la economía local, valoriza la
cultura y el patrimonio, incentiva el valorar los recursos
naturales y medio ambiente, fomenta el trabajo en conjunto de
los actores sociales, aumenta las opciones recreativas de la
población, incentiva la tolerancia y combate la pobreza.

Contraparte local: CEPAD.

Pasantías de técnicos y alcaldes iberoamericanos

Dotación: 1.575,83 €

FELCODE recibió a lo largo de este año a participantes en su programa de pasantías, una iniciativa de formación en la que
colaboran las diputaciones provinciales, mancomunidades y ayuntamientos socios que facilitan que alcaldes, técnicos y
funcionarios municipales de diversos países de América Latina conozcan el funcionamiento de la Administración Local en
Extremadura desde dentro.

Los pasantes permanecieron en Extremadura entre una y dos
semanas para ampliar sus conocimientos en distintas materias
de la administración local como planificación y gestión
urbanística, gestión y tratamiento de residuos sólidos, gestión
mancomunada de servicios, recaudación, promoción cultural,
turismo, bienestar social, desarrollo local o programas de
formación y empleo, entre otras.

Heidy Hochstatter (Gerente de la Fundación Levántate Mujer).
Bolivia. 
Realizada del 15 al 18 de febrero de 2012.

Sebastián Pérez y Diego Villegas (Alumnos premiados
certamen SABE 2012). Ecuador.
Realizada del 22 de enero al 4 de febrero de 2012.

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres 
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Carmen Muriel Cruz Claros (Concejala y artesana Gobierno
Autónomo Municipal de Montero). Bolivia.
Realizada los días 2 y 3 de julio de 2012.

Lenny Mery Sevilla Dorado (Artesana Centro Artesanal de
San Ignacio de Velasco). Bolivia.
Realizada los días 2 y 3 de julio de 2012.

Rudy Rolando Cuéllar Rivero (Director CEPAD). Bolivia.
Realizada los días 2 y 3 de julio de 2012.

Jorge Benjamín Duque Illescas (Alcalde de Girón). Ecuador.
Realizada del 15 al 20 de octubre de 2012.

Ángel Rafael Ortíz Guillén (Alcalde de El Tambo). Ecuador.
Realizada del 15 al 20 de octubre de 2012.

Belisario Chimborazo Pallchisaca (Alcalde de Cañar).
Ecuador.
Realizada del 15 al 20 de octubre de 2012.

José Bolívar Montero Zea (Alcalde de Biblian). Ecuador.
Realizada del 15 al 20 de octubre de 2012.

José Alfonso Loja Dután (Alcalde de Suscal). Ecuador.
Realizada del 15 al 20 de octubre de 2012.

Marco Fabián Tapia Jara (Alcalde de Gualaceo). Ecuador.
Realizada del 15 al 20 de octubre de 2012.

Bairon A. toala Rodríguez (Alcalde de 24 de Mayo). Ecuador.
Realizada del 15 al 20 de octubre de 2012.

Ramón Fernando Cedeño Zambrano (Alcalde de Santa
Ana). Ecuador.
Realizada del 15 al 20 de octubre de 2012.

Marco Manuel Antonio Matamoros Pereira (Técnico).
Ecuador.
Realizada del 15 al 20 de octubre de 2012.

Convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres 
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Avances en la construcción del Centro de Salud 
en el municipio haitiano de Belladère

Gracias a la campaña “Solidaridad con Haití”, FELCODE recaudó 80.000 euros destinados a mejorar una
infraestructura sanitaria en la zona fronteriza con República Dominicana

La primera fase –diseño y cálculo– del proyecto
“Fortalecimiento de las estructuras sociales básicas tras
el terremoto de 2010. Construcción de un centro de
salud” fue aprobado por parte del Ministerio de Salud del
gobierno haitiano.

El proyecto, impulsado por FELCODE y el Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional
(FAMSI) , ha contado con la colaboración de Ingenieros
Sin Fronteras-Andalucía que se ha ocupado de realizar
los esquemas de planificación, el diseño, cálculos y
planos para la ejecución de la obra de construcción.

El centro contará con diversas áreas: zona de atención
de pacientes, zona administrativa, zona de formación y
zona de partos; todo ello en 538 metros cuadrados de
terreno, que contará con espacios dedicados a
instalaciones y recorridos de accesos y entradas del
centro.

En una primera zona se encontrará la acogida de enfermos de urgencias, al nivel de la carretera, con una zona de aparcamiento
para las ambulancias y vehículos particulares. Una larga rampa y una amplia escalera permitirán el ascenso al nivel en donde se
edificará el resto del centro de salud. La farmacia se encontrará en el recorrido de salida y además tendrá una ventanilla que da
al exterior para que puedan servir a los pacientes en horario nocturno.

En cuanto al tratamiento de aguas en el proyecto se recomienda realizar el almacenaje del agua de lluvia en un depósito, para
pasarla posteriormente por filtros de bioarena de dimensiones cercanas al uso doméstico, según requerimientos del consumo.

Para el proceso de eliminación de residuos se ha descartado la instalación de un horno incinerador debido a que es altamente
contaminante y complicado de tratar tanto en la corriente gaseosa de salida como el residuo sólido que se clasifica como residuo
peligroso, además de los costes que implica el mantenimiento de este método y la difícil adquisición de la materia prima (carbón
pulverizado o coke de fuel) para su funcionamiento. Como alternativa se ha planteado la recogida y almacenamiento de los
desechos en contenedores herméticos para su posterior traslado, siendo otro agente el encargado de su gestión (esterilización y
eliminación). Para esto se ha planificado un cuarto de basuras situado bajo el descanso de llegada de la rampa y la escalera del
centro de salud.

El centro de salud contará con una inversión total de 118.000 euros que incluye la construcción del edificio, y su equipamiento.

Los fondos de este proyecto son gestionados por el Programa Marco de la Iniciativa ART del PNUD, que facilita la articulación
entre los diferentes actores de la cooperación internacional interesados en apoyar los procesos de desarrollo humano. Por esta
razón, FELCODE y FAMSI han estimado conveniente el modelo ART para maximizar el impacto en el territorio, dadas las
ingentes dificultades técnicas y logísticas de operativizar en la zona individualizadamente, con proyectos puntuales o aislados.

Proyectos financiados por municipios
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Bolivia

Promoviendo a mujeres emprendedoras de Epua Kuñatai

con el fortalecimiento de las tiendas Levantate Mujer

Dotación: 10.090,90 €

El trabajo principal de la Fundación Levántate Mujer es la
atención multidisciplinar a mujeres: víctimas de violencia
intrafamiliar (Sucre, El Alto, Oruro), mujeres que viven con el
VIH (Santa Cruz),  niñas, adolescentes victimas de trata y
tráfico de personas (La Paz), y la atención de casos a través de
los albergues temporales y refugios. 

Este proyecto tiene como objetivo principal, apoyar las inicia-
tivas de las mujeres de Santa Cruz, a través de su capacitación
en emprendimientos de distintas unidades productivas y la
comercialización en las tiendas Levántate Mujer.

Las unidades productivas han tenido un proceso de consolida-
ción en su producción, obteniendo productos de cerámica,
vitrofusión, textiles de alta calidad, donde participan artesanas
capacitadas. Consolidar la comercialización de los productos
permitirá que estas mujeres generen mayores ingresos econó-
micos que les permita elevar su autoestima, llevar adelante la
enfermedad y en especial la manutención de sus hijos e hijas. 

Para dar a conocer el alcance de este proyecto, se organizó una
charla informativa el día 16 de febrero en la localidad de Casar
de Cáceres, que contó con la participación de la gerente del la
Fundación Levántate Mujer, Heidy Hochstatter.

Contraparte local: Fundación Levántate Mujer.
Financian: Diputaciones de Cáceres y Badajoz y el Ayunta -
miento de Casar de Cáceres.
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Actividad Confederación de Fondos

FELCODE está integrado en la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, que constituye un espacio de
coordinación y representación conjunta de los Fondos existentes en el Estado español. Este espacio de coordinación en red
permite propiciar un diálogo e intercambio donde compartir la práctica de las acciones de cada uno de los Fondos, de manera
que aquellos Fondos más recientes puedan aprovechar la experiencia en gestión, metodologías y criterios de los que llevan más
años en funcionamiento. 

A continuación se detallan algunas de las actividades más relevantes llevadas a cabo por la Confederación, a lo largo de 2012.

Taller sobre proyectos europeos en Valencia

La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad
celebró el 12 de enero en Valencia, en la sede de la Federación
Valenciana de Municipios y Provincias, un taller sobre
proyectos europeos.

El objeto de la convocatoria era triple: conocer los marcos e
instrumentos de los que dispone la Unión Europea para la
cooperación internacional al desarrollo, realizar un intercambio
de experiencias de los programas europeos que están
impulsando los Fondos y finalmente, posibilitar un trabajo
conjunto para próximas convocatorias de la UE.

En el taller participaron técnicos y gerentes del Fons Catalá de Cooperació i Solidaritat, Fondo Extremeño, Fondo Cantabria
Coopera, Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad Internacional y Fons Valencià per la Solidaritat.

Soledad Ramón Sánchez, presidenta del Fons Valencià y vicepresidenta de la Confederación de Fondos, clausuró el taller. 

Reunión de presidentes en Madrid

El 21 de septiembre se reunieron en Madrid los presidentes de
los distintos Fondos que integran la Confederación de Fondos
de Cooperación y Solidaridad al objeto de preparar la
Asamblea General, que es el órgano supremo de la
Confederación y está constituida por todos los Fondos que la
integran.

En esta reunión participó el presidente del Fondo Extremeño
Local de Cooperación al Desarrollo, FELCODE, Valentín
Cortés Cabanillas.

Badajoz acoge la Asamblea General de Confederación de Fondos

El 15 de octubre se celebró la Excma. Diputación de Badajoz
la Asamblea General de la Confederación de Fondos de
Cooperación y Solidaridad, con los siguientes puntos en su
orden del día:

1. Aprobación, si procede, del Acta de última Asamblea 
General.

2. Memoria de la Confederación de Fondos 2011 y balance de 
gestión de legislatura 2007/2011.

3. Balance de Situación 2011. 
4. Renovación de la Junta Directiva de la Confederación.
5. Plan de Trabajo 2012-2015. 
6. Presupuesto 2012. 
7. Otras cuestiones y proyectos. 

Actividades institucionales de Felcode
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Por unanimidad, se acordó que la presidencia la asuma el Fons Catalá junto con la Secretaría, la vicepresidencia el Fons
Valenciá, de la tesorería se ocupará el Fondo Andaluz, FAMSI, que se encargará también de la coordinación técnica y las
vocalías son para: Euskal Fondoa, FELCODE, Fondo Canario y el Fondo Galego.

Charla coloquio: El Casar Coopera
Casar de Cáceres, 16 de febrero de 2012

El Ayuntamiento de Casar de Cáceres invitó a FELCODE a
participar el 16 de febrero en una charla coloquio en la que dio
a conocer algunos de los proyectos cooperación que el Fondo
extremeño desarrolla en Bolivia y Paraguay, contando para ello
con las intervenciones de la gerente del la Fundación Levántate
Mujer (Bolivia), Heidy Hochstatter y del técnico cooperante de
FELCODE en Paraguay, Miguel Angel Cortés.

Reunión del Consejo Asesor de Cooperación
Mérida, 15 de marzo de 2012

El Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo se reunió el 15 de marzo, en la sede de la Consejería de Administración
Pública con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2.- Aprobación del Plan Anual de la Cooperación Extremeña 2012.
3.- Presentación del Borrador del 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 2012.
4.- Otros asuntos.

El Consejo Asesor de Cooperación para el Desarrollo es un órgano colegiado con carácter consultivo, participativo y deliberante de
la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de cooperación para el desarrollo en el que FELCODE cuenta con una vocalía.

Charla coloquio “Cooperación Solidaria”
Casar de Cáceres, 11 de mayo de 2012

La Casa de Cultura de Casar de Cáceres acogió el 11 de mayo
una charla coloquio bajo el título "Cooperación Solidaria", que
contó con las intervenciones de Alfredo Campón, sacerdote y
misionero y  Diana Riaño Acevedo,  técnica en prácticas del
área de Comunicación FELCODE. 

FEMPEX y FELCODE se reúnen para estrechar la colaboración en materia de
cooperación internacional
Mérida, 5 de junio de 2012

El 5 de junio se reunieron los presidentes de FELCODE y
FEMPEX, Valentín Cortés y Fernando Pizarro, respectivamen-
te, a este encuentro se sumó también el adjunto al Secretario de
la Federación de Municipios, Francisco Núñez.

En la primera reunión de coordinación entre ambas
instituciones en esta legislatura se puso de manifiesto el interés
y la necesidad de que ambas instituciones estrechen su
colaboración en materia de cooperación internacional para el
desarrollo para ganar en efectividad.

Actividades institucionales de Felcode
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Actividades Institucionales de Felcode

Ambas instituciones vienen desarrollando una amplia e intensa labor de apoyo al mundo  municipal  de los países
iberoamericanos en los últimos años a través de cooperación técnica y  formación. FEMPEX como parte de su política de
servicio a los municipios y diputaciones extremeñas, y FELCODE como parte de su misión y visión, ya que este fondo
municipalista nació exclusivamente para responder a las necesidades de las administraciones locales extremeñas de contar con
una herramienta eficaz en la acción internacional en cooperación para el desarrollo.

El objetivo de esta reunión era el de establecer mecanismos de coordinación entre ambas instituciones, con la idea de generar
sinergias entre los proyectos y programas que ambas están desarrollando en América Latina. 

Los representantes de ambas instituciones coincidieron en que si esta colaboración siempre ha sido necesaria, ahora lo es más
que nunca. Igualmente expresaron su convencimiento de que ésta redundará en un mayor impacto  de los proyectos y  en la
mejora del logro de los objetivos de desarrollo que las dos entidades persiguen.

FELCODE y la Universidad de Extremadura firman un convenio de colaboración para los
próximos cuatro años

La oficina de Cooperación Universitaria al Desarrollo de la Universidad de
Extremadura y el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo - FELCODE
han firmado un convenio marco de colaboración que permitirá que ambas institucio-
nes contribuyan a la cooperación educativa, movilidad internacional, investigación y
voluntariado en el ámbito de la cooperación al desarrollo. 

En el área de cooperación educativa, FELCODE facilitará la formación y realización
de prácticas para los estudiantes de la Universidad de Extremadura. Igualmente
ambas entidades colaborarán en el desarrollo de Programas de Intercambio y
Cooperación al Desarrollo Internacionales. 

Dentro del convenio también se contempla la colaboración en actividades de investigación y desarrollo, intercambio de expertos,
formación de personal, apoyo tecnológico y voluntariado. 

Asamblea General Ordinaria de socios de FELCODE
Torremayor, 5 de junio de 2012

La Casa de la Cultura de Torremayor acogió la Asamblea
General de socios del Fondo Extremeño Local de Cooperación
al Desarrollo en la que se presentó la memoria de actividades
de 2011 y se aprobó el balance económico de la pasada gestión.
Además se dio a conocer el plan de trabajo y presupuesto para
este año, que fueron aprobados por los asistentes y se eligió a
Mª Pilar Martín, Diputada Provincial de Servicios Sociales,
Teleasistencia y Relaciones Sociales en la Diputación de
Cáceres, como nueva Secretaria de la Junta Directiva.

La Asamblea fue inaugurada por el presidente de FELCODE,
Valentín Cortés, quien estuvo acompañado por el Vicepresidente
del Fondo, Laureano León, el alcalde de Torremayor, Manuel
Estribio y el gerente de FELCODE, Antonio Fuentes. 

La Asamblea se convocó con el siguiente Orden del Día:

1.- Aprobación del acta de Asamblea Extraordinaria de 03/11/2011.

2.- Bajas/altas socios y estado de pago de cuotas.

3.- Presentación de la memoria de gestión 2011 y aprobación, si procede, del balance económico.

4.- Plan de trabajo y presupuesto 2012.

5.- Modificación composición Junta Directiva.

6.- Propuestas y preguntas.
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Alumnos en práctica del proyecto “Valor Andaluz”

FELCODE firmó en 2011 un convenio de colaboración con el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional,
FAMSI, para el desarrollo del proyecto “Valor Andaluz”, consistente 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.

Los alumnos que se incorporaron a la sede de FELCODE este año fueron: Mohamed Lamine Camara, licenciado en Lengua
y Comunicación Francesas por la Universidad Mohammed I, Oujda (Marruecos) y Diana Riaño Acevedo, licenciada en
Periodismo por la Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá (Colombia).

Cada uno de ellos apoyó durante cuatro meses el área de Comunicación de FELCODE, desarrollando, entre otras, las siguientes
tareas: elaboración y redacción de notas de prensa de las actividades de FELCODE, actualización de los contenidos de la página
web y manejo de las redes sociales (facebook, twitter, flickr.), además de prestar apoyo en tareas organizativas  y de
sensibilización.

El proyecto “Valor Andaluz” es una acción financiada por Fondo Social Europeo y cofinanciada por el Servicio Andaluz de
Empleo de la Junta de Andalucía, que dentro del Programa EUROEMPLEO tiene la finalidad de fortalecer la movilidad y
proporcionar experiencias profesionales a jóvenes en el sector de la cooperación descentralizada.

Entre sus objetivos esta el incrementar la incorporación de estudiantes del ámbito universitario para completar su formación con
una experiencia profesional en organismos, redes y entidades vinculadas a la cooperación, el desarrollo y las relaciones
internacionales y ofrecer una salida profesional de calidad para el desempeño de un puesto relacionado con la Cooperación
Internacional para el Desarrollo.

FELCODE participa en el taller “La incidencia del COOTAD en la gestión municipal”
celebrado en la Asamblea Nacional de Ecuador
Dos años después de su entrada en vigor, el Estado y los municipios evalúan el impacto que hasta ahora ha

generado la aplicación del Código Orgánico de Ordenación Territorial

Ecuador, 17 de septiembre de 2012

Invitado por la Asociación de Municipalidades de Ecuador-
AME, el Fondo Extremeño participó en el taller “La incidencia
del COOTAD en la gestión municipal” celebrado en la
Asamblea Nacional del Ecuador.

Desde el año 2010 el país cuenta con el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-
COOTAD-, que regula la competencias de las diferentes
administraciones y niveles territoriales del país, establece los
mecanismos por los cuáles deben ejecutarse esas competencias
y que rigen también las relaciones entre los distintos niveles.

Actividades institucionales de Felcode
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Dos años después, AME y la Comisión Especializada de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y
Organización del Territorio de la Asamblea Nacional, organizaron este evento en el que participaron gran cantidad de alcaldes,
alcaldesas y responsables municipales, y cuyo objetivo central fue el de establecer un diálogo entre el Estado (legislador) y los
GADs Municipales (ejecutores), para evaluar el impacto que hasta ahora ha generado la aplicación del COOTAD, y proponer
así, mejoras de cara seguir implementando el proceso de descentralización impulsado por la Constitución del 2008.

Esta participación se enmarca dentro de una visita en la que FELCODE pretende mejorar y ampliar sus relaciones con AME,
como socio natural en Ecuador, y donde también se mantuvieron reuniones con la OTC de Quito y otros socios con los que el
Fondo trabaja desde hace varios años. 

FELCODE participa en un seminario internacional 
con el que comienza la construcción de la marca La Paz
La Paz, 24 de septiembre de 2012

La pasantía en Bolivia del técnico voluntario Ramón Zamora Guerrero se inició el 24 de septiembre con su participación en el
Seminario Internacional “Lineamientos y Bases para una
Estrategia Metropolitana de Marca Territorial La Paz”.

A través de su intervención en las Mesas de Trabajo “Imagen
Territorial”, “Identidad Territorial” y “Clima de Negocios”
pudo dar a conocer una visión retrospectiva de las políticas
públicas de apoyo al emprendimiento llevadas a cabo en
Extremadura por el Gobierno Regional a lo largo de diferentes
escenarios de programación, con el propósito de conformar un
modelo de región con identidad propia que desde el primer
momento tomó en cuenta las singularidades de todos y cada uno
de sus territorios y comarcas, articulando estrategias bajo un
enfoque de desarrollo económico local, conforme los principios
de vertebración sectorial, vertebración territorial y acercamien-
to de la administración al ciudadano.

Del mismo modo, durante el Seminario se dio a conocer entre
los asistentes, el nuevo planteamiento de integración, profesionalización y optimización de servicios públicos de apoyo al
emprendimiento, mostrando iniciativas puestas en marcha en Extremadura.

Curso taller sobre “Sistemas de riego tecnificado”
Sucre, del 9 al 10 de octubre de 2012

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo a través del ingiero
Alfonso Núñez –participante en el programa “Voluntarios Expertos”–
impartió el curso “Sistemas de riego tecnificado” organizado por el Servicio
Departamental de Riego de Chuquisaca y la Universidad San Francisco
Xavier de Sucre.

El curso se impartió los días 9 y 10 de octubre en la Facultad de Ciencias
Agrícolas, en los que se abordaron las siguientes temáticas: tipos de riego y
de suelo, calidad y cantidad de agua para los cultivos, componentes en una
instalación de riego tecnificado, abono dentro del riego, buenas prácticas en
un sistema de riego y esquemas de montaje de componentes de riego.

El curso tuvo también una jornada práctica con la visita a las instalaciones
de riego del Gobierno de Chuquisaca.
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Inauguración de la sede de la Mancomunidad de M´baracayú
En el acto participaron autoridades nacionales, representantes de los municipios que la integran, así como

miembros de las distintas organizaciones que han colaborado en el proyecto 

Paraguay, 10 de octubre de 2012

La Mancomunidad de Mbaracayu, integrada por los
Municipios de Corpus Christi, Curuguaty, Itanará, Villa
Ygatimi e Ypejhu, situados en el departamento de Canindeyú,
al noreste de Paraguay, inauguró su nueva sede en el trascur-
so de un acto, en el que participaron autoridades nacionales
como la ministra de Turismo, Liz Crámer, y diversos repre-
sentantes de los municipios que integran la Mancomunidad de
Mbaracayú, impulsada por FELCODE. El Fondo extremeño
estuvo representado en este importante evento por los técnicos
participantes en el Programa Voluntarios Expertos.

La infraestructura, que alberga un Centro de Interpretación de
la Reserva de la Biosfera de Mbaracayú y un amplio salón de formación para que tengan lugar cursos de capacitación, ha sido
posible gracias al aporte de los municipios asociados y a la colaboración económica de la AEXCID, FELCODE y las
organizaciones Fundación Moisés Bertoni, Fundación Global Nature, Municipya, e ITAIPU BINACIONAL.

FELCODE asiste al VII Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales
Madrid, 18 y 19 de octubre de 2012

Los días 18 y 19 de de octubre se celebró en Madrid el VII Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, organizado por el
Ayuntamiento de Madrid y la Federación Española de Municipios y Provincias bajo el lema: “Políticas locales de promoción
empresarial y creación de empleo”. 

El Foro aspira a convertirse en espacio de encuentro y cooperación entre los municipios y provincias de la Comunidad
Iberoamericana de Naciones.

Reunión con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y el Fondo del Agua en Bolivia
La Paz, 29 de octubre de 2012

En la sede de la Oficina Técnica de Cooperación de la Paz tuvo
lugar una reunión con representantes de la AECID, Ministerio
de Medio Ambiente y Agua, SENASBA (Servicio Nacional
para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico),
EMAGUA (Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua) y
del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en
Bolivia, al objeto de avanzar en la redacción de un memorando
de entendimiento que establezca un protocolo de colaboración
y las acciones específicas en las que trabajará el FCAS y
FELCODE, dirigidas a dar apoyo técnico al programa de
inversiones que tiene la Cooperación Española en materia de
agua y saneamiento en Bolivia.

Actividades institucionales de Felcode
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El Congreso Entorno 2012 aborda el sentido de las mancomunidades
Garrovillas de Alconétar, del 18 al 20 de octubre de 2012

La localidad cacereña de Garrovillas de Alconétar acogió entre los días 18 y
20 de octubre ENTORNO 2012, el Congreso Internacional sobre el Entorno
Rural organizado por la Mancomunidad Tajo-Salor, que este año se celebraba
bajo el lema “Las mancomunidades y el desarrollo de los municipios
rurales”.

Originalmente la idea de organizar este Congreso Internacional sobre el
Entorno Rural, se debe a la necesidad de debatir sobre los distintos servicios
que prestan las mancomunidades, con el objetivo de concretar servicios,
ampliar ofertas y optimizar competencias. En esencia, la búsqueda
constante de la eficiencia de los servicios municipales mancomunados.

Sin embargo, en esta tercera edición, teniendo en cuenta que la crisis
actual todo lo pone en duda y se debate incluso sobre la existencia misma
de las mancomunidades, sus organizadores consideraron  oportuno abrir
un foro de debate para analizar el verdadero sentido de las mismas.

Los servicios que deben mancomunarse, la utilización eficiente de las
mismas, la necesaria  interacción con otras administraciones,  la depura-
ción de duplicidades, la determinación y/o eliminación de competencias
impropias, etc. son debates de actualidad que, sin embargo, quedan pos-
tergados ante una de las preguntas de moda en el ámbito político: ¿Son necesarias
las mancomunidades?

FELCODE participó en ENTORNO una edición más. En esta ocasión, dando a conocer las experiencias sobre los procesos para
la puesta en marcha y consolidación de distintas mancomunidades en Ecuador, Bolivia y Paraguay en las que ha participado
directamente; facilitando para ello las intervenciones de sus propios protagonistas. 

Publicación Plan de desarrollo turístico de la Mancomunidad del Cibao

Este Plan es resultado del trabajo que FELCODE viene desarro -
llando desde 2011 en República Dominicana a través de las
asistencias técnicas del Programa Voluntarios Expertos de la mano
en este país de JACARAFE y la Mancomunidad del Cibao.

Las actuaciones propuestas van dirigidas a la puesta en valor de
recursos turísticos de elevado potencial, como es el caso la
Cordillera Septentrional y su área de influencia socio económica
que está integrada en la mancomunidad que conforman las
provincias de Montecristi, Dajabón, Valverde y Puerto Plata. Casi
todas ellas, a excepción del norte de la provincia de Puerto Plata,
han logrado mantenerse al margen del turismo masivo que sufren
otros lugares, integrando una amplia gama de atractivos naturales,
culturales y sociales.

Actividades institucionales de Felcode
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Abadía
Acebo
Acehuche
Aceituna
Ahigal
Ahillones
Albala
Alcántara
Alconera
Aldea del Cano
Aldea del Obispo
Aldeacentenera
Aldehuela del Jerte
Aliseda
Almendralejo
Almoharín
Arroyo de La Luz
Arroyo de San Serván
Atalaya
Azuaga
Baños de Montemayor
Barrado
Benquerencia
Benquerencia de la Serena
Bohonal de Ibor
Botija
Brozas
Burguillos del Cerro
Cabeza del Buey
Cadalso
Calamonte
Calzadilla
Caminomorisco
Campanario
Campillo de Llerena
Cañamero
Cañaveral
Capilla
Carbajo
Carrascalejo
Casar de Cáceres
Casares de las Hurdes
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
Hornachos
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
Montánchez
Montehermoso
Monterrubio de la Serena
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
Palazuelo
Palomas
Peraleda de la Mata
Pescueza
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
Reina
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
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

socios de FELCODE
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205 municipios

2 mancomunidades
2 diputaciones

209 socios




