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presentación
Estimados socios:
Un año más FELCODE presenta su Memoria del
ejercicio anterior ante sus socios y ante la ciudadanía en un ejercicio de transparencia siempre
oportuna y necesaria.
FELCODE integrada en la actualidad por 203 socios
-199 municipios, las dos diputaciones provinciales
y dos mancomunidades-, ha gestionado en 2013
unos ingresos de 510.431,49 euros, lo que nos ha
permitido ejecutar proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en un total de seis países
de América Latina: Nicaragua, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
En un momento histórico en el que los recursos
públicos para cooperación al desarrollo han sufrido, en general, una merma muy acusada resulta
especialmente significativo, y así queremos resal-
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tarlo, el esfuerzo de muchas administraciones locales extremeñas que han mantenido su compromiso con el desarrollo en los países del sur,
especialmente en el área iberoamericana a través
de FELCODE.
El Fondo Extremeño Local de Cooperación encara
su segunda década de existencia manteniendo su
compromiso con el desarrollo y la lucha contra la
pobreza aportando valor añadido al conjunto del
sistema de cooperación internacional para el desarrollo. Los gobiernos locales somos parte esencial
del andamiaje institucional necesario para que puedan prosperar las políticas de desarrollo y equidad
orientadas a lograr una ciudadanía global en la
que, cada vez, quede menos sitio para las desigualdades y la falta de oportunidades.
Con esa convicción seguiremos trabajando.

Valentín Cortés Cabanillas
Presidente de FELCODE
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resultado de explotación del

ejercicio 2013
INGRESOS 2013

510.431,49 €

1.1. Cuotas de socios 2013 ......................................55.937,10
1.2. Cuotas de socios 2008 - 2012 ...........................26.765,44
1.3. Cuotas de socios 2014 ...........................................271,40
1.4. Facturas emitidas por asistencia
técnica al Fondo del Agua 2013 ..........................8.797,18
1.5. Convenios Unión Europea .................................29.614,92
1.6. Convenio Diputación de Cáceres 2012 ...........100.000,00
1.7. Convenio Diputación de Cáceres 2013 .............51.545,30
1.8. Convenio Diputación de Badajoz 2013 ............100.000,00
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1.9. Confederación de Fondos 2012...........................2.920,78
1.10. Confederación de Fondos 2013.........................1.454,37
1.11. AEXCID proyecto: Fortalecimiento de las
capacidades institucionales para la gestión del DL,
puesta en marcha y consolidación de
Mancomunidades Área Andina 2012.................80.000,00
1.12. AEXCID proyecto: Asistencias Técnicas para
la implementación de buenas prácticas a nivel
municipal en América Latina 2012.....................53.125,00

GASTOS 2013

370.115,14 €

2. GASTOS IMPUTADOS
A PROYECTOS:
319.665,46 €
2.1. Fondo del Agua 2013 ...............................13.265,10
2.2. Sensibilización, prevención e incidencia
política del VIH con perspectiva de
género en Santa Cruz ..............................10.010,00
2.3. Promoviendo el liderazgo y el
emprendimiento de mujeres VIH positvas
en Santa Cruz...........................................10.020,00
2.4. Actividades de Formación en Turismo
y Ecoturismo en Ecuador ..........................5.010,00
2.5. Pasantías Alumnos de Ecuador ....................589,99
2.6. El turismo como instrumento promotor del
desarrollo económico local y la cohesión
social en las Comunidades Indígenas
Chiquitanas de Concepción-Bolivia..........14.010,00
2.7. Plan de Desarrollo Turístico en República
Dominicana - Unión Europea ...................15.256,39
2.8. Apoyo a la contratación de
personal en sede ......................................57.148,72

2.9. Agenda para el Desarrollo Municipal
2013-2018. Paraguay...............................15.010,00
2.10. Actividades Confederación de
Fondos de Cooperación y Solidaridad .......1.771,53
2.11. Congreso de Intendentes de Uruguay .....6.712,12
2.11. IX Programa de Voluntarios Expertos en
Proyectos de Cooperación al Desarrollo ..41.452,51
2.13. Pasantía de Técnicos y Alcaldes
Latinoamericanos - Paraguay.....................5.766,99
2.14. Pasantía de Técnicos y Alcaldes
Latinoamericanos - Ecuador.......................2.036,03
2.15. Pasantía de Técnicos y Alcaldes
Latinoamericanos - Uruguay ......................1.922,85
2.16 Gastos de funcionamiento .......................6.848,81
2.17. Plan de Desarrollo Turístico
Mancomunado en Paraguay - UE ............27.148,01
2.18. VIII Encuentro Nacional de Mancomunidades y
Desarrollo Económico Local. Bolivia ........24.345,92
2.19. AEXCID Asistencias Técnicas para la
implementación de buenas prácticas a nivel
municipal en América Latina 2012............17.712,09
2.20. AEXCID Fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la gestión del DL,
puesta en marcha y consolidación de
Mancomunidades Área Andina 2012..........4.673,85
2.21. AEXCID Fortalecimiento Institucional
de la Mancomunidad de Intendencias de
M´baracayú-Paraguay 2012 .....................38.954,55

3. GASTOS NO IMPUTADOS
A PROYECTOS:
50.449,68 €
3.1. Sueldos Gerencia.....................................28.084,00
3.2. Seguros Sociales Gerencia........................8.677,92
3.3. Otros Sueldos ............................................6.463,09
3.4. Otros Seguros Sociales .............................3.416,41
3.5. Servicios Bancarios (comisiones por
transferencias interiores y mantenimiento)....198,64
3.6. Tributos ...........................................................14,18
3.7. Asamblea General de Socios 2012............2.518,88
3.8. Compra de otros aprovisionamientos ...........781,99
3.9. Dietas no imputadas a proyectos..................294,57

proyectos financiados por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID
1. Elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad del Cibao: Corredor Ecoturístico en la
Cordillera Septentrional (Rep. Dominicana)
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Este Plan es resultado del trabajo que FELCODE viene desarrollando 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 turíticos 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 un total de 21 municipios de 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 del país, integrando una amplia gama de atractivos naturales, culturales y sociales.
El asesoramiento realizado para la elaboración de este Plan de desarrollo turístico está incluido en el marco proyecto
“Asistencias técnicas para la implementación de buenas prácticas a nivel municipal en América Latina”, financiado
por la AEXCID, cuyo plazo de ejecución concluyó el 31 de marzo de 2013.

2013
Proyectos financiados por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXICD

2. Asistencia técnica en materia de Género al Congreso de Intendentes de Uruguay
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A raíz de la asistencia técnica en materia de Género que prestó FELCODE en la octava edición del Programa Voluntarios Expertos a demanda de la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso Nacional de Intendentes de
Uruguay (“Fortalecimiento de las capacidades institucionales del Congreso de Intendentes mediante el apoyo a la
Comisión Interdepartamental de Género en la instrumentalización de los productos del POA 2012”), a finales de
2012 se recibe la petición expresa del Congreso de mantener este apoyo técnico que permita diseñar y redactar un
proyecto sobre igualdad y transversalidad de políticas de género a nivel local, dirigido fundamentalmente a poner en
marcha mecanismos para la atención y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género.
Esta solicitud se incluye en el proyecto “Asistencias técnicas para la implementación de buenas prácticas a nivel municipal en América Latina”, financiado por la AEXCID, cuyo plazo de ejecución concluyó el 31 de marzo de 2013.

convenio con Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica Dotación: 200.000 €
Convenio 2013 con la Diputación de Badajoz: 100.000 €
Convenio 2012 Diputación de Cáceres (vigente hasta el 12 de diciembre de 2013): 100.000 €
IX Programa de Voluntarios Expertos en cooperación internacional para el desarrollo
Dotación: 41.452,51 €
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El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
convocó su novena edición del Programa de Voluntarios
Expertos en Cooperación Internacional para el Desarrollo,
con el doble objetivo de contribuir a fortalecer las instituciones locales en los países iberoamericanos y de facilitar
el acceso de técnicos extremeños al mundo de la cooperación internacional para el desarrollo. Desde su experiencia
y conocimiento, estos técnicos –en calidad de voluntarios–
han dado respuesta las necesidades y demandas realizadas
por municipios, mancomunidades, asociaciones municipales y gobiernos departamentales incluidos en esta edición.
Número de plazas: 16
Distribución de plazas por países: República Dominicana: 1; Nicaragua: 1; Ecuador: 2; Uruguay: 3; Paraguay: 3 y
Bolivia: 6.
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 transferencia de fondos para determinados proyectos elegidos por quien los financia. En este caso, las acciones
que se llevan a cabo se acuerdan en el territorio en el que se actúa, y la inversión se realiza en valor humano que
aporta sus conocimientos técnicos.
Talleres de formación y videoconferencias
Previa a las salidas de los cooperantes se organizaron
varias sesiones formativas, así como videoconferencias
con las distintas contrapartes al objeto de fijar con detalle las agendas de trabajo que desarrollarían posteriormente cada uno de ellos.
Socios locales
República Dominicana
Junta de Asociaciones Campesinas Rafael DomínguezJACARAFE
Nicaragua
AECID – OTC Managua. Municipalidad de Somoto
Ecuador
AME, Asociación de Municipalidades de Ecuador

Uruguay
Unidad de Relaciones y Cooperación Internacional del
Congreso de Intendentes
Paraguay
AECID – OTC Asunción. Fundación Moisés Bertoni
Red de Mujeres Munícipes de Paraguay
Bolivia
AECID – OTC La Paz. ACOBOL, Asociación de Concejalas de Bolivia. CEPAD

2013
Convenio con
Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres

REPUBLICA DOMINICANA. Mario Suárez Zabala.
Plaza: Desarrollo Turístico Mancomunidad del Cibao.

URUGUAY 1. Miguel Ángel Cortés Barrantes.
Plaza: Estudio preliminar para la puesta en marcha de la
unidad técnica de apoyo del Congreso de Intendentes.
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NICARAGUA. Soledad Tovar Iglesias.
Plaza: Reactivación de la Casa de la Cultura de Somoto.

URUGUAY 2. Raquel Búrdalo Giménez.
Plaza: Apoyo al desarrollo de planes y actividades turísticas del Río Uruguay.

ECUADOR 1. Carlos Salgado Gómez.
Plaza: Apoyo al plan de seguridad de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, AME.

URUGUAY 3. Jesús Aparicio Pérez.
Plaza: Apoyo a la planificación, gestión y mantenimiento
de caminos rurales.

ECUADOR 2. Ana Gragera Macías.
Plaza: Apoyo a la Unidad de Comunicación de la Asociación de Municipalidades de Ecuador, AME.

PARAGUAY 1. Marta Mogedano Cotrina.
Plaza: Elaboración de planes de comunicación para la
RMMP.

Convenio con
Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres

PARAGUAY 2. Sonia Serrano Blázquez.
Plaza: Establecimiento de las bases para la instalación de
una agencia de desarrollo local a nivel mancomunado.

BOLIVIA 3. Candelario Benítez Leva.
Plaza: Promoción del destino turístico Roboré.

PARAGUAY 3. Josefa Miranda Ponce.
Plaza: Apoyo al desarrollo del plan estratégico de turismo
de la Mancomunidad de Mbaracayú.

BOLIVIA 4. María Isabel Ramos Vergeles.
Plaza: Incidencia y representación política del directorio de
ACOBOL.

BOLIVIA 1. Amalia Alvarez Píriz.
Plaza: Promoción y desarrollo económico local de Concepción.

BOLIVIA 5. Raquel Puertas Hernández.
Plaza: Oficina de la Mujer de San Ignacio de Velasco.

BOLIVIA 2. Antonio Aguilar Sáenz.
Plaza: Fortalecimiento y recreación del patrimonio cultural
e histórico de San José de Chiquitos.

BOLIVIA 6. Alicia Cordero Morales.
Plaza: Sensibilización, prevención e incidencia política del
VIH con perspectiva de género en el Departamento de
Santa Cruz.
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ECUADOR

Actividades de Formación en el Ámbito del Turismo Rural, Ecoturismo y Turismo Comunitario
Dotación: 5.000,00 €
FELCODE renovó en 2013 el convenio que mantiene con la Fundación Iberoamericana, a través del
cual viene desarrollando distintas
acciones formativas orientadas
fundamentalmente a la capacitación en aspectos vinculados al turismo.

En esta ocasión, la colaboración de
FELCODE se materializó en la realización del curso: “La calidad
como objetivo de competitividad
en el sector turístico”, que fue impartido por Juan Carlos Torres
Riesco los días 10 y 12 de diciembre en Quito y Cuenca, respectivamente. Torres es consultor con amplia experiencia en planificación estratégica y gestión de destinos, regiones y en
estudios de viabilidad de proyectos turísticos privados, públicos y mixtos en más de 40 países.
El curso, que tuvo una duración de ocho horas en cada una de sus sesiones, estuvo dirigido a empleados, gestores, directores y profesionales del sector turístico público y privado y en él se trataron los siguientes puntos: Qué es la
calidad en servicios; cómo se determina la calidad; la calidad a lo largo de la cadena de valor en turismo; análisis de
la cadena de valor; organización de gestión de destinos y relación entre actores de un destino turístico. Además, los
participantes tuvieron la oportunidad de exponer en un taller práctico sus experiencias y proyectos, lo cual constituyó
un valioso intercambio de conocimientos.
Contraparte local: Fundación Iberoamericana.

Programa de pasantías técnicas y de alcaldes iberoamericanos
Dotación: 10.315,86 €
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 desde dentro el funcionamiento
de la Administración Local en Extremadura.

Pasantía alumnos de Ecuador para prácticas de Restauración y Hospedaje.
Del 1 al 10 de marzo
En el marco del proyecto: “Realización de Actividades de Formación en el Ámbito del Turismo Rural, Ecoturismo y
Turismo Comunitario en Ecuador” financiado y gestionado por el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
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junto a la Fundación Iberoamericana, con sede en Quito; a principios de marzo de 2013 se llevó a cabo la pasantía de
dos estudiantes de la Provincia de Pichincha (Ecuador) con el objetivo de que pudieran conocer diversas experiencias
de desarrollo y turismo rural de nuestra Comunidad Autónoma.
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El chef cacereño, Francisco Javier Refolio fue el encargado de coordinar las prácticas los dos alumnos ecuatorianos:
David Alejandro Yanez Castillo y Jorge David Simbaña Tuza, ganadores del concurso de cocina convocado por la
feria SABE 2012.
Los pasantes permanecieron en Extremadura del 1 al 10 de marzo. Durante estos días asistieron como oyentes a las
clases impartidas en el Módulo de Cocina del IES Universidad Laboral de Cáceres, dentro de su ciclo de Hostelería
y Turismo y en la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura (ESHAEX). Ambas instituciones
vienen colaborando con FELCODE para hacer posible estas prácticas.

Pequeños y Medianos Empresarios turísticos de Mbaracayú. Paraguay
Del 23 al 28 de agosto
Esta pasantía se realizó en el marco de colaboración establecido por FELCODE con la Mancomunidad de
Mbaracayú y la Fundación Moisés Bertoni en Paraguay,
y la Fundación Global Nature en Extremadura, y estaba
dirigida a ocho personas relacionadas de una forma u
otra con la valorización y dinamización turística de la
Reserva de la Biosfera de Mbaracayú, en Paraguay.
Objetivo:
El objetivo de esta pasantía era que las personas que nos
visitaban pudieran conocer in-situ las iniciativas y proyectos, tanto privados como públicos, que se han llevado
a cabo en los últimos años en la provincia de Cáceres
para la promoción del turismo rural. Para ello, se han
organizado visitas y actividades por las comarcas de
Tajo-Salor, El Jerte y Monfragüe.
Integraban la delegación:
Máximo Heyn Wood, Benigna Barreto, Ever Iván Yegros, Carmen Recalde, Samaniego, Edgar García, Paola
Guccione, Maria Elva de Martínez.

2013
Convenio con
Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres

Representantes de la Asamblea Nacional del Ecuador
Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial
Del 13 al 17de octubre
Esta pasantía se realizó en el marco de las iniciativas
que FELCODE viene desarrollando en Ecuador para el
fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, especialmente los municipales, desde hace
ya más de diez años. En esta ocasión, esta visita estaba
dirigida a cuatro miembros de la Asamblea Nacional del
Ecuador.
Objetivo:
El objetivo de esta pasantía era que asambleístas de la
Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización,
Competencias y Organización Territorial de la Asamblea
Nacional del Ecuador puedieran conocer in-situ instituciones, administraciones y proyectos relacionados con
la gestión de servicios públicos por parte de la administración descentralizada de España, tomando como referencia el ejemplo del Gobierno Regional de
Extremadura, las Diputaciones de Badajoz y Cáceres y
los Municipios de toda la Comunidad Autónoma.
Integraban la delegación:
Octavio Xavier Villacreses Peña, Segundo Fausto Terán,
Alexandra Manuela Arce Plúas, Cástulo René Yandún
Pozo.

Representantes del Congreso Nacional de
Intendentes. Uruguay
Del 9 al 12 de diciembre
Esta pasantía se realizó en el marco de las iniciativas
que FELCODE viene desarrollando en Uruguay para el
fortalecimiento del Congreso de Intendentes y las Intendencias Departamentales del país, desde hace ya más de
diez años. Esta visita estaba dirigida a dos miembros de
la Mesa de Intendentes, entre ellos el Presidente, y al
Coordinador de uno de los proyectos que ejecuta la Unidad de Relaciones Internacionales del Congreso.
Objetivo:
El objetivo de la pasantía fue que los representantes del
Congreso de Intendentes pudieran conocer in-situ instituciones, administraciones y proyectos relacionados con
la gestión de servicios públicos por parte de la administración descentralizada de España, especialmente los relacionados con la gestión y el tratamiento de residuos
sólidos, deporte, turismo y los mecanismos de descentralización, tomando como referencia los ejemplos de
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las Diputaciones de Badajoz y Cáceres y los Municipios de toda la Comunidad Autónoma. A estas temáticas se unió
también el conocimiento sobre experiencias concretas de cooperación transfronteriza entre Extremadura (España) –
Alentejo (Portugal).
Integraban la delegación: Armando Castaingdebat, Presidente del Congreso de Intendentes e Intendente del Departamento
de Flores. Marne Osorio Lima, Intendente del Departamento de Rivera. Jorge Machado, Coordinador del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades de Funcionamiento de la Unidad de Relaciones Internacionales y Cooperación del CI y
de las Capacidades Técnicas e Institucionales de los Gobiernos Departamentales y los Municipios.

BOLIVIA
Consolidación de los procesos de desarrollo económico de entes locales de Bolivia
Dotación: 24.345,92 €
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El 22 de noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra la celebración del VIII Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local, bajo el título:
“Las experiencias de las asociaciones municipales departamentales de Bolivia”, que permitió concentrar a las
Asociaciones de Municipios Departamentales, las mancomunidades municipales, sectores productivos, organismos públicos y privados para debatir y analizar las
actividades, acciones y proyectos que desde el nivel
local están emprendiendo en la lucha contra la pobreza
sobre la base de experiencias en desarrollo productivo
y generación de empleo y dinamización económica.
Una de las actividades incluidas en el marco del encuentro, fue el apoyo a la realización de la IV Feria Productiva,
Cultural y Turística Mojeña, Chiquitana y Guaraya. Esta actividad se realizó el 8, 9 y 10 de noviembre en la
ciudad de Trinidad-Beni, donde expositores de Beni y Santa Cruz exhibieron productos artesanales en textiles, madera,
cuero y tela, además de ropa chiquitana, guaraya y mojeña.
La Feria formó parte de la promoción y como antesala del VIII Encuentro Nacional de Desarrollo Económico
Local. La misma destacó porque es una muestra de los resultados de alianzas entre el sector público y privado y la
incidencia para generar emprendedurismo y motivar a la generación de actividad económica en los municipios y entidades locales y rurales de Bolivia.
Contraparte: CEPAD
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PARAGUAY
Agenda para el Desarrollo Municipal 2013-2018
Dotación: 15.010,00 €

La entidad Gestión Local con el apoyo de FELCODE y las diputaciones
de Cáceres y Badajoz, impulsarán en Paraguay la elaboración participativa de propuestas de políticas públicas para generar una Agenda
para el Desarrollo Municipal 2013 a 2018. A través de este proyecto
se ha tratado de reflexionar sobre las responsabilidades, competencias
y desafíos que deben asumir todos los actores del MUNICIPIO, entendido como el conjunto de personas, instituciones públicas y privadas,
organizaciones de la sociedad civil, actores políticos, económicos y sociales; abarcando la historia, cultura e identidad que caracteriza a un territorio delimitado por Ley y gobernado por la Municipalidad.
Los resultados de este proceso fueron presentados en un Foro Público
de diálogo con autoridades y sociedad civil.
Los objetivos de este evento eran:
1. Devolución de propuestas participativas sobre políticas públicas locales trabajadas con diferentes comunidades.
2. Compartir experiencias con autoridades municipales, nacionales e internacionales, y representantes de Comisiones Vecinales y Ciudadanía, sobre acciones emprendidas y sus resultados.
3. Recoger de los participantes, demandas que serán integradas al documento final a ser entregadas a las nuevas autoridades electas el 21 de abril de 2013, como contribución desde la ciudadanía.
Contraparte: Gestión Local

BOLIVIA
Promoviendo el liderazgo y el emprendimiento de mujeres VIH positivas en la ciudad de Santa Cruz
Dotación: 10.000,00 €
La implementación de este proyecto pretendía generar respuestas a la epidemia del VIH,
especialmente en el departamento de Santa Cruz –donde la
incidencia de esta enfermedad
cada vez es mayor–, impulsando
la participación efectiva de las
mujeres VIH positivas, para que
a través de la asociación y el impulso de políticas municipales y departamentales mejoren su calidad de vida y enfrenten
su situación en mejores condiciones.
De esta manera, se ha contribuido al ejercicio de los derechos ciudadanos, económicos de estas mujeres, mediante el
desarrollo de acciones de capacitación para la generación de emprendimientos que impulsen a la mujer como empresaria, permitiéndoles de esta manera generar sus propios ingresos económicos.
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Las acciones desarrolladas han buscado una integralidad de la intervención, impulsando la formación de las mujeres
en liderazgo y la conformación de una asociación que les permita generar respuestas desde el ámbito municipal y departamental, como la integración en redes, plataformas de defensa de los derechos de las mujeres y el acercamiento
a los medios de comunicación para la generación de mensajes no discriminatorios.
Contraparte: Fundación Levántate Mujer

BOLIVIA
Sensibilización, prevención e incidencia política del VIH con perspectiva de género en Santa Cruz
Dotación: 10.000,00 €
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Este proyecto ha tenido como objetivo principal el de contribuir a la
prevención del VIH promoviendo el cambio de actitudes y de comportamientos para el ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos y la
construcción de políticas municipales e institucionales en el departamento de Santa Cruz, a través de la ejecución de tres ejes estratégicos:
1. Formación para el cambio de comportamientos, enfocado al trabajo con adolescentes, hombres y mujeres, acerca de la prevención
del VIH desde un enfoque integral y de género, que promueva la participación activa de los adolescentes. Esta actividad se ha complementado con el desarrollo de capacitaciones para
maestros de colegios de la zona de intervención.
2. El segundo eje estratégico fue el de la Construcción de políticas para la prevención, del VIH/sida desde un enfoque de género con autoridades departamentales, municipales y creación de mesas municipales para la prevención
del VIH.
3. Movilización social para la prevención, con realización de acciones masivas de información para la prevención,
a través de cuñas radiales, elaboración de material informativo, participación en medios de comunicación, realización de eventos masivos como son ferias, conciertos, concursos, foros municipales, departamentales.
Este proyecto se ha desarrollado a través de la construcción de alianzas estratégicas con el Ministerio
de Salud a través del Programa Nacional de
VIH/sida, el Programa Departamental de VIH/sida,
y la Gobernación de Santa Cruz a través, de la Secretaria de Género, Juventudes y Cultura.
Los municipios objeto de este proyecto han sido
aquellos de más alta incidencia del VIH y que se encuentran en zonas de alto riesgo como son Puerto
Suárez, Puerto Quijarro, Roboré y El Carmen Rivero
Torrez por su localización a lo largo de la carretera
bioceánica que une a Santa Cruz con Brasil; y el Municipio de Cabezas, con un alto tráfico carretero.
Contraparte: Fundación Levántate Mujer.

Diputación de Cáceres
Convocatoria de subvenciones 2013.

2013

Luchando contra la pobreza y la exclusión social en áreas rurales de América Latina a través del turismo
sostenible
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Dotación: 51.545,00 €
Este proyecto financiado por la Diputación de Cáceres ha puesto en valor las buenas prácticas y experiencias que se
vienen desarrollando en prácticamente todas las comarcas de esta provincia en materia de turismo sostenible, aplicándolas como herramienta de lucha contra la pobreza en áreas rurales e indígenas de América Latina, específicamente
en Bolivia, República Dominicana y Paraguay.
Con este planteamiento de aprovechar la experiencia de la provincia de Cáceres e intercambio mutuo, el proyecto ha
impulsado las siguientes acciones por países.
En Bolivia se ha apoyado la celebración del XIII Festival de Orquídea Nativa en Concepción, donde se han llevado a
cabo talleres de formación y capacitación ligados a este evento: taller de teatro, capacitación en identificación y cultivo
de orquídeas,… También se han realizado otras formaciones que tienen que ver con la Chiquitanía como destino turístico
de misiones jesuíticas: formación en gestión hotelera en San José de Chiquitos, taller sobre gastronomía y turismo en
San José de Chiquitos y III Foro sobre las Misiones Jesuíticas de Sudamérica como destinos turísticos. Por último, se ha
contado con una asistencia técnica para la planificación estratégica del sector turístico en Roboré.
Por su parte, en República Dominicana se ha implementado la primera fase del Plan de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad del Cibao orientado a la dinamización del Corredor Ecoturístico en la Cordillera Septentrional. Para esto se
ha contado, durante 4 meses, con el asesoramiento de un técnico cacereño con experiencia en el desarrollo turístico de
entornos rurales. Como valor añadido, se ha realizado otra asistencia técnica cuyo principal resultado ha sido la elaboración de una propuesta agroturismo como primer producto turístico tangible de la Cordillera Septentrional.
Finalmente, en Paraguay se ha apoyado con una técnica de turismo que ha realizado un diagnóstico y propuesta de
mejoras del Plan de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad de Mbaracayú.

Plan Estratégico de Turismo Rural de la Mancomunidad Maracayú, Paraguay. Unión Europea
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A finales de 2012, la delegación de la Unión Europea en Paraguay aprobó una propuesta presentada por la Mancomunidad de Mbaracayú para la consolidación de su Plan de Desarrollo Turístico Mancomunado. En dicho proyecto,
FELCODE, junto con Fundación Moisés Bertoni y Fundación Global Nature, sigue siendo uno de los socios que,
desde 2011, impulsa procesos y proyectos de generación de empleo y riqueza a través del desarrollo turístico en el
entorno de la Reserva de la Biosfera de Mbaracayú.
En el marco de este proyecto, y a lo largo de 2013, FELCODE ha liderado las siguientes acciones:
• Asistencia técnica para la realización
de un “Estudio de Mercado y Plan de
Marketing y Comercialización turística de la Mancomunidad de Mbaracayú”.
• Pasantía para conocer proyectos de
desarrollo de turismo rural (públicos
y privados) en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
• Asistencia técnica para la diversificación de la oferta turística en el entorno
de la Reserva de la Biosfera de Mbaracayú en base a la dinamización de
actividades de aventura y de interpretación de la naturaleza.
Subvención aprobada por la UE: 248.149,00 €
Presupuesto que ejecuta FELCODE: 49.358,20 €
(2013 = 32.958,20 € / 2014 = 16.400,00 €)

B
Fondo
de Cooperación para Agua y Saneamiento. Bolivia

La colaboración de FELCODE con la AECID, y concretamente con la Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de
Bolivia, se inicia en el año 2008. Desde entonces, se han
realizado 25 asistencias técnicas y colaboraciones en diferentes ámbitos.
Los programas que el Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento (FCAS) financia en Bolivia incluyen el componente de tratamiento de aguas residuales mediante plantas de tratamiento. En mayo de 2012, la OTC demandó una
asistencia técnica en esta materia que fue prestada a través
de FELCODE por técnicos de PROMEDIO, quienes constataron la existencia de deficiencias en la sostenibilidad de
las plantas de tratamiento en el país, sobre todo en zonas
rurales. Esto ocasiona que muchas de las plantas existentes
se encuentren fuera de servicio o con funcionamiento deficiente.
En 2013 FELCODE firma un acuerdo de colaboración
con la AECID y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua
de Bolivia, que permite dar continuidad a la asistencia
técnica iniciada con el objetivo de trabajar en la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento de las plantas de
tratamiento incluidas en el Programa Suministro de Agua
y Saneamiento para Pequeñas Comunidades SAS-PC que
financia la AECID.
Entre las actividades desarrolladas en el marco de este
acuerdo han estado la revisión de diseños de las PTARs
del SAS-PC; la visita a los terrenos y comunidades donde
se están desarrollando las obras de la primera cartera o
donde se tiene proyectado actuar por parte del Ministerio;
las acciones formativas desarrolladas en los municipios
de puerto Villarroel y en San Carlos en materia de operación y mantenimiento de redes de alcantarillado y PTAR;
o las formaciones sobre Gestión de EPSAs.

2013
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Actividades institucionales de FELCODE
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. Pero además de constituir un espacio de intercambio, también es una herramienta para el diálogo y la representación ante otras instituciones como AECID o UE.
A continuación se detallan algunas de las actividades más relevantes llevadas a cabo por la Confederación, a lo largo
de 2013.
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La cooperación descentralizada local: retos
ante el contexto de crisis
Valencia, 21 de febrero de 2013
FELCODE participó en las Jornadas celebradas en Valencia el 21 de febrero bajo el título “La Cooperación Descentralizada: retos ante el contexto de la crisis” organizadas
por el Fons Valenciá per la Solidaritat, con la colaboración
de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, y con el apoyo de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
Estas Jornadas tenían como objetivo generar un espacio de
encuentro, reflexión y debate de los agentes implicados en
la Cooperación Descentralizada Local, desde la perspectiva de la Agenda de Eficacia de la Ayuda y las redes internacionales.

Encuentro de buenas prácticas
Valencia, 22 de febrero de 2013
La Confederación de Fondos, reunió en Valencia a los fondos de cooperación municipal agrupados en la Confederación, que representa a más de 1000 entidades locales, junto
a otras entidades invitadas, para evaluar el plan de trabajo
de esta red que tiene entre sus fines promover y defender
la cooperación descentralizada local como un derecho y
una oportunidad de los gobiernos locales, más que nunca
en un contexto como el actual en el que la cooperación descentralizada atraviesa un momento de crisis muy importante que pone en peligro su sobrevivencia.
En este contexto estas jornadas destacaron la necesidad de
desplegar una intensa actividad de sensibilización, movilización e incidencia política para defender la cooperación descentralizada local con argumentos sólidos. También se aprobó el Compromiso de Valencia en defensa de la cooperación
descentralizada como competencia de los gobiernos locales.
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Comparecencia de la presidenta de la
Confederación ante la Comisión de Asuntos
Iberoamericanos del Senado
Madrid, 16 de mayo de 2013

La Presidenta de la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, Dña. Maritxel Budó i Pla, compareció
ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en el Senado, al objeto de informar sobre el trabajo que la Confederación viene realizando en Iberoamérica, así como sus
proyectos de futuro, poniendo en valor el aporte y las grandes capacidades de los municipios en el sistema de cooperación internacional.

II Ciclo de Debates Sociológicos de Extremadura: ¿Jaque mate a la Cooperación Internacional?
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Cáceres, 24 de enero de 2013
FELCODE, a través de su gerente, Antonio Fuentes, participó en el marco del II Ciclo de Debates Sociológicos de
Extremadura, que la Asociación de Ciencias Sociales de Extremadura (ACISE) lleva a cabo en colaboración con el
Ateneo de Cáceres, se celebró el segundo de estos debates dedicado a la situación de la Cooperación Internacional.
El debate estuvo moderado por el sociólogo y técnico en cooperación internacional, Miguel Ángel Cortés Barrantes.

Presentación del Plan de Desarrollo Turístico
de la Mancomunidad del Cibao:
Corredor Ecoturístico en la
Cordillera Septentrional
Santo Domingo, 5 de febrero de 2013
El 5 de febrero se presentó en el Centro Cultural Casa de
Teatro (c/ Arzobispo Merino, 110, Ciudad Colonial, Santo
Domingo) el Plan de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad del Cibao, mediante la puesta en marcha de un Corredor Ecoturístico en la Cordillera Septentrional.
Este Plan es fruto del trabajo que FELCODE viene desarrollando 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, y en última instancia de una asistencia técnica financiada por la AEXCID.
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 un total de 21 municipios de 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

Canal Extremadura: ¿Tiene sentido la
cooperación al desarrollo?
Mérida 09 de mayo de 2013
El programa “El Sol sale por el oeste”, de Canal Extremadura Radio analizó la cooperación al desarrollo que se hace
desde Extremadura a través de Rafael Barragán, de la Plataforma 0.7 y Nuria Morán, técnica del Área de Proyectos
de FELCODE. “Ambos insisten en que la cooperación es
un acto de justicia, no de caridad, aunque destacan que ha
disminuido mucho la partida económica que destina nuestra región a proyectos de desarrollo en otros países”.

Reuniones del Consejo Asesor de Cooperación
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Mérida, 29 de abril, 5 y 20 de diciembre de 2013
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.
El Fondo Extremeño asistió a las tres reuniones convocadas este año por el Consejo Asesor.
El 29 de abril se convocó sesión 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. Informe sobre el Plan Anual para la Cooperación Extremeña para 2013.
3. Informe sobre el proyecto de Decreto por el que se
aprueban las subvenciones en materia de Cooperación
Internacional para el desarrollo para 2013.
4. Dar conocimiento de las ayudas humanitarias concedidas desde la última sesión del Consejo Asesor.
5. Otros asuntos.
El 05 de diciembre, en la Sala Multiusos del Edificio III Milenio, se convocó sesión con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Informe sobre las propuestas de concesión de ayudas a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo
por el procedimiento de concurrencia competitiva y de educación para el desarrollo al amparo de las Disposiciones
adicionales tercera y quinta, respectivamente, del Decreto 74/2013, de 14 de mayo, por el que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo y las convocatorias para 2013.
3. Dar conocimiento de las ayudas humanitarias concedidas desde la última sesión del Consejo Asesor.
4. Presentación para informe del Plan General 2014-2017.
5. Otros asuntos.
El 20 de diciembre, en la Sala Multiusos del Edificio III Milenio, se convocó sesión con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Informe sobre el Plan Anual para la Cooperación Extremeña para 2014.
3. Informe sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueban las subvenciones en materia de Cooperación Internacional para el desarrollo para 2014.
4. Dar conocimiento de las ayudas humanitarias concedidas desde la última sesión del Consejo Asesor.
5. Otros asuntos.
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Asamblea General Ordinaria de socios de FELCODE
Torrejoncillo, 19 de junio de 2013

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo celebró este año su Asamblea General de Socios en la Casa de la
Cultura “Raúl Moreno Molero” de Torrejoncillo, a la que estaban citados sus 209 socios –municipios, mancomunidades y diputaciones–.
La inauguración estuvo a cargo de los presidentes de las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, Valentín Cortés Cabanillas y
Laureano León Rodríguez, en calidad de Presidente y Vicepresidente Primero de FELCODE, respectivamente, y del alcalde
de Torrejoncillo, Moisés Leví Paniagua Martín.
Durante la asamblea se aprobaron, entre otras cuestiones, la Memoria de Gestión 2012 y se estableció el Plan de Trabajo para el 2013, junto con su correspondiente presupuesto. Respecto a este punto, el gerente de FELCODE, Antonio
Fuentes, explicó que este año, “se continuará trabajando en la línea de apoyos que se viene prestando a pueblos de
Iberoamérica”. Un apoyo técnico, que según detalló Fuentes, tiene como fin compartir conocimientos y experiencias
en lo que respecta a la gestión pública local. En este sentido, se llevó a cabo una conferencia en directo con técnicos
de FELCODE que en ese momento desarrollaban una asistencia técnica en Bolivia.

Paraguay. Foro Público de diálogo con autoridades y sociedad civil
Asunción, Paraguay, 06 de julio de 2013
El Centro Cultural de La República El Cabildo, de Asunción (Paraguay) acogió la celebración del “Foro Público de
diálogo con autoridades y sociedad civil”, enmarcado en el proyecto “Construyendo una Agenda para el Desarrollo
Municipal 2013 – 2018”, que impulsan FELCODE y las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz, junto con
la asociación Gestión Local.

2º Congreso Paraguayo de Recursos Naturales
y Medio Ambiente
Asunción, Paraguay, del 23 al 25 de septiembre de 2013
Los técnicos de FELCODE, Josefa Miranda y Eduardo
Mostazo, desplazados a Paraguay para apoyar el desarrollo
turístico sostenible de la Mancomunidad de Mbaracayú y
su Reserva de la Biosfera, participaron en el “2º Congreso
Paraguayo de Recursos Naturales y Medio Ambiente” organizado por la Fundación Moisés Bertoni y el CEDIC
(Centro Para El Desarrollo De La Investigación Científica), con el fin de contribuir al conocimiento, manejo y
conservación de la biodiversidad de la República del Paraguay, así como propiciar el intercambio de experiencias, entre el sector académico científico, y las instituciones y
organizaciones que implementan proyectos de desarrollo sostenible y medio ambiente.
Ambos centraron su intervención en el desarrollo social y económico de los territorios a través de la puesta en valor
de los recursos naturales y culturales, haciendo especial incidencia en las capacidades de las mancomunidades para
la promoción turística de un territorio con recursos compartidos por varias municipalidades, poniendo de manifiesto
los beneficios del asociacionismo municipal.
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Uruguay reflexiona sobre los 25 años de
Cooperación Española en el país
Montevideo, 09 de octubre de 2013
FELCODE se sumó a los actos conmemorativos de
los veinticinco años de la creación de la AECID organizados en Uruguay participando en la mesa de
trabajo y debate sobre Gobernabilidad Democrática incluida en la “Jornada de reflexión e intercambio. Una mirada a la Cooperación Hispano
– Uruguaya en los últimos 25 años”. En su intervención, el Fondo Extremeño expuso el trabajo
desarrollado en este país en los últimos años junto con el Congreso Nacional de Intendentes.

24

El evento, que se enmarca en el 25 aniversario de la creación de la AECID (1988-2013), tuvo lugar en el Centro de
Formación de la Cooperación Española en Montevideo y contó además con la participación del Coordinador General
de la AECID, Manuel de la Iglesia-Caruncho y el Director Ejecutivo de AUCI, Martín Rivero.

Mesa redonda: “Redes por la igualdad: de Mujer a Mujer. Emprendimientos de las mujeres en
el Norte y en Sur”
Badajoz, 11 de octubre de 2013
FELCODE participó en la mesa redonda organizada por la Fundación Vicente Ferrer, enmarcada en la campaña “Mujeres la
fuerza del cambio en la India” que tiene como objetivo acercar la realidad de las mujeres de la India rural mediante un camión-exposición itinerante. Con este objetivo recaló en Badajoz
del 9 al 12 de octubre, donde dieron a conocer su historia siete
mujeres que viven en la India rural y participan en el programa
de desarrollo integral de la Fundación Vicente Ferrer en Anantapur, India. Sus testimonios llegaban a Badajoz para difundir
un mensaje: “el cambio es posible”.

Semana Internacional del Saneamiento Básico
La Paz, del 22 al 24 de octubre de 2013
Como parte de las actividades de “Octubre, Agua y Vida”, que
lidera el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, del
22 al 24 de este mes, se llevó a cabo en La Paz la “Semana Internacional del Saneamiento Básico”, que contó con jornadas
divulgativas y talleres en los que participó FELCODE a través
del Consorcio de Gestión Medioambiental de la Diputación de
Badajoz, PROMEDIO, para dar a conocer la experiencia en la
gestión supramunicipal de plantas de tratamiento de aguas residuales en la provincia de Badajoz.
Estas jornadas, organizadas por el Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico (VAPSB),Viceministerio de Recursos Hídricos y Riego (VRHR) y el Servicio Nacional
para la Sostenibilidad de Servicios en Agua y Saneamiento (SENASBA), tienen un doble propósito: formación y divulgación, con el objetivo de fortalecer las capacidades de actores y colectivos clave, en la selección y el diseño de
soluciones de saneamiento que aseguren la optimización de la inversión y la sostenibilidad del servicio de saneamiento,
en el contexto boliviano.
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II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local
Foz de Iguazú, del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2013

Los municipios extremeños, representados por FELCODE, pudieron aportan su experiencia en DEL y cooperación descentralizada
en el II Foro Mundial de Desarrollo Económico Local celebrado a
finales de octubre en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú con el
objetivo de facilitar el diálogo y el intercambio entre actores locales,
nacionales e internacionales sobre la eficacia e impacto del desarrollo económico local frente los grandes desafíos de la época actual,
a partir de las prácticas existentes.

El Fondo Extremeño formó parte del panel “Desarrollo económico local como componente integral de los programas de cooperación para el desarrollo” aportando una alternativa válida para los territorios más rurales cuyas dinámicas económicas, sociales y de empleo afrontan verdaderas
problemáticas. FELCODE compartió mesa con las Agencias Francesa y Brasileña de Cooperación Internacional, el
BID y MECOSUR. Todos los ponentes coincidieron en marcar la cooperación sur-sur, la cooperación triangular y la
cooperación técnica como los mejores herramientas para afrontar el nuevo paradigma de la cooperación internacional,
con países tradicionalmente emisores de AOD que reducen los presupuestos dedicados a la solidaridad internacional,
y países en pleno desarrollo económico que aumentan su peso internacional.
El caso de Latinoamérica, con Brasil al frente, está siendo quizás el ejemplo más reseñable en materia de cooperación
sur-sur apoyando procesos de desarrollo económico local en países vecinos y amigos como Paraguay, Bolivia, Ecuador
o República Dominicana, y favoreciendo al mismo tiempo la incorporación de terceros países que también aportan a
la valorización de recursos locales y la creación de empleo.
Por su parte, la cooperación técnica, un instrumento presente ya en América Latina desde 1978 con la firma del Plan de
Acción de Argentina, sigue siendo una herramienta muy en vigor que favorece el intercambio de conocimientos y el aporte
de visiones externas a procesos de desarrollo económico local reduciendo los gastos respecto de las costosas consultorías.
Finalmente, la necesidad de crear redes cada vez más integradas y amplias a nivel mundial, se perfila como totalmente
necesaria para el impulso a procesos de desarrollo económico de territorios urbanos y rurales.

PUBLICACIONES
Turismo en la Mancomunidad de Mbaracayú (Paraguay).
Estudio de mercado y Plan de Marketing y Comercialización.
En el marco del proyecto “Plan de Desarrollo Turístico Mancomunado” financiado por la Delegación de la UE en Paraguay, se ha editado y publicado el trabajo técnico realizado por el experto Juan
Carlos Torres Riesco “Estudio de mercado y plan de marketing y
comercialización: turismo en la Mancomunidad de Mbaracayú”.
En la primera parte de este documento se realiza un diagnóstico y
avance de plan estratégico con los principales programas y proyectos que permitirán desarrollar Mbaracayú como destino turístico
sostenible y competitivo. En segunda instancia el estudio realiza una serie de propuestas y recomendaciones para mejorar el producto y la operación turística del mismo, y se realiza una aproximación a los paquetes básicos y precios
para su distribución en el mercado internacional y nacional. Finalmente, se exponen unos trazos para orientar la promoción y comercialización, y sobre la necesidad de la creación de una estructura de gestión turística.
En definitiva, el informe constituye un manual que aporta instrumentos y sienta las bases para trabajar de forma eficaz
y eficiente, durante los próximos años, en el despegue y desarrollo turístico sostenible, en términos económicos, sociales y ambientales, y a corto, medio y largo plazo.
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socios de FELCODE
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Abadía
Acebo
Acehuche
Aceituna
Ahigal
Ahillones
Albalá
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
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
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 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
Valdecaballeros
Valdelacalzada
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

199 municipios
2 mancomunidades
2 diputaciones

203 socios

