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presentación
Estimados socios:
Llegamos al final de esta legislatura. A nadie se le
escapa que no ha sido un periodo fácil, marcado
por una aguda crisis a la que el sector de la cooperación para el desarrollo no ha sido ajeno.
FELCODE, en estos años, ha logrando sortear con
el apoyo decidido de todos sus socios, estas dificultades. Los municipios siguen apostando –como
el primer día– en este proyecto de solidaridad compartida. Hemos logrado mantener la actividad y
presencia donde más nos necesitan, en los países
y socios que nos lo demandan y dando lo mejor y
más valioso que podemos aportar, nuestra experiencia, nuestro conocimiento y el saber hacer en
el ámbito de las políticas públicas locales.
Igualmente se ha logrado mantener una presencia
importante en nuestra región. El Fondo es un actor
de referencia en lo que se refiere a cooperación
municipalista y ha demostrando su idoneidad
como instrumento del que se han dotado los ayuntamientos extremeños para hacer efectivo su compromiso con el desarrollo de los países del Sur.

2014
Con las próximas elecciones municipales se producirá el consiguiente cambio en la composición de
nuestra Junta Directiva. Por eso, desde aquí animo
a quienes pronto tomen nuestro testigo y con él las
riendas de FELCODE, a que continúen trabajando
porque los objetivos por los que se creó el fondo
extremeño permanezcan y continúen en el tiempo.

Quiero aprovechar también para agradecer y reconocer el compromiso de los gobiernos locales extremeños que son los que hacen posible que este
ilusionante trabajo de solidaridad con otros pueblos se siga manteniendo. Contar con este respaldo
es fundamental para llevar adelante nuestro proyecto, por ello es sumamente importante que consigamos mantener nuestra base social.
Estos son nuestros retos, esta es nuestra razón de
ser, esta es nuestra tarea y nuestro compromiso.
Lo que en 2002 se puso en marcha, 13 años más
tarde sigue caminando, con el paso tan confiado y
firme como entonces, pero además con la experiencia acumulada y la ilusión renovada de todos
los que os habéis ido sumando a FELCODE.

Valentín Cortés Cabanillas
Presidente de FELCODE
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resultado de explotación del

ejercicio 2014
INGRESOS 2014

215.236,94 €

2.9. Asistencia Técnica en El Salvador .............3.599,21
2.10. IX Encuentro Nacional de Mancomunidades y

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:
54.364,94 €

2.11. Pasantía Presidente de CEPAD - Bolivia .........1.973,33

Cuotas de socios........................................................51546,90
Facturas emitidas.........................................................2360,98
Confocos 2014 ...............................................................457,06
2. OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN: 160.872,00 €
Convenios ...............................................................160872,00
DESGLOSE DE INGRESOS
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Desarrollo Económico Local. Bolivia ........10.010,00
2.12. Pasantía Gerente de JACARAFE
República Dominicana ...............................1.659,54
2.13. X Programa de Voluntarios Expertos
en Proyectos de Cooperación
al Desarrollo ..........................................35.588,09
2.14. Replicabilidad del Presupuesto

1.1. Cuotas de socios 2015 ...........................................563,46
1.2. Cuotas de socios 2014 .......................................38819,90
1.3. Cuotas de socios 2013 .........................................3598,26
1.4. Cuotas de socios 2012 ...........................................167,26
1.5. Cuotas de socios 2011..........................................1415,42
1.6. Cuotas de socios 2010 .........................................6982,60
1.7. Facturas emitidas al Fondo del Agua 2014 por AT...........2360,98
1.8. CONFOCOS 2014 ..................................................457,06
1.9. Convenio Diputación de Badajoz 2014 .............100000,00
1.10. Proyecto Diputación de Cáceres 2014 .............60872,00

Participativo en base a la experiencia
de tres municipios paraguayos................5.010,00
2.15. Apoyo a la contratación de
personal en sede ...................................15.338,28
2.16. Gastos de Funcionamiento FELCODE....7.738,59
2.17. Agroturismo en la Mancomunidad
del CIBAO. Luchando contra la
pobreza y la exclusión social a través
del turismo en áreas rurales de
República Dominicana...........................87.578,94
2.18. Cuota CONFOCOS 2014 ........................1.168,83

GASTOS 2014

285.267,73 €
3. GASTOS NO IMPUTADOS

2. GASTOS IMPUTADOS
A PROYECTOS:

188.812,19 €

2.1. Conciertos de Música Barroca por la Orquesta de
San José de Chiquitos (Bolivia)..................3.174,10
2.2. Asistencia Técnica en Ecuador
Medio Ambiente y Turismo Sostenible .......7.717,01
2.3. Asistencia Técnica en Uruguay
Congreso de Intendentes ...........................4.670,82
2.4. Pasantías Delegación Mancomunidad
Mbaracayú (Paraguay) ...............................1.511,94
2.5. Pasantía Dirección de Gestión Local
(Paraguay).....................................................310,31
2.6. Asistencia Técnica en República
Dominicana – Agroturismo .........................1.120,85
2.7. Pasantía Gerente de UCOM - Nicaragua .....396,60
2.8. Pasantía Gerente de CEBICAM - Ecuador ...245,75

A PROYECTOS:
96.455,54 €
3.1. Sueldos Gerencia .....................................28084,00
3.2. Seguros Sociales Gerencia ........................8677,92
3.3. Otros Sueldos (Anual Administración,
4 meses Técnico 1 y 6 meses Técnico 2)........42122,60
3.4. Otros Seguros Sociales
(Anual Administración, 4 meses
Técnico 1 y 6 meses Técnico 2) ...............11042,01
3.5. Servicios Bancarios (comisiones
por transferencias interiores
y mantenimiento) ..........................................178,62
3.6. Tributos.............................................................7,80
3.7. Asamblea General de Socios .....................1582,66
3.8. Compra de otros aprovisionamientos...........446,70
3.9. Cuotas 2012 y 2013 de CONFOCOS.........2400,00
3.10. Dietas no imputadas a proyectos .............1913,23

X Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
convenio con Diputación de Badajoz y convocatoria de proyectos
de cooperación internacional de la Diputación de Cáceres
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El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
convocó su décima 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 planteadas directamente a FELCODE por parte
de los municipios, mancomunidades, asociaciones municipales y gobiernos departamentales incluidos en esta
edición.
Número de plazas:
Este año la convocatoria ofertaba un total de 18 plazas
en 7 países. Dos plazas más que en 2013 e incorporaba a
El Salvador como nuevo país de intervención.
Distribución de plazas por países: República Dominicana: 2; Nicaragua: 2; Ecuador: 1; Uruguay: 3; Paraguay:
5; Bolivia: 4 y El Salvador: 1.
La convocatoria de este año ha sido especialmente importante para FELCODE porque suponía cumplir con 10
años de recorrido. Tiempo para ver con suficiente perspectiva la evolución del programa y contar con lecciones
aprendidas, pero sobre todo para descubrir con verdadera
satisfacción que la fórmula que el Fondo Extremeño empezó a emplear de forma pionera en 2005, la de la cooperación técnica, quizá la cooperación que menos coste
tiene pero que más valor añadido aporta a los países con
los que se coopera, y que prácticamente ninguna entidad
dedicada a la cooperación internacional empleaba por
aquel entonces. Ahora, con el paso del tiempo, empieza

a ser reconocida tanto por los países del Sur, que son
quienes demandan cada vez más conocimiento y experiencia, como por las principales agencias y fondos locales de cooperación internacional, que comienzan a
sumarse a esta fórmula y a proclamar sus ‘virtudes’.
Los candidatos seleccionados para participar invirtieron
para desarrollar su labor de asistencia técnica su mes de
vacaciones, renunciando a ellas para trabajar durante cuatro semanas en el país para el que resultaron seleccionados apoyando técnicamente a los socios estratégicos de
FELCODE.
El Fondo financia cada año el viaje de los participantes,
aportándoles además un dinero de bolsillo, a modo de
bolsa de viaje, para que hagan frente a los gastos de manutención; y los socios locales facilitan el alojamiento de
los técnicos.

2014
X Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo

Entrevistas en “El sol sale por el oeste”. Canal Extremadura Radio.

Como novedad en 2014 se ha contado con un espacio en el
programa “El sol sale por el Oeste” que emite Canal Extremadura Radio. Cada miércoles, entre mediados de
agosto y mediados de octubre, los voluntarios expertos tuvieron la oportunidad de contar en directo y desde el terreno
la experiencia profesional y personal que estaban viviendo.

Así, y más allá de los resultados técnicos que cada voluntario consigue en terreno, desde FELCODE logramos incidir de manera directa en la necesaria información y
sensibilización de la ciudadanía extremeña hacia los temas
de solidaridad y cooperación internacional, que desgraciadamente no suelen tener muchos espacios de visibilidad.

Reunión de evaluación

Con la reunión técnica de evaluación celebrada el 11 de
diciembre, FELCODE concluía un trabajo que se inició
a comienzo de año con la identificación y la redacción
de los términos de referencia de las plazas por parte de
las contrapartes participantes.
Además de la participación e implicación de todos los
técnicos que este año se han sumado al programa, FELCODE agradece las valoraciones que han podido trasladarnos de primera mano tanto en la reunión de evaluación
como en los distintos encuentros que han ido manteniendo con cada uno de los técnicos al regreso de sus respectivas misiones, y que sin duda fortalecerán las
próximas ediciones del Programa Voluntarios Expertos.
Socios locales:
República Dominicana
Junta de Asociaciones Campesinas Rafael DomínguezJACARAFE.
Ministerio de Industria y Comercio. Viceministerio de
Fomento de la Pequeña y Mediana Empresa.
Nicaragua
AECID – OTC Managua.
Municipalidad de Somoto.
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Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista –
UCOM Madriz–.
Municipalidad de Telpaneca
Ecuador
Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán
Uruguay
Congreso Nacional de Intendentes
Paraguay
ITAIPU Binacional y Asociación de Municipalidades de
la Cuenca Energética del Alto Paraná y Canindeyú.
Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR).
Fundación Moisés Bertoni.
Mancomunidad de Mbaracayú.
Bolivia
CEPAD, Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible.
Fundación Levántate Mujer.
El Salvador
Mancomunidad La Montañona.

X Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo

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

NICARAGUA 2. José Carlos Sánchez Rocha.
Plaza: Elaboración del Plan de Gestión Ambiental Municipal de Telpaneca.

REPUBLICA DOMINICANA 2. Miguel Durán Martinez.
Plaza: Desarrollo Económico y Local de la Provincia de
Samaná.

URUGUAY 1. Jesús Aparicio Pérez.
Plaza: Gestión, manejo y mantenimiento de caminos rurales.

NICARAGUA 1. César Méndez Laso.
Plaza: Dinamización de la Casa de la Cultura de Somoto.

URUGUAY 2. César Andrade Rodríguez.
Plaza: Dinamización deportiva.
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X Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo

URUGUAY 3. Beatriz Tello Benito.
Plaza: Desarrollo económico y social en base a la integración transfronteriza.

PARAGUAY 3. María Dolores Vicho Rubio.
Plaza: Formación para desarrollo turístico a nivel departamental y local.

PARAGUAY 1. José Luis Martín Cabezalí.
Plaza: Asociacionismo municipal en el área de influencia
de la ITAIPU.

PARAGUAY 4. César Álvarez Rodriguez.
Plaza: Turismo de aventura.

PARAGUAY 2. Marta Gómez Corbacho.
Plaza: DEL en base al turismo en el área de influencia de
la ITAIPU.

PARAGUAY 5. Pedro Sánchez García.
Plaza: Puesta en marcha de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Mancomunidad de Mbaracayú.
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X Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
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BOLIVIA 1. Mª Ascensión Plaza Ocaña.
Plaza: Fortalecimiento de la Oficina de la Mujer de San
Ignacio de Velasco.

EL SALVADOR. Ana Souto Doval.
Plaza: Desarrollo Turístico de la Mancomunidad La Montañona.

BOLIVIA 2. Ana Bedmar Castillo.
Plaza: Promoción del Destino Turístico Roboré.

ECUADOR. María Amores Pérez.
Plaza: Ordenamiento territorial y urbano del Cantón
Durán.

BOLIVIA 3. Mª del Carmen Díez Hernández.
Plaza: Prevención del VIH en adolescentes y jóvenes de los
municipios de Puerto Suárez y Puerto Quijarro.

2014
Proyectos financiados por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXICD

Convenio con Diputación de Badajoz para realizar proyectos de
cooperación municipal con países de Iberoamérica
Dotación: 100.000 €

Conciertos de Música Barroca por la Orquesta de San José de Chiquitos (Bolivia)
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Invitada por FELCODE y la Diputación Provincial de
Badajoz, la Orquesta de Cuerdas San José Patriarca, de
San José de Chiquitos (Bolivia), ofreció una serie de conciertos los días 10, 11, 12 y 15 de junio en Llerena, Villafranca de los Barros, Badajoz y Santa Cruz de la Sierra,
respectivamente, compartiendo con Extremadura la música misional del Archivo Musical de Chiquitos, que
cuenta con más de 9.000 partituras de música sacra barroca de la época de los jesuitas en la Chiquitanía. En esta
zona del oriente boliviano se asentaron sus misiones
desde finales del s. XVII hasta 1767, año en que la Compañía de Jesús fue expulsada de América por el rey Carlos III.
Esta orquesta forma parte de la Escuela Municipal de
Coro y Orquesta San José Patriarca, creada el 1999, y que
bajo la filosofía de “música para todos y todas” aglutina
a más de 147 alumnos, niños y jóvenes (con mayor presencia de mujeres) del municipio.
Sus integrantes han realizado ya varias giras de conciertos por Bolivia y otros países de Latinoamérica, promoviendo las actividades culturales y artísticas ligadas al
patrimonio cultural de las misiones jesuíticas de Chiquitos. A Extremadura llegaban después de actuar en el Festival Internacional de Toulouse (Francia).

El grupo está dirigido por el músico francés Antoine Duhamel. Su trabajo se basa en la música como herramienta
para transformar la realidad, mejorando las condiciones
de vida, brindando oportunidades laborables, de estudios
y de rescate de la identidad cultural.
Desde sus inicios, FELCODE ha venido apoyando la creación de estas escuelas municipales de música por toda
la Chiquitanía, favoreciendo la formación de músicos
profesionales y la creación de talleres de lutier, y fomentando de esta manera el desarrollo social y económico a
través de la cultura.

Convenio con Diputación de Badajoz
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
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Calendario de conciertos
Martes, 10 de junio.
Llerena, Complejo Cultural “La Merced”.
Miércoles, 11 de junio.
Villafranca de los Barros, Teatro-Cine Festival.
Jueves, 12 de junio.
Badajoz. Auditorio del Edificio Badajoz Siglo XXI.

Domingo, 15 de junio.
Santa Cruz de la Sierra. Templo parroquial de la Vera
Cruz.
Organización: FELCODE
Patrocinadores: Fundación Caja Badajoz y Diputación
de Badajoz
Colaboradores: Ayuntamientos de Llerena, Villafranca
de los Barros y San José de Chiquitos; y CEPAD

2014
Programa de asistencias técnicas y pasantías
de personal técnico y alcaldes iberoamericanos

Programa de asistencias técnicas y pasantías
de personal técnico y alcaldes iberoamericanos
Dotación: 14.935,33 €

Asistencias técnicas en América Latina

Pasantías de técnicos y alcaldes iberoamericanos
Este programa es 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 DELEGACIóN DE MANCOMUNIDAD MBARACAYú
Ministerio de turismo - Itaipú (Paraguay)
Del 21 al 25 de enero

ECUADOR
Diagnóstico sobre el Desarrollo turístico
del Valle de tumbaco, Pichincha
La asistencia técnica llevada a cabo por Francisco Javier
Amador Criado durante dos semanas –del 6 al 20 de
agosto– consistió en visitar todas y cada una de las parroquias del Valle de Tumbaco de la mano de personal de los
gobiernos parroquiales, que han sido los encargados de
mostrar todos los recursos susceptibles de ser explotados
como productos turísticos. Como resultado de estas visitas, se han catalogado aquellos recursos que en la actualidad se encuentran infrautilizados o en mal estado y que
cabría la posibilidad de recuperar.
Las actuaciones propuestas van encaminadas a la puesta
en valor de los recursos turísticos situados en el Valle de
Tumbaco. El desarrollo turístico de la zona supondría la
recuperación de elementos que se encuentran en mal estado o en desuso, y a largo plazo el aumento de ingresos,
ya sea de forma directa, mediante pernoctaciones, comida
en restaurantes y lugares de comida, compras, etc., o a
través de nuevos servicios que puedan surgir para atender
la demanda de los turistas.

Con el objetivo de seguir impulsando la Reserva de Mbaracayú como destino turístico se llevó a cabo una pasantía
orientada a que la Ministra de Turismo de Paraguay, Marcela Bacigalupo, y el Director de Coordinación de Itaipú,
Pedro Domanickzy, pudieran conocer el modelo de desarrollo turístico rural que se ha implantado con éxito en
algunas comarcas de Extremadura. Así, se organizó un
breve recorrido por la comarca del Valle del Jerte, donde
pudieron visitar iniciativas públicas y privadas de promoción y desarrollo turístico.
El recorrido por nuestra región se completó con una visita
a la Mancomunidad de Sierra de San Pedro para conocer
su funcionamiento, estructura, programas de desarrollo,
servicios que se prestan,… como institución local y descentralizada.
Esta visita coincidió en el tiempo con la celebración de
FITUR, por lo que se aprovechó también para preparar y
desarrollar una agenda efectiva de contactos y reuniones
de trabajo con empresas y entidades claves del sector turístico emisor de España a las que pudiera interesar incluir
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Programa de asistencias técnicas y pasantías
de personal técnico y alcaldes iberoamericanos

PASANtíA DIRECCIóN DE GEStIóN LOCAL- PARAGUAY
Del 11 al 13 de noviembre
En el marco del relacionamiento institucional entre FELCODE y la organización paraguaya Gestión Local se recibió la visita de su directora, Guillermina Kanonnikoff.
Su presencia en Extremadura fue aprovechada para impartir una sesión de trabajo con técnicos del Área de
Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz
para dar a conocer y compartir la experiencia en participación ciudadana de Paraguay, donde existe una vasta
cultura popular de participación democrática.
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a Paraguay como destino en su programación y catálogos.
De esta forma, se llevaron a cabo contactos con operadores y agencias especializadas de grandes viajes que ya
programan Sudamérica, con el fin de que éstas puedan
contemplar a Paraguay y Mbaracayú como destino en sus
paquetes y catálogos, e integrarlos dentro de sus circuitos
por la región.
Esta pasantía se enmarca en el proyecto “Plan de desarrollo
turístico mancomunado” que FELCODE desarrolla en Paraguay junto con Mancomunidad de Mbaracayú, la Fundación Moisés Bertoni y la Fundación Global Nature, y
que ha contado con la financiación de la Unión Europea.

Integrantes de la delegación:
Marcela Bacigalupo, Ministra de Turismo de Paraguay
Pedro Domaniczky Lanik, Director de Coordinación Ejecutivo de Itaipú
Teresa Narvaja Ramírez, Asesora de Comunicación Social de Itaipú
Edgar García Duarte, Gerente de la Mancomunidad de
Mbaracayú
Teresa Beatriz Espínola Ferreira , Coordinadora de Oficinas Regionales de SENATUR

En su agenda de trabajo también se organizó una reunión
en la Mancomunidad Sierra de San Pedro –socia de FELCODE– para abordar la gestión y funcionamiento de
mancomunidades, proyectos transfronterizos y turismo
ligado al aprovechamiento de recursos hídricos.
Gestión Local es una Organización No Gubernamental
(ONG) paraguaya, formada por profesionales con amplia
trayectoria en trabajos de desarrollo local con gobiernos
y comunidades, y cuya misión es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al fortalecimiento de la democracia a nivel local con la que FELCODE viene
trabajando desde 2009.

PASANtíA GERENtE DE UCOM - NICARAGUA
Del 30 de septiembre al 2 de octubre
FELCODE recibió a principios de octubre la visita del
gerente de la Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista del departamento de Madriz, UCOM-Madriz,
Absalón González Aráuz, realizada en el marco de las iniciativas que el Fondo Extremeño viene desarrollando en
Nicaragua, consistentes en prestar asistencias técnicas a
municipios de este país, en el marco del Programa Voluntarios Expertos.

2014
Programa de asistencias técnicas y pasantías
de personal técnico y alcaldes iberoamericanos

unió también el conocimiento sobre experiencias concretas de cooperación transfronteriza entre Extremadura (España) – Alentejo (Portugal), de la mano de la técnica de
Medio Ambiente de la Mancomunidad Integral de la Comarca de Olivenza, María Luisa Villoslada Benegasi.

PASANtíA GERENtE DE JACARAFE
REPúBLICA DOMINICANA
Del 28 de octubre al 06 de noviembre

El objetivo de esta entidad, de carácter municipalista –
creada en 2007– es fortalecer la capacidad de los gobiernos municipales en la articulación del desarrollo local,
propiciando el trabajo asociativo y de concertación entre
los actores locales con presencia en los municipios, así
como favorecer su vertebración en redes, contribuyendo
a impulsar la cooperación descentralizada. Actualmente
la UCOM integra a los municipios de Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas, San Lucas, Palacagüina y Yalagüina
Desde que Nicaragua se incorporó a este Programa, en
2010, el Fondo Extremeño ha ejecutado un total de 15
asistencias técnicas dirigidas al fortalecimiento de entidades locales nicaragüenses. En la edición de este año, la
UCOM ha coordinado la plaza: Elaboración del Plan de
Gestión Ambiental Municipal de Telpaneca, al frente de
la cual ha estado el técnico de Medio Ambiente, José Carlos Sánchez Rocha.
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Identificación de la visita
Esta pasantía se realizaba en el marco de las iniciativas
que FELCODE viene desarrollando en el noroeste de la
República Dominicana desde el 2011, de la mano de la
Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez –JACARAFE–, y la Mancomunidad de Distritos
Municipales del Cibao, dirigidas a la puesta en valor de
los recursos turísticos (ambientales, históricos y culturales) de la Cordillera Septentrional.
Objetivo
El objetivo de la pasantía era el fortalecimiento de las relaciones entre FELCODE y JACARAFE, a la vez que se daba
la oportunidad al coordinador de esta entidad, de conocer
de primera mano diferentes proyectos de desarrollo turístico
que se llevan a cabo en nuestra Comunidad Autónoma impulsadas por las Diputaciones de Cáceres y Badajoz.

En este contexto, la visita del responsable técnico de esta
entidad ha tenido como finalidad el fortalecimiento de las
relaciones interinstitucionales entre FELCODE y la
UCOM-Madriz; aprovechando igualmente para darle a
conocer instituciones, administraciones y proyectos relacionados con la gestión de servicios públicos por parte de
administración descentralizada extremeña, con especial
hincapié en los temas de medio ambiente y el desarrollo
local a través del turismo. A las temáticas señaladas se

Esta visita, estaba incluida en el Programa de pasantías
técnicas y de alcaldes Iberoamericanos que financia la Diputación de Badajoz con cargo al convenio 2014, así
como en el proyecto “Desarrollo Turístico en la Mancomunidad del CIBAO. Luchando contra la pobreza y la exclusión social a través del turismo en áreas rurales de
República Dominicana”, que financia la Diputación de
Cáceres.

Bolivia Consolidación de los procesos de desarrollo económico
de entes locales de Bolivia
IX Encuentro de Desarrollo Económico Local. Dotación: 10.000,10 €
de cooperación, quienes expusieron distintas temáticas relacionadas con experiencias de desarrollo económico.
Esta actividad tenía por objeto plantear nuevos retos y
desafíos municipales en dos temas fundamentales: desarrollo económico local y autonomía municipal.
Contraparte: CEPAD.
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El municipio de San José de Chiquitos (Bolivia) acogió el
14 de noviembre, la novena edición del Encuentro Nacional
de Desarrollo Económico Local “Experiencias en Desarrollo Económico Local” que organizaba del Centro para la
Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD)
con el apoyo de FELCODE y la Diputación de Badajoz.
El encuentro se desarrolló con intervenciones de autoridades nacionales, departamentales, municipales y organismos

Paraguay Replicabilidad del Presupuesto Participativo en base a
la experiencia de tres municipios paraguayos
Dotación: 5.010,00 €

En 2010 y 2011, tanto los gobiernos municipales como
los ciudadanos de los municipios paraguayos de Emboscada (Departamento de la Cordillera) y Luque (Departamento Central) recibieron asistencia técnica de
FELCODE a través de Gestión Local en programas participativos. En aquella ocasión, el trabajo se centró en los
presupuestos participativos, bajo la denominación de Audiencias Públicas de Presupuesto Municipal (APP).
Este proyecto dejó muy buenos resultados y su contribución fue bien valorada por los gobiernos locales participantes, tanto que a fecha de hoy, se puede observar la
sustentabilidad de estas iniciativas que no sólo continúan,
sino que también se han ido enriqueciendo y perfeccionando estos últimos años.
Por ello, en 2014 se consideró importante poder proyectar
la replicabilidad de estas experiencias que han demostrado
su sostenibilidad en el tiempo, incluso con los cambios de
Alcaldes, registrando avances en sus metodologías y generando un importante empoderamiento de sus comunidades. Se puede decir, que las Audiencias Públicas de
Presupuesto ya están institucionalizadas como buena prác-

tica de transparencia, rendición de cuenta y participación
democrática de la sociedad civil.
A las lecciones aprendidas en las iniciativas de democracia participativa de Luque y Embosca se ha sumado en
este estudio la experiencia de la ciudad de Villa Elisa,
todo ellos municipios paraguayos que realizan Presupuestos Participativos con sus respectivas comunidades
y merecedores de proyectar sus experiencias a otros municipios, divulgando los logros y los obstáculos en la
puesta en práctica de las APPs.
Contraparte: Gestión Local.

2014
Diputación de Cáceres
Convocatoria de subvenciones 2014

Diputación de Cáceres
Convocatoria de subvenciones 2014
Dotación: 84.872,00 €

Agroturismo en la Mancomunidad del CIBAO. Luchando contra la pobreza y la exclusión social a través del
turismo en áreas rurales de República Dominicana
agroturismo y se establecen las bases para la promoción
y comercialización de los productos de agroturismo.
Durante el último trimestre del año, se comienzan a construir y mejorar las infraestructuras para los servicios de
agroturismo de la Red de Fincas, se definen nuevos productos promocionales y se organizan y desarrollan dos jornadas técnicas de sensibilización y difusión del Plan de
Desarrollo Turístico, tanto en Cáceres como en República
Dominicana para el intercambio de experiencias y buenas
prácticas del desarrollo ecoturístico en áreas rurales.
FELCODE trabaja desde 2011 junto con JACARAFE
(Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández
Domínguez), la Mancomunidad del Cibao –que integra
a 21 distritos municipales de las provincias de Valverde,
Puerto Plata, Dajabón y Montecristi– en la promoción de
iniciativas de desarrollo sostenible en la Región Noroeste
de la República Dominicana, a través de proyectos de cooperación internacional.
Los resultados de esta colaboración se plasman en la planificación, elaboración y ejecución de propuestas y proyectos de desarrollo turístico en esta zona, en base al
establecimiento de un Corredor Ecoturístico en la Cordillera Septentrional, como principal producto turístico de
la zona.
A través de la convocatoria para la subvención de proyectos de cooperación internacional de la Diputación de
Cáceres, en 2014 se ha dado continuidad a las acciones
recogidas en el Plan de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad del Cibao.

Igualmente se realizan acciones de capacitación profesional en agroturismo para la Red de Fincas Agroturísticas; y se lleva a cabo el seguimiento y evaluación de las
acciones desarrolladas en estos cuatro años, diseñando
nuevos instrumentos de evaluación y seguimiento para
próximas del proyecto.
Jornadas: Luchando contra la pobreza y la exclusión
social en áreas rurales de América Latina a través del
turismo sostenible.
El 4 de noviembre se llevó a cabo en el Complejo Cultural San Francisco (Cáceres) una Jornada con un doble objetivo: dar a conocer la relación existente entre la
actividad turística y el desarrollo local en los países del
Sur y los procesos de desarrollo que afrontan determinadas comunidades rurales en base a la puesta en valor de
los recursos turísticos; y sensibilizar a la ciudadanía cacereña sobre las realidades de los países del Sur, socializando las acciones de cooperación y solidaridad
impulsadas desde la propia Diputación.
Contraparte: JACARAFE.

Así, y por lo que respecta a las actividades ejecutadas en
terreno a lo largo de este año, en el primer trimestre se
diseñaron nuevas medidas para la implementación de los
recursos agrarios a través de la Red de Fincas Agroturísticas, se realizan acciones de sensibilización ambiental
para algunos integrantes de la Red y se profundiza en el
establecimiento de las alianzas estratégicas para la adecuación y mejora de las vías de comunicación del corredor ecoturístico.
En verano se amplía la catalogación de recursos agrarios,
se definen las primeras fincas integrantes de la red de
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Actividad Confederación de Fondos
FELCODE está integrado en la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, un espacio de coordinación
y representación conjunta de los Fondos existentes en el Estado español. Este espacio de coordinación en red propicia
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 2014.
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Jornada “La cooperación internacional al
desarrollo desde los gobiernos locales”
Madrid, 2 de abril de 2014
La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad
(CONFOCOS) organizó en Madrid, en la sede de la FEMP,
estas Jornadas con el objetivo primordial de poner en valor
un nuevo modelo de cooperación descentralizada que es
cada día más apreciado a nivel internacional, pero que vive
momentos muy críticos en el contexto del Estado español.
La presentación del acto estuvo a cargo de Merixtell Budó, presidenta de la Confederación de Fondos de Cooperación
y Solidaridad. Este evento contó con la participación de representantes de instituciones españolas como la AECID y
la CONGDE, e instituciones internacionales como el PNUD y la UE, que se presumen como fundamentales para la
cooperación municipalista en los próximos años.

Foro Cooperación Municipalista en el ámbito de la UE
Mallorca, 25 y 26 de septiembre de 2014
FELCODE asistió en Palma al primer Foro de la Cooperación Municipalista desde la Unión Europea organizado por el Fons Mallorquí
de Cooperació con la colaboración del Fons Menorquí y el Fons Pitiús, en el que participaron representantes de instituciones y entidades de ámbito local, autonómico, estatal, europeo e internacional.
El principal objetivo de este Foro era el de ofrecer un espacio en el
que autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil europeas pudieran aportar elementos innovadores en este ámbito; conocer las posibilidades que la Unión Europea ofrece a las autoridades locales como agentes de desarrollo local y
fortalecimiento institucional; y establecer contactos entre administraciones y entidades de diferentes países para facilitar la colaboración y la posibilidad de optar conjuntamente a las convocatorias de ayudas a la financiación de acciones municipalistas de la UE.
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IV Foro de los territorios.
Red para el Desarrollo Humano
Foligno, 9 y 10 de octubre de 2014

La ciudad italiana de Foligno fue sede del “IV Foro de los
Territorios. Red para el Desarrollo Humano”, en el que
participó FELCODE.
El Foro estaba organizado por FELCOS de la región de
Umbría (Fondo de Autoridades Locales para la cooperación
descentralizada y el desarrollo humano sostenible) y la recién constituida Federación Italiana de Redes Territoriales
para el Desarrollo y Cooperación Internacional (RETECO).
En el marco de este Foro, el 9 de octubre, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Foligno, tuvo lugar la Asamblea
Constituyente de RETECO, y a continuación se desarrolló la mesa redonda: “La cooperación territorial en las políticas
de desarrollo de la Unión Europea hacia una red europea”, que contó, entre otras, con la intervención del gerente de
FELCODE.

Recepción de las obras del centro de salud de
Belladere, Haití
Belladere, 6 de febrero de 2014
Las aportaciones de la Campaña de Solidaridad con Haití
puesta en marcha por FELCODE tras el terremoto que
asoló Puerto Príncipe en enero de 2010, se han destinado
a la construcción de un Centro de Salud en Lakou Colora,
Belladere. El 6 de febrero, la Comisión de Seguimiento
del proyecto "Centro de Salud en Lakou Colora, Belladere, Haití" recepcionó la obra.

Exposición “Mujeres y Desarrollo”
de la Diputación de Cáceres
Cáceres, 8 de marzo de 2014
La muestra, que formó parte de los actos del Día Internacional de la Mujer, recogía el trabajo que ONGDs –entre
las que se encuentra FELCODE– han llevado a cabo en
materia de igualdad de género dentro de los Proyectos de
Cooperación financiados por Diputación.
La exposición, que pudo visitarse en la sala situada en la
calle Pintores, tiene un carácter itinerante y estará disponible para todos aquellos ayuntamientos de la provincia
de Cáceres que deseen instalarla en sus localidades.
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Reuniones del Consejo Asesor de Cooperación
Mérida, 11 de marzo, 26 de septiembre y 4 de diciembre de 2014
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 tres de las reuniones convocadas este año por el Consejo Asesor.
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FELCODE imparte un módulo del postgrado sobre la gestión del ciclo integral del agua de PROMEDIO y la UEx
Badajoz, 24 de marzo de 2014
FELCODE impartió el módulo 15, correspondiente a “La Cooperación al Desarrollo”, del
curso de postgrado sobre la gestión del ciclo integral del agua organizado por el Consorcio
de Gestión de Servicios Medioambientales de la provincia de Badajoz (PROMEDIO) y la
Universidad de Extremadura (UEx)

Reconocimiento por parte de la Asociación
de Concejalas de Bolivia, ACOBOL
En 2014 FELCODE recibió el reconocimiento a por parte de la Asociación de Concejalas de Bolivia, ACOBOL, por “su contribución al
fortalecimiento institucional de ACOBOL en beneficio de la defensa
y ejercicio de los derechos de las mujeres en Bolivia”.

Presentación de la “Agenda para el Desarrollo Municipal del Paraguay 2013 -2018”
Asunción (Paraguay), 27 de mayo de 2014
En el año 2013, FELCODE apoyó el proyecto “Construyendo una Agenda para el
Desarrollo Municipal del Paraguay 20132018”. En el mes de mayo de 2014 se celebró la presentación pública de esta agenda.
El acto convocó a unos 120 representantes
de organizaciones de la sociedad civil, dirigentes de comisiones vecinales, ONGDs,
profesionales, concejales y funcionarios municipales, dos diputadas nacionales, la Vice
Defensora Vecinal de Asunción, entre otros.
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Los objetivos del evento fueron:
1. Poner a consideración de la ciudadanía el resumen del programa de diálogo de la sociedad civil y autoridades para
la generación de propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de los municipios.
2. Apoyar los procesos de construcción de ciudadanía, fortalecimiento institucional, transparencia y rendición de
cuenta de las municipalidades.
3. Ofrecer a la comunidad elementos de juicio para elegir mejor a los futuros Intendentes y Concejales que serán
electos en noviembre del 2015 y ejercerán sus cargos hasta el año 2020.

Foro Internacional: “Una Frontera en Avanzada - Construyendo un territorio binacional de
oportunidades para el desarrollo”
Rivera (Uruguay), 11 de junio de 2014
FELCODE fue invitado a participar en el Foro Internacional: “Una Frontera en Avanzada - Construyendo un territorio
binacional de oportunidades para el desarrollo”, que se llevó a cabo en la ciudad de Rivera, Departamento de Rivera,
Uruguay, el día 11 de junio.
El propósito de esta actividad era el de construir un espacio de reflexión e intercambio de ideas, experiencias e iniciativas para potenciar la frontera binacional bajo un enfoque integral, de manera que sus resultados contribuyan a
identificar acciones y actividades en favor del desarrollo económico y social de los habitantes de la macro-frontera.

Asamblea General Ordinaria de Socios de
FELCODE
Campanario, 30 de junio de 2014
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, FELCODE, celebró el 30 de junio su Asamblea General de Socios en la Casa de la Cultura de
Campanario.
La inauguración de la Asamblea 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 Campanario, Elías López Sánchez.
Entre los asuntos tratados cabe destacar la aprobación de un aumento de las cuotas anuales que aportan las dos diputaciones, que pasan de los 18.000 euros que venían aportando a un total de 75.000 euros cada una,
además de acciones por diversos convenios y/o proyectos presentados a las distintas convocatorias que puedan hacer
públicas ambas instituciones provinciales.
La asamblea aprobó el balance económico y de actividades de 2013, el cambio en la Secretaría del Fondo, que hasta
el momento ocupaba Mª del Pilar Martín Bohoyo, parlamentaria en la Asamblea de Extremadura, y que pasó a ser
ocupado por el alcalde de Deleitosa, Juan Pedro Domínguez Sánchez.
También ha contado con el respaldo de la Asamblea el plan de trabajo y el presupuesto para 2014, que asciende a
309.681,50 euros.
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Renovación de la página web de FELCODE
Junio de 2014
La comunicación social es hoy día una de las principales
herramientas para dar a conocer la actividad de cualquier
organización, contribuyendo de esta manera a la información ciudadana y a la transparencia institucional.
Gran parte de la actividad de FELCODE es comunicada a
sus socios, voluntarios y ciudadanía a través de la utilización de la red social Facebook. Pero más allá de esto, teníamos la necesidad de contar con una página web más ágil y dinámica, donde las personas interesadas tengan acceso
a información detallada sobre nuestras actividades, nuestros socios, contrapartes, países donde trabajamos y tener una
vía directa a contenidos audiovisuales. Creemos que todo esto se ha conseguido con la renovación de nuestra página
web accesible a través de la URL www.felcode.org.
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FELCODE participa en una nueva edición del Curso
Básico de Jóvenes Cooperantes Extremeños
Septiembre de 2014
FELCODE participa, a través de su cooperante-voluntario
Miguel Ángel Cortés Barrantes en una nueva edición del
Curso Básico de Jóvenes Cooperantes Extremeños organizado por el Instituto de la Juventud de Extremadura.
Cortés aprovechó la ocasión para hacer incidencia en el
valor añadido de la cooperación al desarrollo impulsada
por los Municipios y las Diputaciones de Extremadura a
través de la figura del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo, resaltando la importancia de que
la cooperación financiera vaya acompañada de la cooperación técnica y el intercambio de conocimientos.

Charla en el IES “Ntra. Sra. de Bótoa” con motivo del Día Escolar de la Solidaridad y del Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza
Badajoz, 16 de octubre de 2014
Sobre desigualdades y acerca de la cooperación internacional como herramienta para la lucha contra la pobreza habló
el técnico de FELCODE, César Alvarez Rodríguez, en el
IES “Ntra. Sra. de Bótoa” con el fin de despertar la sensibilidad de los alumnos de este centro ante los problemas de
la pobreza, la desigualdad en el desarrollo económico y social, y los desequilibrios “Norte-Sur”.
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Jornada: Luchando contra la pobreza y la exclusión social en áreas rurales de América
Latina a través del turismo sostenible
Cáceres, 4 de noviembre de 2014

FELCODE celebró en Cáceres una jornada de sensibilización que llevó por título: Luchando contra la pobreza
y la exclusión social en áreas rurales de América Latina a través del turismo sostenible. Esta actividad está
enmarcada en el proyecto financiado por la Diputación
de Cáceres con el que FELCODE concurrió a la convocatoria de subvenciones 2014.
El objetivo de esta Jornada era dar a conocer la relación
existente entre la actividad turística y el desarrollo local
en los países del Sur, así como los procesos de desarrollo que afrontan comunidades rurales en base al aprovechamiento
de sus recursos turísticos. En concreto, las aproximadamente 50 personas que participaron en la actividad, pudieron
conocer dos proyectos que FELCODE apoya en República Dominicana (el Corredor Ecoturístico de la Cordillera Septentrional) y en Bolivia (el Festival de la Orquídea).
Además de las ponencias y mesas de exposición, la Jornada se completó con la degustación de productos típicos de
República Dominicana: cacao, chocolate, café, mermeladas de diferentes frutos, etc. Precisamente la gastronomía es
una de los principales valores turísticos que se pretenden aprovechar en la Cordillera Septentrional, y para ello se pretende hacer valer la buena experiencia de Extremadura y de la provincia de Cáceres, y que queda de sobre acreditada
con el título de “Capitalidad Española de la Gastronomía en 2015”.

taller de participación ciudadana con técnicos
del área de Igualdad y Desarrollo Local de la
Diputación de Badajoz
Badajoz, 11 de noviembre de 2014
FELCODE promovió una sesión de trabajo con técnicos del
Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de
Badajoz, aprovechado la oportunidad de contar en Extremadura con la presencia de la Directora de Gestión Local,
Guillermina Kanonnikoff.
El objetivo de esta sesión era dar a conocer y compartir la
experiencia en participación ciudadana de Paraguay, donde
existe una vasta cultura popular de participación democrática asentada en la necesidad de constituir una base social
más igualitaria, donde el poder se articule en el consenso y en la participación colectiva directa de los miembros de la
comunidad.
Con iniciativas como ésta, FELCODE da sentido a la cooperación de ida y vuelta que defiende el Fondo Extremeño.

Seminario sobre “Agroturismo y desarrollo eco turístico en la cordillera Septentrional”
Mao, República Dominicana, 4 y 5 de diciembre de 2014
El Palacio Municipal de Mao acogió el seminario “Agroturismo y desarrollo eco turístico en la cordillera Septentrional” organizado por FELCODE y JACARAFE, con el se perseguía:
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a) Difundir y dar a conocer el trabajo desarrollado en el
Plan de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad del
Cibao (PDTMC ) a lo largo del periodo 2011-2014 a las
comunidades locales, síndicos de la mancomunidad y
otros organismos e instituciones sociales, empresariales,
etc. (locales, regionales, nacionales e internacionales).
b) Potenciar y consolidar las alianzas estratégicas del
PDTMC con organismos y entidades para el apoyo técnico y financiero de nuevos proyectos y medidas contempladas en el Plan a partir del 2015.
c) Establecer un modelo de desarrollo turístico sostenible
que pueda ser aplicado en otras zonas del país con características similares al territorio de la mancomunidad.
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El Seminario contó con las ponencias de representantes de la Dirección de Planeación y Proyectos del Ministerio de
Turismo, de Turismo Sostenible de Puerto Plata (TURISOPP) y de la Asociación Dominicana de Prensa Turística
(ADOMPRETUR), entre otros.

“Semana de la Solidaridad” organizada por el
I.E.S. “Antonio de Nebrija” de Zalamea de la
Serena
Zalamea de la Serena, 15 de diciembre de 2014
FELCODE impartió una charla sobre desigualdades, pobreza
y consumo responsable a alumnos de 2º de bachillerato y
PCPI del IES Antonio de Nebrija, de Zalamea de la Serena,
en la que pudieron conocer las causas que generan desigualdades y pobreza en los países del Sur, y cómo cambiando algunos de nuestros hábitos de consumo podemos contribuir a
mejorar las condiciones de vida en estos países.

Exposición “Agroturismo en la mancomunidad del Cibao”
Con esta muestra se pretende dar a conocer el trabajo desarrollado por FELCODE en el
Corredor Ecotúrístico de la Cordillera Septentrional de República Dominicana durante
el periodo 2011-2014 para impulsar procesos de desarrollo basados en la puesta en valor
de los recursos turísticos.
FELCODE pone a disposición de todos los municipios extremeños esta exposición, que
consta de 13 paneles de PVC (de 70 cm de ancho por 100 cm de alto y 3 mm de espesor),
impresos en cuatricromía.

2014

PUBLICACIONES

Construyendo una Agenda para el Desarrollo Municipal del Paraguay 2013 -2018

Programa de dialogo entre la sociedad civil y autoridades para la generación de
propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento de los municipios. En esta
agenda, toda persona que desee presentarse como candidato a Intendente o Concejal en las elecciones del año 2015, podrá encontrar los principales desafíos institucionales y las demandas de la comunidad que deberá encarar y dar repuestas
como futuro servidor público.
La publicación que ha sido coordinada por Gestión Local, cuenta con el apoyo
del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE), y las
Diputaciones de Cáceres y Badajoz en alianza con la Federación de Entidades
Vecinalistas del Paraguay (FEDEM).

Memoria Ejecutiva 2011-2014: Plan de Desarrollo turístico de la Mancomunidad del
Cibao: Corredor Ecoturístico en la Cordillera
Septentrional
FELCODE ha publicado la memoria del trabajo desarrollado en República Dominicana durante el periodo 20112014 para la puesta en marcha de las acciones incluidas en
el Plan de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad del
Cibao.
Estas actuaciones 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 socioeconómica que está integrada en la Mancomunidad del Cibao. Con estos recursos de reconocido valor y proyección, el producto
prioritario que se impone es el agroturismo y el turismo de naturaleza, en combinación con los valores históricos y culturales, desarrollado a través de diversos productos, bien armados y anclados al territorio, a través de instrumentos y estructuras de gestión participativa, en los que intervienen la Mancomunidad, JACARAFE y el tejido empresarial y social
de las comunidades.
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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
Membrío
Mérida
Mesas de Ibor

Mirabel
Mohedas de Granadilla
Monesterio
Monroy
Montánchez
Montehermoso
Monterrubio de la Serena
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 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 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 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

197 municipios
2 mancomunidades
2 diputaciones
201 socios

