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195 municipios
2 mancomunidades
2 diputaciones

199 socios

Edita
FELCODE
Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo

Diseño e impresión
Indugrafic Digital. Badajoz
Depósito Legal
BA-348-09
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PRESENTACIÓN

Habiendo mantenido, como lo han hecho las administraciones locales extremeñas, su compromiso presupuestario
con la cooperación internacional en los años más duro de
la crisis nos toca dar una vuelta de tuerca. Debemos exigirnos, además, una mayor colaboración y coordinación
entre instituciones públicas cooperantes de la región para
hacer más eficaz nuestra labor y hacer llegar el mensaje
de solidaridad a todos los rincones de Extremadura.

La realidad internacional, la europea en particular, nos
está dando ejemplos poco alentadores de cómo aplicar
esos principios de solidaridad con los que más sufren. La
crisis de los refugiados es un claro ejemplo de la necesidad de contar con una sociedad motivada e informada
que soslaye miedos y prejuicios frente a los otros que
promueva actitudes de tolerancia y solidaridad en el actual contexto de sociedad global, plural y diversa.
En definitiva, hoy más que nunca, la motivación que dio
pie a la conformación de esta red de municipios que es
FELCODE cuenta con más razones para desempeñar su
labor y compromiso con el bienestar de los pueblos del
mundo.

Rosario Cordero Martín
Presidenta de FELCODE
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Iniciamos esta nueva legislatura con el firme propósito
de reforzar el compromiso de cooperación y solidaridad
desde el mundo local extremeño. Para ello, el instrumento FELCODE nos brinda amplias posibilidades de actuación, no solo en los países donde ya venimos
trabajando, sino en nuestra propia región ayudando a difundir y sensibilizar a los habitantes de nuestros pueblos
y ciudades en los valores que representa la cooperación
para el desarrollo.

Presentación

Estimados socios:
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ejercicio 2015
INGRESOS 2015

502.792,01 €

1.1. Cuotas de socios anualidad 2015

169.484,76

1.2. Cuotas de socios anualidad 2014

20.333,2

1.3. Cuotas de socios anualidad 2013

83,40

1.4. Cuotas de socios anualidad 2011

217,20

1.5. Facturas emitidas

3.517,98
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1.6. Derecho de cobro reconocido del 2014

24.000,00

1.7. Convenio Diputación de Badajoz

43.000,00
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Resultado de explotación del ejercicio 2015

resultado de explotación del

1.8. Convenio Haití Caja Badajoz

241.484,72

1.9. Devolución de comisiones bancarias

GASTOS 2015

670,75

332.323,28 €

2. GASTOS IMPUTADOS A PROYECTOS:

207.988,00 €

2.1. Pasantía intendentes Uruguay (Congreso de Intendentes)

6.173,83

2.2. Pasantía de técnicos De CEPAD - Bolivia

2.265,83

2.3. I Pasantía alcaldes - Nicaragua

1.460,13

2.4. I Pasantía gerente JARACARAFE - Rep. Dominicana

727,93

2.5. Pasantía Fundación FFLA - Ecuador

185,60

2.6. II Pasantía gerente JARACARAFE - Rep. Dominicana

1.416,62

2.7. II Pasantía alcaldes y técnicos - Nicaragua

4.939,57

2.8. X Encuentro Nacional de Mancomunidades y Desarrollo Económico Local en Bolivia

9.067,72

2.9. XI Programa de Voluntarios Expertos en Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 53.890,41
2.10. Asistencia técnica Paraguay – ITAIPU Binacional

1.461,59

2.11. Asistencia técnica El Salvador – Manc. La Montañona

2.599,13

2.12. Asistencia Técnica Nicaragua – Municipalidad Somoto

1.882,26

2.13. III Foro Mundial Desarrollo Local. Turín

1.654,03

2.14. Gastos de funcionamiento FELCODE

3.221,63

2.15. Apoyo a la contratación de personal en sede

2.556,38

2.16. Garantizando la seguridad alimentaria a personas desplazas por el terremoto de Haití (1ª Anualidad)
3. GASTOS NO IMPUTADOS A PROYECTOS:
3.1. Sueldos Gerencia
3.2. Seguros Sociales Gerencia

114.485,34
124.335,28 €
28.084,00
8.677,92

3.3. Otros Sueldos (Anual Administración, 11 meses Técnico 1, y anual Técnico 2)

61.623,62

3.4. Otros Seguros Sociales (Anual Administración, 11 meses Técnico 1 y anual Técnico 2)

20.584,51

3.5. Cargas sociales (Formación)

261,21

3.6. Servicios Bancarios (comisiones por transferencias, interiores y mantenimiento)

839,23

3.7. Tributos
3.8. Asamblea General de Socios
3.9. Compra de otros aprovisionamientos
3.10. Dietas no imputadas a proyectos
3.11. Regularización 2014

RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

8,73
1.313,15
269,47
2.542,04
131,40

170.468,73 €

memoria FELCODE 2015:Maquetación 1 16/05/16 16:50 Página 5

XI Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
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XI Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Dotación: 53.890,41 €

MEMORIA FELCODE 2015
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El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
llevó a cabo la undécima edición del Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional para el
Desarrollo, con el doble objetivo de fortalecer las instituciones locales en los países iberoamericanos y facilitar
el acceso de técnicos extremeños al mundo de la cooperación internacional para el desarrollo.

por parte de los municipios, mancomunidades, asociaciones municipales y gobiernos departamentales incluidos
en esta edición.

Desde su experiencia y conocimiento, estos técnicos –en
calidad de voluntarios– han dado respuesta a las necesidades y demandas planteadas directamente a FELCODE

Distribución de plazas por países: Bolivia: 5; Ecuador: 2;
El Salvador: 2; Nicaragua: 4; Paraguay: 3; República Dominicana: 3; y Uruguay: 2.

Número de plazas: Este año la convocatoria ofertaba un
total de 21 plazas en 7 países, tres plazas más que en la
anterior convocatoria de 2014.
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el país para el que resultaron seleccionados apoyando técnicamente a los socios estratégicos de FELCODE.
Los voluntarios aportan su tiempo, conocimientos y experiencias, mientras que el Fondo ﬁnancia el viaje de los
participantes, y les hace entrega de un dinero de bolsillo,
a modo de bolsa de viaje, para que hagan frente a los gastos de manutención en terreno. Por su parte, los socios
locales facilitan el alojamiento de los técnicos, así como
los desplazamientos internos que se requieran para el
desarrollo de su trabajo

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

Talleres de formación y videoconferencias
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Previo a las salidas de los cooperantes se organizaron varias sesiones formativas tanto en Cáceres como en Badajoz, así como videoconferencias con las distintas
contrapartes al objeto de ﬁjar con detalle las agendas de
trabajo que desarrollarían posteriormente cada uno de
los voluntarios.
Para desarrollar su labor de asistencia técnica, los candidatos seleccionados invirtieron su mes de vacaciones renunciando a ellas para trabajar durante cuatro semanas en

Entrevistas en
“El sol sale por el oeste”.
Canal Extremadura Radio.
Como ya sucediera en la anterior edición de Voluntarios
Expertos, hemos 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, a medida que iban regresando, la
experiencia profesional y personal que han vivido.
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.

Socios locales
Bolivia
CEPAD, Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible.
Fundación Levántate Mujer.
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Ecuador
Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán.
El Salvador
Mancomunidad La Montañona.
Nicaragua
Municipalidad de Somoto.
Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista
(UCOM Madriz).
Municipalidades de Palacagüina, Totogalpa y San Lucas.
Paraguay
Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR).
Gestión Local.
República Dominicana
Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Domínguez
(JACARAFE)
Ministerio de Industria y Comercio.
Fundación Plan Sierra.
Uruguay
Congreso Nacional de Intendentes.

XI Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
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BOLIVIA 1. María Dolores Vicho Rubio.

BOLIVIA 5. Eliseo López Mulet.

Plaza: Promoción turística de San José de Chiquitos.

Plaza: Ajuste y diseño de una metodología de aceleración de
empresas. La Paz.

BOLIVIA 2. José Antonio Espada Belmonte.

ECUADOR 1. Mª Florencia Tejero Ramos.

Plaza: Gestión y puesta en valor del patrimonio cultural de
Roboré.

Plaza: Desarrollo económico local. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Durán.

BOLIVIA 3. Pilar Durán Sánchez.

ECUADOR 2. Manuel Pérez Sánchez.

Plaza: Elaboración de proyectos sociales en materia de violencia en la pareja y violencia contra las mujeres. El Alto.

Plaza: Gestión y tratamiento de RSU. Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Durán.

BOLIVIA 4. María García Rosa.

EL SALVADOR 1. Eduardo Calzas Martín.

Plaza: Promoción e implementación de una cultura empresarial innovadora. La Paz.

Plaza: Desarrollo eco turístico de La Montañona.

MEMORIA FELCODE 2015
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EL SALVADOR 2. Libertad Gómez Vialas.

NICARAGUA 4. Eulalia Gijón Gabriel.

Plaza: Gestión integral de las aguas residuales generadas a
nivel domiciliar. Mancomunidad La Montañona.

Plaza: Levantamiento arqueológico sobre los petroglifos del
Parque Ecológico Piedras Pintadas.

XI Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
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NICARAGUA 1. Antonio Palma Barragán.

PARAGUAY 1. Mª Pilar Casillas García.

Plaza: Fortalecimiento de las capacidades de la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento de Palacagüina.

Plaza: Mejora de la calidad de los servicios de alojamiento
turísticos rurales en Paraguay.

NICARAGUA 2. Sonia Serrano Blázquez.

PARAGUAY 2. Mario Suárez Zabala.

Plaza: Dinamización de actividades económicas en pequeños
negocios vinculados al agro turismo. Totogalpa.

Plaza: Elaboración de un Plan de Emprendimientos Turísticos
para jóvenes en Paraguay.

NICARAGUA 3. Ángel Díaz Rueda.

PARAGUAY 3. Jacinto Cuño Barriga.

Plaza: Diseño y construcción de software de gestión administrativa ﬁnanciero contable para la UCOM Madriz.

Plaza: Diagnóstico para la conformación de mancomunidades
en los departamentos de Cordillera y Central.
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XI Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
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REPUBLICA DOMINICANA 1.

REPUBLICA DOMINICANA 3.

María Dolores Vicho Rubio.
Plaza: Promoción y comercialización turística de la Cordillera
Septentrional. Mancomunidad del Cibao.

Ángel Luis Pinadero Muñoz.
Plaza: Puesta en valor y comercialización de productos agroganaderos en el municipio de San José de las Matas.

REPUBLICA DOMINICANA 2.

URUGUAY 1. Mª Luisa Villoslada Benegasi.

Marta González Carrasco.
Plaza: Dinamización y desarrollo turístico del municipio de San
José de las Matas.

Plaza: Gestión ambiental y de residuos.
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Programa de asistencias técnicas y pasantías
de personal técnico y alcaldes iberoamericanos.

Asistencias técnicas en América Latina
ECUADOR
Asistencia técnica a la Fundación Futuro Latinoamericano para la “Dinamización y desarrollo turístico de la
mancomunidad del Collay”

reuniones con técnicos y autoridades locales para el levantamiento de información y la posterior elaboración
de una propuesta base del Plan para el Desarrollo Turístico Sostenible de el Collay.

A demanda de la Fundación Futuro Latinoamericano y la
Mancomunidad del Collay, compuesta por seis municipios de las provincias ecuatorianas de Azuay y Morona
Santiago, la experta en desarrollo local y turismo Clara
Moreno realizó un asesoramiento técnico para el impulso
del turismo rural comunitario como una alternativa productiva y de generación de empleo en estos municipios.

El territorio del Bosque del Collay tiene un alto potencial
turístico. El aporte de FELCODE con esta asistencia técnica ha contribuido a generar una visión conjunta y compartida de lo que debería ser el turismo en la zona, y que
los municipios que integran la Mancomunidad comiencen a tomar conciencia sobre la importancia de articular
y coordinar esfuerzos para su desarrollo.

Desde el 22 de agosto hasta el 18 de septiembre recorrió todo el territorio de la Mancomunidad, visitó los
principales atractivos y recursos turísticos y mantuvo

Aprovechando su visita a Ecuador, Clara mantuvo reuniones en AECID y la delegación de la Unión Europea en
Ecuador, donde pudo presentar el trabajo realizado.

NICARAGUA
Asistencia técnica al Gobierno Municipal de Somoto para
apoyar la presentación a la UNESCO de la candidatura
del Geoparque Río Coco

En el marco de esta asistencia cabe destacar las reuniones mantenidas con representantes de los cinco municipios incluidos en la demarcación de este proyecto así
como con distintas entidades de ámbito departamental.

Del 14 al 21 de noviembre se desplazó a Nicaragua Javier López Caballero, gerente de APRODERVI y miembro del equipo de dirección del Geoparque Villuercas
Ibores Jara, con la misión de asesorar a la Alcaldía de Somoto en la presentación de la candidatura del Geoparque Río Coco a la UNESCO.
El apoyo técnico de Javier López para la redacción de
esta propuesta ha sido demandado por la Alcaldía de Somoto, y se ha canalizado a través del programa de asistencias técnicas de FELCODE.
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para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
Dotación: 43.000 €

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

Convenio con Diputación de Badajoz

Programa de asistencias técnicas y pasantías de
personal técnico y alcaldes iberoamericanos
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PARAGUAY
Asistencia técnica a ITAIPU Binacional en energías renovables.

otras. Así como una serie de visitas técnicas, como la realizada al sistema de biogás industrial de la Granja San
Bernardo (Naranjal) y al biodigestor tubular de la ﬁnca
de Don Marcial (O’leary).

FELCODE y la Agencia Extremeña de la Energía sumaron esfuerzos para dar respuesta a la demanda de asistencia técnica formulada por parte de ITAIPU Binacional
en materia de energías renovables, motivo por el cual se
desplazó a Paraguay del 12 al 20 de diciembre, Daniel
Encinas Martín, Jefe de Área de Energía Solar y Biomasa
del Departamento de Energías Renovables de la AGENEX.
Durante el desarrollo de su agenda se mantuvieron reuniones con el Comité Nacional de Eﬁciencia Energética
o la Comisión Interna de Conservación de Energía, entre

Pasantías de técnicos y alcaldes iberoamericanos
Este programa es una iniciativa de formación en la que colaboran las diputaciones provinciales, mancomunidades y
ayuntamientos socios, entidades 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 de Alexandra Vásquez, responsable de
Fortalecimiento Local de la FFLA (Ecuador)
Del 8 al 11 de marzo

Objetivo
El objetivo de esta pasantía fue que la Fundación Futuro
Latinoamericano, que desde 2008 viene participando en
procesos de apoyo y fortalecimiento de Mancomunidades, pudiera conocer in-situ diferentes modelos de estructura y funcionamiento de Mancomunidades en
Extremadura, haciendo especial hincapié en el carácter
integral de las mismas y la prestación de múltiples servicios a los municipios y su ciudadanía.

Identiﬁcación de la visita
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 doce años.
Esta visita estuvo dirigida concretamente a la responsable de Fortalecimiento Local de la Fundación Futuro Latinoamericano, Alexandra Vásquez.
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Pasantía de representantes de la UCOM-Madriz
(Nicaragua)
Del 26 de abril al 2 de mayo

Del 12 al 18 de abril

En el marco de la relación de cooperación que, desde
2010, mantienen las alcaldías de Totogalpa, San Lucas,
Yalagüina y Palacagüina con FELCODE, se cursó una invitación para que los alcaldes de estos municipios participasen en una pasantía en Extremadura que tuvo como
objeto conocer diferentes ámbitos de gestión municipal
de la mano de los municipios socios de FELCODE. La visita fue aprovechada también para mantener distintas
reuniones de coordinación interinstitucional que permitieron deﬁnir y avanzar en futuras líneas de trabajo.

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

Pasantía de representantes de la Mancomunidad
de Distritos Municipales del Cibao (República
Dominicana)
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Identiﬁcación de la visita
En el marco de colaboración establecido con JACARAFE
y la Mancomunidad de Distritos Municipales del CibaoMANDICIB, se organizó una pasantía dirigida a cuatro
personas (tres síndicos y un técnico) que son actores claves en la valorización y dinamización turística del Corredor Ecoturístico de la Cordillera Septentrional, en
República Dominicana.
Objetivo
El objetivo de esta pasantía era la visita a municipios, mancomunidades y administraciones locales extremeñas para
conocer diferentes proyectos y programas de desarrollo
local y gestión municipal, con especial incidencia en la gestión mancomunada del turismo, así como otras temáticas
con vinculación más o menos directa en la actividad turística: residuos sólidos, agua, desarrollo económico, artesanías, etc.
Integrantes de la delegación:
• Fernando Emilio Fernández, Síndico de Maizal y Vicepresidente de MANDICIB.
• Fernando Vidal Fondeur Rosado, Síndico de Hatillo
Palma y Secretario General de MANDICIB.
• Luis Ramón Álvarez Gómez, Síndico de La Jaiba.
• Mario González Minaya, Coordinador General de JACARAFE.

Integrantes de la delegación:
• Melvin López Gadea, Alcalde municipal de Totogalpa.
• Deysi del Carmen Pérez Vásquez, Alcaldesa municipio
de San Lucas.
• Kati Johana López González, Alcaldesa municipio de
Yalagüina.
• Luz Amparo García García, Alcaldesa municipio de Palacagüina.

Programa de asistencias técnicas y pasantías de
personal técnico y alcaldes iberoamericanos
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Pasantía de representantes de la Universidad
Nacional Ecológica y el CEPAD (Bolivia)

Pasantía de representantes de la UCOM-Madriz
(Nicaragua)

Del 17 al 25 de octubre

Del 25 de octubre al 02 de noviembre

Entre los días 17 y 25 de octubre, y de la mano de FELCODE, visitaron Extremadura Carlos Hugo Molina Saucedo (rector de la Universidad Nacional Ecológica de
Santa Cruz) y Rubens Barbery Knaudt (presidente del
CEPAD).

Con esta pasantía se completó la visita de todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios que integran la UCOM
a Extremadura.

Durante estos días se llevaron a cabo múltiples reuniones
con autoridades y entidades de nuestra región entre las
que destacamos las mantenidas con la presidenta de la Diputación de Cáceres y de FELCODE, Rosario Cordero;
con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, AEXCID; responsables de las Áreas de
Cooperación Internacional de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz; la Universidad de Extremadura, UEX; la
Asamblea de Extremadura o el presidente de la Junta.

El objetivo de esta pasantía fue la visita a municipios y
mancomunidades extremeñas donde conocieron diferentes proyectos y programas de desarrollo local y gestión municipal, con especial énfasis en la gestión
mancomunada de servicios, principalmente los vinculados a la promoción turística y empresarial y la puesta en
marcha de programas de formación y empleo desde este
ámbito. Otras temáticas abordadas fueron la alfabetización tecnológica, la gestión y tratamiento de aguas y el
asociacionismo municipal.

Pasantía del Coordinador General de JACARAFE
(República Dominicana)
Del 17 al 25 de octubre

Desde 2011 FELCODE viene trabajando con JACARAFE en la promoción de iniciativas de desarrollo sostenible en la Región Noroeste de la República Dominicana,
zona fronteriza con Haití, una de las áreas más afectadas
por la migración masiva de población haitiana a raíz del
terremoto de 2010.
A pesar de que JACARAFE tiene su sede en República Dominicana, esta organización nunca ha sido ajena a la situación vivida en el país vecino, de ahí que desde hace varios
años sea una de las pocas organizaciones dominicanas con
una presencia importante al otro lado de la frontera.
El objeto principal de la visita llevada a cabo por el Coordinador General de JACARAFE, Mario González Minaya,
fue el de ﬁrmar un protocolo de colaboración con la Fundación Caja Badajoz para ejecutar un proyecto agroforestal y soberanía alimentaria en Haití.

Integrantes de la delegación:
• Bernarda Castillo Centeno, Alcaldesa municipal de Telpaneca.
• Jalmer Bismarck Rivera Alvarado, Alcalde municipio de
Las Sabanas.
• Absalón A. González Aráuz, Gerente General UCOMMadriz.

Pasantía de representantes del Congreso Nacional de Intendentes (Uruguay)
Del 30 de noviembre al 05 de diciembre

En la agenda temática que siguieron ﬁguraba el abordaje
de la gestión de residuos sólidos y depuración de aguas
y el turismo en cuencas hidrográﬁcas internacionales,
entre otros temas; así como la visita a distintas instituciones extremeñas, como la Diputación de Cáceres o la
Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para
el Desarrollo.

Programa de asistencias técnicas y pasantías de
personal técnico y alcaldes iberoamericanos
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Los intendentes de Río Negro y Treinta y Tres, Oscar Terzaghi y Dardo Sánchez, participaron en una pasantía a
Extremadura invitados por FELCODE en representación
del Congreso de Intendentes de Uruguay en el marco del
convenio que esta institución mantiene con el Fondo Extremeño de Cooperación.

BOLIVIA
Consolidación de los procesos de desarrollo económico de entes locales de Bolivia

X Encuentro de Desarrollo Económico Local
La ciudad de Santa Cruz de la Sierra acogió el 4 de diciembre la décima edición del Encuentro Nacional de
Desarrollo Económico Local que organizó el CEPAD con
el apoyo de FELCODE, entre otras entidades.
El objetivo del Encuentro era compartir e intercambiar
propuestas relacionadas con el desarrollo económico
local y el proceso municipalista, de descentralización y de
autonomías que se está planteando en este país así como
el diseño de nuevos paradigmas.

El evento contó con las ponencias de dos ministros, el de
Autonomía y el de Culturas y Turismo; y se organizaron
ponencias en torno a dos bloques temáticos: uno sobre
el proceso autonómico en Bolivia y otro más especíﬁco
sobre Desarrollo Económico Local y Turismo. Este último
estuvo a cargo del alcalde de San José de Chiquitos, Germain Caballero, quien expuso la experiencia de su municipio, y la del ministro de Culturas y Turismo con la
temática del DAKAR y su impacto.
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FORMACIÓN

Formación

Gestión local del turismo en áreas rurales como
destinos emergentes en América Latina
El curso “Gestión local del turismo en áreas rurales como
destinos emergentes en América Latina” se llevó a cabo
del 16 de octubre al 18 de diciembre con el apoyo del
Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de
Badajoz, que además de asesorar en el diseño pedagógico, cedió a FELCODE el uso de su aula virtual para
poder impartir la formación en la modalidad on-line.
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cambio de experiencias y la participación activa del alumnado a través de foros.
Esta acción formativa forma parte de una de las líneas de
la nueva estrategia de FELCODE para reforzar determinados proyectos que viene apoyando en áreas rurales así
como aumentar el impacto que generan las numerosas
asistencias técnicas que se desarrollan cada año a través
del programa Voluntarios Expertos en esta materia.
De hecho, el profesorado extremeño que estuvo al frente
del curso estuvo compuesto por técnicos participantes
en distintas ediciones de este Programa, por lo que a su
dilatada experiencia en planiﬁcación estratégica y dinamización del turismo en Extremadura se unía su conocimiento de la realidad de la región en esta temática, fruto
de las distintas misiones llevadas a cabo en terreno.

El curso, que contó con una duración de 35 horas, pretendía fortalecer las capacidades y los conocimientos de
técnicos y autoridades vinculadas al desarrollo turístico
de municipios y mancomunidades de aquellos países de
América Latina donde trabaja el Fondo.

Estos docentes tuvieron que participar en una sesión impartida por técnicos del Área de Igualdad y Desarrollo
Local de la Diputación de Badajoz para conocer el funcionamiento de la plataforma a través de la cual se impartió el curso.
Número de alumnos participantes: 37 alumnos.
Países: Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Nicaragua y República Dominicana.
Concebido como un curso de iniciación, éste se articuló
en torno a cuatro unidades didácticas: Introducción al
concepto de turismo en áreas rurales; Gestión local de
los destinos turísticos; Planiﬁcación turística; y Promoción y comercialización.
Un elemento diferenciador de esta formación fue que,
además de ofrecer contenidos teóricos, se orientó fundamentalmente a dar a conocer experiencias y buenas
prácticas ya consolidadas, tanto de Extremadura como
de América Latina, introduciendo en este apartado un
alto componente de horizontalidad que facilitó el inter-
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PROYECTO POST EMERGENCIA HAITÍ

Proyecto post emergencia Haití

Garantizando la seguridad alimentaria de personas
desplazadas a la zona de frontera tras el terremoto

En el año 2010 tuvo lugar la catástrofe del terremoto de
Haití que provocó la muerte de miles de personas –las cifras al respecto son contradictorias pero algunas fuentes
apuntan a que fueron más de 200.000 personas las que
perdieron la vida en esta tragedia– y el desplazamiento
de cientos de miles de haitianos, incidiendo y agravándose su situación de pobreza.
Con fondos de la Fundación Caja de Badajoz, FELCODE
junto a JACARAFE, su socio local en República Dominicana con una amplia experiencia de trabajo en Haití, ejecutará durante las anualidades 2015 y 2016 el proyecto
de post emergencia: “Garantizando la seguridad alimentaria de personas desplazadas a la zona de frontera tras
el terremoto de Haití”.

El proyecto se articula en torno a las siguientes líneas de
trabajo:
• El desarrollado un sistema productivo agroforestal
económico y ambientalmente sostenible.
• El incremento de la producción de alimentos en la Comunidad de Los Algodonales.
• La instalación y puesta en marcha de un sistema de
agua de bombas malacates en Los Algodones.
• El fortalecimiento de las organizaciones comunitarias
de Los Algodonales.
Presupuesto: 246.970,34 €
Financia: Fundación Caja Badajoz
Contraparte: JACARAFE

MEMORIA FELCODE 2015
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Misiones a terreno
A lo largo del año se han realizado una serie de misiones técnicas a terreno con el ﬁn de realizar seguimiento a los
proyectos que se están ejecutando, formular junto con nuestros socios locales nuevas intervenciones y evaluar el impacto de las acciones que se han llevado a cabo.

Misiones a terreno

República Dominicana
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Del 21 de febrero al 1 de marzo se llevó a cabo una misión técnica a República Dominicana, donde se mantuvieron encuentros con nuestros principales socios en
este país: JACARAFE y los síndicos de la Mancomunidad
del Cibao –donde FELCODE trabaja desde 2010–. Allí
se está ejecutando un proyecto de desarrollo agroturístico en torno a un Corredor Ecoturístico en la Cordillera
Septentrional. También se mantuvieron encuentros con
la Agencia Española de Cooperación, AECID, Ministerio
de Industria y Comercio, Ministerio de Turismo y la Delegación de la Unión Europea en República Dominicana.

Esta visita se aprovechó para mantener encuentros con
los alcaldes integrados en la UCOM así como con el Coordinador General de la AECID en este país.

El Salvador

Del 8 al 14 de diciembre se llevó a cabo una misión a El
Salvador. Esta visita tenía una especial transcendencia
puesto que era la primera visita institucional por parte
de FELCODE a este país, con el que viene trabajando
desde el verano de 2014.

Nicaragua

El Salvador ha sido uno de los últimos países en los que
se han iniciado contactos, que han desembocado en un
proyecto de apoyo a la Mancomunidad de Municipios de
la Montañona en campos como el turismo o el suministro
y saneamiento de agua.
Esta Mancomunidad, situada al noreste del país y fronteriza con Honduras, cuenta con un apreciable nivel de
vertebración política local y de capacidad técnica, que le
otorgan un importante valor añadido, en el marco de un
entorno con enormes diﬁcultades vinculadas a la violencia y a la debilidad de las estructuras estatales a la hora
de implementar políticas de reforzamiento institucional
y desarrollo económico local.

Del 23 al 28 de febrero se llevó a cabo una misión técnica
a Nicaragua para aﬁanzar las relaciones con los principales socios de FELCODE en este país, la Unidad de Concertación Municipal, UCOM-Madriz, entidad técnico
administrativa de coordinación y de representación conjunta de seis gobiernos municipales del departamento de
Madriz –Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas, San Lucas,
Palacagüina y Yalagüina–.

En base a las iniciativas conjuntas ya realizadas y teniendo en cuenta la necesidad mostrada de ahondar en
la transferencia interinstitucional de conocimientos, FELCODE, con el apoyo de la Mancomunidad de Municipios
de la Sierra de San Pedro, a través de su gerente, Manuel
Moreno, visitó El Salvador con el objetivo de comprobar
in situ las principales potencialidades y estrangulamientos con los que se va a encontrar dicha cooperación en
un futuro y detectar proyectos preferentes y susceptibles de ser ﬁnanciados o apoyados.
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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 las buenas prácticas de las acciones de cada uno de los Fondos 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 en el ámbito de la Confederación,
a lo largo de 2015.

FELCODE da a conocer en Galicia la experiencia del programa voluntarios
expertos
Pontevedra, 3 de diciembre de 2015

FELCODE participó en las X Jornadas Anuales de Cooperación celebradas por el
Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade que en esta edición tenían como título
“Vacacións con Traballo. Unha década de cooperación dende o local”.
FELCODE pudo dar a conocer en este evento la experiencia del Programa Voluntarios
Expertos, concretamente, en la tercera mesa de las Jornadas que llevaba por título:
“Outra experiencia semellante a Vacacións con Traballo: Voluntarios Expertos”.
La mesa estuvo moderada por Andrea Manuela García Corzo, Secretaria del Fondo
Galego de Cooperación, y contó con la participación de Nuria Morán Estévez, técnica
de proyectos del Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo.

Reconocimiento a FELCODE por parte del Congreso Nacional de Intendentes de Uruguay
Badajoz, 26 de enero de 2015

En el marco del relacionamiento que FELCODE
mantiene con el Congreso Nacional de Intendentes de Uruguay, a ﬁnales de enero recibió la
visita de su presidente, Artigas Alexis Barrios.
Dentro de la agenda de esta visita, el 26 de
enero, mantenía un encuentro con el presidente
de la Diputación de Badajoz y de FELCODE, Valentín Cortés, en el que Barrios le hizo entrega
de una placa en reconocimiento al trabajo que
el Fondo Extremeño Local de Cooperación al
Desarrollo viene desarrollando en Uruguay
desde 2005 apoyando al Congreso Nacional de
Intendentes y a través de él, a las intendencias
de este país.
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Reuniones del Consejo Asesor de Cooperación

Actividades institucionales de FELCODE

Mérida, 23 de marzo, 11 de mayo, 20 y 26 de noviembre de 2015
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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, que durante la presente legislatura ocupará el Vicepresidente 2º del Fondo, Alfonso Beltrán Muñoz.
El Fondo Extremeño asistió a las cuatro reuniones convocadas este año por el Consejo Asesor.

Asamblea General Ordinaria de Socios de FELCODE
Cáceres, 21 de abril de 2015

El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo celebró el 21 de abril su Asamblea General Ordinaria en Cáceres, en la Sala Multiusos del Palacio de la Diputación.
El orden del día de la Asamblea contemplaba, entre otros
asuntos, la presentación de la Memoria de Gestión 2014 y
la aprobación del Balance Económico del pasado año. También se presentó a los socios para su aprobación, el presupuesto para este ejercicio así como el Plan de Trabajo 2015,
en el que destacaba la convocatoria del undécimo Programa
Voluntarios Expertos, que se haría pública días más tarde.
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.

Amalia Alvarez, voluntaria experta de FELCODE, pone cara a la ayuda
en el Año Europeo del Desarrollo 2015
Amalia Alvarez es técnica de Turismo y ha participado con FELCODE en tres ediciones del Programa Voluntarios Expertos, prestando asistencias técnicas a municipios de Bolivia y República Dominicana en materias vinculadas a su ámbito
profesional.
Esta experiencia con el Fondo Extremeño de Cooperación le ha valido precisamente
para poner cara a la ayuda al desarrollo, en el marco de la campaña diseñada por la
Oﬁcina de Información del Parlamento Europeo en España y la Representación de
la Comisión Europea en nuestro país, bajo el título: “19 ciudadanos ponen cara a la
Ayuda al Desarrollo”.
Esta campaña tuvo el objetivo de dar a conocer a través del ejemplo de 19 personas,
una por cada comunidad autónoma, más Ceuta y Melilla, qué hacemos los europeos en este ámbito ya que no mucha
gente sabe, por ejemplo, que la Unión Europea y sus Estados miembros son los mayores donantes mundiales de ayuda
al desarrollo y que ﬁnancian e impulsan cientos de programas e iniciativas destinados a mejorar las condiciones de vida
de los más desfavorecidos.
Siendo decisivas, estas decisiones necesitan siempre de personas que con su esfuerzo, con su coraje, con su perseverancia y con su compromiso, las trasladen al terreno y las conviertan en una realidad para mucha gente.
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Alumnos del taller de empleo sobre Dinamización
Comunitaria “Arroyo Sostenible”, de Arroyo de la
Luz visitan FELCODE

En su visita a nuestras oﬁcinas tuvieron la oportunidad de conocer de primera mano los proyectos e iniciativas del
Fondo, en especial el Programa Voluntarios Expertos y su modelo de gestión.
La visita fue promovida por Juan José López García, docente de este taller de empleo, que ha sido técnico y voluntario
de FELCODE.

Asamblea General Extraordinaria de Socios de FELCODE
Badajoz, 06 de octubre de 2015

La Diputación de Badajoz acogió la Asamblea Extraordinaria de FELCODE en la que se procedió a elegir a la nueva
Junta Directiva del Fondo Extremeño Local de Cooperación para el periodo 2015-19, una ejecutiva que estará encabezada por la presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero Martín, quien agradeció a todos los asistentes
la conﬁanza depositada en ella y que esta elección fuera por consenso porque es desde él, señaló, desde el que tenemos que trabajar.
Charo Cordero coge de este modo el testigo que deja el alcalde de Llerena, Valentín Cortés, quien ha ocupado la presidencia del Fondo la última legislatura, en calidad de presidente de la Diputación de Badajoz.
En su intervención, Cortés hizo balance de lo que han signiﬁcado estos cuatro últimos años al frente de FELCODE
reconociendo el apoyo de quienes lo han acompañado en la Junta Directiva y a todos los socios “porque sólo uniendo
los esfuerzos de todos, de las Diputaciones y de los ayuntamientos podemos llevar a cabo los proyectos que se están
ejecutando”. Este esfuerzo, destacó, es clave para salvar el periodo de crisis que estamos viviendo y que está tocando
de manera muy directa a la cooperación.
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FELCODE compartió su experiencia en proyectos y acciones de cooperación internacional para el desarrollo con un
grupo de alumnos del taller de empleo sobre Dinamización
Comunitaria “Arroyo Sostenible”, del municipio cacereño de
Arroyo de la Luz. Estos alumnos están recibiendo formación,
entre otros temas, sobre cooperación internacional y voluntariado.

Actividades institucionales de FELCODE

Badajoz, 03 de septiembre de 2015

Actividades institucionales de FELCODE
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La nueva presidenta de FELCODE fue la encargada de cerrar
la Asamblea, resaltando que en estos cuatro últimos años, la
cooperación ha sufrido un gran retroceso y los únicos que
han conseguido mantener el tipo respecto a las políticas de
cooperación y solidaridad han sido los municipios. “La situación es complicada pero tenemos que mantener nuestro
compromiso a pesar de ello y esto resulta más fácil cuando
ponemos cara a la gente con la que trabajamos, como ocurre
con los proyectos que se apoyan desde FELCODE”.
En esta línea de compromiso municipal con la cooperación
destacó el trabajo realizado en estos últimos 13 años en
América Latina y se marca como objetivos aumentar tanto el
número de socios como el apoyo a los países con los que está trabajando FELCODE. “Se ha recorrido mucho en este
tiempo, somos muchos pero tenemos que seguir aumentando el número de ayuntamientos socios, porque cuantos
más seamos más podremos hacer”.
En estos últimos años han surgido nuevas modalidades de cooperación y a la tradicional cooperación Norte-Sur, se unen otras maneras de hacer
cooperación. En este marco, la nueva presidenta
de FELCODE puso en valor las buenas prácticas
que se están llevando a cabo en América Latina,
como la participación ciudadana, de las que dijo,
tenemos mucho que aprender.
En el acto participó también Miguel Angel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz
quien animó a la presidenta del Fondo en la tarea
que tiene por delante. “La nueva presidenta sabrá
darle el impulso necesario a FELCODE para que
seamos ejemplo de solidaridad y de una sociedad
más equilibrada porque ayuda a los demás a que
puedan vivir mejor”.

Composición de la nueva
Junta Directiva de FELCODE:
Presidenta:
Charo Cordero Martín, Presidenta Diputación de Cáceres.

Secretaría:
María Isabel Molano Bermejo, Alcaldesa de Arroyo de la
Luz.

Vicepresidente 1º:
Miguel Ángel Gallardo Miranda, Presidente de la Diputación de Badajoz.

Tesorero:
Manuel José González Andrade, Alcalde de Olivenza.

Vicepresidente 2º:
Alfonso Beltrán Muñoz, Alcalde de Hernán Pérez.
Vicepresidente 3º:
Moisés Leví Paniagua Martín, Alcalde de Torrejoncillo.

Vocalías:
Almudena García Sánchez, Alcaldesa de Valdetorres.
Manuel Estribio Sánchez, Alcalde de Torremayor.
Ana Isabel Valle Miguel, Alcaldesa de Cañaveral.
Fernanda Ortíz Ortíz, Alcaldesa de Maguilla.
José Antonio Regaña Guerrero, Concejal del Ayuntamiento Almendralejo.
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FELCODE imparte un módulo del postgrado sobre la gestión del
ciclo integral del agua de PROMEDIO y la UEx

La principal novedad este año es que los contenidos teóricos del curso, así
como las prácticas en laboratorio, se impartían en el Centro I+D+i de la Sostenibilidad Local, nueva sede de PROMEDIO y espacio de referencia en la
investigación e innovación en materia de agua.

La Exposición “Agroturismo en la mancomunidad del Cibao” continuó su recorrido por diferentes localidades extremeñas
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.
La exposición recaló durante 2015 en Garrovillas, Barrado,
Villafranca de los Barros, Torremayor, Deleitosa, Montijo y
Vivares.

III Foro Mundial de Desarrollo Económico Local
El III Foro Mundial de Desarrollo Económico Local puso el acento en destacar la contribución potencial del DEL como
enfoque estratégico y operacional para enfrentar los
retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta era la tercera edición de una cita bianual surgida
como una iniciativa mundial de debate en torno al DEL
como herramienta para el progreso y la mejora de la
condiciones de vida, actuando desde el entorno más
próximo a la ciudadanía.
La representación de FELCODE en este Foro recayó
en su presidenta, quien aprovechó la presencia en este
evento de algunos de los socios con los que viene trabajando el Fondo Extremeño en América Latina para
reunirse con ellos.
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FELCODE colaboró de nuevo en el curso de postgrado “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) impartiendo el módulo correspondiente a “La Cooperación al Desarrollo”, un ámbito en el que PROMEDIO es el socio tecnológico
más importante del Fondo en proyectos vinculados a Agua y saneamiento.

Actividades institucionales de FELCODE

Badajoz, noviembre de 2015
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FELCODE aborda “La importancia de estar en red” en un taller sobre proyectos europeos organizado
por la AEXCID

Actividades institucionales de FELCODE

Mérida, 15 de diciembre
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Antonio Fuentes, José Antonio Murillo y Miguel Angel Cortés fueron los encargados de abordar la experiencia de
FELCODE en el taller sobre proyectos europeos organizado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional
para el Desarrollo que se celebró el 15 de diciembre en la Escuela de Administración Pública.
Este taller se enmarcó dentro de las iniciativas que la nueva dirección de la AEXCID está poniendo en marcha para
favorecer el fortalecimiento del sector de la cooperación extremeña.
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socios de felcode
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
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
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 (ELM)
Palomas
Peraleda de la Mata
Pescueza
Piornal
Plasencia
Peñalsordo
Portaje
Portezuelo
Puebla de Alcocer
Puebla de Alcollarín (ELM)
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
Santiago de Alcántara

Santiago del Campo
Sanctis Spiritus
Serradilla
Sierra de San Pedro (Manc.)
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 (ELM)
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
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195 municipios
2 mancomunidades
2 diputaciones
199 socios
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