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resultado de explotación del

ejercicio 2016
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XII Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
Dotación: 44.072,87 €
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Talleres de formación y videoconferencias

 







         










 
 




 
 



  


 
  
 
 





 


 




Actividades de sensibilización Socios locales
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Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres  
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica
Dotación: 88.000  €

PROGRAMA DE PASANTÍAS TÉCNICAS,
INTERCAMBIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

Asistencias técnicas en América Latina
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PASANTÍAS DE TÉCNICOS Y AlCAlDES IBEROAMERICANOS 







M
EM

O
R

IA
 F

EL
C

O
D

E 
20

16
C

o
nv

en
io

 c
o

n
 D

ip
u

ta
ci

ó
n

 d
e 

B
ad

aj
o

z 
y 

C
ác

er
es




  






















 
 







 
 

 













 














M
EM

O
R

IA
 F

EL
C

O
D

E 
20

16
C

o
nv

en
io

 c
o

n
 D

ip
u

ta
ci

ó
n

 d
e 

B
ad

aj
o

z 
y 

C
ác

er
es



 












 
  


 
 

     
 





















 

 
      





  










 






 
 




 
 



M
EM

O
R

IA
 F

EL
C

O
D

E 
20

16
C

o
nv

en
io

 c
o

n
 D

ip
u

ta
ci

ó
n

 d
e 

B
ad

aj
o

z 
y 

C
ác

er
es



    















 



       

















 
  



























      



M
EM

O
R

IA
 F

EL
C

O
D

E 
20

16
C

o
nv

en
io

 c
o

n
 D

ip
u

ta
ci

ó
n

 d
e 

B
ad

aj
o

z 
y 

C
ác

er
es
























 

 



 

 



 







 


   







 










 




M
EM

O
R

IA
 F

EL
C

O
D

E 
20

16
C

o
nv

en
io

 c
o

n
 D

ip
u

ta
ci

ó
n

 d
e 

B
ad

aj
o

z 
y 

C
ác

er
es


























        
 














      







 









CONSOlIDACIÓN DE lOS PROCESOS DE DESARROllO ECONÓMICO DE ENTES
lOCAlES DE PAÍSES IBEROAMERICANOS

BOlIVIA
“Encuentro I Festival Posoka Gourmet.
Modelo de Desarrollo Económico Local”
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FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ON-lINE

Segunda edición del curso: “Gestión local del turismo en áreas rurales
como destinos emergentes de América Latina”
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CElEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y JORNADAS

Jornada Internacional “El estado de la democracia en América Latina y
la presencia de Extremadura”.
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EDICIÓN DE PUBlICACIONES 

Apoyo a la divulgación de las experiencias de presupuesto participativo
de municipios paraguayos
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Proyectos financiados por otros entes
PROYECTOS FINANCIADOS POR lA AGENCIA ExTREMEñA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAl PARA El DESARROllO, AExCID

“Asistencias técnicas para el intercambio de experiencias Extremadura-
América Latina”
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PROYECTOS FINANCIADOS POR AYUNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO
Proyecto: “Mejora de las capacidades de comercialización de banana
seca de la Asociación de Mujeres de Vista Alegre”
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PROYECTO POST EMERGENCIA HAITÍ

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


 


    


 
 

 



PROPUESTAS PRESENTADAS A CONVOCATORIAS DE lA UE

SANTO TOMÉ Y PRINCIPE
Concurso público para el apoyo a organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales

Todos y todas protegemos el medio ambiente de Mé Zochi

Otras actividades
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PROYECTO DEAR

Convocatoria de la UE “Raising public awareness of development issues and promoting deve-
lopment education in the European Union”

Potenciando a la juventud para actuar en un mundo younGLE
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ACTIVIDADES INSTITUCIONAlES DE FElCODE

Actividad Confederación de Fondos










Reunión de la Confederación
de Fondos de Cooperación y
Solidaridad
Barcelona, 29 de enero de 2016

     

 
 

     



 

FElCODE participa en el Seminario
“Hacia un mejor aprovechamiento de
las hidrovías en el Mercosur” cele-
brado en Uruguay
Montevideo, 4 y 5 de febrero de 2016

 

 
 




 
 




 



 



Visita al Departamento de Lavalleja



















 

Visita al Municipio
CH de Montevideo
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la presidenta de FElCODE
recibe a una delegación de
Santo Tomé y Príncipe
Cáceres, 16 de febrero de 2016




 









El programa “Tu Empleo” de Canal
Extremadura aborda las posibilida-
des de empleo que genera el sector
de la cooperación en nuestra región
Mérida, 26 de febrero de 2016
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FElCODE participa en el Encuentro: “El ca-
mino hacia la autonomía económica de las
mujeres en el sur” organizado por la Funda-
ción Mujeres
Cáceres, 16 de marzo de 2016




 
 


 







Reunión de la Junta Directiva de FElCODE
Badajoz, 14 de abril de 2016


 











Taller de sensibilización en el Centro
de Formación Agraria de Don Benito
Don Benito, 22 de abril de 2016
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Asamblea General Ordinaria de
Socios de FElCODE
Arroyo de la luz, 18 de mayo de 2016
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FElCODE da a conocer a los alumnos
de la ESHAEx los proyectos de turismo
rural y agroturismo que ejecuta en Re-
pública Dominicana
Mérida, 23 de mayo de 2016











los representantes de los Fondos Andaluz y Extremeño de Solidaridad se reúnen
para compartir estrategias solidarias desde el sur
Huelva, 25 de mayo de 2016




  

          
 
















 




 




Junta, diputaciones y FEMPEx firman un
protocolo de colaboración para coordi-
nar la cooperación para el desarrollo
Mérida, 03 de junio de 2016



      
 
 





 












 


            








 



 
 




Actividad de sensibilización en el
Centro Rural Agrupado “Sierra de
San Pedro”
Salorino, 09 de junio de 2016
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Experiencias de Cooperación al
Desarrollo y Turismo en la Casa de
la Mujer de Cáceres 
Cáceres, 14 de junio de 2016

  



 

 

FElCODE aboga por la colaboración para que
en Europa haya una “cooperación distinta”
Badajoz, 07 de julio de 2016
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las Diputaciones de Badajoz y Cáceres
firman un convenio de colaboración
con FElCODE para llevar a cabo pro-
gramas de cooperación municipal con
países de Iberoamérica
Mérida, 03 de agosto de 2016






















los Fondos de gobiernos locales de Andalucía y Extremadura se unen con
fondos de Italia y Portugal para presentar en la Comisión Europea una
iniciativa conjunta de municipios por la cooperación internacional
Bruselas, 14 de septiembre de 2016
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Semanas de la Cooperación en la provincia de
Cáceres en torno a la Agenda 2030 y los ODS
Cáceres, octubre, noviembre y diciembre de 2016




















FElCODE promueve la Alianza Europea de Redes locales de Cooperación
Internacional constituida en lisboa
lisboa, 04 de noviembre de 2016
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Reuniones del Consejo Asesor de Cooperación
Mérida, 14 de abril y 15 de noviembre de 2016






 






la Exposición “Agroturismo en la manco-
munidad del Cibao” continuó su recorrido
por diferentes localidades extremeñas
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Abadía

Acebo

Acehuche

Aceituna

Ahigal

Ahillones

Albalá

Alcántara

Alconera

Aldea del Cano

Aldea del Obispo

Aldeacentenera

Aldehuela del Jerte

Alía

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

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

Garciaz

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 (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)

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 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 del Rey

Villafranca de los Barros

Villanueva del Fresno

Villanueva de la Serena

Villanueva de la Sierra

Villar de Plasencia

Villar de Rena

Villar del Pedroso

Villasbuenas de Gata

Vivares (ELM)

Zalamea de la Serena

Zarza, La

Zarza Capilla

Zarza de Granadilla

Zarza la Mayor

socios de felcode




