En este periodo nos ha tocado lidiar con una profunda
crisis socioeconómica que ha puesto en riesgo, entre
otras, políticas públicas como la cooperación internacional para el desarrollo si bien los gobiernos locales extremeños hemos mantenido el compromiso con los más
desfavorecidos incluso en los momentos más agudos de
la crisis.
En este momento, en el que hay claras señales de recuperación de las políticas de cooperación en Extremadura,
FELCODE renueva su compromiso solidario ampliando
el ámbito de actuación a nuevos países, manteniendo la
atención con aquellos países menos desarrollados, más
empobrecidos como Haití y reforzando sus programas
de cooperación técnica a medio y largo plazo con nuestros socios ya habituales. FELCODE ha asumido la
agenda de los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible,
como la guía que orienta su actuación focalizando, pre-

Pero nada de estos sería posible sin el esfuerzo y la dedicación de los hombres y mujeres que de manera voluntaria participan activamente en los programas de
FELCODE, en las misiones técnicas a los países, en las actividades de sensibilización, en las numerosas pasantías
que se organizan en Extremadura. Son la expresión más
espontánea y auténtica de solidaridad de nuestros pueblos y ciudades y la mejor imagen que el Fondo Extremeño proyecta hacia los pueblos hermanos del sur.
Un años más agradezco a todos/as vuestro compromiso
y confianza en FELCODE y en su trabajo en favor de un
mundo más justo y sostenible

Rosario Cordero Martín
Presidenta de FELCODE
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Este año 2017 hemos cumplido 15 años desde la constitución de FELCODE. Un largo trayecto en el que de manera continua hemos ido creciendo en número de socios
y de actividades con distintas entidades colaboradoras
en los países del sur.

ferentemente, su actividad en aquellos ámbitos competenciales que son los propios de los entes locales compartiendo con los socios de estos países, y con especial
atención al mundo rural, conocimientos, iniciativas, experiencias que contribuyan al acceso universal a los servicios fundamentales de estas poblaciones.

MEMORIA

Estimados socios/as:

Presentación

presentación

resultado de explotación del
Resultado de explotación del ejercicio 2017

ejercicio 2017

MEMORIA
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INGRESOS 2017
1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS:

260.332,97
127.901,35

1.1. Cuotas de socios 2017

97.167,82

1.2. Cuotas de socios 2016

12.750,76

1.3. Cuotas de socios 2015

6.607,93

1.4. Cuotas de socios 2014

5.194,98

1.5. Cuotas de socios 2013

3.214,58

1.6. Cuotas de socios 2012

2.965,28

2. OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN:

132.143,62

2.1. Convenios y aportaciones Diputaciones

88.000,00

2.2. Aportaciones Unión Europea y Ayto. Campanario

28.800,00

2.3. Derecho de cobro AEXCID

15.343,62

3. OTROS INGRESOS:
3.1. Devolución de Comisiones

GASTOS 2017
2. GASTOS IMPUTADOS A PROYECTOS:

288,00
288,00

320.028,75
206.321,05

PROYECTOS IMPUTADOS A LOS CONVENIOS CON LAS
DIPUTACIONES DE CÁCERES Y BADAJOZ

88.062,18

2.1. PASANTíAS, INTERCAMBIOS Y ASISTENCIAS TéCNICAS

37.878,57

2.1.1. Asistencia técnica en Bolivia en materia de apicultura
2.1.2. Pasantía Alcaldes y Técnicos de Gestión Local. Paraguay
2.1.3. II Foro Regional de Desarrollo Económico Local en Bolivia
2.1.4. Pasantía Director CON-NOR. Ecuador
2.1.5. Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la mancomunidad de Cordillerita. Paraguay
2.1.6. III Encuentro Internacional de Ciudades Intermedias en Miami, USA
2.1.7. Pasantías Gerente y Técnicos de Jacarafe
2.1.8. Asistencia Técnica a municipios y gobiernos provinciales del norte de Ecuador
en materia de cooperación y relaciones internacionales
2.1.9. Misión a República Dominicana y Haití
2.1.10. Asistencia Técnica en Turismo Ornitológico en Ecuador
2.1.11. Asistencia Técnica Reglamento de RS en Pedro Carbo. Ecuador
2.2. CONSOLIDACIóN DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO ECONóMICO Y
EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS: MANCOMUNIDAD CORDILLERITA. PARAGUAY

6.010,00

2.3. FORMACIóN Y CAPACITACIóN ON-LINE PARA EL DESARROLLO Y LA GESTIóN LOCAL:
TURISMO RURAL
2.4. ENCUENTROS Y JORNADAS: SEMINARIO CIUDADES INTERMEDIAS Y MUNDO RURAL

18.803,50
13.361,93

2.5. APOYO A LA CONTRATACIóN DE PERSONAL EN SEDE

8.658,16

2.6. FUNCIONAMIENTO FELCODE

3.350,02

401,56

2.8. III FORO ANDALUCíA SOLIDARIA

194,89

2.9. PARTICIPACIóN EN FITUR 2017

316,20

2.10. PASANTíA PADRE JAIME - ECUADOR

530,02

2.11. REUNIóN DE TRABAJO AECID - MADRID

286,20

2.12. FIRMA DE ALIANZA EN REDES DE FONDOS EUROPEOS

656,15

2.13. XIII PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EXPERTOS
2.14. VISITA DE TRABAJO CON LA AEXCID A BRUSELAS

40.219,12
62,84

2.15. SEMINARIO “GOBIERNOS LOCALES E INNOVACIóN SOCIAL: CóMO GENERAR UN
TERRITORIO SOSTENIBLE CON LA PARTICIPACIóN DE LA CIUDADANíA”, HUELVA
2.16. REUNIONES DE TRABAJO CONFEDERACIóN DE FONDOS 2017
PROYECTOS Y ACTIVIDADES FINANCIADOS POR OTROS ENTES

141,64
1.040,23
74.410,02

2.17. MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE COMERCIALIZACIóN DE ZUMO
DE ISLA - SANTO TOMé Y PRíNCIPE (AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES)

2.010,00

2.18. DEPORTE INCLUSIVO: EL FúTBOL COMO MEDIO DE INCLUSIóN SOCIAL
EN BARRIOS POPULARES DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
(AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO)

1.810,00

2.18. ASISTENCIAS TéCNICAS PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
EXTREMADURA-AMéRICA LATINA (AEXCID)

21.459,55

2.19. GARANTIZANDO LA SEGURIDAD ALIMENTARIA A PERSONAS DESPLAZAS
POR EL TERREMOTO DE HAITí - CIERRE DEL PROYECTO (FUNDACIóN CAJA BADAJOZ)
2.20. UNIóN EUROPEA “TODAS Y TODOS POR EL MEDIO AMBIENTE EN Mé ZOCHI”
3. GASTOS NO IMPUTADOS A PROYECTOS:
3.1. SUELDO GERENCIA
3.2. SEGUROS SOCIALES GERENCIA

18.023,01
31.107,46
113.707,70
28.084,00
8.677,92

3.3. OTROS SUELDOS (NO IMPUTADOS A PROYECTOS)

48.674,88

3.4. OTROS SEGUROS SOCIALES (NO IMPUTADOS A PROYECTOS)

20.882,51

3.6. SERVICIOS BANCARIOS (COMISIONES POR TRANSFERENCIAS Y MANTENIMIENTO)
3.7. COMPRA DE OTROS APROVISIONAMIENTOS

317,6
383,84

3.8. MEMORIA FELCODE 2016

1.144,00

3.9. ASAMBLEA 2017 Y CELEBRACIóN 15 AñOS

4.213,81

3.10. DIETAS NO IMPUTADAS A PROYECTOS
3.11. AMORTIZACIONES

RESULTADO DEL EJERCICIO:

150,49
1.178,65

- 59.695,7 €

Resultado de explotación del ejercicio 2017

2.7. CURSO “TRABAJOS CON FONDOS EUROPEOS”
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43.848,85
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES SIN CONVENIOS

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

XIII Programa Voluntarios Expertos en proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Dotación: 40.219,12 €

MEMORIA
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El Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo convocó la décimo tercera edición del Programa
de Voluntarios Expertos, un programa de voluntariado
internacional que permite durante un mes, asistir técnicamente y propiciar el intercambio de conocimientos con
el mundo local de los países en los que FELCODE tiene
presencia.

con amplia experiencia y capacidades– su acceso al
mundo de la cooperación internacional al desarrollo.

Voluntarios Expertos es posible gracias al apoyo de todos
los socios del Fondo, que junto con la colaboración de diversas instituciones y contrapartes locales, facilitan el
logro de los objetivos que se marca cada año esta convocatoria: contribuir a fortalecer el mundo local en los países iberoamericanos en los que FELCODE viene
trabajando, a la vez que facilita a técnicos extremeños –

Número de plazas:
Este año la convocatoria ofertaba un total de 25 plazas
en 8 países.

Estas son las principales señas de este Programa que,
desde sus inicios, apuesta por fomentar el intercambio
de conocimientos, al tiempo que promueve la solidaridad
entre los agentes locales.

Distribución de plazas por países: Bolivia: 6; Chile: 1;
Ecuador: 8; El Salvador: 2; Nicaragua: 3; Paraguay: 2; República Dominicana: 1; y Uruguay: 2.

Presentación del grupo de técnicos participantes
La mañana del miércoles 21 de junio la presidenta del
Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo y presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, presentaba en rueda de prensa la resolución del
Programa de Voluntarios Expertos
La Presidenta estuvo acompañada por Andrés Hernáiz
de Sixte, diputado de la Diputación de Badajoz y dos de
los técnicos voluntarios seleccionados: Francisco Martínez Alcalde y Mª Jesús Rubio Pérez.

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

Talleres de formación y videoconferencias

A esta primera reunión, le siguieron 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 a su
llegada a terreno.

Para desarrollar su labor de asistencia técnica, los candidatos seleccionados invierten normalmente su mes de
vacaciones renunciando a ellas para trabajar durante
cuatro semanas en el país para el que resultan 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.

Actividades de sensibilización
Más allá de la valiosa aportación de conocimientos técnicos en terreno, a su regreso, los voluntarios adquieren
el compromiso de sensibilizar a la población extremeña
sobre la realidad de los países del Sur tomando conciencia de la realidad social y económica de países empobrecidos, convirtiéndose así en agentes de motivación y
sensibilización en sus propios territorios.

Reunión de evaluación del Programa Voluntarios Expertos
Con esta reunión celebrada el 11 de diciembre en la Diputación de Cáceres concluía un trabajo que se inició a comienzos de año con la identificación y la redacción de los

términos de referencia de las plazas convocadas por parte
de nuestros socios locales y que tenía su continuación con
las asistencias técnicas que se han desarrollado.

MEMORIA

Esa misma tarde tenía lugar la primera reunión con el
grupo de técnicos y técnicas seleccionados, en la que se
abordaron cuestiones generales vinculadas a su participación en el Programa de interés para todos ellos (seguridad, vacunaciones, conocimiento de la realidad de los
países que van a visitar…) así como los aspectos logísticos
relacionados con las fechas de las salidas y de estancia
en sus destinos.
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XIII Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
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Desde FELCODE agradecimos la asistencia de los voluntarios a esta reunión y las valoraciones que nos trasladaron, que sin duda nos ayudarán a fortalecer las próximas
ediciones del Programa Voluntarios Expertos.
Socios locales:
Bolivia
CEPAD, Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible.
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.
Chile

Nicaragua

Municipalidad de Pudahuel.

Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista
(UCOM Madriz).
Municipalidad de Somoto.

Ecuador
Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán.
Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Carbo.
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El
Chaco.
CON-NOR, Consorcio de Gobiernos Provinciales y Municipales del Norte del Ecuador.

Paraguay
Gestión Local.
Mancomunidad Cordillera.
República Dominicana
JACARAFE, Junta de Asociaciones Campesinas.

El Salvador
Mancomunidad La Montañona.

Uruguay
Intendencia de Treinta y Tres.

Participantes:

BOLIVIA 1.

BOLIVIA 2.

Marcos Gijón Guerra.
Plaza: Formación de jóvenes emprendedores/as del municipio
de El Torno.

María Florencia Tejero Ramos.
Plaza: Fomento del emprendimiento en el municipio de Portachuelo.

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

Francisco Martínez Alcalde.
Plaza: Apoyo y asesoramiento a emprendimientos artesanos
del municipio de San Ignacio de Velasco.

Jamaica Risco Caballero.
Plaza: Apoyo al desarrollo turístico de calidad de la ciudad de
Tarija.

CHILE 1

ECUADOR 1.

9

felcode 2017

BOLIVIA 4

MEMORIA

BOLIVIA 3

Antonio Matamoros Álvarez.
Plaza: Asesoramiento para la introducción de mejoras en los
planes de ordenación urbana.

Carlos Salgado Gómez.
Plaza: Programa de atención a personas mayores del municipio de Durán.

ECUADOR 2.

ECUADOR 3.

Laura Couque Leal.
Plaza: Programa de atención a personas mayores del municipio de Durán.

José Francisco Guillén Caro.
Plaza: Propuesta de reglamento de residuos sólidos, agrícolas e industriales en Pedro Carbo.

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

ECUADOR 4.

ECUADOR 5.

Eduardo Calzas Martín.
Plaza: Turismo rural comunitario en Pedro Carbo.

María Jesús Rubio Pérez.
Plaza: Marketing y comercialización de productos turísticos
sostenibles en El Chaco.

ECUADOR 6.

EL SALVADOR 1

Granada Concepción Hernández Pachón.
Plaza: Mejora del Plan de Urbanismo de El Chaco.

María José Manzano del Ama.
Plaza: Desarrollo eco turístico de La Montañona.

MEMORIA
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NICARAGUA 1.
María Dolores Vicho Rubio.
Plaza: Desarrollo económico local en base al turismo.

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

Mª Yolanda Pereira Ramos.
Plaza: Estudio y levantamiento arqueológico para fortalecer la candidatura de Río Coco a la Red de Geoparques de
la UNESCO.

PARAGUAY 1.

PARAGUAY 2.

Abel González Ramiro.
Plaza: Mejora de la gestión pública de los caminos rurales.

Susana Luis Pinheiro.
Plaza: Diagnóstico y estudio sobre el potencial turístico de la
Mancomunidad Cordillera.
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NICARAGUA 3.

Jesús Conde Duque.
Plaza: Diseño web y multimedia.

MEMORIA

NICARAGUA 2.

URUGUAY 1.
Javier Prieto Calle.
Plaza: Apoyo en la creación de la Universidad Popular.

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres

MEMORIA
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para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica y del
África Lusófona
Dotación: 88.000 €
PROGRAMA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS, PASANTÍAS E INTERCAMBIOS

Asistencias técnicas en América Latina
Además del programa Voluntarios Expertos, FELCODE
viene implementando desde hace unos años un programa complementario de asistencias técnicas que, al
igual que el primero, consiste en prestar acompañamiento técnico a raíz de las solicitudes que son cursadas
directamente por municipios y entidades supramunicipales iberoamericanas.
Gracias al convenio ﬁrmado con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, el fondo cuenta con recursos para atender estas demandas a través de misiones de asistencia

técnica de expertas y expertos identiﬁcados en municipios extremeños. De esta manera las entidades locales
que lo solicitan pueden optar a tener a un experto o experta en su territorio durante un periodo determinado
de tiempo.
La asistencia técnica es un instrumento que permite llevar
más allá de nuestros límites geográﬁcos toda la experiencia y conocimientos acumulados por la administración
local extremeña en gestión de servicios públicos e iniciativas de desarrollo económico, social y territorial.

Este acompañamiento técnico realizado a inicios del año
tuvo su origen en la visita llevada a cabo por una delegación de autoridades bolivianas que FELCODE recibió en
el mes de abril de 2016 en Extremadura.
El objetivo de esta asistencia técnica fue el asesoramiento para mejorar la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios que se realiza en el
municipio de Tarija a través de la ﬁgura de los Bomberos
Voluntarios. La visita a este municipio boliviano se aprovechó para el realizar la identiﬁcación de posibles colaboraciones a futuro entre FELCODE y Tarija en el ámbito
agroganadero y productivo, sectores en los que tanto Tarija como Extremadura tienen un alto potencial y por lo
tanto capacidad para establecer colaboraciones.

BOLIVIA
Asistencia técnica al Parque de Bomberos Voluntarios de
Tarija
Del 3 al 12 de febrero de 2017 se realizó esta asistencia
técnica en el marco de colaboración establecido entre el
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (Bolivia) y FELCODE.

Las personas que protagonizaron esta asistencia técnica
fueron Alfonso Beltrán, alcalde del municipio de Hernán
Pérez, vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Cáceres y Vicepresidente Segundo de FELCODE;
Luis Mariano Martín Mesa, alcalde de Villasbuenas de
Gata y responsable de la Comisión de Seguridad, Protección Civil e Incendios de la FEMPEX y Jonás Caballero
Hernández, responsable del Departamento de Seguridad Laboral del SEPEI.

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres

Del 24 de febrero al 17 de marzo de 2017 la técnica especialista en cooperación internacional para el desarrollo,
María del Castillo Navarro Pérez, prestó una asistencia
técnica en Ecuador para fortalecer los gobiernos provinciales y locales del Norte de Ecuador en materia de cooperación al desarrollo.
El objetivo de esta asistencia técnica fue fortalecer, a través de CON-NOR, a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del Norte de

Ecuador en sus capacidades en torno a las relaciones internacionales y la cooperación internacional para el desarrollo.
Para ello se llevaron a cabo una serie de talleres de formación sobre estrategias, herramientas e instrumentos
para mejorar las capacidades de acceso y relacionamiento con las instituciones de cooperación internacional
para el desarrollo en las provincias de Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos. Esta acción formativa se completó
con la impartición de un taller dirigido a la capacitación
interna de técnicos y técnicas del propio Consorcio de
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y
Municipales del Norte de Ecuador CON-NOR.

PARAGUAY
Asistencia Técnica en Paraguay para la gestión de caminos rurales en la mancomunidad de Cordillerita
Entre ﬁnales de agosto y principios de septiembre, el Gerente de la Manocmuniad de Tentudía, Jesús Aparicio, se
desplazó a Paraguay en calidad de técnico experto de
FELCODE para realizar un acompañamiento técnico al
proceso de conformación de una Mancomunidad que se
está llevando entre 6 municpios del Departamento de
Cordillera: Emboscada, Nueva Colombia, San Bernardino, Altos, Loma Grande y Atyrá.
El trabajo del experto extremeño se centró en elaborar
una propuesta de proyecto piloto para la gestión conjunta del parque de maquinaria en su uso para la mejora
de los caminos y las comunicaciones viales entre todos
los municipios que conforman la Mancomunidad. Para
ello se apoyó en el informe previo elaborado unas semanas antes por Abel González, otro experto extremeño en
la materia que participó en el Prgrama Voluntari@s Expert@s de 2017.

El principal resultado de esta asistencia técnica realizada
por Jesús Aparicio fue que la Mancomunidad de Cordillerita cuenta ahora con una herramienta técnico-ﬁnanciera par poner en marcha este servicio, y darle viabilidad
y sostenibilidad económica al proeceso de conformación
de la mancomunidad.

MEMORIA

ECUADOR
Asistencia Técnica a municipios y gobiernos provinciales
del norte de Ecuador en materia de cooperación y relaciones internacionales

felcode 2017

13

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres

ECUADOR
Asistencia técnica a municipios y gobiernos provinciales
del norte de Ecuador en materia de turismo ornitológico

Provinciales y Municipales del Norte de Ecuador, recorrió las zonas de mayor potencialidad turístico-ornitológica de este territorio.
Este reconocimiento sobre el terreno, permitió a la voluntaria extremeña, no sólo identiﬁcar el potencial turístico, sino también detectar cuáles son los principales
problemas y deﬁciencias de servicios e infraestructuras
turísticas. De esta forma, al ﬁnal de su estancia, ha podido
elaborar una propuesta de mejoras a ser implementadas
por los gobiernos locales y provinciales para convertir a
este territorio en un importante destino turístico-ornitológico del país.

MEMORIA
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En el marco de este convenio con las Diputaciones de Cáceres y Badajoz, y bajo el componente de asistencias técnicas, pasantías e intercambios, se llevó a cabo un
acompañamiento técnico en materia de turismo ornitológico en las provincias del norte de Ecuador.
Este trabajo se desarrolló en el mes de octubre por la experta extremeña en turismo ornitológico Vanesa Palacios, quien, de la mano del Consorcio de Gobiernos

BOLIVIA
Asistencia técnica para la mejora de la producción apícola
de en Tarija
Más de 60 productores/as apícolas recibieron capacitación
en el desarrollo de habilidades, destrezas y técnicas para
mejorar la producción apícola en Tarija. Esta formación fue
impartida en el marco de colaboración que mantienen el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija y el Fondo Extremeño
Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE).
Jairo Martin, veterinario especialista en apicultura, estuvo al frente de estas capacitaciones y pudo visitar va-

rias comunidades del departamento de Tarija destacando
que existen recursos y un gran potencial en el área rural
para desarrollar la apicultura, pero que sin embargo falta
mejorar la formación de los apicultores y apicultoras
sobre todo en el control de plagas y la formación de nuevas colonias.
Para muchas familias de las áreas rurales de Tarija, la apicultura se presenta como una nueva alternativa, no sólo
desde el punto de vista comercial, sino también, como
una forma de mantener sistemas productivos en equilibrio, diversiﬁcados y como una actividad complementaria
en sistemas agrícolas gracias a la polinización que desarrollan las abejas.

Este programa va orientado a la formación y capacitación de un conjunto de funcionarios/as, empleados/as públicos y representantes políticos de municipalidades de países de Iberoamérica en
distintos campos de la gestión pública y el desarrollo sostenible.
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Para el desarrollo de estas actividades es fundamental la participación de las diputaciones provinciales, mancomunidades y ayuntamientos socios, ya que son quienes que facilitan que las personas
participantes en estas pasantías puedan conocer desde dentro el funcionamiento de la administración local en Extremadura, aportando todo el conocimiento y experiencia acumulada en la gestión pública local.

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres

Programa de pasantías de autoridades y técnicos de
administraciones locales iberoamericanas y del África
Lusófona

Pasantía de representantes de la Cámara Distrital de Mé Zóchi. Santo Toméy Príncipe
Del 13 al 17 de marzo de 2017

En el marco del proyecto: “Todos y todas protegemos el
medio ambiente de Mé Zóchi”, coﬁnanciado por la Unión
Europea a través del Programa OSC-AL (Organizaciones
de l Sociedad Civil y Autoridades Locales), se recibió la visita de una delegación de tres personas liderada por la
Presidenta de la Cámara Ditrital de Mé Zóchi que realizaron un recorrido por Extremadura para conocer cómo
se gestionan los residuos sólidos en nuestra región y de
esa manera conocer diferentes experiencias que sirvan
para deﬁnir un modelo propio que mejore la recogida y
gestión de residuos en su distrito municipal. La delegación ha sido completada por un técnico del Fondo Provinciale Milanese per la Cooperazione Internazionale
(Italia).
Durante estos días se mantuvieron diversas actividades,
entre las que caben desatacar la reunión con la Presidenta de Diputación de Cáceres y FELCODE, Rosario

Cordero, y las visitas a las oﬁcinas de PROMEDIO en Badajoz y al Ecoparque de Villanueva de la Serena. También
se aprovechó el viaje para realizar sendas visitas a los Municipios de Campanario y Casar de Cáceres, quienes estaban apoyando dos proyectos de empoderamiento
económico de las mujeres en este distrito de Santo Tomé
y Príncipe.

Pasantía del alcalde de Tarija, Bolivia
Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres

Del 25 al 29 de marzo de 2017

MEMORIA

felcode 2017

16

En el marco de la colaboración que FELCODE mantiene
con Bolivia, y concretamente con el municipio de Tarija,
fue posible la visita de Rodrigo Paz (Alcalde de Tarija) a
Las Hurdes para conocer modelos de mejora del sistema
de producción de miel. Esta visita fue la que propició posteriormente el asesoramiento técnico en materia de apicultura en las comunidades rurales de este municipio
boliviano por parte del experto extremeño Jairo Martín.
Así, acompañado del alcalde de Hernán Pérez y Vicepresidente 2º de FELCODE, Alfonso Beltrán, el alcalde de
Tarija fue recibido por su homólogo en la localidad hurdana de Pinofranqueado, José Luis Azabal, y con quien se
visitó la Cooperativa Apícola de Las Hurdes, con una trayectoria de 25 años y cuya meta es la comercialización
conjunta de los productos de los más de 140 socios y socias con los que cuenta.

Pasantía de representantes del departamento de
Cordillera, Paraguay
Del 3 al 8 de abril de 2017

Del 3 al 8 de abril de 2017, en el marco de colaboración
establecido entre Gestión Local (Paraguay) y FELCODE,
se realizó esta pasantía dirigida a 6 personas (3 intendentes del Departamento de Cordillera, 1 Concejal Departamental, 1 Asesor Jurídico y 1 Técnico de Gestión Local)
que son actores clave para el desarrollo y la mejora de la
calidad de vida de los habitantes de los municipios del Departamento de Cordillera.
Desde el año 2015 FELCODE y Gestión Local vienen trabajando en la propuesta de conformar, en el Departamento de Cordillera, una Mancomunidad de Municipios
para la gestión conjunta de servicios.
Objetivo
El objetivo de esta pasantía fue la visita a municipios y
mancomunidades extremeñas donde poder conocer di-

Esta visita se aprovechó para la ﬁrma de un protocolo de
colaboración entre el municipio de Tarija (Bolivia) y el
Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo,
dentro del cual se engloba, entre otros, el apoyo técnico
en materia de apicultura y de fortalecimiento de la Escuela de Bomberos y Protección Civil de Tarija.

ferentes proyectos y programas de gestión municipal y
desarrollo local, con especial incidencia en gestión mancomunada de los residuos sólidos, el abastecimiento del
agua, el mantenimiento de caminos, el desarrollo sostenible y el desarrollo del turismo, entre otros.
Integrantes de la delegación:
• Juan Carlos Matto Maidana.
Intendente de Atyrá.
• Juan Félix Ramírez Ruíz.
Intendente de Altos.
• Carlos Luis Vera.
Intendente de Loma Grande.
• Francisco Aguilar Ríos.
Asesor Jurídico de la Municipalidad de San Bernardino.
• Cirilo Alfonzo Romero Correa.
Concejal Departamental de Cordillera.
• Raúl Monte Domecq Serrati.
Director Ejecutivo de Gestión Local.

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres

Pasantía del Secretario Ejecutivo del Consorcio
de Gobiernos Provinciales y Municipales del
Norte de Ecuador
Del 30 al 31 de octubre de 2017

Aprovechando la presencia de José Naranjo, Secretario
Ejecutivo de CONNOR, en Extremadura con motivo de
su participación como ponente en el Encuentro Nacional
de Turismo de Interior celebrado del 25 al 27 de octubre
en Plasencia, FELCODE elaboró una agenda de trabajo
que se centró principalmente en la visita al Geoparque
de Las Villuercas y a PROMEDIO.

el grupo de acción local APRODEVI pudieran trasladar la
experiencia de este Geoparque extremeño dentro la Red
Mundial de Geoparques de la UNESCO.
Por el otro, gran parte de los municipios que componen
CONNOR tienen algunas diﬁcultades importantes para
gestionar los residuos sólidos de una manera adecuada,
de ahí que, también se realizara una visita a PROMEDIO,
para ver cómo los municipios de la provincia de Badajoz
han solucionado sus problemas al respecto en los últimos
años.
La agenda ﬁnalizó con una reunión de coordinación para
establecer el Plan de Trabajo 2018 entre FELCODE y
CONNOR, en la que quedaron reﬂejados, entre otros objetivos de futuro, el trabajo en las temáticas del Geoparque, los residuos sólidos o el turismo ornitológico.

Pasantía delegación de autoridades locales de
República Dominicana
Del 5 al 11 de noviembre de 2017

Durante la primera semana de noviembre, FELCODE recibió la visita de una delegación de autoridades locales de
República Dominicana en el marco de colaboración que
el Fondo mantiene con la Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández (JACARAFE), la Mancomunidad
de Distritos Municipales del Cibao y la Federación Dominicana de Distritos Municipales.
La agenda de trabajo comenzó con una visita a las instalaciones de PROMEDIO y una reunión posterior con el
gerente del Consorcio de Gestión Medioambiental de la
Diputación de Badajoz, Álvaro Jiménez García, quien les
dio a conocer el sistema de recogida de residuos urbanos
y algunas de las acciones de sensibilización ambiental que
se desarrollan en esta provincia.

La visita al Ecoparque de Mérida y al Ayuntamiento de
Guareña centraron el contenido de la segunda jornada
de trabajo de la delegación de autoridades locales de Re-
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CONNOR está apoyando al Gobierno Provincial de Imbabura en la elaboración de la propuesta que este territorio presentará en los próximos meses a la Red Mundial
de Geoparques de la UNESCO, y es por ello que se programó una visita al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara
para que instituciones como la Diputación de Cáceres y

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres
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tuvieron una reunión con su alcalde Abel González Ramiro, presidente también de la Mancomunidad Integral
de Municipios Guadiana.

MEMORIA

La pasantía ﬁnalizó con estancia durante dos días en el
Municipio de Guadalupe, donde la delegación pudo participar en el “II Congreso Nacional de Ecoturismo” y
donde también tuvieron la oportunidad de ser recibidos
por el Alcalde de la localidad guadalupeña, Felipe Sánchez
Barba.
Integrantes de la delegación:

pública Dominicana. La visita al Ecoparque tenía como
objetivo comprobar de primera mano los procesos que
se dan en estas instalaciones para separar y tratar los residuos adecuadamente; mientras que en Guareña man-

• Ramón de los Santos.
Presidente de la Federación Dominicana de Distritos
Municipales.
• Víctor Nicolás Carrasco Rodríguez.
Síndico del DM de Santiago de la Cruz
• Mario González Minaya.
Coordinador JACARAFE.

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

Misión de FELCODE en Santo Tomé y Príncipe
Del 2 al 6 de mayo de 2017

En el marco de la colaboración que FELCODE mantiene
con Bolivia, y concretamente con el municipio de Tarija,
fue posible la visita de Rodrigo Paz (Alcalde de Tarija) a
Las Hurdes para conocer modelos de mejora del sistema
de producción de miel. Esta visita fue la que propició posteriormente el asesoramiento técnico en materia de apicultura en las comunidades rurales de este municipio
boliviano por parte del experto extremeño Jairo Martín.

Misión de FELCODE en República Dominicana y Haití
Del 27 de agosto al 2 de septiembre de 2017

Mancomunidad de Distritos Municipales del Cibao, ampliando también la colaboración a otro actor fundamental del municipalismo dominicano como es la FEDODIM
-Federación Dominicana de Distritos Municipales-.
Durante estos días, además de las respectivas visitas y
reuniones con las instituciones ya mencionadas, se mantuvieron reuniones con la oﬁcina local de la AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo-, la Regional Noroeste de Agricultura y la Cámara de Comercio y Producción de Valverde.
FELCODE viene trabajando en República Dominicana
desde el año 2011. Tiempo durante el que, teniendo
como aliados a JACARAFE –Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez- y a la Mancomunidad de Distritos Municipales del Cibao, se han venido
desarrollando una serie de proyectos e iniciativas en la
Región Noroeste de República Dominicana.
Con esta nueva visita de una delegación de Extremadura
encabezada por Rosario Cordero, Presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres y de FELCODE, se pretendía fortalecer la relación con JACARAFE y la

Por otro lado, y ya en tierras haitianas, se llevó a cabo una
visita al proyecto de post emergencia “Garantizando la
seguridad alimentaria de personas desplazadas a la zona
de frontera tras el terremoto de Haití”, que, con fondos
de la Fundación Caja de Badajoz, han ejecutado JACARAFE y FELCODE entre 2015 y 2017. Rosario Cordero,
pudo comprobar in situ cómo los y las habitantes de la
Comunidad de Los Algodones (Haití) han mejorado ostensiblemente su salud debido al incremento de la pro-

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres
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Esta visita se aprovechó para la ﬁrma de un protocolo de
colaboración entre el municipio de Tarija (Bolivia) y el
Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo,
dentro del cual se engloba, entre otros, el apoyo técnico
en materia de apicultura y de fortalecimiento de la Escuela de Bomberos y Protección Civil de Tarija.

MEMORIA

Así, acompañado del alcalde de Hernán Pérez y Vicepresidente 2º de FELCODE, Alfonso Beltrán, el alcalde de
Tarija fue recibido por su homólogo en la localidad hurdana de Pinofranqueado, José Luis Azabal, y con quien se
visitó la Cooperativa Apícola de Las Hurdes, con una trayectoria de 25 años y cuya meta es la comercialización
conjunta de los productos de los más de 140 socios y socias con los que cuenta.

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres

ducción en sus huertos y la potabilización del agua de
consumo.
Finalmente, cabe destacar el compromiso a futuro de
FELCODE en ambos países. Un compromiso basado en
la conﬁanza y el importante papel y labor que, como socio
local, viene desarrollando JACARAFE, con una interlocución continua con autoridades locales dominicanas y
haitianas, y con un fuerte compromiso social con las comunidades más desfavorecidas de este territorio fronterizo entre Haití y República Dominicana.

MEMORIA
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Consolidación de los procesos de desarrollo económico
y emprendimientos productivos
PROYECTO DE APOYO A LA PUESTA EN MARCHA DE
LA MANCOMUNIDAD DE CORDILLERITA, PARAGUAY

En el año 2016, y como producto de la cooperación técnica entre GESTIóN LOCAL de Paraguay y FELCODE
se inició el proceso de creación de la Mancomunidad de
Cordillerita, con el protagonismo de seis municipalidades
del Departamento de Cordillera de la República del Paraguay: Emboscada, Nueva Colombia, Loma Grande,
Altos, Atyrá y San Bernardino. Esta iniciativa, inspirada
en la experiencia extremeña pero adaptada a las condiciones legales, sociales y políticas de Paraguay, necesitaba de una intensiﬁcación en la asistencia técnica, con
vistas a lograr su formalización legal e institucional.

De esta forma, con el objetivo de reforzar el fortalecimiento de la iniciativa de la Mancomunidad de Municipios de Cordillerita, y con el apoyo de Gestión Local, se
pudieron completar las siguientes actividades:
• Establecimiento de contacto con los Intendentes Municipales y sus principales colaboradores para el intercambio de ideas y la identiﬁcación de los
principales componentes para un documento de presentación de la iniciativa de la Mancomunidad.
• Elaboración de un documento básico de presentación
de la Mancomunidad la misión y los objetivos para
compartir las autoridades de los gobiernos locales y
sociedad civil de los distritos.
• Realización de reuniones en cuatro de las seis municipalidades para exponer la ﬁgura de la Mancomunidad a todos los concejales y concejalas.
• Realización de reuniones bimensuales de coordinación de acciones entre los Intendentes e Intendenta
de las seis Municipalidades.
• Comunicación y coordinación con los seis Intendentes Municipales que participan del proyecto Mancomunidad de Cordillerita para establecer y desarrollar
la agenda de trabajo con expertos y expertas de FELCODE que apoyan el proyecto de la Mancomunidad.
Presupuesto: 6.000,00 €.
Contraparte: Gestión Local.

En los últimos dos años se han capacitado a través de este
curso más de 60 técnicos y técnicas que están liderando
en sus territorios iniciativas de turismo rural.
Tras la celebración de esta tercera edición han sido ya
una centena de personas las que han pasado por esta formación on-line que FELCODE promueve entre los gobiernos y autoridades locales de Bolivia, Ecuador,
Paraguay, Uruguay, Nicaragua o El Salvador; con el ﬁn de
posicionar las áreas rurales de estos países como destinos atractivos para el turismo nacional e internacional,
generando de esta manera nuevas oportunidades de empleo en estas zonas de menor dinamismo económico.

Un elemento diferenciador de esta formación fue que,
además de unos contenidos teóricos mínimos que se consideran necesarios, se le dará mucha importancia a las experiencias y buenas prácticas ya consolidadas, tanto de
Extremadura como de América Latina, introduciendo de
esta forma un alto componente de horizontalidad que facilitó el intercambio de experiencias y la participación activa
del alumnado a través de foros y otros instrumentos que
incluso facilitaron la construcción propia de contenidos.
Este tipo de cursos forma parte de una de las líneas estratégicas de FELCODE para reforzar algunos proyectos
que viene apoyando en áreas rurales del continente latinoamericano, así como multiplicar el impacto que generan las numerosas asistencias técnicas que se desarrollan
cada año a través del programa Voluntarios Expertos.

Presentación del curso
El 25 de abril de 2017 tuvo lugar en el Departamento de
Cordillera –Paraguay- presentación de este curso desarrollado por FELCODE en el marco del convenio con las
dos diputaciones provinciales. El 27 de abril, Juan José
López, coordinador del mismo, hizo lo propio en la ciudad
de Ibarra, al norte de Ecuador.

Prácticas en Extremadura para las mejores alumnas de la 2da. edición del curso

Las técnicas de turismo, Zulma Holguín del municipio de
Pedro Carbo (Ecuador) y Marianela Rodríguez del municipio de Las Sabanas (Nicaragua), se formaron durante
dos semanas en Extremadura conociendo de primera
mano el sector turístico extremeño al resultar seleccionadas como los dos mejores expedientes de la 2ª edición
del curso que FELCODE impartió en 2016.
El trabajo de prácticas se desarrolló del 1 al 14 de mayo.
Durante este tiempo ambas alumnas conocieron los programas y servicios del Área de Desarrollo Local y Turismo
Sostenible de la Diputación Provincial de Cáceres y realizaron visitas a diversas experiencias de gestión turística
en el Parque Natural Tajo-Internacional y Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, en la provincia de Cáceres.
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El año 2017, declarado como “Año Mundial del Turismo
Sostenible”, FELCODE dio continuidad a esta formación
on-line en su 3ª edición, con el objetivo de capacitar a técnicos y técnicas de municipios y mancomunidades de
América Latina con responsabilidades en el desarrollo turístico de sus territorios.

MEMORIA

CURSO “GESTIóN LOCAL DEL TURISMO EN ÁREAS
RURALES DE AMéRICA LATINA”. III EDICIóN

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres

Formación y capacitación on-line

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres

PARTICIPACIÓN EN EL CURSO “TURISMO COMUNITARIO” PROMOVIDO POR EL GOBIERNO
PROVINCIAL DE NAPO, ECUADOR
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A ﬁnales del mes de octubre, y a través del técnico de
proyectos José Antonio Murillo, FELCODE participó
como parte del equipo docente del curso on-line de “Turismo Comunitario” promovido por el GAD Provincial del
Napo (Ecuador).
Desde abril del 2015, el GAD Provincial del Napo ejecuta
el proyecto GEF “Conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, los bosques, el suelo y el agua para lograr
el buen vivir (sumak kawsay) en la provincia de Napo”;
que cuenta con FAO como implementadora del proyecto,
y con el apoyo de los Gobiernos Locales y Parroquiales
del Napo, así como con el de los Ministerios del Ambiente, de Agricultura y Ganadería y de Turismo.
El Programa de Fortalecimiento de Talentos y Capacidades “Napo aprende, Emprende y Protege”, es uno de los
programas prioritarios de este proyecto, y con él se pretendía aportar al desarrollo de capacidades en los actores locales, que les permitiera incorporar criterios de

conservación y uso sostenible de los recursos naturales
en la planificación, gestión participativa, y emprendimientos locales del territorio.
En el marco de este programa se desarrolló el curso “Turismo Comunitario” dirigido a funcionarios/as
técnicos/as que trabajan en las áreas de Turismo de sus
respectivos municipios y gobiernos parroquiales; y que
a través de la ponencia “Cooperación y Turismo, lecciones aprendidas del trabajo en Latinoamérica” pudieron
conocer la experiencia de FELCODE en su trabajo en diferentes países latinoamericanos en materia de turismo.

CELEBRACIÓN DE ENCUENTROS Y JORNADAS
IV ENCuENTRO CIuDADES INTERMEDIAS y MuNDO RuRAl
“FRENTE Al PROCESO DE uRBANIzACIóN”
Cada mes acuden a las ciudades de los países en desarrollo cinco millones de personas y en 2011 más de la mitad
de la población ya era urbana. Estas ciudades consumen
el 75% de los recursos energéticos y emiten el 80% del
carbono que contamina el ambiente. Las proyecciones
prevén que para el 2050 seamos 9 billones de habitantes
en todo el planeta, de los cuales un porcentaje del 70%
habitará en estas ciudades.
Con el objetivo de debatir sobre el paradigma de estas
dinámicas poblacionales mundiales, la superpoblación de
las ciudades y el abandono del mundo rural, se celebró
en Badajoz, los días 21 y 22 de septiembre, el 4º Encuentro Internacional de ciudades Intermedias: “Ciudades Intermedias y Mundo Rural frente al Proceso de
Urbanización” que logró reunir a 19 expositores procedentes de 9 países: España, Bolivia, Ecuador, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay, Mexico y Colombia.
Con este encuentro, se pretendía intercambiar diagnósticos
y visiones de las actuales dinámicas demográﬁcas a nivel
mundial, con especial énfasis en las realidades española y
latinoamericana, analizando soluciones pasadas y planteando nuevos remedios que ayuden a frenar este doble proceso de despoblamiento rural y superurbanización.

Este evento de carácter internacional fue organizado por
el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
–FELCODE– y el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible –CEPAD– (Bolivia), que contaron con el apoyo de las Diputaciones Provinciales de
Cáceres y Badajoz y la colaboración del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la
Universidad Internacional de Florida (FIU), la Fundación
Futuro Latinoamericano (FFLA) y el Consejo de Gobernadores del Paraguay.

Con el proyecto “Asistencias Técnicas para el intercambio de experiencias Extremadura-América Latina” ﬁnanciado por AEXCID, el Fondo Extremeño de Cooperación
ha podido reforzar durante 2017 la línea de trabajo de
formación y asesoramiento técnico que viene impulsando desde sus inicios como una de las formas de cooperación para el desarrollo más efectivas y de menor
coste.
En el marco de este proyecto se han llevado a cabo un
total de tres asistencias técnicas, una en Chile para apoyar a la Municipalidad de Quilicura en la elaboración de
un modelo de gestión y plan de comunicación para el
Centro Ceremonial Mapuche de Quilicura y dos en Ecuador para el asesoramiento a la Mancomunidad del Chocó
Andino en su proceso de elaboración del Plan Especial
de Uso y Ocupación del Suelo.

Modelo de Gestión y Plan de Comunicación para el
Centro Ceremonial Mapuche de Quilicura (Chile).
Desde el año 2016 la Comuna de Quilicura está impulsando la construcción de un Centro Ceremonial Mapuche que permita que las comunidades mapuche

asentadas en el municipio puedan desarrollar y promover sus actividades deportivas y culturales en un espacio
adecuado.
En este sentido, el aporte del experto extremeño Juan
Carlos Sánchez, que ha estado sobre el terreno durante
un mes, fue el de elaborar y proponer un Modelo de Gestión y un Plan de Comunicación para el Centro Ceremonial Mapuche, de manera que desde el primer momento,
el centro cuente también con un espacio interpretativo
(centro de interpretación) como un herramienta paralela
que permita dar a conocer al resto del mundo la Cultura
Mapuche, sumando así un elemento de valor añadido al
proyecto de construcción impulsado desde la Municipalidad de Quilicura.

Apoyo a la elaboración del Plan Especial de Uso y Ocupación del Suelo para la Mancomunidad del Chocó
Andino (Ecuador).
Por su parte, Rocío Clemente y Carlos Franco, ambos expertos extremeños en materia de urbanismo y ordenación del territorio, se integraron durante tres semanas
en el equipo multidisciplinar liderado por la Mancomuni-

Proyectos financiados por otras entidades

“Asistencias técnicas para el intercambio de experiencias ExtremaduraAmérica Latina”. Segunda edición
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PROyECTOS FINANCIADOS POR lA AGENCIA ExTREMEñA DE COOPERACIóN
INTERNACIONAl PARA El DESARROllO, AExCID

MEMORIA

Proyectos financiados por otras entidades

Proyectos financiados por otras entidades

con personas e instituciones clave como los presidentes
y presidentas de los Gobiernos Parroquiales o con la Universidad Central del Ecuador, quien también está colaborando en la iniciativa.

En concreto, la labor de Carlos y Rocío se centró en la
elaboración de una propuesta metodológica para abordar la implementación del plan a dos niveles: territorial y
urbano. Para ello, estuvieron recorriendo y reconociendo
todo el territorio, mantuvieron reuniones y encuentros

Presupuesto: 15.343,62 €
Financia: AEXCID.
Contraparte: Municipalidad de Quilicura y Mancomunidad del Chocó Andino.

MEMORIA
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dad del Chocó Andino y la organización CONDESAN,
grupo de profesionales que está trabajando en la redacción del Plan Especial de Uso y Ocupación del Suelo para
la Mancomunidad del Chocó Andino.

PROyECTOS FINANCIADOS POR AyuNTAMIENTOS

AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CÁCERES
Proyecto: “Mejora de las capacidades de comercialización de zumo de
isla”. Santo Tomé y Príncipe
Este proyecto, que ha sido coordinado por la Câmara
Distrital de Mé-Zóchi, les ha permitido adquirir maquinaria con la que elaborar y conservar zumos naturales de
frutas, dulce de coco, rascado de coco o dulce de maní,
entre otros productos.
La Cooperativa Mujeres de Caixão Grande surge con el
objetivo de promover la autonomía económica y el empoderamiento de las mujeres en Santo Tomé y Príncipe.
En la actualidad está constituida por un grupo de seis mujeres que se han unido para crear este pequeño negocio
a base de transformación de productos locales.
La cooperativa de las Mujeres de Caixão Grande ha
puesto en marcha una pequeña iniciativa empresarial
para la transformación y valorización de los productos
locales gracias al apoyo del Ayuntamiento de Casar de
Cáceres.

Presupuesto: 2.010,00 €
Financia: Ayuntamiento de Casar de Cáceres.
Contraparte: Cámara Distrital de Mé Zóchi

Como lamentablemente podemos ver en los medios de
comunicación de forma más o menos asidua, el deporte
es utilizado en muchas ocasiones como canalizador de
violencia y como transmisor de valores alejados de actitudes éticas y solidarias. Sin embargo, con este proyecto
se ha utilizado el tremendo potencial de la otra cara del

deporte, la solidaria, como mecanismo para favorecer la
integración social de niños y niñas de los barrios periféricos y más desfavorecidos de Santa Cruz de la Sierra.
Este es el segundo micro-proyecto que apoya el Ayuntamiento de Campanario en los dos últimos años, poniendo
de maniﬁesto de este modo su especial compromiso con
FELCODE y con proyectos que contribuyen a la mejora
de las condiciones de vida de cientos de personas en países del Sur.
Presupuesto: 1.810,00 €.
Financia: Ayuntamiento de Campanario.
Contrapartes: Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible – CEPAD.

PROyECTO FINANCIADO POR lA FuNDACIóN CAjA BADAjOz

“Garantizando la seguridad alimentaria de personas desplazadas a la
zona de frontera tras el terremoto de 2010 en Haití”. Cierre del proyecto
En 2017 se ha realizado el cierre y evaluación del proyecto, con la elaboración del informe ﬁnal y la realización
de una visita de evaluación.
En septiembre de 2015 daba comienzo este proyecto ﬁnanciado por la Fundación Caja Badajoz y promovido por

FELCODE y su socio local JACARAFE (Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez), con una
cuantía total de 241.484,72 €. Desde entonces, y hasta el
mes de abril de 2017 se ha desarrollado este proyecto que
ha beneﬁciado a los habitantes de la Comunidad de Los Algodones, garantizando un acceso adecuado a alimentos

Proyectos financiados por otras entidades

La Escuela de Fútbol “Deportivo Integrales”, que agrupa
niños y niñas de escasos recursos de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), ya cuenta con equipamiento y materiales deportivos necesarios para poder participar en igualdad de
condiciones en los campeonatos infantiles de fútbol de la
capital cruceña. Este proyecto ha sido promovido por
CEPAD (Bolivia) y FELCODE, y ﬁnanciado por parte del
Ayuntamiento de Campanario.
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AYUNTAMIENTO DE CAMPANARIO
Proyecto: “El fútbol como medio de inclusión social en barrios populares de Santa Cruz de la Sierra”. Bolivia

MEMORIA

PROyECTOS FINANCIADOS POR AyuNTAMIENTOS

Proyectos financiados por otras entidades

que son cultivados por ellos mismos, a la vez que se ha
puesto en marcha un sistema de semilleros que permiten
la autonomía alimentaria de la comunidad en el futuro.
Los resultados obtenidos han sido los siguientes:
• Desarrollado un sistema productivo agroforestal económico y ambientalmente sostenible.
• Promovida e incrementada la alimentación familiar de
la comunidad de Los Algodones
• Instalado, funcionando y en uso un sistema de agua de
bombas malacates en Los Algodones.
• Fortalecidas las organizaciones de la comunidad de Los
Algodones.

MEMORIA
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PROyECTO FINANCIADO POR lA uNIóN EuROPEA

“Todos y todas cuidamos o medio ambiente de Mé-Zochi” Santo Tomé
y Príncipe.
Milanese per la Cooperazione Internazionale (Italia), y se
realizaron, entre otras, visitas a las instalaciones de PROMEDIO y al Ecoparque de Villanueva de la Serena.

Este proyecto, coﬁnanciado por la Unión Europea a través del Programa OSC-AL (Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales) de la DEVCO (Dirección
General de Cooperación y Desarrollo), está liderado por
la Cámara Distrital de Mé Zóchi, a la que se unen FELCODE y el Fondo Milanese como instituciones con experiencia en cooperación internacional y proyectos
europeos, y PROMEDIO como socio con una amplia experiencia en apoyo a los municipios de la provincia de Badajoz para la mejora de la gestión de los residuos.
La primera acción de este proyecto fue la visita de una delegación de tres personas liderada por la Presidenta de la
Cámara Ditrital de Mé Zóchi (Santo Tomé y Príncipe) quienes realizaron un recorrido por Extremadura para conocer
cómo se gestionan los residuos sólidos en nuestra región
y de esa manera conocer diferentes experiencias que sirvan para deﬁnir un modelo propio que mejore la recogida
y gestión de residuos en su distrito municipal. La delegación fue completada por un técnico del Fondo Provinciale

Por otra parte, una delegación de FELCODE, encabezada
por su presidenta Rosario Cordero, visitó en el mes de
mayo la isla de Santo Tomé para participar en la inauguración del Proyecto. Así, el día 3 de mayo, en el salón de
actos de la Cámara Distrital de Mé-Zochi, se produjo el
lanzamiento oﬁcial del proyecto, que, además, contó con
el apoyo y la presencia de los Ministros de Medio Ambiente y de Agricultura de Santo Tomé y Príncipe. Ya en
el mes de julio se incorporó al equipo local de trabajo el cooperante de FELCODE Manuel Sánchez Pérez, quien estará
en el país africano durante dos años para acompañar el proceso de ejecución del proyecto y el fortalecimiento de la Cámara Municipal para la gestión de los residuos.
A fecha de diciembre de 2017 y una vez transcurridos los
nueve primeros meses desde su inicio, el proyecto “Todos
y todas cuidamos el medio ambiente de Me-Zochi” ha realizado ya importantes avances. Entre las acciones ya ejecutadas tenemos el diseño y elaboración de los siguientes
planes: Plan de Gestión de Residuos, Plan de Gestión del
Centro de Valorización, Plan de Formación y el Plan de
Información y Sensibilización.
Cantidad total: 503.000 €
Periodo de ejecución: 30 meses (a partir de febrero de 2017)
Partenariado: CD de Me-Zochi, FELCODE, Fondo Milanés y PROMEDIO

A continuación se detallan algunas de las actividades más relevantes llevadas a cabo en el ámbito de la Confederación,
a lo largo de 2017.

Representantes técnicos de los diferentes Fondos se reúnen para relanzar
la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad
Madrid, 7 de julio
La Confederación de Fondos pretende ser un espacio
de intercambio, aprendizaje y fortalecimiento de la cooperación municipalista. FELCODE participó en esta
reunión junto con representantes del Fondo Galego de
Cooperación e Solidariedade, Fons Valencià per la Solidaritat, Fons Pitiús de Cooperació, Fons Catala de Cooperacio Al Desenvolupament, Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional, Euskal Fondoa, Fons Menorquí de Cooperació y el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació.

la Asamblea General de la Confederación de Fondos renueva su presidencia
Santiago de Compostela, 9 de noviembre
Los Fondos de Cooperación Municipales integrados en la Confederación de Fondos se reunieron el 9 de noviembre
en Santiago de Compostela para renovar los cargos de su Junta Directiva y diseñar las líneas de acción que marcarán
este nuevo periodo.
La Asamblea de CONFOCOS acordó que al frente de
la presidencia estará el Fondo Galego de Cooperación
e Solidariedade y el Fons Valencià asumirá la vicepresidencia.
La delegación del Fondo Extremeño que se desplazó a
Galicia estuvo compuesta por Alfonso Beltrán; vicepresidente segundo; Fernanda Ortiz, vocal; y Antonio Fuentes, gerente. Todos ellos participaron también en los
actos de celebración del 20 aniversario del Fondo Galego.
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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.

MEMORIA

Actividad Confederación de Fondos

Actividades institucionales de FELCODE

ACTIVIDADES INSTITuCIONAlES DE FElCODE

Actividades institucionales de FELCODE

una veintena de ONGDs y entidades
extremeñas relacionadas con la
cooperación viajan a Bruselas en
una acción promovida por la AExCID

MEMORIA
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Bruselas, 2 y 3 de marzo

Una veintena de representantes de ONGDs y otras entidades extremeñas, entre las que se encontraba FELCODE, participaron en diferentes encuentros en
Bruselas a través de una iniciativa promovida por la
Agencia Extremeña de Cooperación internacional para
el Desarrollo (AEXCID).
Durante el 2 y 3 de marzo se reunieron con diferentes
Grupos Parlamentarios europeos, visitaron el Parlamento y la Comisión Europea, mantuvieron encuentros con representantes institucionales europeos y
participaron en formaciones con las que se perseguía
crear oportunidades para las entidades extremeñas en
el marco de las políticas de desarrollo de la UE e introducirlas a los programas de cooperación internacional.

El objetivo principal de esta visita era permitir que los
participantes conocieran de primera mano las prioridades de las instituciones comunitarias en materia de cooperación internacional para el desarrollo, ayuda humanitaria, así como los principales programas de cooperación
internacional para el desarrollo y los mecanismos de ﬁnanciación de la UE en estos ámbitos.
La Oﬁcina de Extremadura en Bruselas acompañó a la delegación durante toda su visita a Bélgica.

FElCODE participa en la constitución de la Alianza Europea de Fondos de Cooperación
Milán, 22 de marzo de 2017
Los primeros pasos para la creación de esta Alianza ya se dieron en Lisboa, en el mes de noviembre de 2016.
Esta iniciativa agrupa a ocho fondos de muncipios de distintos países de la Unión Europea que buscan fomentar el
diálogo y el aprendizaje entre las redes, mejorar la articulación territorial y consolidar una vía de interlocución con la
Comisión Europea. Este ﬁn de semana, Milán ha acogido una ronda de reuniones para avanzar en estos objetivos.
La Alianza está integrada por el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
(FELCODE), el Fondo de Autoridades Locales
para la Cooperación Descentralizada y el Desarrollo Humano Sostenible, (FELCOS Umbría),
el Fondo Provincial Milanese para la Cooperación Internacional, (FPMCI), el Consejo Ejecutivo de la Red Intermunicipal de Cooperación
al Desarrollo, (RICD), el Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, la Federación Italiana
de redes locales para el Desarrollo y la Coope-

Actividades institucionales de FELCODE

ración Internacional, RETECO, el Consejo Nacional
para las Alianzas Ciudad Países Bajos-Nicaragua
(LBSNN) y la Unión de Ciudades Capitales de Lengua
Portuguesa (UCCLA), y el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.

La consolidación de esta Alianza se formalizaría institucionalmente en el mes de junio en Córdoba, en el marco del III
Foro Andalucía Solidaria del FAMSI.

Reunión de la junta Directiva de FElCODE
Mérida, 07 de abril de 2017
Mérida acogió una reunión de la Junta Directiva de FELCODE, presidida por Rosario Cordero Martín, en la que se
trataron entre otros puntos del orden del día, la aprobación
de las bases del XIII Programa de Voluntarios Expertos.
En la reunión también se informaba sobre la ejecución del
presupuesto de 2016 y las actividades realizadas, así como
la propuesta de plan de trabajo y presupuesto para la presente anualidad. Todo ello, deberá ser ratiﬁcado por la
Asamblea General, que este año se desarrollaría en el mes
de mayo en el municipio pacense de Maguilla.

Participación en el Seminario “Gobiernos locales e
Innovación Social: producción, consumo y sostenibilidad ambiental”
Almonte, Huelva, 28 de abril de 2017
Organizado por el FAMSI dentro del proyecto “Gobiernos locales abiertos e
innovación social en territorios periféricos” FELCODE asistió a este Seminario
en el que se abordaron los factores que fomentan la generación de territorios
sostenibles e innovadores en los ámbitos económico y social, desde la actividad de los gobiernos locales.
El Seminario orientaba el análisis hacia el fomento la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-AlgarveAndalucía en sectores como la agroindustria y el turismo sostenible. Con este punto de partida, se analizaron experiencias basadas en el fomento de un desarrollo inclusivo y sostenible.
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Este primer núcleo de diálogo se ampliaba posteriormente sumándose al mismo la ciudad metropolitana de Milán, la
ciudad italiana de Sesto San Giovanni, la ciudad y comuna italiana de Locate di Triulzi, la comuna de Cassina de’ Pecchì
y la comuna de Rozzano; todos los representantes municipales y regionales han compartido su interés por reforzar
la coordinación y planiﬁcación de acciones, el papel de los gobiernos locales en la acción exterior y su estrategia en
los ámbitos europeo y global.

MEMORIA

En esta ocasión, la agenda de trabajo reunía a FELCODE,
el Fondo Milanés, el Fondo de la región de Umbría y el
FAMSI con el objetivo de compartir la visión de los gobiernos locales y los fondos de cooperación sobre la situación
actual de las políticas de cooperación en el nivel territorial,
regional y comunitario, así como dar un impulso a la constitución de la Alianza Europea de Fondos de Cooperación.

Maguilla acoge la Asamblea General de Socios de FElCODE

Actividades institucionales de FELCODE

1 de junio de 2017

MEMORIA
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El encuentro anual de todos los socios del
Fondo se llevó a cabo este año en el municipio de Maguilla (Badajoz), donde se
aprobaban por unanimidad de todos los
representantes municipales presentes: la
memoria de gestión, el balance económico del año 2016 y el plan de trabajo del
año 2017 junto al presupuesto correspondiente.
La presidenta del Fondo, Rosario Cordero, comenzó recordando a los asistentes la celebración del 15 Aniversario de
FELCODE, que nació en el año 2002 con
el objetivo de ser una herramienta al servicio del municipalismo extremeño para
hacer cooperación con entidades homólogas de los países iberoamericanos. Así mismo, aprovechó la ocasión para informar sobre algunos de los proyectos
e iniciativas que se pretendían poner en marcha en esta anualidad y para anunciar la incorporación de un nuevo socio,
la Mancomunidad de Tentudía.
Destacó, entre otros, el proyecto para el tratamiento de residuos sólidos ﬁnanciado por la UE que está siendo ejecutado en Santo Tomé y Príncipe y que consigue consolidar las relaciones con el continente africano. También mencionó
otras acciones y proyectos como el ﬁnalizado recientemente en Haití para mejorar la soberanía alimentaria en la frontera con República Dominicana y el Programa Voluntarios Expertos para el que este año se ofertaban 25 plazas en 8
países de latinoamericana.
Por su parte, el gerente de FELCODE expuso el resultado de explotación del ejercicio 2016 e hizo un repaso por las
principales acciones desarrolladas y recogidas en la Memoria publicada anualmente por el Fondo y que sirve para
dar luz a las actividades realizadas: asistencias técnicas, pasantías de técnicos y autoridades latinoamericanas, formación… De igual manera se analizó el presupuesto previsto para el ejercicio 2017 y las acciones recogidas en el Plan
de Trabajo para esta anualidad.
La mesa estuvo presidida por Rosario Cordero, presidenta de la Diputación de Cáceres y de FELCODE, quien estuvo
acompañada de Fernanda Ortiz en calidad de alcaldesa de Maguilla y vocal de FELCODE; Miguel Ángel Gallardo,
presidente de la Diputación de Badajoz y Vicepresidente 1º de FELCODE; y Antonio Fuentes Zamora, como gerente
de FELCODE.

Reconocimiento a FElCODE por su trayectoria en el III Foro Andalucía Solidaria
Córdoba, 14 de junio
La presidenta de FELCODE, Rosario Cordero, recogió
el 14 de junio en Córdoba el reconocimiento al Fondo
Extremeño por su trayectoria en cooperación internacional que le otorgaba el Fondo Andaluz de Municipios
para la Solidaridad Internacional, FAMSI, en el marco
del III Foro Andalucía Solidaria.
Este Foro celebrado del 14 al 16 de junio en el Rectorado de la Universidad de Córdoba y es uno de los eventos más importantes del sector de la cooperación
internacional.

Actividades institucionales de FELCODE

La intervención de FELCODE en esta mesa estuvo centrada en el importante papel que juegan los municipios rurales
en la cooperación internacional.

xxIII Conferencia Interamericana de Alcaldes y Autoridades
locales: “Implementando los
Objetivos de Desarrollo Sostenible: el Rol de las Ciudades y Regiones”
Miami, del 12 al 15 de junio.
FELCODE participó en esta Conferencia con
una ponencia a cargo del alcalde de Mirabel y vicepresidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Fernando J. Grande Cano, quien tomó
parte en la sesión titulada, “Ciudades Intermedias: Oportunidades para Dinamizar el Desarrollo Sostenible” que se llevó a cabo el día 13
de junio haciendo énfasis en los retos que enfrentan los gobiernos locales y regionales de
nuestro hemisferio en estas áreas y la importancia de un liderazgo eﬁcaz para superarlos.
La conferencia organizada, entre otras entidades, por el Banco Mundial contó con más de 550
participantes y se constituye como un foro de
intercambio de experiencias y mejores prácticas
entre las autoridades locales del hemisferio.

MEMORIA

En este marco se desarrollaba el panel de experiencias y diálogo: “Cooperación entre ciudades y redes” dinamizado
por Antonio Zurita, director de UCCI –Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas–, y en la que participó Antonio
Fuentes, gerente del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo junto con responsables políticos e institucionales de territorios diversos, entre ellos, Fernando Noplish, secretario general de la Intendencia de Montevideo;
Lorena Ponce, asesora de Cooperación de la Dirección de Relaciones Internacionales del Municipio de Quito y Rafael
del Castillo, delegado de Cooperación del Ayuntamiento de Córdoba.
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Actividades institucionales de FELCODE

la presidenta de la Diputación de Cáceres Rosario Cordero se reúne con el
padre jaime Benjumea, presidente de
Cebycam

MEMORIA
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Cáceres, 20 de junio.
Esta organización fue concebida para combatir el bocio
endémico que afectaba de una u otra manera al 40% de
la población de Penipe, Ecuador. Existían más de 600
casos de personas afectadas por algún grado de minusvalía, lo que signiﬁcaba más de dos veces lo que se observaba en otras zonas de bocio del país. La mayoría no
sabía el origen de las discapacidades y un 87% de estos
afectados vivía en el desempleo.
La experiencia de 22 años de desarrollo socioeconómico llevada a cabo en Penipe ha dejado lecciones exitosas que
basan su accionar en la ﬁlosofía de Cultura y Economía Solidaria.
La Diputación de Cáceres colabora con esta obra social en pro de personas desfavorecidas, en una de las provincias
más pobres de la república ecuatoriana.
Por su parte, FELCODE ha apoyado en diferentes ocasiones varios de los proyectos de Cebycam, sobre todo en asistencias técnicas relacionadas con el sector productivo, contribuyendo a la tarea de apoyo a la discapacidad y la inserción laboral de personas discapacitadas.

la Mancomunidad Sierra de San Pedro y FEDESIBA representan a FElCODE en
el 2º Foro Regional de Desarrollo Económico local para América latina y El Caribe
Cochabamba, Bolivia. 27 de junio
Alberto Piris, presidente de la Mancomunidad Sierra de San
Pedro, y María Dolores Gómez Vaquero, presidenta de la
Federación para el Desarrollo de Sierra Grande y Tierra de
Barros; representaron al mundo local extremeño en el 2ª
Foro Regional de Desarrollo Económico Local para América
Latina y El Caribe que se iniciaba el 27 de junio en Cochabamba (Bolivia).
Durante el primer día oﬁcial de exposiciones, ambos participaron como ponentes dando a conocer sus experiencias
de gestión al frente de la Mancomunidad de Sierra de San
Pedro y FEDESIBA.
Por un lado, Alberto Piris participó en el panel número 1
“Capacidades y Herramientas de Planiﬁcación y Gestión
para el Desarrollo Territorial” donde tuvo la oportunidad de dar a conocer la experiencia de gestión de las mancomunidades como una herramienta que mejora y optimiza el uso de recursos para la prestación de servicios a la ciudadanía y por lo tanto al desarrollo social, económico y territorial de una comarca donde municipios, gobernados por
diversas fuerzas políticas, unen sus esfuerzos en pro del bien común de una comarca y de sus ciudadanos y ciudadanas.
Por su parte, María Dolores Gómez, en el marco del panel número 4 “Políticas locales y multinivel para la responsabilidad social y el impacto territorial de las empresas”, expuso la aplicación del modelo europeo de desarrollo rural a
través de la metodología LEADER, poniendo como ejemplo la gestión y los procesos implementados por FEDESIBA
para el desarrollo económico de las comarcas de Sierra Grande y Tierra de Barros, donde la articulación público-privada se ha convertido en la mejor forma de promover la inversión y el empleo en los territorios rurales.

En agosto viajaba a Santo Tomé y Príncipe Manuel Sánchez, el técnico experto que FELCODE ha contratado
como personal expatriado para que durante 24 meses
forme parte de la Unidad Técnica que ejecutará el proyecto ﬁnanciado por la UE “Todos y todas cuidamos el
medio ambiente de Mé Zochi”.
Este proyecto, liderado por la Cámara Distrital de Mé
Zochi y con el apoyo y acompañamiento del Fondo Provincial Milanés de Cooperación Internacional, el Consorcio PROMEDIO y FELCODE, tiene como objetivo la
mejora del sistema de recogida, manejo y gestión de los
residuos en el Distrito de Mé Zochi, y por lo tanto la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
Manuel Sánchez, quien acumula una vasta experiencia
en materia de residuos sólidos en Extremadura y en diferentes países de América Latina, formará parte del
equipo técnico que hasta mediados de 2019 deberán
gestionar este proyecto coﬁnanciado por la Unión Europea a través del programa Organizaciones de la Sociedad Civil y Autoridades Locales de la Dirección
General DEVCO.

Firmado el convenio 2017 entre FElCODE y las diputaciones de Cáceres y Badajoz para el desarrollo de proyectos de cooperación internacional
Badajoz, 21 de septiembre.
Los presidentes de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Miguel Ángel Gallardo y Rosario Cordero, ﬁrmaron el día
21 de septiembre, el convenio de colaboración que mantienen con FELCODE, para la puesta en marcha de iniciativas
de fortalecimiento municipal en América Latina y África luxófona durante el año 2017. Las instituciones provinciales
aportan al Fondo Extremeño en el marco de este convenio un total de 88.000 euros.
Tras la ﬁrma, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, declaró que el objetivo de este convenio es seguir compartiendo el compromiso de las Diputaciones con FELCODE y con el cumplimiento de los ODS
acordados en la Cumbre de Nueva York para 2030.
Por su parte, la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, recordó que FELCODE lleva quince años
trabajando en países de América Latina y ahora también en África, en concreto en Santo Tomé y Príncipe, un país situado en pleno golfo de Guinea, y donde FELCODE está desarrollando, junto con la Cámara Distrital Municipal de
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FElCODE contrata un técnico para la
coordinación en terreno del proyecto
“Todos y todas cuidamos el medio
ambiente de Mé zochi”

MEMORIA

Este foro de Cochabamba, iniciativa del PNUD, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se consideraba
como un foro preparativo, a nivel regional latinoamericano, del que sería el IV Foro Mundial sobre Desarrollo Económico Local que se celebraría el mes de octubre en la ciudad de Praia, Cabo Verde.

Actividades institucionales de FELCODE

Durante los días siguientes y a través del resto de charlas y ponencias planteadas en este Foro, ambos pudieron conocer otras experiencias de desarrollo económico y territorial que están resultando exitosas en el contexto latino
americano, compartiendo experiencias con autoridades locales, regionales y nacionales de otros países.

Actividades institucionales de FELCODE

Mé-Zochi, un proyecto de mejora de la gestión de los
residuos sólidos y de mejora de las condiciones medioambientales y de salud pública.

MEMORIA
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Las inversiones previstas en este convenio van fundamentalmente destinadas al Programa de Voluntarios
Expertos, un programa muy demandado por los países
de estos dos continentes para el asesoramiento en distintas materias como el medio ambiente, el ciclo del
agua, el turismo o desarrollo económico local, entre
otros.
El conjunto de acciones a desarrollar se completan con
iniciativas como la formación on-line o el intercambio
de conocimientos y experiencias a través de visitas a Extremadura por parte de técnicos y autoridades locales de
América Latina y África para conocer el funcionamiento de la administración local extremeña.

Reconocimiento a la labor de FElCODE por parte del Consorcio de Gestión
Medio Ambiental de la Diputación de Badajoz, PROMEDIO
Mérida, 27 de septiembre.
En su asamblea general, celebrada el 27 de septiembre, PROMEDIO concedió a FELCODE un reconocimiento por
el apoyo a proyectos e iniciativas relacionadas con la mejora de la gestión del agua y los residuos en países del sur,
especialmente en América Latina.
Una distinción que FELCODE
agradeció sinceramente dejando
constancia de que gran parte de
estas iniciativas en países como
Bolivia, Ecuador o Nicaragua, han
sido posibles gracias a la participación directa en los mismos, de
técnicos/as de PROMEDIO que
han dedicado parte de su tiempo
a participar en estos proyectos de
cooperación internacional.
Este reconocimiento llega precisamente en el momento en el que
FELCODE está ejecutando, junto
con PROMEDIO y otros socios europeos y locales, el proyecto “Todos
y todas mejoramos el medio ambiente de Me Zochi”, que, con ﬁnanciación de la UE, pretende mejorar la gestión de los residuos en el Municipio de Me Zochi (Santo Tomé y Príncipe).

Presentación de los resultados de #CooperaciónExtremeña2030 "Investigación
y propuestas para una nueva política de desarrollo en Extremadura”
Mérida, 9 de noviembre.
FELCODE asistió el 9 de noviembre al acto que la Agencia Extremeña de Cooperación había convocado en Mérida
para presentar los resultados de #CooperaciónExtremeña2030 "Investigación y propuestas para una nueva política
de desarrollo en Extremadura”, con el que la Agencia se ha propuesto repensar junto a las organizaciones, la política
de cooperación para el desarrollo en Extremadura.

La presidenta de la Diputación de Cáceres y de FELCODE, Rosario Cordero, compareció el 15 de noviembre en la Comisión de Cooperación Internacional para
el Desarrollo para informar sobre los asuntos relativos
a la Ponencia de estudio para la deﬁnición, la elaboración y la coordinación de la Estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
constituida en el seno de esta Comisión.

Reuniones del Consejo Asesor de Cooperación
Mérida, 11 de enero; 24 de marzo; 2 de octubre y
13 de noviembre de 2017
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 ocupa el Vicepresidente 2º del Fondo, Alfonso
Beltrán Muñoz.
El Fondo Extremeño asistió a las reuniones convocadas este año por el Consejo Asesor, en las que, entre otras cuestiones, se aprobaron el Plan Anual para la Cooperación Extremeña para el año 2017 o las Bases reguladoras de las
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de cooperación internacional para el desarrollo
destinadas a proyectos de formación práctica de jóvenes cooperantes mediante estancias formativas.

Actividades institucionales de FELCODE
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Comparecencia de la presidenta de
FElCODE en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado

MEMORIA

Tras la presentación de estos resultados, que pretenden
dar una imagen colectiva de las fortalezas y también de
los límites que tiene el actual modelo de política de cooperación para el desarrollo en Extremadura, la AEXCID informó de los canales de participación para la
elaboración del nuevo marco de planiﬁcación y presentó las bases sobre las que construir el nuevo Plan
General 2018-2021.

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 (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 (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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