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Estimados alcaldes,
estimadas alcaldesas:

Con esta Memoria del ejercicio 2018 llegamos al final de
una legislatura caracterizada por una intensa actividad
de cooperación para el desarrollo en la que los munici-
pios socios que integran esta gran alianza que es FEL-
CODE, con la colaboración con otras instituciones, han
hecho posible la culminación de proyectos muy destaca-
bles con un impacto positivo en amplias poblaciones de
varios países. 

En primer lugar quisiera reseñar el proyecto que esta-
mos desarrollando en Santo Tomé y Príncipe, y que tiene
como beneficiario a la población del municipio de Mé
Zóchi.

A inicio de esta legislatura desde la dirección de FEL-
CODE establecimos que África debía ser incluida por
parte de la cooperación municipal extremeña como re-
gión prioritaria. En este tiempo se logró, no solo iniciar
un diálogo con municipios de este país de ámbito lusó-
fono, sino identificar y ejecutar un importante proyecto
de corte ambiental que está incidiendo de manera muy
positiva en la calidad de vida de su población y que ha
sido objeto de financiación por parte de la Unión Euro-
pea. Dicho proyecto está en su última fase de ejecución. 

Resaltar, igualmente, durante estos cuatro años las dis-
tintas intervenciones que hemos llevado a cabo en la
frontera de Haití con República Dominicana. En este úl-
timo ejercicio, 2018, hemos culminado la puesta en mar-
cha de unas instalaciones educativas equipadas y
dotadas de material necesario para atender a la pobla-
ción infantil de la comunidad de Los Algodones. El apoyo
económico prestado por las dos Diputaciones provincia-
les, Badajoz y Cáceres, ha sido determinante para con-
cluir este importante proyecto educativo que se suma al

efectuado por la cooperación extremeña a través de la
AEXCID. 

En este ejercicio se ha incrementado sustancialmente la
colaboración con la cooperación extremeña, lo que se ha
traducido en la cofinanciación de varios proyectos que
han tenido como beneficiarios municipios de Bolivia, país
con el que FELCODE mantiene una larga trayectoria de
cooperación desde sus comienzos. 

La propia AEXCID reconoció a finales del pasado año la
labor que lleva a cabo FELCODE premiando nuestro
programa de voluntarios expertos que tras 14 ediciones
ha propiciado centenares de asistencias técnicas a mu-
nicipios del Sur por parte de personal especializado de
nuestros ayuntamientos y mancomunidades. 

La formación, el intercambio de conocimientos y experien-
cias sobre la gestión de los servicios públicos locales, la apli-
cación de la agenda 2030, de los ODS “Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, el despoblamiento rural, el desarro-
llo local, son otros de los temas que hemos compartido con
nuestros socios del sur y que FELCODE ha atendido este
año a través de la organización de pasantías, seminarios in-
ternacionales y asistencias técnicas en terreno.

En definitiva, y como hacía referencia al inicio de esta
presentación, un intenso programa de actividades du-
rante el 2018, recogidas en la presente memoria, y que
es la mejor muestra de lo que ha sido la labor de la coo-
peración y el compromiso solidario de los municipios ex-
tremeños con el desarrollo sostenible, a nivel global, a lo
largo de esta legislatura. 

Rosario Cordero Martín
Presidenta de FELCODE

presentación
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Resultado de explotación del 

ejercicio 2018
INGRESOS 2018 612.239,86 €

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS: 259.360,87

1.1. Cuotas de socios 2018 23.082,21

Diputación de Cáceres Cuota 2018 75.000,00

Diputación de Badajoz Cuota 2018 75.000,00

1.2. Cuotas de socios 2017 7.803,62

Diputación de Badajoz Cuota 2017 75.000,00

1.2. Cuotas de socios 2016 1.376,81

1.3. Cuotas de socios 2015 1.386,32

1.4. Cuotas de socios 2014 311,13

1.5. Cuotas de socios 2013 200,19

1.6. Cuotas de socios 2012 200,59

2. OTROS INGRESOS DE LA EXPLOTACIÓN: 352.810,99

2.1.  Proyecto: Mejora al acceso a la educación de los niños/as de

la Comuna de Los Algodones. Diputación de Badajoz 50.000,00

2.2. Proyecto: Mejora al acceso a la educación de los niños/as de la

Comuna de Los Algodones. Diputación de Cáceres 50.000,00

2.3. Proyecto: Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en Tiahuanaco. AEXCID 10.000,00

2.4. Proyecto: Seminario internacional de experiencias

mancomunadas y de ciudades intermedias para la gestión territorial y el desarrollo

socioeconómico en áreas rurales de Iberoamérica. AEXCID 10.000,00

2.5. Proyecto: Desarrollando territorio, desarrollando identidad de identidades:

Musealización integral del yacimiento arqueológico de Santa Cruz La Vieja. AEXCID 129.037,99

2.6. Convenio 2018 Diputación de Badajoz 43.000,00

2.7. Convenio 2018 Diputación de Cáceres 52.000,00

2.8. Gira conciertos Música Barroca Misional Chiquitana: "Uniendo pueblos

Extremadura-Bolivia". Diputación de Cáceres 8.773,00

3. OTROS INGRESOS: 68,000

3.1. Devolución de comisiones bancarias 68,00

GASTOS 2018 448.368,53 €

2. GASTOS IMPUTADOS A PROYECTOS: 317.759,95

PROYECTOS IMPUTADOS A CONVENIOS 207.469,20

2.1. Pasantías en Extremadura, intercambios y misiones en terreno 28.416,16

2.1.1. Pasantía del Alcalde de San José de Chiquitos - Bolivia 711,60

2.1.2.  Misión delegación de autoridades extremeñas a Bolivia 11.280,64

2.1.3. Pasantía Alumnos IV Curso on line Turismo Comunitario 7.395,16

2.1.4. I Pasantía Director del CEPAD - Bolivia 1.094,60

2.1.5. Asistencia Técnica caminos rurales  Paraguay 1.327,41

2.1.6. Pasantía de autoridades locales de República Dominicana 628,15

2.1.7. Asistencia Técnica en Gestión de Recursos Humanos. Imbabura, Ecuador 2.117,17
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2.1.8 XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales en Uruguay 677,6

2.1.9 Misión a República Dominicana y Haití 628,15

2.1.10 Asistencia Técnica en Turismo Ornitológico en Ecuador 1.319,49

2.1.11 2da. Pasantía Director CEPAD - Bolivia 1.236,19

2.2. Proyecto: Consolidación de los procesos de desarrollo económico y

emprendimientos productivos. Mancomunidad Cordillerita, Paraguay 13.160,00

2.3. Encuentros y jornadas: Seminario ciudades intermedias y mundo rural. Bolivia 22.483,18

2.4. Proyecto: “Todos y todas mejoramos el medio ambiente en Mé Zóchi“

Santo Tomé y Príncipe 24.933,76

2.5.  Mejora al acceso a la educación d los niños/as de la comuna

de los Algodones.  Diputación de Badajoz 50.467,03

2.6. Mejora al acceso a la educación d los niños/as de la comuna

de los Algodones.  Diputación de Cáceres 51.917,83

2.7. Gira de conciertos de música barroca misional chiquitana

"Uniendo pueblos Extremadura-Bolivia”. Diputación de Cáceres 9.151,91

2.8. Funcionamiento FELCODE 2.005,96

2.9. Apoyo a la contratación de personal en sede 4.933,38

PROYECTOS Y ACTIVIDADES SIN CONVENIO 39.201,45

2.7.  Participación en la Asamblea General de Socios de CONFOCOS 442,20

2.8. Asistencia al Foro “El papel de los municipios en cooperación". FAMSI, Granada. 403,10

2.9. Asistencia a FITUR 2018 314,02

2.10. Participación en la Cumbre Agenda 2030 371,31

2.11. XIV Programa de Voluntarios Expertos en proyectos de cooperación internacional al desarrollo 37.670,82

PROYECTOS Y ACTIVIDADES FINANCIADOS POR OTROS ENTES 71.089,29

2.12. Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en Tiahuanaco.  AEXCID 9.114,37

2.13. Seminario internacional de experiencias mancomunadas y de ciudades intermedias para la

gestión territorial y el desarrollo socioeconómico en áreas rurales de Iberoamérica. AEXCID 10.010,50

2.14. Desarrollando territorio, desarrollando identidad de identidades: musealización integral del

yacimiento arqueológico de Santa Cruz la Vieja. AEXCID 10.246,46

2.15. Todos y todas mejoramos el medio ambiente en Mé Zóchi. Unión Europea 41.717,96

3. GASTOS NO IMPUTADOS A PROYECTOS 130.608,58

3.1. Sueldos gerencia 33.847,33

3.2. Seguros sociales gerencia 10.815,00

3.3. Otros sueldos 51.741,16

3.4. Otros seguros sociales 26.463,48

3.5. Servicios bancarios (comisiones por transferencias y mantenimiento) 243,00

3.6. Memoria FELCODE 2017 1.201,20

3.7. Asamblea 2018 1.819,09

3.8. Cuota 2014 CONFOCOS 1.000,00

3.9. Cuota 2018 CONFOCOS 2.500,00

3.10. Amortizaciones 978,32

RESULTADO DEL EJERCICIO 163.871,33 €
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El Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarro-

llo convocó la décimo cuarta edición del Programa de Vo-

luntarios Expertos, un programa de voluntariado

internacional que permite durante un mes, asistir técni-

camente y propiciar el intercambio de conocimientos

con el mundo local de los países en los que FELCODE

tiene presencia.

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 con-

vocatoria: contribuir a fortalecer el mundo local en los

países iberoamericanos en los que FELCODE viene tra-

bajando, a la vez que facilita a técnicos extremeños –con

amplia experiencia y capacidades– su acceso al mundo

de la cooperación internacional al desarrollo.

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. 

Número de plazas:

Este año la convocatoria ofertaba un total de 21 plazas

en 7 países.

Distribución de plazas por países: Bolivia: 5; Ecuador: 7;

El Salvador: 2; Nicaragua: 3; Paraguay: 2; República Do-

minicana: 1; y Santo Tomé y Príncipe: 1. 

Lanzamiento de la convocatoria

Acompañada del diputado de la Diputación de Badajoz,

Andrés Hernáiz de Sixte, y del gerente de FELCODE, An-

tonio Fuentes, la presidenta de FELCODE, Rosario Cor-

dero, presentaba el 20 de marzo ante los medios de

comunicación las bases de esta convocatoria, desta-

cando este Programa como “uno de los programas estre-

lla del Fondo, porque refleja la razón de ser del trabajo

de todos los socios de FELCODE, que conformamos esta

red de solidaridad surgida desde el ámbito municipal”.

Por su parte, el diputado Andrés Hernáiz de Sixte re-

cordó el trabajo realizado en los 16 años de vida de FEL-

CODE, a lo largo de los cuales “se han prestado 246

asistencias técnicas, lo que nos hace ver el número de

voluntarios que han colaborado desinteresadamente en

cooperación técnica y en sensibilización para el desarro-

llo” y la importante herramienta que tienen en el Fondo

Extremeño Local de Cooperación, todos los municipios

interesados en hacer cooperación.

XIV Programa Voluntarios Expertos en proyectos de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo 
Dotación: 37.670,82 €
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Presentación del grupo de técnicos
participantes 

El 31 de mayo tuvo lugar en la Diputación de Badajoz la

primera reunión a la que estaban convocados todas y

todos los voluntarios participantes en esta edición del

Programa. 

Esta era la primera toma de contacto con las personas

seleccionadas quienes pudieron conocer con más detalle

los objetivos que persigue FELCODE con este Programa

y se abordaron cuestiones generales vinculadas a su par-

ticipación en el mismo de interés para todos ellos (segu-

ridad, vacunaciones, conocimiento de la realidad de los

países que van a visitar…) así como los aspectos logísti-

cos relacionados con las fechas de las salidas y de estan-

cia en sus destinos.

El encargado de darles la enhorabuena por haber resul-

tado seleccionados fue el diputado delegado de Economía

y Hacienda de la diputación pacense, Manuel Borrego. 

Esta cita contó también con la presencia del Director de In-

novación del CEPAD Bolivia, Carlos Hugo Molina, quien

aportó la visión de una de las contrapartes más veteranas en

el Programa acerca de cómo son recibidas estas asistencias

técnicas en terreno y aprovechó para dar a los voluntarios

algunas claves para el desempeño de sus misiones. 

Talleres de formación y videoconferencias

A esta primera reunión le siguió un taller de formación que

se impartió en Mérida, donde los voluntarios y voluntarias

sin experiencia en cooperación pudieron profundizar en

conceptos, términos, metodologías, herramientas,…. rela-

cionadas con el sistema de cooperación internacional para

el desarrollo y la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo

Sostenible; así como conocer mejor el enfoque de trabajo

de FELCODE, para que este sea incorporado en el des-

arrollo de las asistencias técnicas.

Finalmente, y de forma previa al desplazamiento a te-

rreno, se mantuvieron videoconferencias entre los vo-

luntarios y las instituciones socias locales que les

recibirían en los municipios, mancomunidades y organi-

zaciones de destino, y cuyo objetivo principal era el de

aterrizar y concretar el trabajo técnico que tendrían que

abordar meses después, así como definir cuáles serían

los resultados y productos finales de su trabajo. 

Para desarrollar su labor de asistencia técnica, los can-

didatos seleccionados invierten normalmente su mes de

vacaciones renunciando a ellas para trabajar durante

cuatro semanas en el país para el que resultan seleccio-

nados apoyando técnicamente a los socios estratégicos

de FELCODE.
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Los voluntarios aportan su tiempo, conocimientos y ex-

periencias, 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 gas-

tos 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 téc-

nicos 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 concien-

cia de la realidad social y económica de países empobre-

cidos, convirtiéndose así en agentes de motivación y

sensibilización en sus propios territorios.

Reunión de evaluación del
Programa Voluntarios Expertos
Con esta reunión celebrada 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 referen-

cia de las plazas convocadas por parte de nuestros socios

locales y que tenía su continuación con las asistencias téc-

nicas que se desarrollaban durante los siguientes meses.

Desde FELCODE agradecimos la asistencia de los volun-

tarios a esta reunión y las valoraciones que nos traslada-

ron, 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 Hu-

mano Sostenible.

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.

Ecuador

Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán.

Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Carbo.

CON-NOR, Consorcio de Gobiernos Provinciales y Mu-

nicipales del Norte del Ecuador.

El Salvador

Mancomunidad La Montañona.

Paraguay

Gestión Local.

Mancomunidad Cordillera.

República Dominicana

JACARAFE, Junta de Asociaciones Campesinas Rafael

Fernández.

Santo Tomé y Príncipe

Cámara Distrital de Mé Zóchi.
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BOLIVIA 1
Mario Suárez Zabala.
Plaza: Ampliación de la red eco-turística del Municipio de Ro-

boré.

BOLIVIA 2
Carmen Reja Guisado.
Plaza: Promoción de San Ignacio de Velasco como capital del

rosario chiquitano y la moda chiquitana.

ECUADOR 1
Abel González Ramiro.

Plaza: Producción agrícola sostenible.

ECUADOR 2
Gabino Sánchez Llamazares

Plaza: Mejora del programa "Emprendedor Duraneño".

BOLIVIA 3
Álvaro Manuel Cardizales Castro.
Plaza: Formación curso de gastronomía de la Escuela Taller de

San José de Chiquitos.

BOLIVIA 4
Emilio Mateos Ortega.

Plaza: Apoyo al cuerpo de bomberos voluntarios de Tarija.
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ECUADOR 3
Rebeca González Davalillo.

Plaza: Implementación a nivel local del enfoque de género.

ECUADOR 4
Juan Carlos Sánchez López.

Plaza: Promoción del buen uso de los espacios públicos.

EL SALVADOR 1
María Felisa Carrasco Gala.
Plaza: Inclusión del enfoque transversal de género en los pro-

gramas de la Mancomunidad de La Montañona.

EL SALVADOR 2
María José Manzano del Ama. 

Plaza: Promoción y desarrollo turístico de La Montañona.

ECUADOR 5
Francisco Guillén Caro.

Plaza: Mejora de la gestión de los residuos en Pedro Carbo.

ECUADOR 6
Pablo Iglesias Ordóñez.

Plaza: Turismo rural comunitario.

INTERIORES memoria felcode 2018:Maquetación 1  03/04/19  09:23  Página 10



PÁG 11 | FELCODE | memoria 2018 |

PARAGUAY 1
Mª Carmen Calamonte Mateos.

Plaza: Desarrollo turístico.

PARAGUAY 2
Juan Gañán Duarte.

Plaza: Implementación del servicio de caminos vecinales.

REPÚBLICA DOMINICANA 
Eduardo Mostazo Gracia.

Plaza: Mejora de la gestión de cuatro fincas agroturísticas.

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE  
Ana Flores de Lizaur Claver.

Plaza: Estrategia para el desarrollo turístico de Mé Zóchi.
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Esta actividad es parte del trabajo que viene implemen-

tando FELCODE y consiste en prestar asistencias técni-

cas a raíz de las solicitudes que son cursadas directamente

por municipios y entidades supramunicipales iberoame-

ricanas.

En este orden, el Fondo Extremeño vía convenio con la

Diputación de Badajoz y de Cáceres cuenta con recursos

para atender estas demandas a través de misiones de

asistencias técnicas de expertos identificados en muni-

cipios o ayuntamientos extremeños. De esta manera los

municipios que lo soliciten podrán optar a tener a un ex-

perto –según la materia y la asistencia requerida– en su

territorio durante un periodo determinado de tiempo. 

La asistencia técnica es un instrumento que FELCODE

emplea para desarrollar una cooperación efectiva y di-

recta con las municipalidades de países de Iberoamérica

con las que trabaja, lo que permite poner nuestra expe-

riencia y nuestros conocimientos a trabajar, más allá de

nuestros límites geográficos o administrativos.

ECUADOR

Asistencia Técnica a municipios y gobiernos provinciales

del norte de Ecuador para la gestión de talento humano

Del 4 de agosto al 1 de septiembre la experta extremeña

en gestión de recursos humanos Inmaculada López viajó

a Ecuador para apoyar a gobiernos locales e institucio-

nes de las provincias del norte de este país con el obje-

tivo de realizar mejoras en las modelos y sistemas de

gestión de los recursos humanos.

Durante el tiempo que permaneció en terreno participó

en varias entrevistas con el objetivo de realizar un aná-

lisis de la gestión de los recursos humanos en la Empresa

Pública de Movilidad (Movidelnor) y en el Gobierno Au-

tónomo Descentralizado de Ibarra.

Paralelamente, impartió varias charlas a través de las

cuales pudo mostrar herramientas y metodologías para

la optimización de los procesos, la integración de equipos

de trabajo y el incremento de la productividad laboral.

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres  
para realizar proyectos de cooperación municipal con países de Iberoamérica y del
África Lusófona
Dotación: 95.000 €

PROGRAMA DE PASANTÍAS, INTERCAMBIOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS

Asistencias técnicas en América Latina
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Asistencia técnica a municipios y gobiernos provinciales

del norte de Ecuador para el desarrollo del Turismo

ornitológico 

En el marco del convenio firmado entre FELCODE y las

Diputaciones de Cáceres y Badajoz, y bajo el compo-

nente de Asistencias Técnicas e Intercambios, se llevó a

cabo un acompañamiento técnico en materia de turismo

ornitológico en las provincias del norte de Ecuador, al

frente de la cual estuvo la experta Vanesa Palacios.

Durante el tiempo que estuvo en terreno impartió un

total de cuatro talleres formativos sobre la creación de

productos de aviturismo, dirigidos principalmente a téc-

nicos y técnicas de turismo de Gobiernos Provinciales y

Municipales a los que se han unido personas que dirigen

negocios y empresas turísticas y otras interesadas en la

temática.

Además participó en varias visitas a terreno, entre las

que desataca la realizada al Valle de Intag, provincia de

Imbabura, donde se han reconocido atractivos, recursos

y servicios turísticos con el objetivo de evaluar las posi-

bilidades de este territorio para el desarrollo de un tu-

rismo responsable relacionado con la observación de las

aves, y que éste pueda enlazarse a otras iniciativas ya

existentes en la comunidad. La visita a esta zona finalizó

con la participación de Vanesa Palacios en el conteo de

aves con motivo del primer Festival Navideño de Aves

Apuela-Intag.

Con todas estas intervenciones, se espera poder conver-

tir a este territorio en un importante destino turístico-

ornitológico del país.

PARAGUAY

Asistencia Técnica en Paraguay para la gestión de cami-

nos rurales en la mancomunidad de Cordillerita             

A principios de septiembre, el Gerente de la Mancomuni-

dad de Tentudía, Jesús Aparicio, se desplazó a Paraguay en

calidad de voluntario de FELCODE para realizar un acom-

pañamiento técnico a la Mancomunidad de Cordillerita a la

que prestó también asistencia técnica en 2017.

En esta ocasión, el trabajo del experto extremeño se centró

en orientar y apoyar la implementación del primer proyecto

piloto de la Mancomunidad, consistente en el servicio de

Caminos Vecinales y la organización de un parque de ma-

quinaria. Además impartió una capacitación a las seis mu-

nicipalidades que la integran en la articulación y desarrollo

de mecanismos para una eficiente gestión e implementa-

ción del programa de mejoramiento y mantenimiento de ca-

minos vecinales e interurbanos del territorio.
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Pasantía del alcalde de San José de Chiquitos, Bolivia

Del 21 al 24 de enero de 2018

En el marco de la colaboración que FELCODE mantiene

con Bolivia y más concretamente con el municipio de San

José de Chiquitos, su alcalde, Germain Caballero, visitó

Extremadura en el marco del Programa de Pasantías

para cargos electos del Fondo Extremeño.

La visita del munícipe boliviano tenía como objetivo prin-

cipal darle a conocer proyectos e iniciativas municipales

que puedan servir de referencia y aprendizaje para im-

plementar en San José de Chiquitos. 

Pero más allá, su presencia se aprovechaba también para

gestionar y coordinar la participación de Extremadura

en los actos de celebración de la fundación de la ciudad

de Santa Cruz la Vieja que tendrían lugar un mes des-

pués y en cuya conmemoración participaría activamente

una delegación institucional de FELCODE compuesta

por representantes de las Diputaciones de Cáceres y Ba-

dajoz.

Otro de los contenido que se abordaron en esta visita

fue la venida en junio de la Orquesta Municipal de Cuer-

das de San José de Chiquitos para llevar a cabo la gira de

conciertos: “Extremadura – Bolivia: uniendo pueblos”. 

Pasantía delegación de técnicos y autoridades locales

de República Dominicana

Del 5 al 7 de junio de 2018

En el marco de colaboración establecido entre la Junta

de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández y la Man-

comunidad de Distritos Municipales del Cibao con el

Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo

tuvo lugar esta pasantía dirigida a actores clave en el for-

talecimiento de la gestión local-municipal en la Cordillera

Septentrional de República Dominicana.

El objetivo de la pasantía era la visita a municipios, man-

comunidades y administraciones locales extremeñas

donde pudieron conocer diferentes proyectos y progra-

mas de desarrollo local y gestión municipal, con especial

Programa de pasantías de autoridades y técnicos de
administraciones locales iberoamericanas

Este Programa va orientado a la formación y capacitación de un conjunto de funcionarios, empleados pú-
blicos y representantes políticos de municipalidades de países de Iberoamérica en distintos campos de la
gestión pública local. 

Al frente del mismo están las diputaciones provinciales, mancomunidades y ayuntamientos socios que fa-
cilitan que los participantes en este Programa conozcan desde dentro el funcionamiento de la Administra-
ción Local en Extremadura.
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incidencia en gestión mancomunada, con temáticas de

interés como: residuos sólidos, género, ecoturismo, pro-

yectos productivos en el ámbito agrícola, etc.

La agenda incluyó una visita a la Mancomunidad Integral

de Municipios del Guadiana, donde la delegación fue re-

cibida por la gerente de la entidad y pudieron conocer el

funcionamiento, la gestión y los servicios que esta aso-

ciación presta a los municipios integrantes de la misma.

De forma más específica, se abordó el trabajo que viene

desarrollando la Oficina de Igualdad de la Mancomuni-

dad fomentando la igualdad entre mujeres y hombres y

la prevención de la violencia de género; y se visitó sobre

el terreno el Parque de Maquinarias y la labor que hacen

para el arreglo de caminos rurales.

También hubo oportunidad de visitar la finca de la em-

presa Agropecuaria Municipal de Guareña donde, acom-

pañados del gerente, pudieron conocer la explotación

agrícola de la finca y en particular la reconversión de

parte de la misma en producción ecológica. Para finalizar

la jornada se visitó la Central Hortofrutícula de El Esco-

bar en Mérida.

La estancia de la delegación en Extremadura finalizó con

una reunión en PROMEDIO para conocer el modelo de

gestión de los residuos sólidos instaurado en la provincia

de Badajoz. Un tema de mucho interés en República Do-

minicana ya que en este momento se están haciendo

grandes esfuerzos por mejorar la gestión y el trata-

miento de los residuos sólidos a través del Programa Do-

minicana Limpia.

Integrantes de la delegación:

Ramón Emilio Peralta

Alcalde de la Isabela y Presidente de la Mancomunidad

de Distritos Municipales de Cordillera Septentrional.

Máximo Disla

Alcalde de Paradero.
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Santa Disla

Federación de Mujeres de la Cordillera Septentrional

(FEMUCOS).

Nancy Altagracia Mercado

Federación de Mujeres de la Cordillera Septentrional

(FEMUCOS).

Nelfi Altagracia García

Federación de Mujeres de la Cordillera Septentrional

(FEMUCOS).

Reinaldo Disla

Director del Centro de Educación Popular de la Cordi-

llera Septentrional (CEPOCS).

José del Carmen Cabrera

Club Juan Pablo Duarte de Navarrete. 

Misión de FELCODE en Bolivia 

Del 23 de febrero al 1 de marzo de 2018

Una delegación de autoridades extremeñas encabezada

por la presidenta de FELCODE participó a finales de fe-

brero en una misión a Bolivia que tenía como objetivos

principales:

• Conocer y evaluar el alcance de las intervenciones de

cooperación técnica que se han llevado a cabo en distin-

tos municipios (San José de Chiquitos y Roboré) a través

de los convenios que el Fondo Extremeño Local de Coo-

peración mantiene con las Diputaciones Provinciales.

• Establecer una agenda de trabajo con autoridades lo-

cales que recoja las necesidades y prioridades con las

que abordar nuestro trabajo de cooperación en los pró-

ximos años.

• Ampliar el marco de cooperación con el departamento

de Santa Cruz de la Sierra y la Mancomunidad de Mu-

nicipios Chiquitanos.

• Atender la invitación del alcalde de San José de Chi-

quitos para participar en los actos organizados con mo-

tivo de la celebración del 457 aniversario de la funda-

ción de Santa Cruz de la Sierra.

• Fortalecer relaciones interinstitucionales entre CEPAD

y FELCODE.

Dentro de las actividades programadas, la presidenta del

Fondo Extremeño, Charo Cordero, recibió la Medalla

Diego de Mendoza en un acto celebrado en el Parque Ar-

queológico de la Ciudad Vieja de Santa Cruz de la Sierra

como reconocimiento al esfuerzo de cooperación que

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, formular junto con nuestros socios locales nuevas intervenciones
y evaluar el impacto de las acciones que se han llevado a cabo.
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realizan los 196 municipios extremeños que forman

parte de FELCODE.

A este acto asistieron el Gobernador del Departamento

de Santa Cruz, Rubén Costa; el Alcalde de la localidad

San José de Chiquitos, Germain Caballero Vargas, así

como el Embajador del Reino de España, Enrique Ojeda.

La Presidenta en sus palabras de agradecimiento des-

tacó “la necesidad de seguir caminando juntos para con-

seguir un futuro más próspero para Bolivia, pero

también para España, por el aporte y la riqueza cultural

y patrimonial de la que nos hemos nutrido de forma

mutua".

Charo Cordero recibió esta distinción "pensando en los

municipios que forman parte de FELCODE, porque sin

ellos, sin su aportación, sin su compromiso y entrega, sin

su empeño por generar igualdad de oportunidades allá

donde se necesite, esta Medalla nunca hubiese llegado

a Extremadura".

Misión de FELCODE a Santo Tomé y Príncipe 

Del 20 al 22 de junio de 2018

El Fondo Extremeño de Cooperación llevó a cabo una mi-

sión de corta duración para el seguimiento del proyecto

“Todas y todos cuidamos el medio ambiente de Mé

Zóchi” en Santo Tomé y Príncipe y pudo mantener una

reunión con su equipo de trabajo.

La visita a la isla se aprovechaba también para conocer

el trabajo que viene realizando la Cooperativa de Muje-

res Margarida Manuel para la valorización de productos

locales y poder conocer de primera mano una propuesta

para la producción de harina de maíz y mandioca, que in-

tegrará la bolsa de micro proyectos que FELCODE ofre-

cerá a sus ayuntamientos socios para su financiación.

Misión de FELCODE a República Dominicana y Haití 

Del 1 al 6 de diciembre de 2018

Una delegación de FELCODE encabezada por su presi-

denta, Rosario Codero, participó a principios de diciem-

bre en una misión a Dominicana y Haití que tuvo como

objetivo principal proceder a la inauguración de una es-

cuela en la comunidad de Los Algodones (Haití), finan-

ciada por las Diputaciones de Cáceres y Badajoz y la

AEXCID. Junto a Cordero viajaban el vicepresidente se-
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gundo de FELCODE, Alfonso Beltrán, y el diputado pro-

vincial de Badajoz José Luis Marín.

Esta intervención ha permitido rehabilitar y mejorar las

condiciones de las aulas y dotar a este centro del

equipamiento necesario para que 300 niñas y niños

haitianos puedan asistir a clase.

Aprovechando esta presencia en terreno, se llevaron a

cabo también una serie de visitas institucionales que per-

mitirán estrechar las relaciones con la FEDODIM, Fede-

ración Dominicana de Distritos Municipales y con la Red

Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR), entidad con

la que está prevista la firma de un acuerdo de colabora-

ción.

En este sentido, la presidenta de FELCODE destacaba

ante los medios de comunicación locales el trabajo que

se está llevando a cabo con las organizaciones del terri-

torio JACARAFE y FEDODIM para desarrollar en la Re-

pública Dominicana un conjunto de intervenciones

dirigidas a la puesta en valor de recursos turísticos de

elevado potencial, como es el Corredor Ecoturístico de

Cordillera Septentrional y su área de influencia.

Proyecto de apoyo a la Mancomunidad de

Cordillerita, Paraguay

Gestión Local, la principal entidad socia con la que FEL-

CODE viene trabajando en Paraguay, ha desarrollado

este año un proyecto para apoyar el fortalecimiento de

la Mancomunidad de Municipalidades de Cordillerita

(MMC) en coordinación con los Intendentes Municipales

y con FELCODE. 

Como resultado de las actividades ejecutadas este año

a través de las acciones del proyecto, se pueden verificar

los siguientes resultados logrados:

Consolidación de los procesos de desarrollo económico
y emprendimientos productivos
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• Estatutos Sociales consensuados y aprobados. 

• Constitución formal de la MMC con la suscripción del

Acta fundacional por cuatro Intendentes Municipales

–Altos, Emboscada, Nueva Colombia y Loma Grande–,

quedando pendientes de ingreso Atyrá y San Bernar-

dino, cuya integración se producirá en los próximos

meses una vez que se superen los trámites en sus res-

pectivos Consejos Municipales.

• Conseguido el apoyo político del Gobernador Depar-

tamental de Cordillera. 

• Apoyo técnico de tres voluntarios expertos.

• Opinión favorable de la Contraloría General de la Re-

pública a la constitución de la Mancomunidad.

• Consulta realizada al Ministerio de Hacienda sobre

procedimiento legal para que una municipalidad pueda

transferir sus recursos de Royalties a una entidad sin

fines de lucro como la MMC.

• Trabajos realizados en forma mancomunada: manteni-

miento de caminos vecinales.

En un primer momento, los esfuerzos de la Mancomuni-

dad irán destinados a la mejora en el arreglo y manteni-

miento de caminos rurales que permita una buena

conectividad vial en los términos municipales; y a la puesta

en valor y la promoción de este territorio como destino

turístico. Otros temas identificados como prioritarios para

implementar en un futuro en la Mancomunidad son la re-

colección de residuos sólidos, el abastecimiento de agua

y la ordenación urbanística y territorial.

La fundación de la Mancomunidad, supone el paso más

importante realizado hasta el momento, y es el resultado

de varias asistencias técnicas realizadas por voluntarias

y voluntarios que han viajado desde Extremadura, y de

dos pasantías llevadas a cabo en nuestra comunidad au-

tónoma en las que han participado los intendentes para

conocer de primera mano la figura de la mancomunidad

como instrumento supramunicipal que ha sido para los

municipios rurales de nuestra región.

En este proceso, sin duda, también ha sido vital el trabajo

desarrollado por Gestión Local, entidad socia de FEL-

CODE en Paraguay.

El acto estuvo reforzado por la presencia del Goberna-

dor del Departamento de Cordillera quién, desde su re-

ciente nombramiento, está mostrando mucho interés

por esta iniciativa.

Desde FELCODE venimos acompañando este proceso

de creación de la Mancomunidad desde el año 2016.

Presupuesto: 13.160,00 €

Contraparte: Gestión Local
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Prácticas en Extremadura de las mejores alumnas del

III Curso “Gestión local del turismo en áreas rurales

de América Latina”

Una reunión con el técnico responsable de los Progra-

mas de Formación para el Empleo en materia de Turismo

de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Diputación

de Cáceres abría la agenda de esta pasantía que FEL-

CODE realiza a través de su programa de formación y

capacitación y en el que en esta ocasión participaban

cuatro técnicas de Turismo de Ecuador, Paragüay y Perú. 

Esta pasantía, realizada del 10 al 18 de marzo, se enmar-

caba dentro de las actividades de la 3ª Edición del curso

“Gestión Local del Turismo en Áreas Rurales de América

Latina” a través del cual 50 técnicas y técnicos de Tu-

rismo de diferentes países de América Latina, tuvieron

la oportunidad de formarse en materia de turismo rural

y ecoturismo en 2017.

De todas las personas participantes en el curso, se selec-

cionaban los mejores expedientes para que las alumnas

que mejor aprovechamiento hubieran hecho de este curso,

pudieran completar su aprendizaje a través de una beca

formativa sobre el terreno. Así llegaron a Extremadura:

María Mercedes Correa Prieto

Jefa del Departamento de Desarrollo de Productos Tu-

rísticos del Servicio Nacional de Turismo – SENATUR

(Paraguay).

Cecilia Oderay Black Solís

Analista Provincial de Turismo del GAD Provincial de Es-

meraldas (Ecuador).

Alexandra Urcuango Morales

Analista de Proyectos del GAD Municipal de Quijos

(Ecuador).

Yanett Verónica Quinde Valdiviezo

Especialista en Planeamiento y Desarrollo de la Munici-

palidad Distrital de Catacaos (Perú).

Todas ellas pudieron conocer iniciativas, proyectos, pro-

gramas, experiencias y buenas prácticas en el sector del

Formación y capacitación on-line
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turismo en Extremadura, y de forma más concreta en el

ámbito del turismo rural. Para ello, se preparó una

agenda que incluía charlas, entrevistas, visitas y encuen-

tros con técnicos y técnicas de turismo de diputaciones,

mancomunidades y municipios, así como con personas

que, desde el sector privado o asociativo, están llevando

a cabo iniciativas que contribuyen al desarrollo territo-

rial a través del turismo.

En Diputación de Cáceres, participaron en una reunión

de trabajo sobre políticas de promoción turística, en la

que conocieron el calendario de promoción del Área de

Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación, el tipo

de eventos que se organizan, los convenios de colabora-

ción firmados con las denominaciones de origen, el

apoyo a las fiestas de interés,... ; a la que seguió una visita

al Palacio Carvajal, donde se encuentra situada la Oficina

de Turismo de la Diputación de Cáceres, y donde se les

explicó la actividad de la oficina: recepción de visitantes,

información front y off desk, toma de datos, material pro-

mocional, infraestructuras turísticas, interpretación, red

de centros,... además de su misión dentro del Plan de

Promoción del Área de Desarrollo y Turismo Sostenible.

Por otra parte, pudieron conocer el funcionamiento de

la Oficina de Turismo de Malpartida de Cáceres y visitar

el Museo Vostell-Malpartida y el Monumento Natural

Los Barruecos acompañadas por Juan José López, uno

de los docentes del curso.

V ENCUENTRO INTERNACIONAL

“CIUDADES INTERMEDIAS, UNA RESPUESTA A LOS

PROCESOS MIGRATORIOS”

Los días 5 y 6 de marzo tuvo lugar en la ciudad de Santa

Cruz de la Sierra, Bolivia, el 5º Encuentro Internacional

de ciudades Intermedias bajo el título “Ciudades Inter-

medias, una respuesta a los procesos migratorios”. 

Este evento de carácter internacional estaba organizado

por el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Des-

arrollo –FELCODE– y el Centro para la Participación y

el Desarrollo Humano Sostenible –CEPAD– (Bolivia) con

el apoyo de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y

Badajoz, a los que se sumaban la sede regional en Bolivia

Celebración de encuentros y jornadas
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de la Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo (AECID) y la Federación Latinoameri-

cana de Ciudades, Municipios y Asociaciones Municipa-

listas (FLACMA), entre otras entidades.

Como todo proceso en construcción, el de las ciudades

intermedias busca identificar dinámicas de sistematiza-

ción de conocimientos de los actores académicos, políti-

cos y sociales que intervienen, y propuestas prácticas en

el continente.

De ahí que, con estos encuentros, se pretenda intercam-

biar diagnósticos y visiones de las actuales dinámicas de-

mográficas a nivel mundial, con especial énfasis en las

realidades española y latinoamericana, analizando solu-

ciones pasadas y planteando nuevos remedios que ayu-

den a frenar este doble proceso de despoblamiento rural

y superurbanización.

La temática elegida en esta ocasión fueron los procesos

migratorios sobre las ciudades y la construcción de co-

hesión para ofrecer las respuestas necesarias.

En septiembre de 2017, cuando la presidenta de FEL-

CODE, Rosario Cordero, visitó la comunidad de Los Al-

godones, en la región fronteriza Dominicana-Haitiana,

para conocer de cerca el programa alimentario que se es-

taba desarrollando a través del Fondo Extremeño, tras

el terremoto de 2010 en Haití, un grupo de madres y

maestras y maestros solicitaron ayuda para poder levan-

tar una escuela en condiciones dignas. 

De ahí surgió el compromiso que este año se ha materiali-

zado a través de la ejecución de las fases II y III de este pro-

yecto que han financiado las Diputaciones de Cáceres y

Badajoz, y que en su fase I apoyó la Agencia Extremeña de

Cooperación Internacional para el Desarrollo – AEXCID.

En estas nuevas fases se han abordado la construcción

de tres nuevas aulas de la escuela comunitaria –con su

Convenio con Diputación de Badajoz y Cáceres  
Proyecto: “Mejora del acceso a la educación de los/as niños/as de la comuna de Los
Algodones”
Dotación: 100.000 €
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correspondiente equipamiento escolar: mesas, sillas, pi-

zarra,…– con el objetivo de ampliar el número de niños y

niñas que puedan asistir a clases y recibir una educación

básica. 

Adicionalmente, se construyó también una cocina-come-

dor equipada adecuadamente para la preparación de ali-

mentos y comidas destinadas a las niñas y niños de la

comuna. El edificio cuenta con un sistema solar fotovol-

táico que permitirá la obtención de energía para su uso

en cocina-comedor y aulas.

Una vez finalizado el proyecto, se han construido un total

de cinco aulas, una cocina-comedor y áreas de recreo

que, sin duda, mejorarán las condiciones en las que los

niños y niñas de la Comuna de Los Algodones asisten a

la escuela.

La presidenta de FELCODE, Rosario Cordero, realizó

una visita a Haití a principios de diciembre acompañada

del vicepresidente segundo del Fondo, Alfonso Beltrán,

y el diputado provincial de Badajoz José Luis Marín, al

objeto de conocer in situ las obras que se han llevado a

cabo con la colaboración de las dos diputaciones extre-

meñas y la AEXCID, que han contado con un presu-

puesto de 150.000 euros y que ahora se traducen en un

colegio con aulas suficientes para 350 alumnos, placas

solares, mobiliario y material escolar que trasladó la pro-

pia delegación extremeña.

En el trascurso de esta visita, la presidenta puso en valor

“el papel que las instituciones podemos hacer para la co-

operación internacional, para la solidaridad y la justicia,

porque nada nos debe coger lejos, y la educación es el

mejor instrumento para conseguir esa justicia y esa

igualdad por la que hemos de luchar todos juntos. Sin

ninguna duda, lo que hoy vemos aquí es un éxito más de

la cooperación entre países”. 

La escuela pretende dar cabida también a los padres de la

comunidad formándoles en derechos y deberes así como

en valores sociales y familiares, aportándoles de esta ma-

nera herramientas que les permitan ser facilitadores del

proceso formativo de sus hijos.
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Invitada por FELCODE y la Diputación Provincial de Cá-

ceres, la Orquesta de San José de Chiquitos (Bolivia),

ofreció entre los días 6 y 10 de junio una serie de con-

ciertos en un total de cinco localidades extreeñas, com-

partiendo así con Extremadura la música misional del

Archivo Musical de Chiquitos, que cuenta con más de

9.000 partituras de música sacra barroca de la época de

los jesuitas en la Chiquitanía.

La Orquesta de San José de Chiquitos fue creada en

2004 y aglutina a más de 147 alumnos, niños y jóvenes

(con mayor presencia de mujeres), del municipio que sin

costo alguno reciben instrucción a partir de los 8 años.

Sus integrantes han realizado varias giras de conciertos

por Bolivia y otros países de Latinoamérica, promoviendo

las actividades culturales y artísticas ligadas al patrimonio

cultural de las misiones jesuíticas de Chiquitos. A Extrema-

dura llegaban después de su actuación en el Festival inter-

nacional de Música Barroca Toulouse (Francia).

En la rueda de prensa de presentación de esta gira de con-

ciertos, la presidenta de FELCODE, Rosario Cordero, des-

tacaba el esfuerzo por la Cultura desde lo local que se está

realizando en San José de Chiquitos y que mantiene viva la

Orquesta como algo fundamental en la Educación.

Cordero también se refirió al enriquecimiento mutuo

entre ambos pueblos que se viene realizando a través de

Convenio con la Diputación de Cáceres 
Gira conciertos Música Barroca Misional Chiquitana: “Uniendo pueblos Extremadura-
Bolivia”
Dotación: 8.773,00 €
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FELCODE. “Cuando hablamos de cooperación hay que

hablar no solo de lo que llevamos de aquí para allá sino

también, como puede comprobarse hoy, de lo que trae-

mos de allí y podemos disfrutar y aprender aquí” señaló

Cordero que añadió que la Orquesta “viene a darnos una

bonita lección de lo que es la Cultura en América Latina,

desde lo que se está haciendo en el mundo local y que es

para nosotros una referencia para nuestras Escuelas de

Música en los municipios”.

Por su parte, el alcalde de San José de Chiquitos, Ger-

maín Caballero, destacó que es la única que cuenta en

Bolivia con una infraestructura y equipamiento propio

así como un cuerpo de docentes dedicado íntegramente

a formar niños y jóvenes.

Programa de conciertos:

• Día 6 de junio

Cáceres. Complejo Cultural San Francisco.

• Día 7 de junio

Plasencia. Complejo Cultural Santa María.

• Día 8 de junio

Villafranca de los Barros. Teatro Cine Festival.

• Día 9 de junio

Santa Cruz de la Sierra. Iglesia de la Vera Cruz.

• Día 10 de junio

Villanueva de la Serena. Parque de la Constitución.

Con este proyecto, FELCODE buscaba fomentar proce-

sos de cooperación Sur-Sur que faciliten el intercambio

de buenas prácticas de instrumentos de gestión territo-

rial entre municipios, mancomunidades, ciudades inter-

medias y gobiernos provinciales de América Latina.

Este Seminario, puso especial énfasis en los territorios y

socios locales con los que FELCODE viene trabajando

en los últimos años, poniendo el acento en los hallazgos

y enseñanzas para alcanzar desarrollo rural sostenible

que contribuya a mitigar los procesos de migración

desde las zonas rurales hacia las grandes ciudades.

Descentralización, ciudades intermedias, despobla-

miento rural y desarrollo de los territorios fueron los

ejes temáticos sobre los que giró el Encuentro celebrado

el 29 de octubre en el Centro de Formación de la AECID

en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) organizado por FEL-

CODE y el Centro para la Participación y el Desarrollo

Humano Sostenible (CEPAD).

Entre otras experiencias que se están llevando a cabo en

Latinoamérica, el Seminario puso en valor la apuesta de

Extremadura por poner en marcha estrategias de desarro-

Proyectos financiados por otras entidades
PROYECTOS fINANCIADOS POR lA AGENCIA ExTREMEñA DE COOPERACIóN
INTERNACIONAl PARA El DESARROllO, AExCID

Seminario internacional de experiencias mancomunadas y de ciudades
intermedias para la gestión territorial y el desarrollo socioeconómico
en áreas rurales de Iberoamérica
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llo en sus territorios dirigidas a frenar la tendencia al des-

poblamiento.

De ello habló la presidenta del Fondo, Rosario Cordero,

quien expuso en la apertura del Seminario el modelo de

desarrollo territorial de Extremadura que desde el inicio

del periodo democrático ha apostado por los territorios

rurales facilitando servicios públicos básicos en los pe-

queños municipios donde el instrumento de las manco-

munidades ha sido fundamental.

“En estos momentos Extremadura, al igual que el resto

del Estado, afronta un serio problema de despobla-

miento de las áreas rurales” afirmó Cordero, quien

apuntó algunas soluciones y programas públicos para lu-

char contra este despoblamiento, destacando también

el importante papel que tiene la mujer para el desarrollo

del mundo rural.

A este evento le siguió un taller para el intercambio de

experiencias y buenas prácticas entre gobiernos locales

(y otros niveles supralocales) e instituciones socias con

las que FELCODE viene trabajando desde hace varios

años en Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay y República

Dominicana, con el objetivo final de establecer vínculos

institucionales que puedan favorecer procesos de coo-

peración Sur-Sur.

Instituciones participantes: 

• Centro para la Participación y el Desarrollo Humano

Sostenible – CEPAD. Bolivia.

• Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados

Provinciales y Municipales del país – CONNOR. Ecuador.

• Gestión Local y Mancomunidad de Cordillerita. Paraguay.

• Congreso de Intendentes e Intendencia de Río

Negro. Uruguay.

• Federación Dominicana de Distritos Municipales – FE-

DODIM. República Dominicana.
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El taller para el intercambio de experiencias y buenas

prácticas de gobiernos locales de América Latina tuvo

como continuidad una visita de campo para conocer ex-

periencias de gestión municipal que se están desarro-

llando en San José de Chiquitos y Roboré donde una

amplia delegación integrada por representantes de insti-

tuciones socias de FELCODE procedentes de Paraguay,

Uruguay, Ecuador y República Dominicana fue recibida

por los alcaldes de estos dos municipios bolivianos.

Presupuesto: 24.668,16 €

Financiación AEXCID: 10.000,00 € 

Contraparte: Centro para la Participación y el Desarrollo

Humano Sostenible (CEPAD)

El proyecto consiste en la musealización del sitio arqueo-

lógico denominado Santa Cruz la Vieja, lugar fundacional

de la primera ciudad de Santa Cruz de la Sierra en 1561.

La ciudad fue fundada por el extremeño Ñuflo de Chávez

(nacido en 1518 en Santa Cruz de la Sierra, Cáceres). 

El museo se construirá en las inmediaciones de los restos

arqueológicos de la antigua ciudad, distante 5 kilómetros

del municipio de San José de Chiquitos (departamento

de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia). 

Este sitio arqueológico se encuentra declarado, por Ley

nacional, departamental y municipal, como un área pro-

tegida de preservación arqueológica/cultural y como Ca-

pital Histórica de Santa Cruz de la Sierra.

Con la construcción de este centro, y en el medio-largo

plazo, se pretende un doble objetivo: 

a) fomentar el sentimiento identitario de pertenencia al

territorio de la Chiquitanía, y 

b) contribuir al desarrollo económico sostenible de la lo-

calidad en base al uso y consumo de servicios turísticos

por parte de visitantes y turistas.

Este proyecto se iniciaba en 2018 aunque la mayor parte

de su ejecución se llevará a cabo en 2019.

Entre las acciones desarrolladas en la primera anualidad

del proyecto hay que destacar el asesoramiento técnico

que se llevó a cabo en el mes de noviembre dirigido a la

Desarrollando territorio, desarrollando identidad de identidades: Musea-
lización integral del yacimiento arqueológico de Santa Cruz La Vieja
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construcción de este museo que realce y cuente la his-

toria de la fundación de Santa Cruz de la Sierra en el

lugar donde se produjeron los hechos. 

Con este objetivo viajaba hasta Bolivia un equipo de ex-

pertos en museología encabezado por Pilar Caldera –

doctora en Arqueología que dirige en la actualidad el

departamento de Difusión del Museo Nacional de Arte

Romano de Mérida– acompañada de Félix Delgado y

Juan Altieri.

Durante las dos semanas que duró su misión en terreno

se llevaron a cabo una serie de visitas y reuniones con di-

ferentes actores e instituciones relacionadas y/o que tie-

nen responsabilidad de gestión sobre este importante

patrimonio arqueológico. 

Entre estas reuniones destacan las que se mantuvieron

con el alcalde del municipio de San José y diferentes de-

partamentos e instancias del municipio, así como con el

Cabildo Indígena de San José, el Plan Misiones y otras

instituciones y personas que, de una u otra manera, están

ligadas a la preservación de la identidad cultural chiqui-

tana. A estas reuniones celebradas San José, se les unen

las realizadas también en la capital del departamento

(Santa Cruz de la Sierra) con diferentes organismos e

instituciones de carácter departamental y nacional.

Una vez realizado el trabajo sobre el terreno, el equipo

de expertos regresó a Extremadura, donde, con trabajo

de gabinete, completarán su tarea diseñando y elabo-

rando un plan de acción que ha de servir para la musea-

lización del lugar, pero también para su difusión y

socialización.

Está previsto que las obras se inicien a principios del pró-

ximo año y contará con espacios que permitan narrar la

historia que dio origen a la ciudad de Santa Cruz de la

Sierra, hoy ubicada en el municipio de San José y cono-

cido como el Parque Histórico Santa Cruz La Vieja.

Presupuesto: 325.239,13 €

Financiación AEXCID: 129.037,99 €

Contrapartes: 

Centro para la Participación y el Desarrollo Humano

Sostenible (CEPAD)

Gobierno Autónomo Municipal de San José 
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Este proyecto prevé una serie de acciones de intercam-

bio y formación que, sobre la base de los recursos turís-

ticos y agroganaderos productivos del municipio de

Tiahuanaco, logren impulsar el desarrollo turístico de sus

comunidades rurales a través del turismo comunitario,

ligando éste a las formas de vida locales, y en especial a

las labores relacionadas con la agricultura y la ganadería

tradicional sostenible.

Para conseguir este fin se plantearon tres acciones prin-

cipales:

• Un intercambio de conocimientos que se llevó a cabo

del 16 al 23 de septiembre por parte de autoridades y

un técnico de Tiahuanaco que visitaron Extremadura

para conocer de primera mano experiencias exitosas de

gestión del patrimonio aplicado al desarrollo social y

económico.

La delegación boliviana que participó en esta visita es-

taba encabezada por el alcalde de Tiahuanaco, Octavio

Quispe Chura y la integraban, además, Fausto Colque

Aduviri, concejal; Macario Mamani Blanco, Autoridad

Originaria de Tiahuanaco; y Gustavo Fernández Ríos,

Asesor Legar y Técnico de Turismo.

Durante su estancia en Extremadura pudieron conocer

iniciativas, proyectos y programas de turismo sosteni-

ble que puedan servir de inspiración y referencia para

aplicar en las iniciativas de desarrollo turístico comuni-

tario que se pretenden poner en marcha en este muni-

cipio del altiplano boliviano.

• Una asistencia técnica especializada en turismo –a des-

arrollar en febrero de 2019– a través de la cual un ex-

perto en turismo de Extremadura realizará la

elaboración de una propuesta de desarrollo turístico co-

munitario y sostenible para el Municipio de Tiahuanaco. 

• Aprovechando la estancia en terreno de este experto,

se llevarán a cabo también una serie de capacitaciones

con el objetivo de sensibilizar y formar a comunidades

locales en el aprovechamiento y puesta en valor de los

principales recursos turísticos.

Presupuesto: 13.300,00 €

Financiación AEXCID: 10.000,00 €

Contraparte: Gobierno Municipal de Tiahuanaco

Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en Tiahuanaco
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Este proyecto tiene como objetivo central el fortaleci-

miento de la Cámara Distrital de Mé Zóchi (Santo Tomé

y Príncipe) como entidad responsable de la gestión de

los residuos sólidos de su territorio. 

El proyecto arrancó en 2017 y durante ese año se pudo

avanzar en algunas acciones de sensibilización y estudios

técnicos. 2018 ha sido un año clave porque se han ini-

ciado las obras de construcción del Centro de Valoriza-

ción de Residuos Sólidos, se ha adquirido la maquinaria

y los contenedores para la recogida selectiva de los resi-

duos y se han llevado a cabo las capacitaciones a técni-

cos/as locales, y las actividades de sensibilización en las

escuelas, donde se imparten talleres de educación me-

dioambiental para concienciar a los niños y niñas de

cómo deben utilizarse los contenedores, la importancia

de la separación, reciclado y reutilización de residuos, en-

fermedades causadas por la mala gestión de residuos...

Al proyecto liderado por la Cámara Distrital de Mé

Zóchi, se unen FELCODE y el Fondo Milanese como ins-

tituciones 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.

Centro de Valorización de Residuos Sólidos

La obra de construcción del Centro de Valorización de

Residuos se encuentra ya en su fase final. 

Este centro tendrá como finalidad la recuperación de los

residuos orgánicos producidos en los distritos de Mé

Zóchi y Agua Grande, para su posterior transformación

en compost y uso final en agricultura.

Además del espacio para el procesamiento de los resi-

duos orgánicos, el centro contará con un aula ambiental

PROYECTO fINANCIADO POR lA UNIóN EUROPEA

“Todos y todas cuidamos o medio ambiente de Mé Zóchi” Santo Tomé
y Príncipe (2da. anualidad)
Cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa OSC-AL (Organizaciones de l Sociedad
Civil y Autoridades Locales) de la DEVCO (Dirección General de Cooperación y Desarrollo).
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donde los diversos centros educativos de los dos distri-

tos podrán realizar sus visitas de estudio.

El acto de colocación de la primera piedra contó con la

presencia del ministro de Agricultura, representantes de

la Unión Europea, los presidentes de las Cámaras Distri-

tales de Mé Zóchi y Agua Grande, el equipo técnico del

proyecto y población local beneficiaria.

Capacitaciones

En el marco de ejecución de este proyecto se han llevado

a cabo una serie de capacitaciones teóricas y prácticas

para los conductores y personal de limpieza de la Cá-

mara Distrital de Mé Zóchi que participa en las tareas de

recogida de residuos sólidos urbanos.

Las formaciones están orientadas al uso y manejo de los

nuevos materiales que han sido entregados reciente-

mente a la Cámara. 

El nuevo sistema de gestión de residuos incluye la colo-

cación de contenedores diferenciados para la recogida

selectiva de residuos.

Entrega de materiales

El día 16 de noviembre tenía lugar la entrega a la Cámara

Distrital de Mé Zóchi de un lote de materiales y equipos,

que incluía un camión compactador, un camión de caja

abierta, contenedores de diferentes tamaños, kits de

protección individual para las trabajadoras y trabajado-

res de limpieza, todo ello destinado a mejorar el sistema

de recogida y tratamiento de residuos producidos en el

distrito.

Durante la ceremonia de entrega de este equipamiento,

además de diversas actividades culturales y recreativas,

se procedió a la inauguración del ecopunto de la ciudad

de Trinidade, que permitirá a la ciudadanía, separar los

residuos para el reciclado y reaprovechamiento. La ma-

teria orgánica servirá para crear compuesto destinado a

uso agrícola.

También se premiaron a alumnos y alumnas de la escuela

secundaria básica de Trinidade que participaron en el

concurso sobre reciclado y buenas prácticas en la ges-

tión de residuos.

Estos actos contaron con la presencia de varias entida-

des nacionales e internacionales, sectores público y pri-

vado, ONGs y la sociedad civil en general, entre los que

se encontraba Alain Joaris, Jefe de Cooperación de la

Delegación de la Unión Europea en Gabón, quien des-

tacó el importante papel de las niñas y niños en el estí-

mulo del cambio de mentalidad, pues en Santo Tomé son

ellos precisamente, los que la mayoría de las veces llevan

la basura a los contenedores.

Por su parte, el Presidente Cámara Distrital de Mé

Zóchi, Américo Ceita, destacó su satisfacción por la re-

cepción de estos materiales y equipos e instó a la pobla-

ción a hacer buen uso de ellos y colaborar con la Cámara

para mantener la limpieza e higiene del distrito.

Presupuesto aprobado: 503.000 €

Periodo de ejecución: 30 meses

(desde febrero de 2017)
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Asamblea General de la Confederación de
Fondos 
Valencia, 20 de abril de 2018

Los Fondos de Cooperación Municipales integrados en

la Confederación de Fondos se reunieron el 20 de abril

en Valencia para participar en la Asamblea General de

Socios en la que se aprobaban, entre otros asuntos, el

plan de actividades para 2018, que recoge entre sus ob-

jetivos el fortalecimiento de la entidad como espacio de

coordinación y trabajo de los distintos fondos del

Estado, así como el impulso a la representatividad

e interlocución con otros agentes del sector.

A la reunión asistieron el conseller de Transparen-

cia, Responsabilidad Social, Participación y Coo-

peración de la Generalitat Valenciana,  Manuel

Alcaraz y el y el director general de Cooperación,

Federico Buyolo.

El Fondo Extremeño estuvo representado por el

vicepresidente segundo, Alfonso Beltrán y por el

gerente del Fondo, Antonio Fuentes. 

Esta Asamblea tuvo como preámbulo el día ante-

rior una Jornada a nivel técnico para reflexionar

sobre la comunicación como herramienta para

transformar el pensamiento y estrategias creativas para visibilizar nuestra labor.

ACTIvIDADES INSTITUCIONAlES DE fElCODE

Actividad Confederación de Fondos

FELCODE está integrado en la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad, un espacio de coordinación y

representación conjunta de los Fondos existentes en el Estado español. Este espacio de coordinación en red propicia

un diálogo e intercambio donde compartir 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 inter-

cambio, 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 2018.
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Reuniones de la Junta Directiva de
FELCODE
Cáceres, 05 de marzo de 2018

El documento que marcaría la hoja de ruta de la activi-

dad de FELCODE esta anualidad junto a su presupuesto

fueron aprobados por la Junta Directiva del Fondo aun-

que posteriormente deberían ser refrendados también

por la Asamblea General de Socios, al igual que el ba-

lance de gestión del pasado ejercicio y la Memoria de

actividades del 2017, a los que dio luz verde la Junta Di-

rectiva.

La convocatoria del XIV Programa de Voluntarios Ex-

pertos fue otro de los asuntos abordados por en esta reunión celebrada en la Diputación de Cáceres. Las bases de

esta nueva convocatoria se harían públicas días después.

Otro de los asuntos que se abordó fue la propuesta de adhesión de FELCODE al proyecto Extremadura 2030, eco-

nomía verde y circular, que salió adelante.

Badajoz, 24 de abril de 2018

Los miembros de la Junta Directiva se reunieron el 24

de abril en la Diputación de Badajoz, donde la presi-

denta del Fondo, Rosario Cordero, informó a los presen-

tes de que en la Asamblea General se daría cuenta del

estado del pago de las cuotas por parte de los socios y,

como paso previo, dio a conocer estos datos a los miem-

bros de la directiva.

En esta reunión se aprobó también el lugar de celebra-

ción de dicha Asamblea. Después de  plantearse varias

opciones, se decidió finalmente que se celebraría en Na-

valmoral de la Mata.

En relación a otro de los asuntos que se abordaron, el estado del XIV Programa de Voluntarios Expertos, Cordero in-

formaba de que se habían presentado un centenar de técnicos de la administración local para cubrir las 18 plazas

convocadas. En principio iban a ser 21 pero las tres correspondientes a Nicaragua se suspendieron debido a la situa-

ción por la que atravesaba el país.

Por último, se informaba del acuerdo al que han llegado las dos diputaciones para firmar un convenio destinado a la

construcción de una escuela en la Comunidad de Algodones, en Haití, con una aportación de 50.000 euros por parte

de cada una de las instituciones provinciales.
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Participación en COESCENA, Jornada de Cooperación
Cultural para el Desarrollo
Mérida, Asamblea de Extremadura, 4 de abril de 2018

La Asociación de Gestores Culturales de Extremadura organizó una

Jornada de Cooperación Cultural para el Desarrollo el día 4 de abril

en Mérida, en la Asamblea de Extremadura.

El programa de la Jornada incluía una mesa de experiencias para dar

a conocer las oportunidades de la cultura como herramienta para la

cooperación al desarrollo a través de diferentes expresiones artísticas

y áreas de intervención, proyectos que están realizando distintas entidades y ONGD que trabajan en el sector, enti-

dades culturales, etc.

Esta mesa contó con la participación de Jesús Conde, voluntario experto de FELCODE, quien expuso su “Experiencia

de voluntariado. Proyecto de capacitación en comunicación digital en la región de Madriz-Nicaragua”.

Esta Jornada financiada por la AEXCID y la Consejería de Cultura e Igualdad estaba dirigida al personal de las orga-

nizaciones de cooperación al desarrollo, de la administración y de otras entidades de intervención social y educativa

así como artistas, empresas y entidades del sector cultural.

AEXCID y FELCODE
estrechan lazos para fortalecer la
cooperación municipal extremeña 
Mérida, 18 de abril de 2018

La presidenta del Fondo Extremeño Local

de Cooperación, Rosario Cordero, se reu-

nió con el director de la Agencia Extremeña

de Cooperación para el Desarrollo, Angel

Calle, y acordaron colaborar para fortalecer

la cooperación internacional al desarrollo

que llevan a cabo las entidades locales ex-

tremeñas a través de FELCODE.

De esta manera, ambas instituciones se han

comprometido a trabajar de manera estrecha para llevar cabo una serie de actuaciones entre las que destacan la re-

alización de asistencias técnicas e intercambios en aquellos países de América Latina prioritarios para la AEXCID.

Todas las acciones que se llevarán a cabo de manera conjunta están alineadas con la Agenda 2030 y responden a los

ámbitos estratégicos definidos en el Plan General de la Cooperación Extremeña 2018-2021.
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Charla: “La apuesta por la sostenibilidad de
un pequeño estado insular africano: Santo
Tomé y Príncipe. Gestión de residuos sólidos
en el Distrito de Mé Zóchi” 
Cáceres, Complejo Cultural San Francisco, 25 de abril

de 2018

La gestión del residuo sólido es un grave problema que

afecta a la salud púbica y al medio social, ambiental y

económico en los países en desarrollo.

En Santo Tomé y Príncipe, concretamente, ninguno de

los Distritos Municipales está manejando los residuos

de forma que cumpla con unos requisitos mínimos que

garanticen la protección ambiental y la salud pública de

sus habitantes.

En este contexto, FELCODE está ejecutando el pro-

yecto “Todos y todas cuidamos el medio ambiente

de Mé Zóchi” orientado al fortalecimiento de su Cámara

Distrital como actor clave en la gestión de los residuos

sólidos, contando con la colaboración como socio del

proyecto del Consorcio PROMEDIO, de la Diputación

de Badajoz.

Con el objetivo de dar a conocer cómo se está ejecutando este proyecto financiado por la Unión Europea se organizó

la charla “La apuesta por la sostenibilidad de un pequeño estado insular africano: Santo Tomé y Príncipe. Gestión de

residuos sólidos en el Distrito de Mé Zóchi”, a cargo de Manuel Sánchez Pérez, experto en Gestión de Residuos Sólidos,

con numerosas y exitosas referencias de implantación de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en España y en al-

gunos países de América Latina: Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Responsable del Área de Cooperación y Relaciones In-

ternacionales de la Diputación de Cáceres en excedencia desde el pasado año para incorporarse como cooperante en

terreno a este proyecto.

Participación en el Seminario “La gestión de los servicios pú-
blicos locales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
Huelva, 14 mayo de 2018

La presidenta de FELCODE, Rosario Cordero, y el gerente del Fondo Extre-

meño, Antonio Fuentes, asistieron en Huelva al seminario “La gestión de los

servicios públicos locales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” organi-

zado por el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional,

FAMSI. Un evento al que asistieron también en representación de la Dipu-

tación de Badajoz la diputada de Cultura, Juventud y Bienestar Social, Cris-

tina Núñez; y el alcalde de Guareña, Abel González, como voluntario de

Cooperación.
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El objetivo de este Seminario era propiciar un debate político entre las autoridades locales en torno a las políticas

públicas de prestación de servicios que requieren actuaciones positivas enfrentadas al criterio económico y contri-

buyen, por tanto, a un modelo de desarrollo humano sostenible.

Para abordar la descentralización, los modelos de ciudad y los servicios públicos locales, así como su alineación con

estrategias globales de desarrollo sostenible como la Nueva Agenda Urbana y la Agenda 2030, especialistas y repre-

sentantes de ayuntamientos, entidades locales, organismos internacionales, empresas públicas y redes de gobiernos

locales se dieron cita en la Casa Colón donde compartieron experiencias y propuestas técnicas de gestión de servicios

municipales en sectores estratégicos, promoviendo con ello una red de trabajo internacional.

Navalmoral de la Mata acoge
la Asamblea General de Socios de
FELCODE
4 de junio de 2018

El 4 de junio tuvo lugar la Asamblea General

Ordinaria de FELCODE. El encuentro anual

con todos los socios del Fondo se llevó a cabo

en esta ocasión en el municipio cacereño de

Navalmoral de la Mata, donde se aprobó la

memoria de gestión y el balance económico

del año 2017 y se dio luz verde al presupuesto

y plan de trabajo del año 2018.

Otro de los asuntos destacados en el orden del día fue la incorporación de dos nuevos municipios cacereños al Fondo:

Santa Cruz de la Sierra y Guadalupe, a quienes la presidenta de FELCODE, Rosario Cordero, dio la bienvenida.

Con las nuevas incorporaciones FELCODE suma ya 191 municipios socios de toda Extremadura además de 3 man-

comunidades y las diputaciones de Cáceres y Badajoz.

Rosario Cordero destacó la importancia de

dar visibilidad a la cooperación desde lo local,

“una cooperación –subrayó- que es un inter-

cambio, tanto por lo que pueda ir desde aquí

a otros lugares, como lo que nosotros pode-

mos recibir.”

La Presidenta de FELCODE compartió mesa

con la alcaldesa de Navalmoral de la Mata,

Raquel Medina, y son su homólogo, el Presi-

dente de la Diputación de Badajoz Miguel

Gallardo que fue el encargado de cerrar la

Asamblea.
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Proyectos para mejorar la vida de la gente

Gallardo destacó el compromiso con la cooperación internacional de la presidenta de FELCODE puesta de manifiesto,

recordó, con las misiones a terreno que está llevando a cabo para el seguimiento de proyectos en varios países, los

reconocimientos que el Fondo ha recibido en el último año por su trabajo o la comparecencia en la Comisión de Co-

operación al Desarrollo del Senado, que compatibiliza con el cargo de alcaldesa de su pueblo, Romangordo y la pre-

sidencia de la Diputación de Cáceres.

“Ella cree en la cooperación y nos anima para seguir trabajando desde FELCODE para mejorar la vida de la gente en

unos entornos hostiles con las aportaciones de todos los ayuntamientos” y en ese sentido, animó a alcaldes y alcal-

desas a que se sumen a este proyecto colectivo para que haya una política efectiva de cooperación.

“Cada uno en nuestro rinconcito tenemos que ir convenciendo a nuestros compañeros de la necesidad de ser fuertes

en torno a FELCODE como el mejor instrumento de cooperación”.

XIX Cursos Internacionales de Verano-Otoño
organizados por la Universidad de Extremadura
Quintana de la Serena, 12 de julio de 2018

FELCODE participó en Quintana de la Serena en una de las

acciones formativas incluidas en el programa de los XIX Cur-

sos Internacionales de Verano-Otoño organizados por la

Universidad de Extremadura y que llevaban por lema: Com-

petitividad territorial en un mundo globalizado: perspecti-

vas en Extremadura (Comarca de la Serena).

El gerente del Fondo Extremeño, Antonio Fuentes, tomó parte en la mesa: Competitividad ambiental, empleo y

desarrollo local junto a Santos Jorna, coordinador de la Estrategia de Economía Circular de Extremadura; Javier Luna,

secretario general de Empleo de la Junta de Extremadura; y Bienvenido del Pino, tesorero de la Asociación de Jóvenes

Emprendedores y Empresarios de Extremadura; quienes, entre otros aspectos, revelaron algunas de las potenciali-

dades y los problemas que acucian al territorio rural y la oportunidad de implementar la Agenda de ODS en estos te-

rritorios de cara a generar nuevas oportunidades de empleo verde vinculados a la sostenibilidad.

FELCODE participa como jurado para el diseño
de los materiales de la campaña ProGrifo 
Badajoz, 26 de julio de 2018

PROMEDIO presentó en julio los materiales de la Campaña

ProGrifo con la que pretende fomentar el uso del agua del

grifo frente al agua embotellada.

El diseño que llevan las botellas y decantadores que llegarán

a todos los municipios en los que el Consorcio de Gestión

Medioambiental de la Diputación de Badajoz gestiona este

servicio, se titula "Sin dejar huella" y con él se pretende "poner en valor el mínimo impacto que deja en la naturaleza

el correcto uso de agua del grifo frente a la gran cantidad de plástico y de energía que se usa en la producción y del
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consumo de combustibles fósiles que se gastan en el transporte del agua embotellada", destacaba el diputado dele-

gado de PROMEDIO, Manuel Antonio Díaz.

Este diseño ha sido el ganador de un concurso convocado al efecto por PROMEDIO y la Asociación Española de Ope-

radores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS) en el que FELCODE ha participado como miembro

del jurado.

Un libro recauda fondos para proyectos de
FELCODE en Iberoamérica
Tornavacas, 6 de agosto de 2018

A principios de agosto se presentaba el libro Tornavacas

(1927-2017): 90 años de cambios y transformaciones, el úl-

timo estudio de investigación histórica llevado a cabo por el

cronista oficial de este municipio del Valle del Jerte, Juan

Pedro Recio Cuesta. 

El 50% del dinero que recaude con su venta será destinado a FELCODE.

En la presentación de la obra intervinieron Juan Pedro Recio Cuesta, autor del estudio, José Antonio Recio Santos,

alcalde, Tomás Calvo Buezas, Medalla de Extremadura y ex-presidente de la Federación Internacional de Estudios

de América Latina y el Caribe, y Antonio Fuentes gerente de FELCODE.

XII Cumbre Hemisférica de Alcaldes
y Gobiernos Locales
Punta del Este, Uruguay, del 29 de agosto al 3 de septiem-

bre de 2018

José Vicente Granado, Alcalde de Pescueza, puso voz al mu-

nicipalismo extremeño en la XII Cumbre Hemisférica de Al-

caldes y Gobiernos Locales que se celebró en Uruguay a

finales de agosto, y lo hizo poniendo sobre la mesa un tema

que en todo el mundo debemos abordar de forma urgente:

el despoblamiento rural.

Representando a FELCODE, José Vicente expuso la com-

pleja problemática que enfrenta el mundo rural extremeño,

y que es extensible al resto del país y a prácticamente todas

las áreas rurales del mundo, donde los procesos de despo-

blamiento rural son, si cabe, mucho más intensos y crudos.

Pero el alcalde de Pescueza no se limitó a establecer una re-

lación de dificultades, sino que también aprovechó su participación en la mesa “Ciudades Intermedias y Despobla-

miento Rural” para exponer las iniciativas y programas que se están llevando en el medio rural cacereño, y más

concretamente por parte la Diputación Provincial de Cáceres, para luchar contra esta sangría demográfica de las
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áreas rurales, y donde, una vez conseguido un aceptable nivel de prestación de servicios públicos básicos, el reto que

se presenta es la generación de empleo.

La mesa en la que tomaba parte estuvo presidida por el ministro uruguayo de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Por su parte, el gerente de FELCODE, Antonio Fuentes, intervino en la mesa “La Agenda de la Cooperación Interna-

cional, Modelos y Programas de Financiamiento”, presidida por el intendente de Maldonado, Enrique Antía.

La Cumbre estaba organizada por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Go-

biernos Locales (FLACMA) y el Congreso de Intendentes del Uruguay; y contó con la asistencia de alcaldes, inten-

dentes, concejales, funcionarios de diferentes niveles de gobierno, dirigentes y miembros de asociaciones y redes

municipalistas, líderes políticos, legisladores nacionales, provenientes de todos los países del Hemisferio, en repre-

sentación de los 16.630 municipios y de 625 millones de habitantes.

Jornadas Defendiendo a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Palestina desde
Extremadura 
Mérida, 16 de octubre de 2018

FELCODE participó en las jornadas “Defendiendo a defensoras Derechos Humanos de Palestina” que se celebraron

los días 15 y 16 de octubre en el Centro Cultural Alcazaba de Mérida. Organizadas por la Asociación Extremeña de

Comunicación Social y el Instituto Internacional para la Acción Noviolenta (Novact NoVa).  FELCODE moderó la

mesa redonda: Compra pública y criterios de Derechos Humanos ¿Qué podemos hacer desde Extremadura? en la

que participaron Novact NoVa, IDEAS Comercio Justo y la Fempex.
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El ministro de Turismo de Ecuador visita la pro-
vincia de Cáceres de la mano de FELCODE para
conocer su experiencia en el sector
Cáceres, 12 de noviembre de 2018

En su visita a España, el ministro de Turismo de Ecuador,

Ponce de León, incluyó en su agenda una visita a Extrema-

dura de la mano de FELCODE y tuvo la oportunidad de reu-

nirse con la presidenta del Fondo, Rosario Cordero. 

En el marco de este encuentro, Ponce de León  destacó que

la provincia de Cáceres, tiene en común con Ecuador el pa-

trimonio monumental y el “fantástico patrimonio natural”,

por lo que señaló la importancia de intercambiar experien-

cias para desarrollar iniciativas que fomenten el sector tu-

rístico en el país latinoamericano. “Queremos conocer y

apoyarnos en la experiencia exitosa que España y, en con-

creto esta provincia, tiene en materia de turismo; queremos

aprender de su metodología”.

Por su parte, Cordero destacó la importancia de este inter-

cambio de experiencias entre dos destinos donde “la natu-

ralidad tiene un potencial enorme”. 

En el trascurso de la reunión que mantuvieron se abordaron

asuntos como el Geoparque Villuerca-Jara-Ibores, habida cuenta de que Ecuador está a la espera del reconocimiento

de la Unesco a la propuesta de Geoparque presentada para Imbabura.

Desarrollo y Fortalecimiento de las Estrategias
de Integración en los Territorios de las Cuencas
Transfronterizas del Río Uruguay y Laguna Merín
Uruguay, 28 de noviembre de 2018

FELCODE participó a finales de noviembre en la jornada de

inicio del Proyecto de Cooperación Técnica “Desarrollo y

Fortalecimiento de las Estrategias de Integración en los Te-

rritorios de las Cuencas Transfronterizas del Río Uruguay y

Laguna Merín” promovido por el Congreso de Intendentes

de Uruguay y el Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea.

Con este motivo se desplazaba a Uruguay el gerente del Fondo, Antonio Fuentes, quien tomaba parte en el taller de

apertura del proyecto junto a autoridades regionales de la Cuenca.

Fuentes expuso en este foro la experiencia de FELCODE en materia de desarrollo territorial y la trayectoria de coo-

peración del Fondo con gobiernos descentralizados de América Latina, haciendo especial énfasis a la relación que

mantiene y los proyectos ejecutados a lo largo de los últimos 13 años con el Congreso de Intendentes de Uruguay.

INTERIORES memoria felcode 2018:Maquetación 1  03/04/19  09:24  Página 40



PÁG 41 | FELCODE | memoria 2018 |

FELCODE recibe el premio “Extremadura Global” por el Programa Voluntarios Expertos
Mérida, 19 de diciembre de 2018

Conmemorando su décimo aniversario, la AEXCID entregó el 19 de diciembre uno de los premios “Extremadura Glo-

bal” al Programa Voluntarios Expertos de FELCODE que desde hace 14 años ha permitido acercar el mundo de la

cooperación a técnicas y técnicos del ámbito local extremeño.  En este tiempo, cerca de 250 de ellos han podido com-

partir sus experiencias e intercambiar conocimientos con el mundo local de América Latina y África poniendo el valor

el saber hacer y el conocimiento que atesoran los municipios extremeños de la mano de sus técnicos.

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Charla a los alumnos de la Escuela Profesional de

la Mancomunidad de Municipios Siberia

Siruela, 30 de abril de 2018 

Los alumnos de Promoción Turística Local e Infor-

mación al Visitante de la Escuela Profesional de la

Mancomunidad de Municipios Siberia (Siruela) asis-

tieron a la charla impartida por la voluntaria experta

de FELCODE, Jamaica Risco, en la que les dio a co-

nocer su experiencia en Tarija (Bolivia) y el trabajo que desarrolló durante su asistencia técnica a la Dirección de Tu-

rismo del Municipio, vinculando las acciones que desarrolló con los contenidos de una de sus unidades formativas:

Ordenación Territorial y Planificación Estratégica.

Estos alumnos tuvieron oportunidad también de conocer el Programa de Voluntarios Expertos, en qué consiste, cuál

son sus objetivos y la forma de participar en él.
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Charla a los alumnos de la Escuela Profesional

Eolo II

Cáceres, 27 de mayo de 2018 

El 27 de mayo participamos en una charla dirigida a

los alumnos y alumnas de la Escuela Profesional

Eolo II que se imparte en Cáceres y que formaba a

15 personas desempleadas en la especialidad de di-

namización comunitaria.

El objetivo fue trasladar la experiencia de gestión y

funcionamiento de entidades de carácter social,

desde el modelo de toma de decisiones en asambleas y juntas directivas, hasta cómo realizar la gestión económica y

de recursos humanos de una entidad de este tipo.

Charla de Mario Suárez sobre su experiencia como

participante en el Programa Voluntarios Expertos 

Cáceres, 29 de noviembre de 2018 

Un agrupo de alumnos del primer curso de ADE-Turismo

tuvieron la oportunidad de participar en una actividad

de sensibilización impartida por Mario Suárez en el

marco del Programa Voluntarios Expertos en la que se

habló de cooperación al desarrollo, administraciones lo-

cales y del papel de FELCODE en este contexto.

Además pudieron conocer la experiencia de Mario en las asistencias técnicas que ha prestado como experto en Tu-

rismo de la mano de FELCODE en destinos tan atractivos y tan diferentes a la vez como son Dominicana, Paraguay,

Ecuador y Bolivia pero con el denominador común de buscar en el Turismo un motor de desarrollo para las comu-

nidades rurales.

Charla de Maria Felisa Carrasco sobre su expe-

riencia en El Salvador

Zafra, 13 de diciembre de 2018 

La librería La Industrial de Zafra acogió la actividad

de sensibilización organizada por María Felisa Ca-

rrasco, agente de Igualdad en la mancomunidad Río

Bodión desde hace 10 años y voluntaria experta de

FELCODE que el pasado mes de agosto ponía

rumbo a El Salvador para prestar un asesoramiento

técnico a la mancomunidad de La Montañona diri-

gido a la inclusión del enfoque transversal de gé-

nero en sus programas.
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socios de felcode
Abadía

Acebo

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

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

Guadalupe

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)

Peñalsordo

Peraleda de la Mata

Pescueza

Piornal

Plasencia

Portaje

Portezuelo

Puebla de Alcocer

Puebla de Alcollarín (ELM)

Puebla de la Calzada

Puebla de Obando

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 la Sierra 

Santa Cruz de Paniagua

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

Tentudía (Manc.)

Tejeda de Tiétar

Toril

Tornavacas

Torre de Santa María

Torrecillas de la Tiesa

Torrefresneda (ELM)

Torrejoncillo

Torremayor

Torremocha

Torreorgaz

Trasierra

Valdecaballeros

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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