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Estimadas amigas,
estimados amigos:
En medio de una situación tan difícil, dramática, a la
vez que inesperada como la que estamos afrontando,
presentamos, un año más, los resultados del trabajo
de FELCODE.
El ejercicio 2019 ha estado marcado en buena parte
por ser un año de cambios, un año en el que renovamos y/o estrenamos mandatos en nuestras corporaciones locales para seguir avanzando en el desarrollo
y el progreso de nuestros pueblos y ciudades.
Es precisamente en estos momentos cuando el mensaje de la cooperación adquiere, si cabe, más relevancia y sentido. Todos teníamos claro que desde los
gobiernos locales que conformamos el Fondo no podíamos vivir de espalda a la realidad del mundo, y que
no era posible hablar del bienestar de nuestros pueblos sin considerar una responsabilidad con esa comunidad extendida que es nuestro planeta, que son
nuestros conciudadanos del mundo.
La agenda 2030 nos ha enseñado a trabajar desde la
doble perspectiva local y global como la única forma
posible de lograr un desarrollo equilibrado y justo. Por
eso, en momentos de enorme diﬁcultad como el actual, hay que seguir reforzando ese doble enfoque en
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la manera de actuar apelando, con más decisión, a la
cooperación internacional como la única forma de no
desvincularnos de nuestra responsabilidad con el
mundo, con el conjunto de los pueblos y países que
compartimos este cada vez más estrecho e interconectado planeta.
Si aquí los municipios han sido muy importantes en la
lucha contra la pandemia, en América Latina, los gobiernos locales están llamados a convertirse en esenciales, siendo el nivel administrativo con mayor
capacidad para hacer frente a la crisis sanitaria y social.
Como sabéis, en lo personal este año 2019 no ha sido
un tiempo amable, si bien me he sentido reconfortada
por la multitud de muestras de afecto y solidaridad recibidas de todos los lugares del mundo y más implicada si cabe con este compromiso fraterno de
cooperación internacional en el que FELCODE sigue y
seguirá jugando un destacado rol como instrumento
de expresión de solidaridad de nuestros pueblos y ciudades con los del resto del mundo.
No albergo dudas de que saldremos adelante, todos
juntos, fortaleciendo esos vínculos necesarios para sostener nuestra aldea global. Para ello, ¡sigamos cooperando!

ROSARiO CORDERO MARTíN
PRESIdENTA dE FELCOdE

FELCOdE |

02

R e s u l t a d o d e e x p l o t a c i ó n
e j e r c i c i o 2 0 1 9

memoria 2019

|

PÁG 4

d e l

INGRESOS 2019:

432.518,34€

1. IMPORTE NETO dE LA CIFRA dE NEGOCIOS:

218.596,06

1.1. Cuotas de socios 2019
Diputación de Cáceres Cuota 2019
Diputación de Badajoz Cuota 2019

204.774,53
90.000,00
90.000,00

1.2. Cuotas de socios 2018

10.522,73

1.3. Cuotas de socios 2017

3.217,00

1.4. Cuotas de socios 2016

68,40

1.5. Cuotas de socios 2015

13,40

2. OTROS INGRESOS dE LA EXPLOTACIÓN:

213.528,73

2.1. Proyecto: Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en Tiahuanaco - ii Fase - AEXCiD

35.777,00

2.2. Proyecto: impulso al fortalecimiento de la Mancomunidad Cordillerita en Paraguay - AEXCiD

20.075,00

2.3. Fomento de la cooperación técnica Sur-Sur y Triangular - AEXCiD

18.566,66

2.4. Convenio 2018 Diputación de Badajoz

43.000,00

2.5. Convenio 2018 Diputación de Cáceres

52.000,00

2.6. Proyecto: Todos y todas mejoramos el medio ambiente en Me-Zochi. Santo Tomé y Príncipe. UE

41.260,07

2.7. Ayuntamiento de Arroyo de la Luz. Proyecto:
Apoyo a Cooperativa de Mujeres de Me-Zochi. Santo Tomé y Príncipe
3. OTROS INGRESOS:
3.1. Devolución de comisiones bancarias

GASTOS 2019:
2. GASTOS IMPUTAdOS A PROYECTOS:

2.850,00
393,55
393,55

446.328,35 €
298.746,59

PROYECTOS iMPUTADOS A LOS CONVENiOS CON LAS DiPUTACiONES
PROViNCiALES DE CÁCERES Y BADAJOZ

95.497,14

2.1. Pasantías en Extremadura, intercambios y misiones en terreno

25.963,62

2.1.1. Asistencia Técnica Carrera Administrativa Municipal en Honduras
2.1.2. Participación en el Congreso Latinoamericano de Autoridades Locales. FLACMA. Chile
2.1.3. Pasantía Autoridades del Departamento de Cordillerita. Paraguay
2.1.4. Pasantía del Director innovación del CEPAD - Bolivia
2.1.5. Pasantía de Técnicos y Autoridades de Bolivia
2.1.6. Asistencia al 8º Encuentro internacional de Ciudades intermedias: Respuestas al
despoblamiento de las áreas rurales y el nuevo rol de las Ciudades intermedias. Bolivia

1.370,08
1.339,14
4.341,72
208,34
2.374,97
1.927,45

PÁG 5

|

memoria 2019

| FELCOdE

2.1.7. Asistencia Técnica en Residuos Sólidos. Santo Tomé y Príncipe
2.1.8 Pasantía de Socios del Programa de Voluntarios Expertos
2.1.9 Asistencia Técnica al GAM de Tarija. Bolivia
2.1.10 Asistencia Técnica al CON-NOR. Ecuador

2.186,31
9.046,36
1.507,58
2.210,71

2.2. Proyecto: Apoyo a la Consolidación de la Mancomunidad Cordillerita, Paraguay

14.931,98

2.3. Encuentros y jornadas: intercambio de Experiencias sobre Desarrollo Territorial y
Despoblamiento Rural en Extremadura y América Latina

6.419,34

2.4. Encuentros y jornadas: 1er Encuentro sobre Voluntariado internacional y Cooperación Técnica

23.193,42

2.5. Proyecto: Todos y todas mejoramos el medio ambiente en Mé-Zochi, Santo Tomé y Príncipe

16.917,70

2.6. Apoyo a la contratación de personal en sede

6.302,26

2.7. Funcionamiento FELCODE

1.768,83

PROYECTOS Y ACTIVIdAdES SIN CONVENIO

41.354,77 €

2.7. Participación en la Asamblea General de Socios de CONFOCOS

617,45

2.8. Pasantía de Técnicos de República Dominicana

565,30

2.9. Asistencia a FiTUR 2019

315,51

2.10. XV Programa de Voluntarios Expertos en proyectos de cooperación internacional al desarrollo

PROYECTOS Y ACTIVIdAdES FINANCIAdOS POR OTROS ENTES

39.856,51

161.894,68 €

2.11. Proyecto: Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en Tiahuanaco - i Fase. AEXCiD

2.331,18

2.12. Proyecto: Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en Tiahuanaco - ii Fase. AEXCiD

4.556,77

2.13. Proyecto: impulso al fortalecimiento de la Mancomunidad Cordillerita en Paraguay. AEXCiD
2.14. Proyecto: Fomento de la cooperación técnica Sur-Sur y Triangular. AEXCiD

16.381,00
5.840,00

2.15. Proyecto: Desarrollando territorio, desarrollando identidad de identidades:
Musealización integral del yacimiento arqueológico de Santa Cruz La Vieja. AEXCiD

104.960,25

2.16. Proyecto: Todos y todas mejoramos el medio ambiente en Mé-Zochi. Unión Europea

19.355,78

2.17. Proyecto: Apoyo a Cooperativa de Mujeres de Me-Zochi. Santo Tomé y Príncipe.
Ayuntamiento de Arroyo de la Luz

2.900,00

2.18. Proyecto: Acciones para el alcance de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
desde la participación de los actores locales: Un enfoque territorial. POCTEP

5.569,70

3. GASTOS NO IMPUTAdOS A PROYECTOS:

147.581,76 €

3.1. Sueldos gerencia

35.610,84

3.2. Seguros sociales gerencia

10.989,96

3.3. Otros sueldos

65.718,38

3.4. Otros seguros sociales

22.880,13

3.5. Servicios bancarios (comisiones por transferencias y mantenimiento)

685,67

3.6. Gastos de funcionamiento sede

3.874,46

3.7. Memoria FELCODE 2018

1.704,40

3.8. Asambleas Ordinaria y Extraordinaria 2019

2.581,77

3.9. Dietas

1.036,15

3.10. Cuota 2019 CONFOCOS

2.500,00

RESULTAdO dEL EJERCICIO

- 13.810,01 €
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XV Programa Voluntarios Expertos en proyectos de
Cooperación internacional para el Desarrollo
dotación: 39.856,51 €
Número de plazas:
Este año la convocatoria ofertaba un total de 20 plazas
en 8 países.
distribución de plazas por países: Argentina: 1; Bolivia: 7; Ecuador: 2; El Salvador: 2; Honduras: 2; Paraguay: 2; República Dominicana: 3; y Uruguay: 1.

La edición de 2019 fue una edición especial del Programa Voluntarios Expertos, ya que cumplía 15 años.
Este progama de voluntariado internacional permite
durante un mes, asistir técnicamente y propiciar el intercambio de conocimientos y experiencias 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 socios locales, facilitan
el logro de los objetivos que se marca cada año esta
convocatoria: contribuir a fortalecer el mundo local en
los países latinoamericanos en los que FELCODE viene
trabajando, a la vez que se facilita a técnicos y técnicas
extremeñas –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.

LANzAMIENTO dE LA CONVOCATORIA
La presidenta de FELCODE, Rosario Cordero, presentaba el 10 de abril ante los medios de comunicación las
bases de esta convocatoria que ofrece a los trabajadores de la administración local extremeña la posibilidad de transmitir sus conocimientos y experiencias a
los países a los que van destinados, municipios con los
que trabaja FELCODE y al que se sumaban en esta
nueva edición Argentina y Honduras.
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“Se trata –explicaba– de trasladar los conocimientos
en materias y asuntos en los que ya hemos trabajado,
ayudando así a que nuestra experiencia sirva a otros
países. En todos estos años, este proyecto de cooperación internacional ha podido llevar hasta 260 asistencias técnicas gracias a un elevado número de
voluntarios y voluntarias que han participado en procesos de desarrollo sostenible y fortalecimiento municipal en distintos países de Centroamérica, Caribe,
Área Andina, Cono Sur y el continente africano”.

PRESENTACIÓN dEL GRUPO dE TéCNICOS
PARTICIPANTES
El 18 de junio tuvo lugar en la Diputación de Badajoz
la primera reunión a la que estaban convocadas 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 participación en el mismo de interés para
todas ellas (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.

TALLERES dE FORMACIÓN Y
VIdEOCONFERENCIAS
A esta primera reunión le siguió un taller de formación
que se impartió en Mérida el 9 de julio, donde los voluntarios y voluntarias sin experiencia previa en cooperación pudieron profundizar en conceptos,
términos, metodologías, herramientas,…. relacionadas 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 éste sea incorporado
en el desarrollo de las asistencias técnicas.
Para esta formación contamos con la colaboración
de Miguel Ángel Cortés Barrantes que expuso su experiencia como participante en varias ediciones de
este Programa y como cooperante en Paraguay, aportando claves fundamentales para desarrollar con éxito
las misiones en terreno.
La segunda parte de la sesión estuvo dedicada a hablar de la cooperación internacional al desarrollo, la
cooperación descentralizada y las características de la
cooperación técnica que lleva a cabo FELCODE, y que
tiene su máximo exponente en el Programa Voluntarios Expertos.
Finalmente, y de forma previa al desplazamiento a terreno, se mantuvieron videoconferencias entre los voluntarios y las instituciones socias locales que les
recibirían en los municipios, mancomunidades y organizaciones de destino, y cuyo objetivo principal era el
de aterrizar y concretar el trabajo técnico que tendrían
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que abordar semanas después, así como definir cuáles
serían los resultados y productos finales de su trabajo.
Para desarrollar su labor de asistencia técnica, las personas seleccionadas invierten normalmente su mes de
vacaciones renunciando a ellas para trabajar durante
cuatro semanas en el país para el que resultan seleccionadas apoyando técnicamente a los socios locales
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 las técnicas y 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 y voluntarias adquieren el compromiso de realizar una actividad que contribuya a 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 entornos personales y profesionales.

Socios locales:

Argentina
Municipio de Tolhuin. Tierra de Fuego. Antártida e islas
del Atlántico Sur.
bolivia CEPAD, Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible.
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija.
Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco.

Ecuador
CON-NOR, Consorcio de Gobiernos Provinciales y Municipales del Norte del Ecuador.
El Salvador
Mancomunidad La Montañona.
Honduras
Asociación de Municipios de Honduras, AMHON.
Oficina Técnica de Cooperación de la AECiD.
Paraguay
Gestión Local.
Mancomunidad de Cordillerita.
República dominicana
JACARAFE, Junta de Asociaciones Campesinas Rafael
Fernández Domínguez.
FEDODiM, Federación Dominicana de Distritos Municipales.
REDOTUR, Red Dominicana de Turismo Rural.
Uruguay
intendencia de Río Negro.
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ARGENTINA

bOLIVIA 1

bOLIVIA 2

bOLIVIA 3

bOLIVIA 4

bOLIVIA 5

José Luis Martín Cabezalí.
Plaza: Rescate histórico patrimonial de la cultura maderera
local en armonía con el desarrollo turístico regional.

Álvaro Manuel Cardizales Castro.
Plaza: Consolidación de la gastronomía chiquitana como
atractivo turístico del Municipio de San José de Chiquitos.

José Ramón Hidalgo Vicho.
Plaza: Capacitación al sector apícola para contribuir al manejo de apiarios con enfoque empresarial en Tarija.

Enrique Rodríguez Extremeño.
Plaza: Ordenación y promoción de la nueva oferta de turismo arqueológico y de aventura del Municipio de Roboré.

María Eloísa Caro Durán.
Plaza: Asesoramiento para la puesta en funcionamiento y
gestión del Centro Museístico de Santa Cruz la Vieja en San
José de Chiquitos.

Emilio Mateos Ortega.
Plaza: Formación al cuerpo de bomberos voluntarios de Tarija.

FELCOdE |

bOLIVIA 6

bOLIVIA 7

ECUAdOR 1

ECUAdOR 2

EL SALVAdOR 1

EL SALVAdOR 2

Mario Suárez Zabala.
Plaza: Desarrollo de Turismo Rural Comunitario en Tiahuanaco.

Amalia Álvarez Píriz.
Plaza: Apoyo a la construcción de un proyecto de turismo
en las provincias amazónicas de Sucumbíos, Orellana y
Napo.

María del Carmen Delgado Sosa
Plaza: Desarrollo de un programa formativo en materia de
igualdad de género.
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Ana Vanesa Palacios González.
Plaza: Desarrollo del Turismo Ornitológico en Tiahuanaco.

Miguel Ángel Durán Martínez
Plaza: Apoyo a fruticultores y fruticultoras del norte de
Ecuador en la creación de un modelo de gestión empresarial
con estándares internacionales.

María José Manzano del Ama.
Plaza: Marketing turístico para posicionar el Circuito Turístico La Montañona en el mercado.
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HONdURAS 1

HONdURAS 2 | Abel González Ramiro.

PARAGUAY 1 | Antonio María Serrano Fraile.
Plaza: Asesoramiento y apoyo para la puesta en marcha de
la oﬁcina y del parque de maquinarias para servicios viales
de la Mancomunidad de Cordillerita.

PARAGUAY 2

REPUbLICA dOMINICANA 1

María Pilar Casillas García.
Plaza: Diseño de un Plan de Marketing para la comercialización y venta paquetes turísticos.

REPUbLICA dOMINICANA 2 | Ángela Garrote Florencio.
Plaza: Mejora de la gestión de los residuos sólidos en la Región Cibao Nordeste e Higuamo, en el marco del Programa
Dominicana Limpia.

REPUbLICA dOMINICANA 3

URUGUAY

Manuel Sánchez Pérez.
Plaza: Gestión de residuos sólidos.

Julia González Naranjo.
Plaza: Creación una nueva estrategia de Visualización y
Marketing de la Red Dominicana de Turismo Rural.

Plaza: Evaluación del proyecto “Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Descentralizada en Municipios y Mancomunidades con enfoque de Género”.

María Carmen Calamonte Mateos.
Plaza: Formulación de un Plan de Acción y Desarrollo Turístico para la Mancomunidad de Cordillerita.

Alicia Cordero Morales.
Plaza: Fortalecimiento de las estructuras de gestión del
“Paisaje industrial Fray Bentos”.
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Convenio con las d iputaciones de badajoz y Cáceres para
realizar Acciones de Cooperación para el desarrollo en el
ámbito municipal de América Latina y África Lusófona
dotación: 95.000 €
Objetivo: Fortalecer las capacidades del mundo municipal local de América Latina y el África Lusófona mediante
la cooperación técnica, la formación y capacitación y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

PROGRAMA dE PASANTÍAS, ASISTENCIAS TéCNICAS, INTERCAMbIOS dE EXPERIENCIAS
Y MISIONES A TERRENO

Asistencias técnicas en América Latina
HONdURAS

Implementación de la Ley de Carrera Administrativa
Municipal
Valentín Macías, Secretario-interventor del Servicio
de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial
de Cáceres, participó entre los días 7 y 14 de marzo en
una misión de corta duración en Honduras para prestar asistencia técnica a demanda de la Oficina Técnica
de Cooperación de la AECiD en este país para apoyar
a la Secretaría Técnica de Carrera Municipal de la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) en la implementación de la Ley de la Carrera Administrativa
Municipal.

Una de debilidades más importantes de las municipalidades de la mayor parte de América Latina es su gestión administrativa poco técnica y muy politizada,
debido a que gran parte de los cargos técnicos son renovados al cambiar el gobierno municipal cada periodo y adjudicados con un sentido partidario y no
técnico.
El caso de Honduras, en 2010 fue aprobada una Ley
que regula la Carrera Administrativa Municipal, que
entró en vigor en 2014; pero a pesar de contar con
este instrumento, el reto está ahora en implementar
esta Ley en todos los municipios del país.

SANTO TOMé Y PRINCIPE

Plan de Gestión de Residuos para Mé zóchi
El experto en gestión de residuos de FELCODE, Manuel
Sánchez, se desplazó en noviembre a Santo Tomé y
Príncipe para el cierre al proyecto “Todos y todas protegemos el medio ambiente de Mé Zóchi”.
Aprovechando esta misión a terreno, presentó el Plan
de Gestión de Residuos de Mé Zóchi, que había sido
coordinado por él en los meses anteriores durante su
estancia permanente como cooperante en este país.
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En este acto estuvo acompañado por un equipo local
de técnicos participantes en este proyecto cofinanciado por la Unión Europea que ha permitido dar un
salto de calidad en la gestión y el tratamiento de los

residuos sólidos en Mé Zóchi, mejorando las condiciones de salubridad e higiene pública en el distrito y convirtiéndose en un referente para el resto de los
distritos del país.

PROGRAMA dE PASANTÍAS dE AUTORIdAdES Y EqUIPOS TéCNICOS dE AdMINISTRACIONES LOCALES
que facilitan que los participantes en este Programa
conozcan desde dentro el funcionamiento de la Administración Local en Extremadura.

bOLIVIA

del 18 al 22 de marzo de 2019

Las pasantías son el principal instrumento que desde
FELCODE utilizamos para poner en práctica el intercambio de conocimientos y experiencias entre municipios.
Durante estas estancias, que tienen una duración
media de una semana, se pretende que autoridades locales y personal técnico de los países con los que tenemos relaciones de cooperación, tengan la oportunidad
de conocer de primera mano experiencias exitosas y
buenas prácticas que se realizan en Extremadura en
materia de gestión de servicios públicos y promoción
del desarrollo económico local y sostenible.
Al frente de este Programa están las diputaciones provinciales, mancomunidades y ayuntamientos socios

Esta pasantía se realizó en el marco de las iniciativas
que FELCODE viene desarrollando en Bolivia, consistentes en prestar asistencias técnicas a municipios de
este país (en el marco del Programa Voluntarios Expertos) y apoyar distintos proyectos que promueven
el Desarrollo Económico Local.
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El objetivo de la misma es la visita a municipios extremeños donde se dieron a conocer diferentes proyectos y programas, con especial énfasis en la promoción
del turismo y el patrimonio.

GERMAÍN CAbALLERO VARGAS
Alcalde del Municipio de San José de Chiquitos y Presidente de la Mancomunidad Chiquitana
KARIM IVAN qUEzAdA dORAdO
Alcalde del Municipio de Roboré
RUddY ROLANdO CUELLAR RIVERO
Vicepresidente CEPAd

PARAGUAY

del 1 al 5 de abril de 2019

tión municipal y desarrollo local, especialmente vinculados a la gestión mancomunada de residuos sólidos,
abastecimiento del agua, mantenimiento de caminos,
entre otros servicios.
Durante la semana que duró su estancia en Extremadura se visitaron tres mancomunidades: Mancomunidad de Tentudía, Mancomunidad integral de Municipios
del Guadiana y Mancomunidad Rviera de Fresnedosa.
HUGO ALbERTO FLEITAS OVELAR
Gobernador del departamento de Cordillera.
JUAN FéLIX RAMÍREz RUIz
intendente de Altos y Presidente de la Mancomunidad de Cordillerita.
SILVIO ANdRéS PEñA SALdIVAR
intendente de Emboscada.
RAúL MONTE dOMECq SERRATI
Director Ejecutivo de Gestión Local.

MéXICO

Esta pasantía se realizó en el marco de colaboración
establecido entre la ONG Gestión Local (Paraguay) y
FELCODE y estuvo dirigida a autoridades del Departamento de Cordillera.

27 y 28 de febrero de 2019
Aprovechando la participación de diego Montenegro,
Director de Gestión e integración Regional del instituto interamericano de Cooperación para la Agricultura –iCCA– en el Encuentro “Dimensión internacional
del Despoblamiento Rural y el rol de las Ciudades intermedias”; desde FELCODE se armó una agenda específica con el objetivo de que pudiera conocer
algunas de las iniciativas más interesantes del sector
agroganadero extremeño, tanto desde el ámbito productivo como desde el campo de la agroindustria.

El objetivo principal de la misma fue la visita a municipios y mancomunidades extremeñas donde se dieron
a conocer diferentes proyectos y programas de ges-

De esta manera, se desplazó a la localidad de Casar de
Cáceres, donde su alcalde, Rafael Pacheco, le acompañó en la visita a una quesería certificada de la dOP
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Torta del Casar. Allí mantuvo una reunión con los responsables de esta Denominación de Origen para conocer a fondo la estructura y el funcionamiento de
este instrumento de garantía de calidad.
Por otra parte, de la mano del alcalde de Guareña, Abel
González, pudo conocer en el CICYTEX (Centro de investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura) algunos proyectos de investigación e innovación
tecnológica aplicadas a la producción agrícola; y los terrenos que gestiona la Agropecuaria Municipal de
Guareña, cuya principal característica es la de generar
un importante impacto social a través de la generación
de empleo y bajo la necesaria premisa de la sostenibilidad económica.
El iCCA, es el organismo especializado en agricultura del
Sistema interamericano que refuerza y apoya los programas de desarrollo agrícola y bienestar rural que, a través
de sus respectivos Ministerios de Agricultura, ponen en
marcha los propios Estados Miembros del iCCA.

PASANTÍA dE SOCIOS dEL PROGRAMA dE VOLUNTARIOS EXPERTOS
DEL 28 DE NOViEMBRE AL 3 DE DiCiEMBRE DE 2019
En el marco del ENCUENTRO “El valor de la Cooperación Técnica. 15 años del Programa Voluntarios Expertos” organizado por FELCODE con el objetivo de
debatir y poner en valor el instrumento de la Cooperación Técnica, recibimos la visita de una multidelegación de socios locales de diferentes países de América
Latina con la que se desarrolló una agenda técnica diseñada para conocer algunos proyectos e iniciativas
de interés que se están llevando a cabo en el mundo
local y rural de Extremadura. Algunas de las actividades realizadas fueron las siguientes:

Recepción en Diputación de Badajoz por parte de Ricardo Cabezas Martín, Vicepresidente 1ª y Diputado
de Cooperación Municipal.

Visita a la Finca de la Cocosa para conocer el trabajo
que el Área de Desarrollo Sostenible de la Diputación
de Badajoz viene realizando en los últimos años en materia de manejo del ganado ovino y porcino autóctono
de la provincia de Badajoz, así como el Centro de Capacitación en Sostenibilidad y Educación Ambiental.
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Taller para conocer el funcionamiento del Organismo
Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria
(OARGT) y el impulso al desarrollo del turismo sostenible de las áreas rurales de la provincia de Cáceres,
a través del Servicio de Turismo de la Diputación de
Cáceres.
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JUAN JOSé SANzbERRO GAMIO
Coordinador de la AECiD (Honduras)
RUddY CUéLLAR RIVERO
Vicepresidente del CEPAD (Bolivia)
CARLOS HUGO MOLINA SAUCEdO
Director de innovación del CEPAD (Bolivia)
CIRA FLORES VILLARROEL
Concejala del GAM de Tarija (Bolivia)
MARÍA RObERTA zAMbRANO ORTIz
Prefecta de Esmeraldas (Ecuador)
ÁLVARO JAVIER CHÁVEz VEGA
Alcalde del cantón Chaco (Ecuador)
CéSAR PIMENTEL
Asesor Prefectura Esmeraldas (Ecuador)

Jornada de trabajo sobre la gestión mancomunada
desarrollada en la Mancomunidad Tajo- Salor, socia
de FELCODE.
Recepción en Diputación de Cáceres por parte de Alfonso beltrán Muñoz, Vicepresidente 2ª y Diputado
de Medio Ambiente y Transición Ecológica de la Diputación de Cáceres, y Vicepresidente 2º de FELCODE.

ANA dEL ROCÍO ÁVILA
Asesora Prefectura Esmeraldas (Ecuador)
RAFAEL CASTILLO bALLESTEROS
Director ejecutivo del CON NOR (Ecuador)
JOSé RIGObERTO MEJÍA MENJÍVAR
Presidente de la Mancomunidad La Montañona (El
Salvador)
JUAN ARNULFO ALbERTO ALbERTO
Gerente de la Mancomunidad La Montañona (El Salvador)
JUAN FéLIX RAMÍREz RUÍz
Presidente de la Mancomunidad de Cordillerita (Paraguay)
FRANCISCO REINALdO RAMÍREz RUIz
Asesor Jurídico (Paraguay)
MARIO GONzÁLEz MINAYA
Coordinador de JACARAFE (República Dominicana)
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Misiones a terreno
Otra de las herramientas que facilita el intercambio de
conocimientos y experiencias son las estancias en terreno. Éstas se pueden realizar bajo diferentes modalidades como: la asistencia técnica, la formación o
capacitación presencial, la participación en foros y encuentros internacionales,…
Este año se han desarrollado dos misiones a terreno
para participar en foros y congresos y para fortalecer
las relaciones con los socios locales.

PARTICIPACIÓN EN EL CONGRESO
LATINOAMERICANO dE AUTORIdAdES
LOCALES. FLACMA
Santiago de Chile, del 27 al 29 de marzo

La representación del Fondo Extremeño en esta cita
–organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades y la Federación Latinoamericana de Ciudades,
Municipios y Asociaciones– recayó en su gerente, Antonio Fuentes, que formó parte de la mesa: “Municipios y desarrollo territorial urbano y rural”, junto al
ministro de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de
Chile, entre otros ponentes; y que estuvo moderada
por Carlos Hugo Molina, Director del CEPAD.
Esta Cumbre reúne cada año a representantes de los
municipios de América Latina y El Caribe, que forman
parte de FLACMA, con el objetivo de construir el programa de acción de los municipios latinoamericanos a

los que se ha sumado FELCODE mediante la invitación
expresa de la Asociación Chilena de Municipalidades.
El evento abordó los temas de agenda de los Municipios de la Región en torno a once temáticas relevantes
para los gobiernos locales: migración, cambio climático y género, entre otras. Todas enmarcadas dentro
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

8º ENCUENTRO INTERNACIONAL dE
CIUdAdES INTERMEdIAS: RESPUESTAS
AL dESPObLAMIENTO dE LAS ÁREAS
RURALES Y EL NUEVO ROL dE LAS
CIUdAdES INTERMEdIAS

Santa Cruz de la Sierra, bolivia, días 15 y 16 de julio
Desde que la ciudad de Sucre acogiera hace cinco años
el primer Encuentro internacional de Ciudades intermedias organizado por el CEPAD, se ha diseñado una
metodología práctica de estudio, investigación y aplicación que se expresa en el posicionamiento de las
Ciudades intermedias, la migración y abandono de las
áreas rurales y la comprensión del fenómeno urbano.
A esta iniciativa se han sumado organismos y organizaciones internacionales que comparten la misma
preocupación, entre los que se encuentra FELCODE,
que en el mes de julio asistió al 8º Encuentro internacional celebrado en Santa Cruz de la Sierra organizado
bajo el lema “Respuestas al despoblamiento de las
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áreas rurales y el nuevo rol de las Ciudades Intermedias” al objeto de comprender el fenómeno, sus causas y sus consecuencias frente al futuro.
Este 8º Encuentro ha tenido como especificidad la
búsqueda de respuestas y el conocimiento de experiencias que se han dado en los territorios para tratar
de superar el abandono rural y paralelamente, también
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se manejaron otras categorías, como migración, despoblamiento rural, cambio climático, seguridad alimentaria, trabajo digno, servicios públicos de calidad,
oportunidad para los jóvenes, políticas de reivindicación plena en favor de las mujeres, conectividad, vida
en ciudades y el ocio productivo, temas que demandan
políticas públicas y compromisos efectivos con plazos
para su cumplimiento.

Consolidación de los procesos de desarrollo económico y
emprendimientos productivos
APOYO A LA CONSOLIdACIÓN MANCOMUNIdAd dE CORdILLERITA, PARAGUAY
A través de esta iniciativa estamos apoyando a Gestión Local, nuestro socio local en Paraguay, para que
acompañe el proceso de consolidación de la Mancomunidad de Cordillerita, y supone un refuerzo al pro-

yecto “impulso al fortalecimiento de la Mancomunidad
Cordillerita” financiado por AEXCiD y cuyos detalles
aparecen más adelante en esta memoria.
La Mancomunidad de Cordillerita está constituida
por 5 Municipalidades del Departamento de Cordillera: Emboscada, Altos, Atyrá, Nueva Colombia y Loma
Grande; que desde el 2015 están implicadas en el
proceso de creación de esta estructura institucional
y técnica supramunicipal con el objetivo de mejorar
y optimizar la prestación de servicios a la ciudadanía.
En este proceso, para FELCODE resulta fundamental
el papel a desarrollar por Gestión Local, una ONGD
paraguaya con una amplia experiencia en el trabajo
con municipios y autoridades locales, y una firme defensora de los procesos de descentralización como
una mejor forma de gestionar lo público.
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Algunas de las actividades desarrolladas y resultados conseguidos han sido los siguientes:
• La modificación del Artículo 38 de los Estatutos sociales de la Mancomunidad, que permiten la integración de dos Concejales/as de cada Municipalidad
como miembros de la Junta de Vigilancia, el órgano
de control de la Mancomunidad.
• Se han realizado, con resultado positivo, las gestiones para que la Mancomunidad cuente con el reconocimiento oficial del Poder Ejecutivo y el Poder
Judicial del Estado Paraguayo.

• Realización de una visita de los cinco intendentes al
Ministerio de Hacienda para explorar mecanismos de
financiación de la Mancomunidad.
• Reuniones y acciones de incidencia y difusión de la
Mancomunidad en diversas instituciones: Entidad
Binacional de Yacyretá, Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones, Ministerio de interior y Agencia
Española de Cooperación internacional para el Desarrollo – AECiD.
Presupuesto: 14.931,98 €
Contraparte: Gestión Local

Celebración de encuentros y jornadas
Con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre Municipios, Mancomunidades y Gobiernos Provinciales de
América Latina y Extremadura, durante 2019 se llevaron a cabo las dos siguientes acciones:

ENCUENTRO “dIMENSIÓN INTERNACIONAL dEL dESPObLAMIENTO RURAL Y EL
ROL dE LAS CIUdAdES INTERMEdIAS”
Cáceres, 25 de febrero, 2019

Con el objetivo de seguir ahondando en el debate
sobre uno de los problemas más acuciantes a los que

se enfrentan los pequeños municipios del mundo
rural, su despoblamiento, Cáceres acogió el 25 de febrero un Encuentro internacional bajo el título “Dimensión internacional del despoblamiento rural y el
rol de las ciudades intermedias”.
En este evento, organizado junto con el CEPAD-Bolivia,
se debatieron las características, manifestaciones y
retos del despoblamiento rural y el rol de las Ciudades
intermedias, y nos permitió conocer las políticas públicas aprobadas sobre el despoblamiento rural y las experiencias existentes en España y América Latina, a través
de la participación de expertos y expertas procedentes
de Bolivia, Chile, Costa Rica-México y Honduras.
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La presidenta del FELCODE, Charo Cordero, se refirió
en la inauguración del Encuentro a la necesidad de que
las administraciones cumplan con los 17 objetivos de
Desarrollo Sostenible, ODS, para luchar por el reto demográfico.
“Ni España ni Extremadura progresarán en la consecución
de los ODS si no plantan cara al abandono de su medio
rural, si no proponen una política seria de coherencia
entre el medio rural y su entorno natural o no reclaman la
responsabilidad de cada ciudad con su medio rural”.

ENCUENTRO SObRE VOLUNTARIAdO
INTERNACIONAL Y COOPERACIÓN
TéCNICA
El 29 de noviembre se celebró con gran éxito de asistencia y participación el Encuentro “El valor de la Cooperación Técnica: 15 años del Programa Voluntarios
Expertos” organizado por FELCODE, junto con nuestros socios locales de América Latina.
El objetivo del evento desarrollado en Badajoz fue poner
de relieve la cooperación técnica como herramienta de
solidaridad poniendo el foco en el Programa Voluntarios
Expertos, así como reconocer el trabajo de las personas
voluntarias que han permitido el éxito del mismo.
Al acto asistieron más de 100 personas entre los que
destacan:
• Una delegación internacional integrada por representantes de seis países: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay y República Dominicana.
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• Representantes de otros Fondos de Cooperación internacional.
• Socios de FELCODE.
• Y los voluntarios y voluntarias participantes en algunas de las ediciones del Programa Voluntarios Expertos.

Resumen del Encuentro
Tras la recepción de asistentes, la inauguración estuvo
a cargo de isabel Gil Rosiña, Consejera de igualdad y
Portavocía de la Junta de Extremadura; Miguel Ángel
Gallardo Miranda, Presidente de la Diputación de Badajoz y Vicepresidente 1º de FELCODE y Elisabeth
Martín Declara, diputada de Agricultura y Ganadería
de la Diputación de Cáceres.
Durante la misma, Miguel Ángel Gallardo valoró la
unión de territorios hermanos de ambos lados del
Atlántico de cara a cooperar en el ámbito técnico, y
“poner en común conocimientos para servir a los ciudadanos y mejorar la vida de la gente” igualmente recalcó el hecho de que la cooperación tiene “nombre de
mujer” haciendo referencia a los 159 voluntarios participantes en el Programa, de los cuales 72 son hombres y 87 mujeres.
Por su parte la Consejera Isabel Gil Rosiña puso como
ejemplos de buena gestión en materia de cooperación
a FELCODE y la AEXCiD en los planos locales y regionales respectivamente y la diputada Elisabeth Martín
declara incidió en el aporte del municipalismo para
tejer redes a nivel global que fomenten el desarrollo
sostenible y la justicia social.
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Seguidamente se presentó la publicación realizada por
el sociólogo Miguel Ángel Cortés barrantes sobre el
Programa Voluntarios Expertos quien expuso los
datos más relevantes recopilados a través de encuestas realizadas a los agentes implicados en el Programa
Voluntarios Expertos.

Mesa 1_El instrumento de la cooperación
técnica en cooperación internacional para
el desarrollo
La Jornada fue presentada por el periodista Conrado
Gómez, voluntario experto pionero de la primera edición del Programa Voluntarios Expertos. Él fue el encargado de poner la nota informal y sentimental a este
primer acto de presentación.

Moderador: Manuel Moreno González, gerente de la
Mancomunidad Sierra de San Pedro.
Intervenciones:
• Juan José Sanzberrro Gamio, Coordinador de la Cooperación Española, AECiD en Honduras.
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• Manuel Redaño González, Gerente del Fondo Andaluz de Municipios por la Solidaridad internacional,
FAMSi.
• Victòria Planas Fuste.Responsable Acción Humanitaria, Refugio y Unidad de Evaluación del Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, FCCD.
• María Concepción Salas de la Corte, Técnica del Servicio de Cooperación internacionalde la Diputación
de Huelva.
• Antonio Fuentes, Gerente del Fondo Extremeño
Local de Cooperación internacional al Desarrollo,
FELCODE.
Esta Mesa puso de manifiesto, entre otras cuestiones,
la importancia de poder contar con una ley de la función
pública que facilite la posibilidad de hacer cooperación
y felicitaron los 15 años del Programa Voluntarios Expertos como ejemplo de éxito para el trabajo de la cooperación desde lo local en Extremadura.
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A continuación se dedicaron unos minutos al visionado
de un video que recoge las experiencias de los voluntarios y voluntarias expertas participantes en esta última
edición del Programa donde explican desde terreno el
proyecto, objetivos y resultados de su intervención en
los diferentes países de América Latina.

Mesa 2_La visión de las contrapartes
Moderadora: Ascensión Plaza Ocaña, Jefa de Servicio
de igualdad, Política Social y Cooperación internacional de la Diputación de Cáceres.
Intervenciones:
• Ruddy CuéllarRivero, Vicepresidente del CEPAD
(Bolivia).
• Cira Flores Villarroel, Concejala del G.A.M. de Tarija
(Bolivia).
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• Rafael Castillo ballesteros, Director ejecutivo del
CON NOR (Ecuador).
• Juan Félix Ramírez Ruiz, Presidente de la Mancomunidad de Cordillerita (Paraguay).
• Mario González Minaya, Coordinador de JACARAFE
(República Dominicana).
• Juan Arnulfo Alberto Alberto, Gerente de la Mancomunidad La Montañona (El Salvador).
Tras una presentación de sus organizaciones, todos los
presentes agradecieron la oportunidad de participar
en el Programa Voluntarios Expertos y recibir las asistencias técnicas de los expertos/as poniendo de relieve la importancia de la “transferencia de
conocimientos” como herramienta fundamental para
la mejora de los procesos en los que cada uno trabaja
en su territorio. Todos estuvieron de acuerdo también
en considerar de “poco tiempo” el mes en el que estos
técnicos y técnicas desarrollan su trabajo.

Mesa 3_La visión de las/os voluntarias/os.
Moderador: Miguel Ángel Cortés barrantes, Técnico
en Cooperación al Desarrollo en Fundación Ciudadanía.
Intervenciones:
• Francisco Javier durán García, Letrado del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
• Raquel búrdalo Giménez, Técnica de Turismo del
Área de Reto Demográfico, Desarrollo Sostenible,
Juventud y Turismo de la Diputación de Cáceres.
• Alejandro Peña Paredes, Director de Desarrollo
Rural y Sostenibilidad de la Diputación de Badajoz.

• Amalia Álvarez Píriz, Profesora de Hostelería y Turismo de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura, ESHAEX.
• Cristina Hernández durán, Agente de Empleo y
Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mata de Alcántara.
Tras un breve resumen de sus experiencias con el Programa Voluntarios Expertos se generó un debate muy
interesante acerca de la importancia del carácter voluntario de este Programa que ha generado unos resultados muy satisfactorios en cuanto a la implicación
y eficacia del mismo. Así también se puso especial énfasis en la puerta que abre el Programa Voluntarios Expertos para por un lado permitir que técnicos de la
administración local extremeña puedan acceder al
mundo de la cooperación y por otro intervenir en
zonas rurales y locales de América Latina.
La entrega de un reconocimiento a todos los voluntarios y voluntarias presentes en el acto, puso el broche
emotivo a este día con un aplauso continuado y cerrado que arropó a cada participante en la recogida de
su merecido reconocimiento.
Fueron continuas las referencias y muestras de cariño
a la Presidenta de la Diputación de Cáceres y Presidenta de FELCODE Charo Cordero que no pudo asistir
por problemas de salud, siendo ella misma la que a
principios de año puso de manifiesto la necesidad de
realizar un evento de estas características para reconocer el trabajo de todas las personas voluntarias que
han hecho que este Programa sea un éxito y un referente para la cooperación técnica municipal.
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TOdOS Y TOdAS MEJORAMOS EL MEdIO
AMbIENTE dE Mé zÓCHI. SANTO TOMé Y
PRÍNCIPE
Este proyecto tiene como objetivo central el fortalecimiento de la Cámara distrital de Mé zóchi (Santo
Tomé y Príncipe) como entidad responsable de la
gestión de los residuos sólidos de su territorio.
Arrancó en 2017 con financiación de la UE y durante
el primer año se pudo cerrar toda su fase de diseño y
avanzar en algunas acciones de sensibilización y estudios técnicos.
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El proyecto, liderado por la Cámara Distrital de Mé
Zóchi, ha contado con el apoyo del Fondo Provinciale
Milanese per la Cooperazione Internazionale (italia)
y FELCODE como socios para su ejecución y con la participación, como institución asociada, del Consorcio
de Gestión de Servicios Medioambientales de la
Provincia de badajoz, PROMEdIO. El proyecto ha sido
cofinanciado en su mayor medida por la UE, aunque ha
contado con la cofinanciación de las Diputaciones de
Cáceres y Badajoz.
Algunas de las actividades más destacables implementadas en 2019 fueron:

Misión a terreno de la Presidenta de FELCOdE
Del 10 al 15 de enero
La presidenta de FELCOdE, Charo Cordero, encabezó
la delegación de FELCODE que viajó a Santo Tomé a
mediados de enero con el objetivo de realizar un seguimiento al proyecto.

Como avanzábamos en la memoria de 2018, ese año
se llevaron a cabo las capacitaciones a técnicos/as locales, la adquisición de maquinaria y equipamiento, se
realizaron gran parte de los diagnósticos y estudios
técnicos y se inició la construcción del centro de valorización de residuos, entre otras actividades.
En este 2019 se ha producido el cierre del proyecto,
y aunque desde FELCODE tenemos intención de seguir apoyando y trabajando en Mé Zochi, desde este
momento el servicio de recogida de residuos está
completamente en manos de la Cámara Distrital.
Para ello, se finalizó (y se puso en marcha) el Plan de
Gestión de Residuos Sólidos gracias, en gran parte,
al trabajo realizado sobre el terreno por nuestro cooperante, Manuel Sánchez Pérez, quien está de regreso
en Extremadura desde agosto del 2019.

En este viaje pudo reunirse con el Presidente de la Câmara distrital de Mé zóchi, Américo Ceita, y pudo
comprobar de primera mano los avances del proyecto:
la construcción del centro de valorización, la adquisición del camión compactador de basura y los contenedores para que la población deposite los residuos de
sus hogares,…

Pasantía de autoridades y técnicos locales a Extremadura
Del 18 al 22 de marzo
Esta pasantía tuvo como objetivo poder mostrar a la
delegación de Santo Tomé la evolución que ha tenido la gestión de residuos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde los municipios
(competentes en esta materia) han puesto en marcha
diferentes modelos de asociatividad (con otros muni-

PÁG 25

|

memoria 2019

| FELCOdE

Asesoramiento técnico de PROMEdIO y participación en la Conferencia Internacional de Residuos
Del 3 al 9 de junio
Desde el inicio del proyecto FELCODE ha contado con
PROMEdIO como una entidad clave para el fortalecimiento de la Cámara de Mé zochi como gestora pública del residuo. En los 30 meses de duración del
proyecto PROMEDiO había participado compartiendo
su experiencia y conocimientos en el ámbito de los residuos sólidos con las delegaciones de técnicos/as y
autoridades que han visitado Extremadura (2017 y
2019); pero desde FELCODE también entendíamos
que tenían un papel clave sobre el terreno, de ahí que
dos de sus técnicos (Alejandro Peña en su calidad exgerente y Miguel León como Director Técnico) se
trasladaron hasta el país africano con tres objetivos
fundamentales:
• Realizar una evaluación externa del sistema de recogida de residuos, recientemente puesto en marcha,
y realizar recomendaciones de mejora.
• Capacitar a personal del Ministerio de Medio Ambiente de STP y de la propia Cámara.
• Mostrar el modelo supramunicipal y solidario de gestión ambiental de PROMEDiO, que sin duda podría
convertirse en una referencia para un modelo futuro
de gestión de los residuos a nivel nacional en el país.
cipios) y cooperación con otros niveles administrativos (gobiernos provinciales y regional) y el sector privado para una correcta gestión de los residuos, que
mejora la calidad del medio ambiente y de la condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Paralelamente se realizaron visitas a iniciativas y proyectos turísticos, ya que este es uno de los sectores
económicos con mayor potencial para su desarrollo en
Santo Tomé y Príncipe.
Intengrantes de la delegación:
• Américo da Conceição Fernandes de Ceita (Presidente de la Cámara).
• Nelson Pires dos Santos Neto Fernandes (Presidente da Asamblea Distrital).
• Hilário de Almeida Ataíde (Responsable del Sector
de Salubridad de la Cámara).
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Proyectos financiados por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el desarrollo, AEXCId

Desarrollando territorio, desarrollando identidad de identidades: Musealización integral del yacimiento arqueológico de Santa Cruz La Vieja
Con este proyecto estamos impulsando la musealización del sitio arqueológico de Santa Cruz la Vieja,
lugar original de la primera ciudad de Santa Cruz de la
Sierra en 1561, fundada por el extremeño Ñuflo de
Chávez (nacido en 1518 en Santa Cruz de la Sierra, Cáceres).
Con la construcción de este centro, se persigue un
doble objetivo:
• Fomentar el sentimiento identitario de pertenencia
al territorio de la Chiquitanía.
• Contribuir al desarrollo socio-económico sostenible
de la localidad en base al uso y consumo de servicios
turísticos por parte de visitantes y turistas que viajen
hasta la Chiquitanía.

Este es un proyecto que arrancó en septiembre del
2018 y que, con algunas dificultades importantes, se
ha venido ejecutando durante 2019. Finalizará en
2020.
En los primeros meses de ejecución (último trimestre
de 2018) se llevó a cabo una asistencia técnica por
parte de un grupo de expertos que viajaron desde Extremadura para asesorar en temas de museísticos y
expositivos, y también en temas de divulgación y socialización del patrimonio.
A inicios del 2019 estaba previsto iniciar con la obra
civil para la construcción del edificio, pero una serie de
dificultades administrativas y, sobre todo, los de-
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vastadores incendios forestales que afectaron a
Sudamérica el pasado verano (que en Bolivia se concentraron de forma especialmente significativa en La
Chiquitanía) hicieron retrasar el inicio de las obras,
que finalmente se pusieron en marcha en el último
trimestre de 2019.
Este proyecto se está llevando a cabo en cooperación
con el Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, CEPAD, y con el apoyo del GAM de
San José de Chiquitos y del GAD de Santa Cruz.

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
• Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz

Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en Tiahuanaco
Este proyecto se está desarrollando en dos fases.
La Fase I de este proyecto (septiembre del 2018 a
marzo del 2019) preveía una serie de acciones de intercambio y formación que, sobre la base de los recursos
turísticos y agroganaderos productivos del municipio
de Tiahuanaco, lograsen 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 planteó un intercambio de
conocimientos que se llevó a cabo en 2018; y dos acciones que se desarrollaron en el primer trimestre de
2019:
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Una asistencia técnica especializada en turismo –febrero de 2019– a través de la cual se elaboró una propuesta de desarrollo turístico comunitario y sostenible
para el Municipio de Tiahuanaco.
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

tario en Tiahuanaco en la Comunidad de Kasa Achuta,
concretamente en las instalaciones de su sede comunitaria, y se capacitará a 15 personas (beneficiarias directas de este proyecto) para la gestión del
alojamiento turístico.
En cuanto a la creación de nuevos productos turísticos, se apuesta por el desarrollo del turismo ornitológico en base al atractivo de las aves del entorno del
Lago Titicaca en general y de algunas especies en particular, endémicas del Lago y con gran capacidad de
atracción entre las amantes de la observación de aves.

Fase II
La propuesta elaborada por Mario Suárez, técnico de
Turismo de la Diputación de Cáceres que estuvo al
frente de la asistencia técnica contemplada en la Fase i,
sirvió de base para la formulación de una nueva propuesta que nos está permitiendo avanzar en el desarrollo turístico comunitario y sostenible de Tiahuanaco.

Para ello, el proyecto prevé la construcción de las
bases para el futuro desarrollo de este tipo de turismo
en las comunidades de Tiahuanaco próximas al Lago
Titicaca a través de la instalación de dos miradores
para la observación de aves, la capacitación en guianza
para la observación de aves y la edición de una “Guía
local de aves de Tiahuanaco y el Lago Titicaca” para
uso de guías locales y turistas. Aunque la AEXCiD
aprueba este proyecto en 2019, la mayor parte de
estas acciones se desarrollarán a lo largo de 2020.

Así, esta segunda fase permitirá poner en marcha el
primer emprendimiento de Turismo Rural Comuni-

Presupuesto: 35.777,00 €
Financiación AEXCId: 35.777,00 €
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impulso al fortalecimiento de la Mancomunidad Cordillerita en Paraguay
Fortalecer el papel de la Mancomunidad de Cordillerita como instrumento de los municipios para la
prestación de servicios públicos básicos es el objetivo de este proyecto.
El mundo municipal y local en Paraguay tiene una
serie de deficiencias y problemáticas importantes
entre las que destacan: A) una escasa descentralización del poder político, económico y administrativo, ya
que el Gobierno Central concentra cerca del 93% del
gasto del sector público consolidado, condenando a
las 17 gobernaciones departamentales y a los 260 gobiernos locales a una pobre gestión por la debilidad
institucional y los escasos recursos; B) una acusada
debilidad institucional de los gobiernos locales, con
baja capacidad técnica y financiera para la prestación
de servicios básicos a sus comunidades; y C) un excesivo individualismo y enfrentamiento partidario
como parte de la cultura política de las autoridades
locales paraguayas, limitando de esta forma su visión
de largo plazo como servidores y servidoras públicas.
En este contexto, y apoyándonos en el profundo conocimiento del mundo local que tiene nuestro socio
local en Paraguay -Gestión Local-, desde FELCODE venimos trabajando desde 2015 en la conformación y
fortalecimiento de esta Mancomunidad constituida
por 5 municipalidades del Departamento de Cordillera: Emboscada, Altos, Atyrá, Nueva Colombia y Loma
Grande.
En concreto, este proyecto (que ha arrancado en
2019 y que continuará en 2020) pretende que la
Mancomunidad de Cordillerita, ya constituida desde
finales del 2018, arranque su con su actividad priorizando la puesta en marcha de un parque de maquinarias que ayude a mejorar el servicio de adecuación

y mantenimiento de vías rurales que actualmente
prestan de forma individualizada y con muchas carencias, cada una de las municipalidades.
Para conseguir esto, se plantearon tres grandes líneas de trabajo:
• Crear una estructura mínima de personal de la
Mancomunidad, para lo que resultaba estrictamente
necesaria la contratación de una persona que ejerciera las labores de gerencia. Así, desde principios
noviembre la Mancomunidad cuenta con una Coordinadora Técnica quién está aterrizando las directrices que marca la Junta Directiva, constituida por los
intendentes e intendenta de las 5 municipalidades.
• Conseguir la apropiación por parte de la Coordinadora Técnica del concepto y la filosofía de una Mancomunidad. Para ello, ha organizado y planificado
una estancia de 2 semanas en Extremadura, la misma
que se llevará a cabo en febrero de 2020, y donde
podrá conocer diferentes modelos de mancomunidades y capacitarse en la gestión de mancomunidades. Esta capacitación será reforzada, también en
2020, con un acompañamiento técnico que se realizará por parte de un/a experto/a extremeño/a.
• Por último, y como resultado de lo anterior, se prevé
poner en marcha el servicio mancomunado de arreglo y mantenimiento de vías rurales a través de la
elaboración del Plan de Uso y Gestión del Parque de
Maquinarias.
Presupuesto: 22.715,00 €.
Financiación AEXCId: 20.075,00 €.
Financiación Mancomunidad de Cordillerita:
2.640,00 €.
Socios locales: Gestión Local y Mancomunidad de Municipalidades de Cordillerita.
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Proyectos financiados por la Unión Europea

Acciones para el alcance de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la participación de los actores locales: Un enfoque territorial
PROYECTO INTERREG ENMARCAdO EN
EL PROGRAMA OPERATIVO dE
COOPERACIÓN TRANSFRONTERIzA
dE ESPAñA – PORTUGAL (POCTEP)
El Fondo Extremeño ha resultado beneficiario de un
proyecto de cooperación transfronteriza aprobado en
la segunda convocatoria del Programa Operativo de
Cooperación Transfronteriza interreg V-A EspañaPortugal 2014-2020.
Esta iniciativa (“Acciones para el alcance de metas de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible desde la participación de los actores locales: Un enfoque territorial”) está liderada por la Agencia Andaluza de
Cooperación para el Desarrollo – AACiD. Además de

FELCODE, también participan de la parte española el
Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad internacional y la Agencia Extremeña de Cooperación.
Del lado portugués los socios son la Fundación instituto Marqués de Valle Flor e in Loco Asociation.
El proyecto contará con un presupuesto total de
1.068.268 euros, de los cuales 801.201 euros serán
aportados por la Unión Europea a través de los Fondos
Feder; el resto de la financiación será aportada en
forma de contrapartida por parte de las entidades socias del proyecto. De estos fondos, FELCODE gestionará un total de 143.787 euros.
El objetivo es mejorar la planificación y eficiencia de
políticas locales en el marco de los ODS y, en particular,
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en el logro las metas establecidas para los objetivos
11, 12 y 13, mediante iniciativas de cooperación entre
gobiernos locales, entidades públicas, entidades sin
ánimo de lucro y la participación de la ciudadanía a través de microproyectos.
A esta segunda convocatoria se presentaron 295 candidaturas, de las cuales han sido aprobadas 96, con

una asignación total de más de 84 millones de euros
en ayudas Feder.

Presupuesto total del proyecto: 1.070.000,00 €
Presupuesto a ejecutar por FELCOdE: 143.787,00 €
Aportación de fondos propios: 35.947,00 €
Aportación del proyecto: 107.840,00 €

07

Proyectos financiados por Ayuntamientos

Ayuntamiento de Arroyo de la Luz
PROYECTO: “Mé-MINA INdUSTRIAL E
dERIVAdOS”. SANTO TOMé Y PRÍNCIPE
El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz ha apoyado a través de FELCODE un proyecto productivo promovido
por la cooperativa de mujeres Margarida Manuel, de
Santo Tomé y Príncipe, que les permitirá valorizar distintos productos locales mediante su transformación.
Esta cooperativa está integrada por un grupo de 25
mujeres emprendedoras en situación de desempleo
que decidieron crear una pequeña empresa para
transformar productos como la yuca, la batata o el
maíz, en harinas y otros derivados.
En este proyecto colabora también la Cámara Distrital
de Mé Zóchi, que viene siguiendo de cerca el trabajo
desarrollado por esta cooperativa, con la expectativa
de alcanzar recursos que puedan contribuir a la promoción de sus actividades.
En el acto de entrega de estos materiales participaban
el presidente de la Cámara Distrital de Mé Zóchi, Américo Ceita, y el cooperante de FELCODE en Santo Tomé,
Manuel Sánchez.
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ACTIVIdAd CONFEdERACIÓN dE FONdOS
FELCODE está integrado en la Confederación de
Fondos de Cooperación y Solidaridad, un espacio
de coordinación y representación conjunta de los
Fondos existentes en el Estado español. Este espacio de coordinación en red propicia un diálogo e
intercambio donde compartir las buenas prácticas
de las acciones de cada uno de los Fondos en gestión, metodologías y criterios de los que llevan más
años en funcionamiento. Pero además de constituir
un espacio de intercambio, también es una herramienta para el diálogo y la representación ante
otras instituciones como AECiD o UE.
A continuación se detallan algunas de las actividades más relevantes llevadas a cabo en el ámbito de
la Confederación, a lo largo de 2019.

EL PAPEL dE LAS CIUdAdES
INTERMEdIAS EN EL LOGRO dE OdS,
A dEbATE EN EL ENCUENTRO
“THINK EUROPE”
Soria, 18 de enero de 2019

El presidente de la Confederación de Fondos para
la Cooperación y Solidaridad, Juan González, participó el 18 de enero en el ii Encuentro internacional
“Think Europe: Compromiso 2030'', en el que se
abordó la contribución de los municipios en la sensibilización ciudadana para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible así como los mecanismos que pueden servir para conectar y favorecer la cooperación descentralizada entre las
ciudades intermedias.

Para la Confederación estos mecanismos pasan por
impulsar y fortalecer los espacios de reflexión y de
trabajo conjunto para promover la aplicación de la
Agenda 2030, y las diferentes políticas públicas de
desarrollo y en poner en valor la capacidad de los
gobiernos locales para la implementación de los
ODS a nivel nacional, ya que todos los ODS incluyen metas relacionadas con competencias y responsabilidades de la esfera local, principalmente en la
prestación de servicios básicos y en la promoción
de un desarrollo territorial endógeno, inclusivo y
sostenible.
El presidente de la Confederación, que reúne a
nueve fondos estatales entre los que se encuentra
FELCODE, señaló que “la contribución de los municipios y las autoridades locales, por muy pequeña
que sea, será fundamental, ya que hará que la ciudadanía tome conciencia y mostrarán que las instituciones pueden estar cerca”.
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ASAMbLEA GENERAL dE LA
CONFEdERACIÓN dE FONdOS
Cáceres, 21 de febrero de 2019

La Diputación de Cáceres y FELCODE fueron este
año los anfitriones de la Asamblea General de la
Confederación de Fondos de Cooperación que se
celebró el día 21 de febrero en el salón de plenos
del Palacio Provincial de la Diputación.
Esta era la última Asamblea de esta legislatura, de
ahí que se aprovechara para hacer balance de lo
que han supuesto estos cuatro últimos años de
gestión y sobre esta base, afianzar el compromiso
de seguir trabajando conjuntamente tras las próximas elecciones para construir una nueva realidad
de la cooperación en la que los Fondos de Cooperación, y la propia Confederación, ocupen el lugar
destacado en los espacios que les corresponden.

La cita, en la que se aprobó la memoria de gestión
del pasado año y se dio luz verde al plan de trabajo
y al presupuesto para 2019, contó con la participación de FELCODE, Euskal Fondoa, Fons Pitius de
Cooperació, Fons Valencià per la Solidaritat, Fondo
Galego de Cooperación e Solidariedade y Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad internacional (FAMSi).

ENCUENTRO TéCNICO PARA dEbATIR
LAS FUTURAS LÍNEAS ESTRATéGICAS
dE LA CONFEdERACIÓN dE FONdOS
Córdoba, 6 y 7 de junio de 2019

La sede de FAMSi en Córdoba acogió un encuentro
de técnicos de la Confederación para trabajar en la
elaboración de la estrategia y de sus objetivos principales para el periodo 2019-2023. Las y los gerentes de los nueve Fondos que integran la
Confederación debatieron allí las futuras líneas de
acción en el escenario post electoral.
El primer día del encuentro se centró en reflexionar
sobre las metas prioritarias para los próximos cuatro años, así como en el camino para alcanzarlas,
además de reforzar la labor actual. Las líneas estratégicas elaboradas se someterían posteriormente
a la aprobación por parte de la Asamblea General
de la Confederación, celebrada en noviembre en
Bilbao. Además, se estableció un calendario de actividades para los próximos meses.

En este sentido hablaba la presidenta de FELCODE,
Charo Cordero, que en sus palabras de bienvenida
a los Fondos asistentes destacaba el papel de la
Confederación y de los Fondos –que en su conjunto
reúnen a más de 1.000 municipios de todo el Estado– para impulsar la cooperación municipal.

La jornada del día 7 de junio se centró en un taller
sobre redes de trabajo, donde se intercambió información sobre las alianzas en las que cada uno de los
Fondos está integrado y cómo estas experiencias se
pueden ampliar para trabajar de manera conjunta y
ser más eficaces en la cooperación municipalista.
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REUNIÓN ENTRE LA CONFEdERACIÓN
dE FONdOS Y LA AECId
Madrid, 2 de octubre de 2019

Los Fondos que integran la Confederación de Fondos
de Cooperación y Solidaridad se reunieron con la directora de la Agencia Española de Cooperación internacional para el Desarrollo (AECiD), Aina Calvo, y la
responsable de la Agenda 2030 en la Agencia, Carmen Rodríguez. En representación de FELCODE participó en este encuentro su gerente, Antonio Fuentes.

de la Legislatura, que se celebraba en el Palacio
Provincial de Cáceres.
En esta reunión, además de aprobar el balance y la
memoria del año 2018, que serían ratificados posteriormente por la Asamblea General de Socios celebrada en Villanueva de la Serena al mes siguiente,
se daba luz verde al presupuesto para la anualidad
y al Plan de Trabajo 2019, que también que fueron
aprobados igualmente en Asamblea.

Durante la reunión, los fondos expusieron a la directora de la Agencia la necesidad de planificar una
agenda en dos direcciones: una legal, a través de la
cual se contemple la figura de los Fondos de Cooperación como entidades municipales que aúna a más
de 1.200 municipios, con estructura y capacidad y lo
que esto implica; y la otra de cara a promover alianzas e impulsar el sistema de cooperación internacional para el desarrollo en el marco de la Agenda 2030.
badajoz, 18 de septiembre de 2019
La Junta Directiva de FELCODE reunida el 18 de
septiembre en la Diputación Provincial de Badajoz
acordó destinar fondos por un importe de 24.000
euros a la compra de equipos de protección para
los bomberos voluntarios que estaban combatiendo
en ese momento los incendios forestales que desde
hacía dos meses asolaban varios municipios y comunidades rurales de la Chiquitanía, en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)
arrasando dos millones y medio de hectáreas.

REUNIONES dE LA JUNTA dIRECTIVA
dE FELCOdE
Cáceres, 14 de marzo de 2019

Parte de estos fondos se acordó que se destinarían
a también a tareas de prevención, restauración y
sensibilización en los municipios afectados por
estos incendios.

La presidenta del Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo (FELCODE), Charo Cordero,
presidió el 14 de marzo la última Junta Directiva

Esta ayuda será canalizada a través del CEPAD Bolivia, contraparte local de FELCODE, que desde los
comienzos de estos incendios está implicada en la
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movilización de recursos para atender las necesidades básicas tanto de bomberos como de la sociedad civil que de manera voluntaria se está
implicando en las labores de extinción.

VILLANUEVA dE LA SERENA ACOGE LA
ASAMbLEA GENERAL dE SOCIOS dE
FELCOdE
11 de abril de 2019

Otro de los asuntos abordados en esta Junta Directiva fue el calendario para la celebración de la
Asamblea General de Socios del Fondo Extremeño
de Cooperación en la que se procedería a la renovación de los cargos directivos como correspondía
tras los comicios municipales celebrados en el mes
de mayo.

JORNAdA “EL CUMPLIMIENTO dE
LA AGENdA 2030, dESdE LA
COOPERACIÓN MUNICIPAL Y LOS
OPERAdORES dE AGUA”
Barcelona, 21 de marzo de 2019

Este año celebrábamos el Día Mundial del Agua
participando en la Jornada “El Cumplimiento de la
Agenda 2030, desde la cooperación municipal y los
operadores de agua” que se llevó a cabo en el pabellón de la GwOPA - UN Habitat del Recinto Modernista de Sant Pau de Barcelona.
Allí, compartimos mesa con compañeras del Fondo
Galego de Cooperación e Solidariedade, Andalucía
Solidaria, Euskal Fondoa y el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, estos últimos organizadores del encuentro junto con Enginyeria Sense
Fronteres, GwOPA/UN-Habitat, y AEOPAS con el
objetivo de poner en valor los diferentes programas
de cooperación técnica que estamos llevando a
cabo. En nuestro caso, para hablar sobre el Programa Voluntarios Expertos.

El 11 de abril tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria del Fondo Extremeño Local de Cooperación
al Desarrollo. El encuentro anual con todos los socios del Fondo se llevó a cabo en esta ocasión en
el municipio de Villanueva de la Serena, donde se
aprobó la memoria de gestión y el balance económico del año 2018 y se dio luz verde al presupuesto y plan de trabajo del año 2019.
Durante la celebración de la misma, Charo Cordero,
Presidenta de FELCODE y de la Diputación de Cáceres, destacó una vez más el sólido compromiso de
la administración local extremeña con el desarrollo
social y económico de países del Sur, en especial
con el fortalecimiento de los gobiernos y entidades
locales de los países donde se trabaja. En este sentido, quiso poner en relieve que “en todos estos
años se ha mantenido el número de municipios socios y las diputaciones han aumentado su cuota”.
Finamente, la presidenta también trasladó a las
presentes el importante esfuerzo realizado por trasladar a América Latina el debate sobre el despoblamiento del mundo rural: “este es un fenómeno
que, con sus características propias, se está dando
a nivel mundial, incluso con mayor intensidad países de Latinoamérica”.
Por su parte, el Vicepresidente Primero del Fondo y
Presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel
Ángel Gallardo, reforzó las palabras de Charo Cordero afirmando que “no podemos permitirnos reducir nuestro compromiso y solidaridad internacional,
ya que no es una cuestión de crisis en los países del
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El principal campo de colaboración del Fondo Extremeño con esta asociación de municipios es el de
la gestión y tratamiento de residuos sólidos urbanos y en este sentido, en el marco del XV Programa
Voluntarios Expertos, FELCODE convocó una plaza
para apoyar con una asistencia técnica el Programa
Dominicana Limpia.
Dominicana Limpia es un plan de acción nacional
que promueve un cambio en la cultura de manejo
de residuos sólidos, procurando la educación del
ciudadano en cuanto al reciclaje, reducción y reutilización de desechos sólidos.
norte, sino que es una cuestión de cumplir con la
defensa de los derechos humanos”.
Por último, puso en valor el trabajo que realizan los
voluntarios y voluntarias de la administración local
extremeña que, cada año, aportan su tiempo, conocimientos y experiencia a municipios, mancomunidades y entidades locales del Sur; y cuya labor
también se visibilizaría con la celebración del Encuentro de Voluntariado internacional previsto para
el último trimestre de 2019, en el marco de las actividades del XV aniversario del Programa Voluntarios Expertos.

LANzAMIENTO dEL PROYECTO
ACCIONA-OdS
Sevilla, 10 de septiembre de 2019

LA PRESIdENTA dE FELCOdE RECIbIÓ
A UNA dELEGACIÓN dE LA FEdOdIM,
FEdERACIÓN dOMINICANA dE
dISTRITOS MUNICIPALES
Cáceres, 8 de julio de 2019

Charo Cordero, la presidenta de FELCODE se reunió
con una delegación de la Federación Dominicana
de Distritos Municipales encabezada por su presidente, Ramón Santos.

El vicepresidente segundo de FELCODE y diputado
de Medio Ambiente y Transición Ecológica de la Diputación de Cáceres, Alfonso beltrán, participó en
Sevilla, en el encuentro de lanzamiento del proyecto ACCiONA-ODS “Acciones para el alcance de
metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
desde la participación de los actores locales: un enfoque territorial”.
Beltrán incidió en la importancia de una acción
conjunta para afrontar “un reto importante, un futuro que tenemos que poner en marcha, y en torno
al cual la Diputación de Cáceres viene ya trabajando
en los últimos años de una forma transversal, de
modo que los ODS sean objetivo en cada una de
nuestras acciones”.
En este sentido, insistió en que es necesaria la implicación “de las administraciones, pero también de
la sociedad civil y del sector privado”.
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Entre los objetivos de este proyecto destaca mejorar la capacidad de la administración para dar alcance a las metas de los ODS, con acciones
coordinadas llevadas a cabo por las autoridades locales y entidades de la sociedad civil a través de
microproyectos. Estos microproyectos deberán tener
una incidencia política, ayudando a las autoridades
a considerar las iniciativas exitosas, y una incidencia
social, de modo que se incremente la presencia social en la gestión de los recursos y su cooperación
transfronteriza.

ACTUALIzACIÓN dE LA PÁGINA
wEb dE FELCOdE
FELCODE ha renovado en 2019 su web con el objetivo de cambiar el diseño y mejorar la navegación al
hacerla más intuitiva y rápida. La nueva web busca
también mejorar la visibilidad del Fondo Extremeño
y dar a conocer las diferentes líneas de trabajo del
Fondo que expliquen la importante tarea que hacen
los municipios extremeños en el campo del desarrollo con una mayor actualización y dinamismo.
En la renovación de la web se ha prestado además
especial atención al diseño para hacer una web más
accesible y adaptable a dispositivos móviles y tabletas, a su arquitectura de contenidos con menús
fijos más claros y accesibles y a la renovación de la
plataforma tecnológica, que permite una navegación más rápida.

ASAMbLEA GENERAL EXTRAORdINARIA
dE FELCOdE
Cáceres 29 de octubre de 2019

La Asamblea General de Socios de FELCODE, eligió
por unanimidad a los miembros que conformarán la
Junta Directiva del Fondo Extremeño durante la presente legislatura, presidida nuevamente por la presidenta de la Diputación de Cáceres, Charo Cordero.
El resto de cargos de la Directiva del Fondo Extremeño estarán ocupados del siguiente modo:
Vicepresidencia 1º
Miguel Angel Gallardo Miranda
Diputación Badajoz
Vicepresidencia 2º
Alfonso Beltrán Muñoz
Diputación de Cáceres
Vicepresidencia 3ª
Ramón Ropero Mancera
Diputación de Badajoz
Vicepresidencia 4ª
Fernanda Ortíz Ortíz
Maguilla
Secretaría
Javier Prieto Calle
Piornal
Tesorería
Abel González Ramiro
Guareña
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Vocalías
Judith Santano Merchán
Torrejoncillo
Belén Corredera Miura
Santa Cruz de la Sierra
María José Benavides Méndez
Palazuelo
Juan Pedro Domínguez Sánchez
Deleitosa
David Fernández Fernández
Táliga
Manuel Estribio Sánchez
Torremayor
La Asamblea estuvo presidida por el presidente de
la Diputación de Badajoz y vicepresidente primero
de FELCODE, Miguel Angel Gallardo, quien destacó
que a la hora de designar a la persona que ocupará
la presidencia durante los próximos cuatro años, se
ha valorado por encima de todo quien es la persona
que mejor ostentará la representación del Fondo
Extremeño de Cooperación “y ahí no hemos tenido
ninguna duda, Charo es la persona ideal para desem-

Publicaciones
PROGRAMA VOLUNTARIOS EXPERTOS:
15 AñOS dE COOPERACIÓN TéCNICA
FELCODE ha realizado este estudio con motivo del
15 aniversario del Programa Voluntarios Expertos
con el propósito de sistematizar la labor realizada
por el excepcional equipo de personas que, en cada
edición, prestan su tiempo, conocimientos, experiencia, compromiso, dedicación y entrega a colaborar y trabajar estrechamente con nuestros socios
del Sur, en un enriquecedor trabajo de ida y vuelta.
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peñar este cargo porque estos cuatro últimos años
se ha volcado para dar visibilidad al Fondo y ha
acompañado todas las actividades y proyectos que
se han desarrollado en este tiempo”.
Gallardo, también puso en valor FELCODE como “el
instrumento del que se han dotado los municipios
extremeños para sumar esfuerzos y recursos que
aportar a la cooperación internacional al desarrollo
desde el ámbito local”.
Precisamente es esta suma de los recursos que
aportan casi doscientos ayuntamientos socios de
FELCODE, lo que a su juicio posibilita que se esté
llevando a cabo un ambicioso plan de trabajo que
sería inviable de no contar con el Fondo para canalizar estas ayudas.
Además de estas aportaciones, Gallardo llamó a la
participación de todos los socios en citas como la
de hoy “para refrendar este compromiso solidario
y visualizar que el municipalismo extremeño está
volcado con la cooperación”.

socios de felcode
Acebo
Aceituna
Ahigal
Ahillones
Albalá
Alcántara
Alconera
Aldea del Cano
Aldea del Obispo
Aldeacentenera
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

