Plan de
Trabajo
FELCODE

2011

Bolivia Ecuador Paraguay Nicaragua Uruguay Mauritania República Dominicana
Bolivia Ecuador Paraguay Nicaragua Uruguay Mauritania República Dominicana

Proyecto Financiado por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, AECID, a través del
programa Municipia y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
AEXCID

Estrategias para la equidad de Género en Bolivia en el nivel local
Esta propuesta prevé la construcción de una “estrategia de
apoyo dirigida a mejorar la Gestión Pública de las mujeres
autoridades en Bolivia en el nivel local“, por medio del
fortalecimiento de su conocimiento en gestión municipal
enfocada a la equidad de género, en distintas etapas. El
proyecto incluye el desarrollo de un plan mínimo de
formación dirigido a generar capacidades personales, políticas
y de gestión, para incidir en la elaboración de políticas
públicas que logren priorizar los intereses prácticos y
estratégicos de las mujeres de sus gobiernos municipales e
indígenas.
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Esta estrategia será apoyada a nivel nacional por ACOBOL en coordinación con AECID, el Proyecto MunicipiaFELCODE, y la Agencia Extremeña de Cooperación al
Desarrollo- a través de las nueve asociaciones
departamentales de alcaldesas y concejalas ACO´s.
Adicionalmente el plan ofertará:
a) Servicios de acompañamiento y asesoría en el desarrollo de
los cursos de formación.
b) Servicios de gestión en supervisión y seguimiento, para
asegurar los resultados de la estrategia.
El propósito de la estrategia es apoyar a que las mujeres y
hombres de los Gobiernos Autónomos Municipales GAM, en
la capacidad de elaborar, implementar y viabilizar política
públicas enfocadas hacia la equidad, igualdad de género y el
desarrollo humano, como prioridad de los planes y
presupuestos en la inversión municipal, de manera oportuna y
con la calidad prevista para satisfacer de manera conveniente
las necesidades de bienes y servicios de las mujeres de la
población con políticas de acción positiva.

Presupuesto: 139.780 €
Financian:
AECID-Municipia: 69.200 €
FELCODE: 6.700 €
AEXCID: 63.880 €*
Contraparte local:
ACOBOL
(*Se trata de un proyecto bianual).

Proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, AECID, a través del
programa Municipia

Fortalecimiento del asociacionismo municipal de Paraguay
En el marco de las acciones que está desarrollando la
cooperación española en Paraguay, esta propuesta pretende el
fortalecimiento institucional del asociacionismo municipal,
como factor fundamental y necesario para la prestación de
servicios básicos a la ciudadanía e impulsar el desarrollo
territorial.
Se priorizan tres líneas de actuación:
- Acciones relativas a facilitar el desarrollo de un sistema
mancomunado para la gestión del cobro eficiente y eficaz de la
contribución municipal a través de un estudio de la situación
catastral en cada uno de los municipios que componen la
Mancomunidad de Mbaracayú.
- Acciones de capacitación, información y asesoramiento a
autoridades y personal municipal, personal directivo de
asociaciones municipales territoriales y no territoriales; y
autoridades políticas con capacidad de decisión en el proceso
de descentralización.
- Acciones relativas a fortalecer la participación ciudadana,
permitiendo la capacitación a líderes y población en general a
través de la creación de espacios tecnológicos de participación
que a su vez permitirán la alfabetización tecnológica.

Presupuesto: 93.977,64 €
Financian:
AECID-Municipia: 64.205,15 €
FELCODE: 17.072,50 €
Otros: 12.700,00 €
Contraparte local:
Fundación Moisés Bertoni, Gestión Local y Fundación Global Nature.
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Proyecto financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
AEXCID

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión
del desarrollo local, puesta en marcha y consolidación de
mancomunidades en el Área andina
El objetivo general de este proyecto es contribuir al desarrollo
que desde hace varios años vienen teniendo las
Mancomunidades, Consorcios o Empresas Públicas
Mancomunadas en Ecuador, y que con la entrada en vigor del
COOTAD (código Orgánico de Ordenamiento Territorial
Autonomía y Descentralización) y de la Constitución
aprobada en 2008, tienen un interesante horizonte para poder
desarrollarse.
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Para ello, se han diseñado cuatro grandes líneas de acción que
se corresponden con los resultados descritos en la matriz de
planificación y las cuáles se pretende que contribuyan a
impulsar la figura de la Mancomunidad como una herramienta
óptima para que los Gobiernos Autónomos Descentralizados
puedan llevar a cabo una mejor y más eficiente gestión de los
servicios públicos. Estas cuatro líneas son:
- Fortalecimiento de AME como institución clave en el
impulso a la instalación de Mancomunidades en el país, ya
que tiene capacidad de establecer interlocución con los GADs
y también con el Gobierno de la República.
- Sociabilización de esta herramienta por todas las provincias,
facilitando a los GADs un conocimiento más profundo sobre
las Mancomunidades y sobre la ruta a seguir para conformar
la Mancomunidad.
- Elaborar una propuesta de reglamentación para el
funcionamiento de las Mancomunidades contando con todos
los actores clave que actualmente están trabajando en el tema:
SENPLADES, CONCOPE, CONAJUPARE, AECID, PNUD,
Fons Valenciá, Red de Mancomunidades,… y estableciendo
un marco común para la multitud de actores e instituciones
que están trabajando en este ámbito.
- Fortalecimiento de una serie de Mancomunidades “piloto”
que FELCODE ya tiene identificadas y con las que viene
trabajando desde hace varios años.
Por otra parte, busca contribuir al fortalecimiento de la
Mancomunidad de Municipios Chuquisaca Norte. Bolivia a
través de su Agencia de Desarrollo Económico mancomunada

de manera que ésta se convierta en un motor que active el
desarrollo económico local de los municipios que la
conforman, incidiendo en el fortalecimiento institucional y la
generación de capacidades locales.
Igualmente, se pretende tomar como modelo el proceso
llevado a cabo en esta Mancomunidad para replicarlo durante
2012 en otra mancomunidad que sea identificada a lo largo del
presente año entre las que se encuentran funcionando en este
momento en el país.
Presupuesto: 2011: 111.900 €*
Financian:
AEXCID: 80.000 €
FELCODE: 19.400 €
Otros: 12.500 €
Contrapartes locales: Asociación de Municipalidades de
Ecuador (AME) y Fundación IPADE, en Ecuador; y Cepad,
en Bolivia.
(*Se trata de un proyecto bianual).

Proyecto financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
AEXCID

Asistencia técnicas para la implementación de buenas prácticas a
nivel municipal en América Latina
El objetivo de este proyecto es apoyar y afianzar los
programas y acciones de desarrollo local y fortalecimiento
institucional que FELCODE está llevando a cabo en América
Latina, poniendo al servicio de los mismos el conocimiento y
la experiencia de técnicos/as de la administración local
extremeña.
Para la consecución de este objetivo se plantean la
contratación de un técnico expatriado en Uruguay durante un
año y el desarrollo de 14 asistencias técnicas orientadas a
diferentes ámbitos del desarrollo local: turismo, desarrollo
económico local, gestión de residuos, nuevas tecnologías,
gestión mancomunada, políticas de género,…
Estas 14 asistencias técnicas se desarrollarán durante 2011 y
2012 tendrán 3 resultados específicos, los dos primeros
verificables en sí mismos y el tercero por sinergia de los dos
primeros. Los dos primeros resultados serían por un lado los
de fortalecimiento de las capacidades de gestión y de
gobernabilidad de los/as responsables públicos, y por el otro el
fortalecimiento de las capacidades técnicas de los
profesionales pertenecientes a esas entidades locales

asesoradas. En la medida en que se consigan estos dos
resultados, se conseguirá también el tercero a través de una
correcta implementación de los planes y políticas diseñadas
para las áreas que recibirán el asesoramiento.
Presupuesto 2011: 89.025 €*
Financian:
AEXCID: 56.875 €
FELCODE: 22.400 €
Socios y contrapartes: 9.750 €
(*Se trata de un proyecto bianual).

Fortalecimiento institucional de la Mancomunidad de Intendencias
de Mbaracayú
El objetivo de este proyecto es el fortalecimiento institucional
de la Mancomunidad de Intendencias de Mbaracayú (Paraguay)
como un ente de gestión supramunicipal y de apoyo a la gestión
de servicios locales que las Intendencias de Curuguaty, Villa
Ygatimí, Corpus Cristi e Ipeh Ju, deben dar a sus ciudadanos.
En la actualidad, la Mancomunidad tiene clarificadas unas
líneas de actuación prioritarias en la que se van a concentrar la
mayoría de los recursos humanos, técnicos y financieros. Estas
líneas son:
a) Gestión de caminos.
b) Gestión de residuos sólidos.
c) Apoyo a proyectos productivos.
d) Turismo ligado fundamentalmente a los recursos naturales.
e) Gestión del catastro.
Presupuesto 2011: 161.861 €
Financian:
AEXCID: 101.915 €
FELCODE: 30.938 €
Otros: 29.008 €
Contraparte local: Fundación Moisés Bertoni, Gestión Local y Fundación Global Nature.
(*Se trata de un proyecto bianual)
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Formación

Curso: La Cooperación al Desarrollo desde las Administraciones
Locales
Las Diputaciones de Cáceres y Badajoz incluirán este año en
sus Planes de Formación un curso específico sobre la
cooperación al desarrollo desde las Administraciones Locales.

Objetivos específicos
• Introducir al personal técnico de las administraciones locales
extremeñas en el potencial de la cooperación descentralizada
local.
• Contribuir a la sensibilización de dicho personal sobre la
realidad de los países del Sur y las causas de la pobreza.
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• Capacitarlos para futuras intervenciones sobre terreno.
• Captar recursos humanos de ayuntamientos, diputación, GAL
y Mancomunidades para apoyo a las acciones de FELCODE:
asistencia técnicas en países en vías de desarrollo, recibimiento
de pasantías, participación en foros y talleres…

Destinatarios
Personal de la Administración Local que desempeñe puestos en diferentes ámbitos de trabajo: desarrollo económico local,
gestión mancomunada, promoción del turismo, asesoramiento jurídico, gestión de servicios municipales,…

Metodología
La metodología elegida para esta formación combina la modalidad presencial (25 horas) y la modalidad a distancia (5 horas).
Las sesiones presenciales serán un total de cinco, de las cuales las tres primeras estarán orientadas a la introducción en conceptos
teóricos sobre la cooperación internacional en general y sobre la cooperación descentralizada local en particular.
La cuarta y quinta sesión son más de carácter práctico-motivacional, ya que se incluye la gestión de proyectos sobre terreno y
el enfoque directo de la cooperación ejecutada por FELCODE.
Finalmente, se incluye una sesión on-line a través de la plataforma de las Diputaciones donde todos los alumnos deben
participar en un debate que estará dinamizado por técnicos de FELCODE y dónde también deberán entregar una actividad
práctica.

Desarrollo Sostenible y puesta en valor de la Orquídea Nativa de
Concepción como factor impulsor del Desarrollo Económico Local
Pretende apoyar a la consolidación del municipio de
Concepción como “Santuario de la Orquídea Boliviana”
realizando actividades de capacitación, fortaleciendo el trabajo
y producción de los/as artesanos/as locales, impulsando
actividades de sensibilización a grupos objetivos específicos
como niños/as, jóvenes, profesores/as de colegios,
comunitarios indígenas, funcionarios y autoridades
municipales, y fortaleciendo el proceso de desarrollo
económico local que gira alrededor del turismo ecológico y
cultural.
Todo ello tiene como colofón y escaparate la celebración del
Festival de la Orquídea, que se celebra con carácter anual, el
segundo fin de semana de octubre.
Presupuesto: 23.000 €
Financia:
FELCODE. Convenio con la Diputación de Cáceres y Badajoz
Contraparte local:
CEPAD
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Proyecto financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
AEXCID

VII Programa de Voluntarios Expertos
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
convoca su séptima edición del Programa de Voluntarios
Expertos en Cooperación Internacional al Desarrollo, que
mantiene sus premisas iniciales: contribuir a fortalecer el
mundo local en los países iberoamericanos, a la vez que facilita
el acceso a técnicos extremeños al mundo de la cooperación
internacional al desarrollo.
Objetivos:
• Contribuir a la sensibilización de la población extremeña
sobre la realidad de los países pobres del Sur y sobre las causas
de la pobreza.
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• Prestar apoyo técnico especializado a los países en vías de
desarrollo.
• Abrir un espacio de participación directa e “in situ” en programas y proyectos de cooperación al desarrollo.
• Contribuir a fomentar la participación de técnicos y expertos de Extremadura en iniciativas de cooperación internacional
mediante el voluntariado internacional.
• Contribuir a sensibilizar a la población extremeña, con especial atención a las áreas rurales, sobre los temas que atañen al tercer
mundo y a la cooperación.
Convocatoria de 20 plazas en Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana
Presupuesto: 60.000 €
Financia
FELCODE: Convenio con la Diputación de Cáceres y Badajoz
Contrapartes locales:
BOLIVIA
OTC-AECID Bolivia
CEPAD
ECUADOR
Asociación de Municipalidades de Ecuador
Municipio de Antonio Ante
Fundación IPADE
NICARAGUA
OTC-AECID Nicaragua
PARAGUAY
OTC-AECID Paraguay-Programa Municipia
Fundación Moisés Bertoni
REPUBLICA DOMINICANA
Jacarafe

Desarrollo de cuatro proyectos en Ecuador
1.- Actividades enmarcadas en el convenio que FELCODE
mantiene con el Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo
(IPADE), a desarrollar en los municipios de Cumandá,
Pallatanga, Bucay, Patate, Pelileo, Baños, Sigsig, Chordeleg,
Gualaceo, Paute, Guachapala, El Pan, 24 de Mayo, Santa Ana
y Olmedo y que incluye las siguientes acciones:
• Pasantías en Extremadura durante una semana en el mes de
marzo de 2011.
• “Encuentro Internacional: Sostenibilidad en la Gestión
Mancomunada de Residuos Sólidos” a celebrarse en la ciudad
de Cuenca y con la participación un técnico extremeño.
• Asistencia técnica de un voluntario experto extremeño durante
los meses de agosto-septiembre de 2011.
• Intervención de los técnicos extremeños que participen en el
Encuentro de abril y en la asistencia técnica, en conferencias
dictadas a alumnos del programa de fortalecimiento de técnicos
municipales
y
estudiantes
universitarios.
2.- Actividades formativas en el ámbito del turismo rural,
ecoturismo y turismo comunitario en Ecuador a través de la
Fundación Iberoamericana.

3.- Integración social y económica en el sector del residuos
(ciudadanos - marginados y población infantil).
Este proyecto pretende erradicar la actividad incontrolada de
los minadores del vertedero recién en construcción y que
atiende el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de las municipalidades que integran la empresa pública creada para
tal fin. También pretende impedir la entrada de población infantil en el interior de esta instalación e incorporar a los niños en
edad escolar a los centros educativos

4.- Programa de actuación en escuelas primarias.
Este proyecto pretende dignificar las condiciones en las que los niños y niñas acceden a la educación a través de la mejora de
la infraestructura y equipamiento de las escuelas unidocentes de municipios con los que FELCODE mantiene relaciones de
colaboración.

Presupuesto: 60.000 €
Financia:
FELCODE. Convenio con la Diputación de Cáceres y Badajoz
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VI Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local.
Las experiencias de las asociaciones municipales departamentales
de Bolivia
Este proyecto, plantea apoyar el proceso de desarrollo
económico local en Bolivia, comprometiendo a los gobiernos
municipales, las mancomunidades y las Asociaciones de
Municipios Departamentales a trabajar en el tema, tomando
como punto de partida los resultados sistematizados en los
encuentros anteriores. Para ello es importante identificar el
marco institucional y de alianzas que formarán parte activa del
proyecto.
Descripción
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La realización del VI Encuentro Nacional de Desarrollo
Económico Local planteado para 2011, debe ser consecuencia de una serie de actuaciones que permitan una interactuación
permanente entre las Asociaciones, mancomunidades, gobiernos municipales e instituciones comprometidas en el proceso
municipalista.
Las actividades requeridas para la organización y puesta en marcha del proyecto plantea la ejecución de:
a) Mesas técnicas de coordinación
Se realizarán, al menos, dos mesas técnicas de coordinación, evaluación y planificación de actividades previas a la realización
del VI Encuentro, con la participación de representantes de las Asociaciones y Mancomunidades Municipales. Estas reuniones
servirán para conocer el proyecto, evaluar su avance, promover el encuentro además de coordinar la metodología y el panel de
presentaciones.
b) Encuentro preparatorio previo con Asociaciones y Mancomunidades
El proyecto plantea la realización de un intercambio de ideas y experiencias en desarrollo económico local en coordinación con
las Asociaciones y Mancomunidades Municipales sobre la base de la selección de buenas prácticas, donde participarán
autoridades locales, asociaciones de productores y representantes de organismos públicos y privados.
La sede del intercambio de experiencias será consensuada en las mesas técnicas de coordinación.
c) VI Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local
Es considerada la actividad central del proyecto, donde se convocará a las nueve asociaciones de municipios departamentales,
las mancomunidades municipales, sectores productivos, organismos públicos y privados para debatir y analizar las actividades,
acciones y proyectos que desde el nivel local están emprendiendo en la lucha contra la pobreza sobre la base de experiencias en
desarrollo productivo y generación de empleo y dinamización económica.
El Encuentro está dirigido a conocer, tomando como referencia los primeros Encuentros Nacionales, el desarrollo, avance o
retroceso que se ha tenido en el proceso de promover el desarrollo económico local desde cada Asociación Municipal, tomando
los resultados como parámetros que nos permitan evaluar la realidad en la que se encuentra el proceso en cada departamento.
Se espera contar con mayores elementos que sugieran acciones para fortalecer y consolidar la participación ciudadana y el aporte
de las Asociaciones de Municipios en la lucha contra la pobreza y el cumplimiento de los objetivos del Milenio.
Asimismo se espera conocer, intercambiar y debatir las experiencias presentadas, su situación actual y la visión que se tiene en
cada Asociación Municipal Departamental en el componente de Desarrollo Económico Local y de mancomunidades para
establecer roles específicos en la que se definan acuerdos y colaboraciones mutuas.
d) IV Feria Nacional Productiva
Se realizará paralelamente al VI Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local. Se busca exponer una muestra práctica
de las principales potencialidades y emprendimientos de cada departamento promovida por las Asociaciones Municipales y/o
Mancomunidades.
Presupuesto: 30.000 €
Financia
FELCODE. Convenio con la Diputación de Cáceres y Badajoz
Contraparte local:
CEPAD

Fortalecimiento institucional a los nuevos gobiernos locales de
Uruguay a través del Congreso Nacional de Intendentes
Desarrollo de actividades enmarcadas en el 2° Convenio de
colaboración entre FELCODE y el Congreso de Intendentes de
Uruguay para la ejecución de actuaciones conjuntas en el
marco del Programa de Descentralización y Gobiernos
Departamentales de la cooperación española.
El citado Convenio plantea las siguientes líneas de
colaboración:
- Impulsar programas y acciones de fortalecimiento de la
gestión institucional y de desarrollo del ámbito local, en temas
tales como:
• Promoción de los vínculos internacionales de las entidades
locales y del Congreso.
• Apoyo a las políticas Públicas sectoriales (género,
bromatología, etc.)
• Articulación con el nivel central de gobierno.
• Transferencia de competencia de recursos entre los diferentes niveles de Gobierno.
• Servicio Civil sub nacional.
- El intercambio de documentación sobre trabajos de investigación, estudios y publicaciones en materias de interés común.
- La colaboración en la preparación e impartición de cursos, seminarios y coloquios, mediante la celebración conjunta o la
participación de cada una de las partes en los convocados por las otras.
- Fomentar las relaciones comerciales por medio de la participación en ferias, exposiciones, actividades de fomento del turismo,
que tiendan al desarrollo económico y cultural de ambos países.

Presupuesto: 6.000 €
Financia:
FELCODE Convenio con la Diputación de Cáceres y Badajoz
Contraparte local:
Congreso Nacional de Intendentes de Uruguay
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Rebibir, bombeos solares directos y huertos ecológicos en
Mauritania
FELCODE volverá a apoyar este año al proyecto REBIBIR
consiste en la instalación de un sistema de bombeo solar directo
en pozos, para la extracción de agua para abastecer de agua a la
población y al ganado, y regar un huerto ecológico asociado
para la producción de alimentos.
Con el fin de conseguir la mayor autonomía posible y que
puedan producir permanentemente verduras sanas y de calidad
se ha establecido que los huertos serán cultivados siguiendo los
principios y métodos de la Agricultura Ecológica. Así, la
explotación del acuífero será sostenible, preservando la calidad
y continuidad de sus aguas.
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Al aumentar los recursos alimenticios, el proyecto contribuirá
a fijar la población y servirá de ejemplo para emprender otros
en la linea de mejorar la soberanía y la calidad de vida.
A su vez, se pondrá de manifiesto el gran potencial de desarrollo de una población trabajadora en una tierra fértil, que posee
grandes reservas de agua factible de ser extraída y aprovechada en la agricultura, y con energía solar abundante.
Los beneficiarios directos del proyecto es la población mauritana de Bir Rahama.
Presupuesto: 15.287,67 €
Financia:
FELCODE. Convenio con la Diputación de Cáceres y Badajoz
Contraparte
Asociación REBIBIR

Proyectos Financiados por entidades colaboradoras

Fortalecimiento al sector emprendedor femenino de San Ignacio de
Velasco
Este proyecto pretende promover el desarrollo de iniciativas
económicas locales para pequeños emprendimientos, así como
el fortalecimiento de las existentes con la seguridad de lograr
empresas exitosas con poco capital y aprovechando los
recursos locales.
El proyecto cumple, además con la función de generar empleo
a familias de bajos recursos.
Objetivos específicos
• Creación de microempresarias en temas de reciclaje y
peluquería.
• Fortalecimiento a microempresas que están funcionando
actualmente y que representan el sustento de familias de bajos
ingresos.
• Mejora de la calidad de la elaboración de productos
elaborados en la iniciativa familiar o grupal para lograr
mayores ingresos.
• Apoyo a la consolidación de nuevos emprendimientos que
surgen en San Ignacio de Velasco.
• Promoción de las actividades realizadas por la Oficina
Municipal de la Mujer.
• Promoción de la producción de las mujeres ignacianas en
ferias locales y Nacionales.
• Fortalecimiento con materiales y equipos a microempresarias
de San Juancito, de panadería y de comidas típicas.
• Fortalecimiento a la feria Mujer Abriendo Senderos.

Presupuesto: 12.000 €
Financia:
FELCODE. Convenio Caja Extremadura.
Contrapartes locales:
CEPAD y Oficina de la Mujer de San Ignacio.
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Proyectos Financiados por otras entidades

Prácticas en terreno: Programa Jóvenes Cooperantes Extremeños del Instituto
de la Juventud de Extremadura y la Agencia Extremeña de Cooperación.
El programa Jóvenes Cooperantes Extremeñ@s es una
iniciativa formativa destinada a generar una cantera de jóvenes
profesionales, capacitados y especializados, en el ámbito de la
Cooperación internacional para el Desarrollo. El programa
incluye acciones formativas y de voluntariado, que dotan a los
participantes de los conocimientos e instrumentos necesarios
para la realización de sus futuras tareas en el ámbito de la
cooperación. Para ello, ofrece a los jóvenes extremeños, de
entre 18 y 35 años, la oportunidad de participar en proyectos de
cooperación en países del Sur a través de la Bolsa de
Cooperantes, donde se registran aquellos participantes que
quieren implicarse en proyectos de ONGs en el exterior.
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Posteriormente, las entidades extremeñas que lo desean pueden solicitar a jóvenes cooperantes de la bolsa para que en un
periodo máximo de seis meses puedan trabajar en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo sobre el terreno.
FELCODE participa por primera vez este año el programa Jóvenes Cooperantes Extremeñ@s, facilitando estas prácticas en
Bolivia a tres jóvenes.
Plazas solicitadas:
Creación de la imagen corporativa del “Centro Facundo Infante – CEFI”
Plazas: 1
Perfil: Comunicación y marketing.
Periodo: seis meses. De mayo a octubre de 2011.
Lugar: Santa Cruz de la Sierra
Actividades
• Estudio de la imagen corporativa del Centro Facundo Infante
• Realización de un plan estratégico de imagen corporativa a corto y mediano plazo
• Elaboración de un manual de identidad corporativa
• Elaboración y diseño de los materiales comunicacionales que se proponen en el plan de imagen corporativa.
Apoyo a los centro artesanales de los municipios de la provincia Velasco
Plazas: 2
Perfil: Comunicación y marketing.
Periodo: tres meses. De mayo a julio de 2011
Lugar: Santa Cruz de la Sierra
Actividades
• Trabajo con artesanos y artesanas de la Provincia Velasco.
• Organización y ejecución de eventos productivos que promuevan el desarrollo económico local.
• Coordinación con diferentes instituciones de la Provincia Velasco (públicas y privadas), en especial con la Oficina de la Mujer
de San Ignacio de Velasco dependiente del Gobierno Municipal.
• Contribuir a la dinamización económica del territorio.
• Apoyo organizativo y de sistematización para el buen funcionamiento de la Coordinadora Interinstitucional de la Provincia
Velasco (CIPV).
Presupuesto: 15.640,00 €
Financian:
Instituto de la Juventud: 13.640 € y FELCODE: 2.000 €
Contraparte local:
CEPAD

Proyectos Financiados por Municipios

Fortalecimiento de las capacidades de comercialización para la
sostenibilidad de las Unidades Productivas de Epua Kuñatai
Epua Kuñatai, es el centro de la Congregación de Religiosas
del Buen Pastor que tiene como objetivo principal el de
disminuir la violencia de género en mujeres que viven con el
VIH, sus hijos e hijas, para ello viene funcionando desde el año
2004 en una infraestructura propia a través de un abordaje
integral definido en tres áreas:
1) Derechos Humanos, cuyo objetivo principal es el de apoyar
a mujeres, niños niñas y adolescentes en la defensa del derecho
a una vida sin violencia
2) Justicia económica, con el objetivo de mejorar los ingresos
de las beneficiarias para elevar su calidad de vida
3) Formación ciudadana, centrado en acompañar a grupos de
mujeres para el ejercicio de su ciudadanía
El proyecto “Fortaleciendo las capacidades de comercialización para la sostenibilidad de las
unidades productivas de Epua Kuñatai”, está enfocado a dar continuidad a un proceso que se
ha venido realizando en las unidades productivas de Epua Kuñatai, el mismo que viene a
fortalecer la última fase del ciclo productivo que es la comercialización de los productos
elaborados en las unidades productivas por las artesanas.
A través de este proyecto se fortalecerá el funcionamiento de la tienda en Santa Cruz, la
consolidación de una tienda en Sucre y una en La Paz, se desarrollarán actividades de
difusión de las mismas.
A través de la consolidación de estas tiendas se pretende extender el número de artesanas que
expongan sus productos las mismas que serán capacitadas para la elaboración de nuevos
productos según la línea de Epua Kuñatai estas capacitaciones se realizarán mediante
alianzas con organizaciones que apoyan la capacitación; para la incorporación de los productos de las artesanas se construirá un
sistema de administración de las tiendas que permita responder con transparencia del manejo de las ventas y de esta manera
permita tener un precio justo para las artesanas. Por otro lado se consolidarán los canales de exportación de los productos
permitiendo que estos sean continuos y permita la comercialización de los productos elaborados por las artesanas y por las
unidades productivas.
Así también como una estrategia importante se prevé la participación en ferias nacionales y locales que permita promocionar las
tiendas y los productos elaborados de Epua Kuñatai y se concreten nuevos canales de comercialización.
Presupuesto: 41.381 €
Financia:
FELCODE: 10.445 €
(Diputación de Cáceres.- 6.000 € - Ayuntamiento de Casar de Cáceres.- 4.445 €)
Contraparte local. 30.936 €
Contraparte local
EPUA KUÑATAI
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PRESUPUESTO DE FELCODE PARA EL EJERCICIO 2011
PARTIDA DE PAGOS

PARTIDA DE INGRESOS

GASTOS GENERALES .....................................411.446,80

CUOTAS Y APORTACIONES............................111.409,00

Gastos de personal ............................................142.921,98

Cuotas de socios*

Sueldo bruto .................................................107.641,99

Diputaciones ...................................................36.000,00

Seguridad Social a cargo de la empresa .......35.279,99

Ayuntamientos ................................................51.409,00

Dietas por desplazamientos...................................8.400,00

Aportación de Caja de Extremadura....................12.000,00

Teléfono..................................................................5.200,00

Aportación de Caja de Badajoz ...........................12.000,00

Electricidad................................................................420,00
INGRESOS POR CAMPAÑAS.................................492,80
Servicios profesionales (Gestoría) .........................2.760,00
Reconstrucción Haití
Correos y servicios postales ..................................1.650,00
Material de oficina ..................................................3.400,00

ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIA PY-2010 .....13.775,00

Servicio de limpieza ...............................................1.471,44
ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIA PY-2011......16.154,14
Asamblea FELCODE 2010 ....................................4.200,00
Cuota Confederación .............................................4.601,40

ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPIA BO ............18.000,00

Viajes, alojamientos…..........................................90.000,00
CONVENIOS......................................................524.490,00
Otros gastos generales ..........................................2.500,00
Convenios con Diputaciones .............................200.000,00
Tasas y otros tributos .............................................1.000,00
Convenio con Junta Extremadura......................300.000,00
CAMPAÑA HAITI...............................................100.000,00

Ayto. Casar de Cáceres .........................................4.400,00
Instituto de la Juventud ........................................13.640,00

EJECUCIÓN DE PROYECTOS
EN TERRENO....................................................270.350,14

Fund. Jóvenes y Deporte.......................................6.450,00

TOTAL PAGOS PREVISTOS ............................781.796,94

TOTAL INGRESOS PREVISTOS ......................684.320,94

* Si se hicieran efectivas todas las cuotas.
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