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Convenio 2013 Diputación de Badajoz
IX Programa de Voluntarios Expertos en
cooperación internacional al desarrollo
Se trata de dar continuidad al programa iniciado en años precedentes, realizando
para ello una novena convocatoria dirigida a la realización de asistencias por
parte de técnicos de las administraciones locales quienes llevarán a cabo intervenciones especializadas con carácter voluntario en diversas materias en municipios y mancomunidades de Bolivia, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Nicaragua y
República Dominicana, con una duración de un mes.
La Diputación de Badajoz financiará 15 de las plazas convocadas este año.

Programa de pasantías técnicas y de alcaldes
Iberoamericanos; y asistencias técnicas
FELCODE recibirá a lo largo de este año a participantes en su programa de
pasantías, una iniciativa de formación en la que colabora la diputación provincial, mancomunidades y ayuntamientos socios que facilitan que alcaldes, técnicos y funcionarios municipales de diversos países de América Latina conozcan
el funcionamiento de la Administración Local en Extremadura desde dentro.

Consolidación de los procesos de desarrollo
económico de entes locales de Bolivia
Celebración del VIII Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local. Las
experiencias de las asociaciones municipales departamentales de Bolivia.
Dirigido a conocer el desarrollo, avance o retroceso que han tenido procesos dirigidos a promover el desarrollo económico local impulsados desde distintas asociaciones de municipios, tomando los resultados como parámetros que permitan
evaluar la realidad en la que se encuentran estos procesos en cada departamento
del país.

Fortalecimiento de las capacidades de gestión
de los municipios en Ecuador en el tratamiento
de RSU y aguas residuales
Desarrollo de acciones enmarcadas en el acuerdo de colaboración suscrito entre
la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME) y FELCODE.
(Las acciones incluidas en este convenio se detallan más adelante).

Apoyo a la contratación de personal en sede
Para la coordinación y desarrollo de las actividades relacionadas se requiere la
contratación de un/a técnico/a en sede por un periodo de 9 meses.
Importe de la subvención contemplada en el
convenio con la Diputación de Badajoz: 100.000 €
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Convenio 2012 Diputación de Cáceres (vigente hasta el 12 de diciembre de 2013)
Agenda para el Desarrollo Municipal
2013-2018 - Paraguay
Hasta el finales de junio, la entidad Gestión Local con el apoyo de FELCODE y
la Diputación de Cáceres, impulsará en Paraguay la elaboración participativa de
propuestas de políticas públicas que contribuyan a generar una Agenda para el
Desarrollo Municipal 2013 a 2018, que será presentada a las nuevas autoridades
del gobierno nacional que surgidas de las elecciones generales que celebradas el
pasado día 21 abril.
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A través de este proyecto se trata de reflexionar sobre las responsabilidades,
competencias y desafíos que deben asumir todos los actores del MUNICIPIO,
entendido como el conjunto de personas, instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil, actores políticos, económicos y sociales; abarcando la historia, cultura e identidad que caracteriza a un territorio delimitado
por Ley y gobernado por la Municipalidad.
Contraparte: Gestión Local

Promoviendo el liderazgo
y el emprendimiento de mujeres VIH positivas
en la ciudad de Santa Cruz - Bolivia
Dirigido a contribuir al ejercicio de los derechos ciudadanos, económicos de
mujeres VIH positivas de la Ciudad de Santa mediante: el impulso de iniciativas
productivas, a través de la capacitación, generación de emprendimientos y
comercialización de productos así como de la promoción de la formación para el
liderazgo de mujeres VIH positivas, a través de la capacitación, incidencia y fortalecimiento de la asociación de mujeres.
Contraparte: Fundación Levántate Mujer

Comunicación, prevención
e incidencia política del VIH con perspectiva
de género en Santa Cruz - Bolivia
Con este proyecto se pretende promover respuestas individuales y colectivas
para el cambio de actitudes y comportamientos con equidad de género que permitan prevenir el VIH/Sida, en adolescentes, autoridades municipales, departamentales mediante la capacitación, sensibilización, movilización social, incidencia política y la construcción de respuestas municipales en los municipios de Pto.
Suárez, Pto. Quijarro, Roboré, El Carmen Ribero Torres y Cabezas.
Contraparte: Fundación Levántate Mujer.

Contraparte en proyectos europeos y otros
acuerdos de colaboración
Con cargo al convenio 2012 firmado con la Diputación de Cáceres, FELCODE
hará frente a su contraparte económica comprometida en la firma de distintos
acuerdos/memorandos de colaboración con entidades municipalistas de América
Latina así como los derivados de su participación en proyectos financiados por
la UE que se enumeran a continuación:

Asesoramiento en gestión de residuos sólidos
y aguas residuales - AME Ecuador
En septiembre de 2012 se iniciaron contactos entre la Asociación de
Municipalidades de Ecuador (AME) y FELCODE con el objetivo de valorar
alternativas de asesoramiento técnico en materia de gestión de residuos sólidos y
aguas residuales. Este asesoramiento se materializará a través de un convenio de
colaboración que se ejecutará a lo largo de 2013 y que incluye las siguientes
acciones:
A.1. Asistencia técnica para el diseño y redacción de proyecto de la planta
de residuos sólidos del municipio de Ibarra.
A.2. Asesoramiento técnico para la el diseño de una política pública de AME
en la gestión de residuos sólidos.
A.3. Pasantía a Extremadura de técnicos operadores de plantas de residuos
sólidos y aguas residuales.
A.4. Pasantía a Extremadura de responsables técnicos de AME, Ministerio
de Medio Ambiente-MAE y Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda-MIDUVI.
Presupuesto total: 60.520,00 €
Aportación dineraria de AME que ejecutará FELCODE: 33.000 €
La contraparte económica de FELCODE se contempla en el covenio 2012 con la
Diputación Provincial de Cáceres y en el convenio 2013 con la Diputación
Provincial de Badajoz.
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Plan Estratégico de Turismo Rural de la
Mancomunidad Maracayú - Paraguay / UE
En 2012, la delegación de la Unión Europea en Paraguay ha aprobado la propuesta presentada por FELCODE su socio local, Fundación Moisés Bertoni para
la consolidación del “Plan Estratégico de Turismo Rural de la Mancomunidad
Maracayú”, iniciado en 2011. Esto permitirá la puesta en marcha de la actividad
turística en la Mancomunidad Mbaracayú, cuyo objetivo es la consolidación del
territorio como destino turístico de relevancia a nivel regional y posicionarse
como uno de los productos turísticos emblemáticos del país. El proyecto se ejecutará en las anualidades 2013-2014.
Subvención aprobada por la UE: 248.149,00 €
Presupuesto que ejecutará FELCODE: 49.358,20 €
(2013 = 32.958,20 € / 2014 = 16.400,00 € )

4

Fondo de Cooperación para Agua y
Saneamiento
La colaboración de FELCODE con la AECID, y concretamente con la Oficina
Técnica de Cooperación (OTC) de Bolivia, se inicia en el año 2008. Desde
entonces, se han realizado 25 asistencias técnicas y colaboraciones por parte de
FELCODE a la OTC y sus programas bilaterales, en diferentes ámbitos.
En Bolivia, la AECID gestiona el programa del Fondo de Cooperación para Agua
y Saneamiento (FCAS).
Los programas que el FCAS financia en este país incluyen la componente de tratamiento de aguas residuales mediante plantas de tratamiento. En mayo de 2012,
la OTC demanda una asistencia técnica en esta materia que es prestada por técnicos de PROMEDIO, quienes constatan la existencia de deficiencias en la sostenibilidad de las plantas de tratamiento en el país, sobre todo en zonas rurales;
lo que ocasiona que muchas de las plantas existentes en el país se encuentren
fuera de servicio o con funcionamiento deficiente.
En este momento FELCODE está en vía de firmar un acuerdo de colaboración
con la AECID y el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, para coadyuvar en la sostenibilidad de los sistemas de saneamiento con plantas de tratamiento, preferentemente de los proyectos del Programa Suministro de Agua y
Saneamiento para Pequeñas Comunidades SAS-PC que financia la AECID en
materia de agua y saneamiento en Bolivia. Esto permitirá a FELCODE contar
con personal en terreno para ello.
Presupuesto total: 92.000 €
Aportación dineraria del FCAS que ejecutará FELCODE: 18.000 €

Importe de la subvención contemplada en el convenio con la Diputación de
Cáceres 2012: 100.000 €
Ejecución presupuestaria en 2013: 80.426,27 €

Proyecto subvencionado en la convocatoria 2013 Diputación de Cáceres
Luchando contra la pobreza y la exclusión
social en áreas rurales de América Latina
a través del turismo sostenible*
La propuesta presentada a la Diputación de Cáceres pretende poner en valor las
buenas prácticas y experiencias vividas en prácticamente todas las comarcas de
la provincia de Cáceres en materia de turismo sostenible, y aplicarlas como
herramienta de lucha contra la pobreza en áreas rurales e indígenas de América
Latina, específicamente en Bolivia, Ecuador y República Dominicana.
Además, al tratarse de un proyecto multipaís, se introduce un importante componente de innovación, a través del cual se generarán condiciones óptimas para el
intercambio entre realidades muy parecidas como son las de las zonas rurales de
los países citados.
Con este planteamiento de aprovechar la experiencia de la provincia de Cáceres
e intercambio mutuo, el proyecto plantea las siguientes líneas de acción:
- Apoyos a procesos propios de desarrollo turístico de cada uno de los territorios: XIII Festival de Orquídea Nativa en Concepción (Bolivia),
Turismo Sostenible en Áreas Rurales (Ecuador) y Corredor Ecoturístico
en la Cordillera Septentrional (República dominicana).
- Capacitación de autoridades locales y técnicos/as de turismo para dotar de
herramientas y metodologías apropiadas.
- Cooperación técnica para el asesoramiento por parte de profesionales
cacereños/as con gran experiencia en proyectos integrales de turismo sostenible.
- Intercambio de experiencias y proyectos exitosos de turismo rural.
- Sensibilización y concienciación de la ciudadanía cacereña de las situaciones de empobrecimiento que viven áreas rurales desfavorecidas de
Bolivia, Ecuador y República Dominicana.

Presupuesto del proyecto: 51.545,32 €
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Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID
Mujeres Construyendo Autonomías Municipales
e Indígenas Libres de Violencia Política*
Este proyecto pretende fortalecer el liderazgo de las Alcaldesas y Concejalas de
los 337 municipios bolivianos, con el objetivo de poder mejorar su posicionamiento en sus propios Municipios y que las mismas tengan un ente representativo ante cualquier tipo de acoso y violencia política, discriminación y otros problemas que permanentemente las Alcaldesas y Concejalas enfrentan en sus
municipios.
Presupuesto total .............................................................................174.995,29 €
Importe solicitado a la AEXCID........................................................126.692,33 €
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*Proyecto formulado para su presentación a la convocatoria de subvenciones 2013.

Asistencias técnicas para la implementación de buenas prácticas
a nivel municipal en América Latina (AEXCID)
Presentación del Plan de Desarrollo Turístico
de la Mancomunidad del Cibao: Corredor
Ecoturístico en la Cordillera Septentrional
(República Dominicana)
Este Plan es resultado del trabajo que FELCODE viene desarrollando desde
2011 en República Dominicana a través de las asistencias técnicas del
Programa Voluntarios Expertos de la mano en este país de JACARAFE y la
Mancomunidad del Cibao.
Las actuaciones propuestas van dirigidas a la puesta en valor de recursos
turísticos de elevado potencial, como es el caso la Cordillera Septentrional y su
área de influencia socio económica que está integrada en la mancomunidad que
conforman las provincias de Montecristi, Dajabón, Valverde y Puerto Plata.
Casi todas ellas, a excepción del norte de la provincia de Puerto Plata, han
logrado mantenerse al margen del turismo masivo que sufren otros lugares,
integrando una amplia gama de atractivos naturales, culturales y sociales. Allí
la vida fluye de manera reposada entre paisajes cautivadores, lugares insólitos
de belleza incalculable y sorprendente.
Incluido en el proyecto “Asistencias técnicas para la implementación de buenas
prácticas a nivel municipal en América Latina”, AEXCID.

Fortalecimiento del Congreso Nacional de Intendentes de Uruguay
Asistencia técnica en materia de Género
A raíz de la asistencia técnica en materia de Género que prestó FELCODE en la
octava edición del Programa Voluntarios a demanda de la Comisión
Interdepartamental de Género del Congreso Nacional de Intendentes de
Uruguay, en 2013 se ha recibido la petición expresa del CIN de mantener este
apoyo técnico que permita estudiar la posibilidad de replicar en Uruguay un símil
de la Red Extremeña contra la Violencia de Género.
Incluido en el proyecto “Asistencias técnicas para la implementación de buenas
prácticas a nivel municipal en América Latina”, AEXCID.
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Propuesta de proyecto:
Creación Unidad Técnica de Apoyo a las
Intendencias - UTAI
Con la creación de esta Unidad Técnica de Apoyo a la Intendencias, el Congreso
de Intendentes pretende dar un salto de calidad en los servicios que presta a las
Intendencias del país.
Con la creación de esta unidad, el Congreso de Intendentes pretende, además de
seguir con sus labores se incidencia y representación institucional, convertirse en
una herramienta de asistencia y asesoramiento técnico a disposición de las
Intendencias con el objetivo de coordinar y concertar para la resolución de problemas y necesidades comunes, proporcionando a los gobiernos departamentales
el valor añadido de las economías de escala, y aportando esa necesaria visión
inter-intendencias.

PRESUPUESTO DE FELCODE PARA EL EJERCICIO 2013
PARTIDA DE GASTOS

PARTIDA DE INGRESOS

GASTOS GENERALES.....................................160.020,72

CUOTAS Y APORTACIONES............................112.713,20

Gastos de personal* ..........................................124.480,72

Cuotas de socios**

Dietas por desplazamientos...................................3.950,00

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

Teléfono..................................................................3.840,00

Ayuntamientos ................................................56.163,20

Electricidad................................................................600,00

Aportación de Caja de Extremadura......................8.550,00

Servicios profesionales (Gestoría) .........................2.500,00

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

Correos y servicios postales ..................................1.650,00
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Material de oficina ..................................................3.400,00

DERECHOS RECONOCIDOS.............................13.640,00

Servicio de limpieza ...............................................1.200,00

Programa Jóvenes Cooperantes .........................13.640,00

Asamblea FELCODE 2013 ....................................4.500,00
Cuota Confederación .............................................1.400,00

CONVENIOS Y SUBVENCIONES ....................366.195,85

Viajes, alojamientos .............................................10.000,00

Convenio Diputación de Badajoz.......................100.000,00

Otros gastos generales ..........................................1.500,00

Subvención proyecto Diputación de Cáceres ........51.545,32

Tasas y otros tributos .............................................1.000,00

Proyecto subvención AEXCID*** .......................126.692,33
Acuerdo de colaboración AME.............................33.000,00

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN TERRENO ..332.528,33
Bolivia.................................................................120.897,66

Plan Estratégico de Turismo Rural de la
Mancomunidad Maracayú. Paraguay. UE ...........32.958,20

Ecuador ................................................................87.322,35

Asistencia técnica para el FCAS Bolivia..............18.000,00

Paraguay ..............................................................39.524,47

Subvención ayuntamientos ....................................4.000,00

Uruguay..................................................................6.582,35
República Dominicana .........................................14.302,35

TOTAL INGRESOS PREVISTOS ......................492.549,05

IX Programa Voluntarios Expertos.......................43.280,00
Pasantías técnicos y alcaldes .............................20.619,15
TOTAL PAGOS PREVISTOS ........................... 492.549,05

**

De hacerse efectivo el pago de todas las cuotas.

*** Proyecto formulado para su presentación a la convocatoria 2013
de la AEXCID.

* Desglose coste personal
Puesto
Sueldo
S.S.
Total
Gerencia......................................................................................28.084,00 .....................................8.677,92 ....................................36.761,92
Técnico proyecto sede ................................................................24.407,44 .....................................7.777,32 ....................................32.184,76
Administración .............................................................................16.115,60 .....................................5.033,16 ....................................21.148,76
Técnica coordinadora proyectos en terreno ...............................26.076,09 .....................................8.309,19 ....................................34.385,28
94.683,13
29.797,59
124.480,72
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