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Convenio 2014 Diputación de Badajoz
Dotación: 100.000€

X Programa de Voluntarios Expertos en
cooperación internacional al desarrollo
Se trata de dar continuidad al programa iniciado en años precedentes, realizando
para ello una décima 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, El
Salvador y República Dominicana, con una duración de un mes. Entre las
Diputaciones de Cáceres de Badajoz se financiarán las 18 plazas convocadas este
año.

Plan Estratégico de Turismo Rural de la Mancomunidad Maracayú
Paraguay Unión Europea
En 2012, la delegación de la Unión Europea en Paraguay ha
aprobado la propuesta presentada por FELCODE y 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 €.
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Programa de pasantías técnicas y de
alcaldes Iberoamericanos; y asistencias
técnicas

Presupuesto que ejecutará FELCODE en 2014: 16.400,00 €.

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
FELCODE promoverá a lo largo de este año distintas acciones dirigidas a conocer
el desarrollo, avance o retroceso que han tenido en Bolivia 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.
Entre las actividades que se podrán apoyar, en este sentido, se encuentra la
celebración del IX Encuentro Nacional de Desarrollo Económico Local en
Bolivia.

Concierto de Música Barroca Misional de
Chiquitos. Bolivia-Extremadura “Uniendo
Pueblos”
Invitada por FELCODE y la Diputación Provincial de Badajoz, la Orquesta de
Cuerdas San José Patriarca, de San José de Chiquitos (Bolivia), ofrecerá una serie
de conciertos a mediados de junio en distintos municipios compartiendo así con
Extremadura la música misional del Archivo Musical de Chiquitos, que cuenta
con más de 7.000 partituras de música sacra barroca de la época de los jesuitas en
la Chiquitanía.

Gobierno Departamental de Santa Cruz de la Sierra. Bolivia
Memorando de entendimiento entre el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz y el
Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo para la prestación de asistencias
técnicas especializadas.
(Pendiente de suscribir)
Objeto: establecer el marco general de cooperación institucional entre el GAD de Santa Cruz y FELCODE, recogiendo así la
voluntad de ambas partes de trabajar de forma conjunta en todo lo referente a la implementación de políticas públicas y planes
departamentales de gestión cultural y desarrollo turístico, o cualquier otra área de gestión que el GAD de Santa Cruz lleva a
cabo en el territorio de su Departamento.
Duración: 12 meses (2014).
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Presentación de propuestas a distintas convocatorias
(Pendiente de resolución)
Comisión Europea:
Programa temático “Invertir en las personas”
2do. Capítulo: «Educación, conocimientos y capacidades». Empleo y cohesión social:
Capacitación para mejorar los medios de subsistencia, en particular mediante el desarrollo de las capacidades y la educación y
la formación profesional, de las personas vulnerables y marginadas y de las personas que dependen de la economía informal.
Título del proyecto: “Inserción Socio-Laboral en Mbaracayú”.
Objetivo: Contribuir a la reducción del riesgo de exclusión social de colectivos vulnerables a través del acceso al empleo y la
mejora de la condiciones laborales en el territorio de la Mancomunidad de Mbaracayú. Paraguay.
Duración: 48 meses.
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Financiación solicitada a la UE: 2.152.000 euros.
Plazo estimado para la evaluación del documento de síntesis (FASE I): Finales de junio - principios de julio.

Represa Hidroeléctrica de ITAIPU Binacional
(Paraguay-Brasil)
Propuesta: La Mancomunidad como herramienta de Planificación de los Municipios.
Objetivo: diseño de tres mancomunidades en el área de influencia de la Itaipu, una en la zona Este del Departamento de
Canindeyú y dos en el Departamento de Alto Paraná, pretendiendo asociar a municipios con características similares, por lo que
los grandes municipios como Salto de Guira y Herandarías estarían fuera de este modelo de gestión.
La propuesta surge a raíz de la visita que Pedro Domaniczky, director de coordinación de Itaipú, realiza en enero de 2014 a
Extremadura de la mano de FELCODE y la Mancomunidad de Mbaracayú, tiene la oportunidad de conocer de primera mano el
funcionamiento de una de las mancomunidades socias del Fondo. En dicha visita, Domaniczky hizo especial incidencia en la
necesidad de contar con mecanismos de planificación del gasto y las inversiones de forma coherente en municipios para, entre
otros, hacer más eficiente la financiación que los municipios reciben de Itaipú.
Duración: 2 meses.
Financiación solicitada a Itaipú: 50.000.000 Gs. (7.500 €)

Fondo para la Innovación de Dinamarca
En 2014 y 2015, Dinamarca otorgará aproximadamente 550.000,00 $ anualmente a la ONU
Mujeres para una instalación de la innovación. Instalaciones similares también se están
estableciendo para el UNFPA, el UNICEF y el PNUD. ONU Mujeres será invitado a presentar un pequeño número de propuestas
de estos fondos cada año.
Así, desde la delegación de ONU Mujeres en Uruguay se ha dado traslado de la propuesta presentada al Fondo Fiduciario a esta
convocatoria. De ser aprobada, permitiría contar con una capital semilla para implementar algunas acciones como “proyecto
piloto”.
Financiación solicitada al Fondo para la Innovación de Dinamarca: 150.000,00 $

Diputación de Cáceres.
Convocatoria de subvenciones a ONG´S
para proyectos de Cooperación 2014
Título del proyecto: Agroturismo en la Mancomunidad del CIBAO. Luchando contra la pobreza y la exclusión social a través
del turismo en áreas rurales de República Dominicana.
Objetivo: Este proyecto pretende actuar en el territorio de la Mancomunidad del Cibao, incidiendo en el uso sostenible de los
recursos turísticos como forma para impulsar el desarrollo económico-social, la creación de empleo y la mejora de la calidad de
vida.
Enmarcado en el Plan de Desarrollo Turístico de la Mancomunidad del Cibao-PDTMC que fue diseñado y puesto en marcha en
su FASE I durante el año 2013, pretende dinamizar y promover el desarrollo turístico entorno a su principal elemento identitario:
el Corredor Ecoturístico de la Cordillera Septentrional.
Para ello, en esta FASE II se plantea trabajar a un doble nivel:
Por un lado, y de forma experimental, impulsado la creación, comercialización y venta de los primeros paquetes turísticos a
través de las visitas organizadas de turistas a las fincas incluidas en la “Red de Fincas Agroturísticas.
Por otro lado, trabajando en el territorio de toda la Mancomunidad formando y capacitando a empresarios prestadores de
servicios turísticos (restaurantes, alojamientos, guías, dueños de fincas,…), a técnicos/as municipales y autoridades locales; y
fortaleciendo las capacidades y las alianzas estratégicas de la Mancomunidad para seguir impulsando a largo plazo los procesos
de desarrollo turísticos.
Duración: 10 meses.
Presupuesto del proyecto: 131.855,00 €.
Subvención solicitada a Diputación de Cáceres: 100.055,00 €.
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PRESUPUESTO DE FELCODE PARA EL EJERCICIO 2014
PARTIDA DE PAGOS

República Dominicana...................................................48.800,00
IX Programa Voluntarios Expertos ................................42.008,52

GASTOS GENERALES ..............................................158.572,98
Gastos de personal .....................................................125.372,02

Pasantías técnicos y alcaldes .........................................8.500,00
TOTAL GASTOS PREVISTOS ...............................309.681,50 €

Sueldo bruto ............................................................93.406,88
Seguridad social ......................................................29.969,16
Indemnizaciones por fin de contrato ...............................1.995,98
Dietas por desplazamientos ............................................2.950,00
Teléfono ...........................................................................4.100,00
Electricidad ......................................................................1.135,00
Servicios profesionales (Gestoría) ..................................2.565,96
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Correos y servicios postales ...........................................1.400,00
Material de oficina ...........................................................2.400,00
Servicio de limpieza............................................................950,00
Asamblea FELCODE 2013..............................................3.800,00
Cuota Confederación.......................................................2.000,00
Viajes, alojamientos.........................................................9.950,00
Otros gastos generales ...................................................1.150,00

PARTIDA DE INGRESOS
CUOTAS Y APORTACIONES.......................................87.376,50
Cuota de socios* ...........................................................87.376,50
Diputaciones ............................................................36.000,00
Ayuntamientos .........................................................51.376,50
Aportación Caja de Extremadura ...........................................0,00
Aportación Caja de Badajoz...................................................0,00
DERECHOS RECONOCIDOS ........................................1.850,00
3er pago AT Fondo del Agua Bolivia .........................1.850,00
CONVENIOS Y SUBVENCIONES..............................220.455,00
Convenio Diputación de Badajoz ................................100.000,00
Subvención proyecto Diputación de Cáceres**...........100.055,00

Tasas y otros tributos .........................................................800,00

Plan Estratégico de Turismo Rural de la Mancomunidad
Maracayú. Paraguay. UE...............................................16.400,00

EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN TERRENO .........151.108,50

Subvención Ayuntamiento Casar de Cáceres.................4.000,00

Bolivia ............................................................................21.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS............................309.681,50 €

Ecuador ...........................................................................5.900,00
Paraguay .......................................................................18.400,00
Uruguay ...........................................................................6.500,00

*De hacerse efectivo el pago de todas las cuotas.
** Proyecto presentado a la convocatoria de subvenciones
2014 (pendiente resolución).
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