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Actividades con fondos propios (cuotas de socios 2019)
..................................................................

XV Programa de Voluntarios Expertos en cooperación
internacional al desarrollo
El Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo dará continuidad al
Programa de Voluntarios Expertos, convocando su décimo quinta edición. Este
es un programa de voluntariado internacional que va a permitir durante un mes,
asistir técnicamente y propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos
con los gobiernos locales de los países en los que FELCODE tiene presencia:
Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay.
Voluntarios Expertos es posible gracias al apoyo de todos sus socios que junto
con las instituciones y contrapartes locales, facilitarán el logro de los objetivos
que se marca cada año esta convocatoria: contribuir a fortalecer el mundo local
a la vez que facilita a técnicos extremeños su acceso al mundo de la cooperación
internacional al desarrollo.

Relación de plazas (22)

Argentina
(1)

Bolivia
(7)

Gobierno
Provincial de
Tierra de Fuego
(1)
CEPAD (3)

Gobierno
Autónomo
Municipal de
Tarija (2)
Gobierno
Autónomo
Municipal de
Tiahuanaco (2)

Rescate del patrimonio natural e industrial maderero para su
puesta en valor como recurso turístico.

Consolidación de la gastronomía chiquitana como un atractivo
para turistas que visitan el Municipio de San José de Chuiquitos.
Asesoramiento para la puesta en funcionamiento y gestión del
Centro Museístico de Santa Cruz la Vieja en San José de
Chiquitos.
Ordenación y promoción de la nueva oferta de turismo
arqueológico y de aventura del Municipio de Roboré.
Capacitación de productores/as y técnicos/as del sector apícola
para contribuir a un buen desarrollo y manejo de apiarios con
enfoque empresarial.
Asesoramiento y formación para mejorar las capacidades técnicas
de responsables en la lucha contra incendios.
Desarrollo del sector turístico de Tiahuanaco a través de la
capacitación a agentes clave y el apoyo al desarrollo de nuevos
productos turísticos.
Impulsar el producto de turismo ornitológico en las comunidades
de Tiahuanaco, diseñando una estrategia su desarrollo.
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Ecuador
(4)

El Salvador
(2)

CON NOR,
Consorcio de
Gobiernos
Provinciales y
Municipales del
Norte del
Ecuador (2)
Gobierno
Autónomo
Descentralizado
Municipal de
Durán (2)
Mancomunidad
de “La
Montañona”

Honduras
(2)

AMHON,
Asociación de
Municipios de
Honduras

Paraguay
(2)

Gestión Local y
Mancomunidad
de
Municipalidades
de Cordillerita

República
Dominicana
(3)

Federación
Dominicana de
Distritos
Municipales
(FEDODIM).

Uruguay
(1)

JACARAFE, Junta
de Asociaciones
Campesinas
Rafael
Fernández
Domínguez
REDOTUR, Red
Dominicana de
Turismo Rural
Intendencia de
Río Negro

Apoyo a la construcción de un proyecto de turismo en las
provincias amazónicas de Sucumbíos, Orellana y Napo.
Apoyo fruticultores y fruticultoras del norte de Ecuador en la
creación de un modelo de gestión empresarial con estándares
internacionales.

Diseño y puesta en marcha del modelo de gestión del Centro
Municipal de Atención Integral para Personas con Discapacidad
de Durán - CEMATID.
Promoción y desarrollo del turismo comunitario sostenible en la
Isla Isla Santay – Humedal Ramsar.
Desarrollo de un programa formativo en materia de igualdad de
género orientado a sensibilizar a los equipos de dirección y
operación de Mancomunidad La Montañona.
Apoyo en materia de marketing turístico que permita un mejor
posicionamiento del Circuito Turístico La Montañona en el
mercado.
Fortalecimiento de la Asociación de Municipios de Honduras en
sus planteamientos y capacidades respecto de las políticas
gestión de residuos sólidos a nivel municipal y mancomunado.
Evaluación de los resultados obtenidos por el Proyecto
Fortalecimiento de la Estrategia de Gestión Descentralizada –
PFGD.
Asesoramiento y apoyo para la puesta en marcha de la oficina y
del parque de maquinarias para servicios viales de la
Mancomunidad Cordillerita.
Formulación de un Pan de Acción y Desarrollo Turístico para la
Mancomunidad de Cordillerita, así como la correspondiente
capacitación técnica.
Apoyo para la mejora de la gestión de los residuos sólidos en la
Región Cibao Nordeste e Higuamo, en el marco del Programa
Dominicana Limpia.

Diseño de un Plan de Marketing en Agroturismo para la
comercialización y venta de los paquetes turísticos de 3 fincas de
la “Red de Fincas Agroturísticas” de la Cordillera Septentrional.

Creación una nueva estrategia de Visualización y Marketing de la
Red Dominicana de Turismo Rural (REDOTUR).
Fortalecimiento de las estructuras de gestión del “Paisaje
Industrial Fray Bentos” (Patrimonio Mundial por UNESCO desde
2015)
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BASES
OBJETIVOS:
• Prestar apoyo técnico especializado en países en vías de desarrollo.
• Fomentar la participación y formación de técnicos y expertos de Extremadura en iniciativas de
cooperación internacional mediante el voluntariado internacional.
• Contribuir a la sensibilización de la población extremeña sobre la realidad de países con menor
nivel de desarrollo, tomando conciencia sobre su realidad social y económica y sobre la necesidad de
contar con políticas públicas de solidaridad y cooperación para el desarrollo.
REQUISITOS:
Hombres y mujeres con formación acorde al perfil de cada plaza y con experiencia laboral acreditada
de, al menos, 3 años preferentemente vinculados al ámbito local y/o a instituciones locales
extremeñas (ayuntamientos, diputaciones, mancomunidades, grupos de acción local…).
DURACIÓN:
La estadía en el país de destino será de un mes, debiendo llevarse a cabo las asistencias técnicas
durante el año 2019.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los participantes serán seleccionados tras un proceso de valoración de sus CV y cartas de motivación,
de acuerdo al perfil profesional requerido para cada plaza. De ser necesario, se recurrirá a entrevista
personal, preferentemente mediante videoconferencia.
En el proceso de selección, además de la adecuación al perfil, se valorará positivamente la
experiencia laboral y/o profesional –prestándose especial atención a la experiencia de trabajo en el
ámbito local extremeño–, las experiencias en cooperación internacional al desarrollo y en el mundo
del voluntariado así como la capacidad de adaptación a nuevos entornos de trabajo.

..................................................................

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 y como tal, participará en la actividad que
genere a lo largo del año.
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Convenios 2019

Diputación de Badajoz y Diputación de Cáceres
Dotación: 95.000 €

..................................................................
Acciones de Cooperación para el Desarrollo en el ámbito municipal
de América Latina y África Lusófona
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, intercambios y misiones a terreno
Asistencias técnicas e intercambios de experiencias
Esta actividad es parte del trabajo que viene
implementando FELCODE y consiste en prestar
asistencias técnicas a raíz de las solicitudes que son
cursadas directamente por municipios y entidades
supramunicipales iberoamericanas.
La asistencia técnica es un instrumento que FELCODE
emplea para desarrollar una cooperación efectiva y
directa con las municipalidades de países de
Iberoamérica con las que trabaja, lo que permite
poner nuestra experiencia y nuestros conocimientos a trabajar, más allá de nuestros límites
geográficos o administrativos.
A lo largo del año se irán atendiendo estas demandas de municipios, mancomunidades y socios locales
conforme vayan llegando. A fecha de elaboración de este Plan de Trabajo, se había valorando y tramitando
la siguiente asistencia técnica:

PAÍS
Honduras

SOCIO-CONTRAPARTE
AMHON, Asociación de
Municipios de Honduras

OBJETIVO
IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE CARRERA
ADMINISTRATIVA MUNICIPAL
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Pasantías de autoridades y técnicos de administraciones locales
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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 1 semana, se pretende que
autoridades locales y técnicos/as de América Latina
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.

En el programa de pasantías de este año están previstas varias pasantías.

BOLIVIA
Del 18 al 22 de marzo de 2019
Esta pasantía se realiza 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.
El objetivo de la misma es la visita a municipios extremeños donde se den a conocer diferentes
proyectos y programas, con especial énfasis en la promoción del turismo y el patrimonio.

Nombres y apellidos
Germaín Caballero Vargas
Karim Ivan Quezada Dorado

Cargos- Institución
Alcalde del Municipio de San José de Chiquitos y
Presidente de la Mancomunidad Chiquitana
Alcalde del Municipio de Roboré

Ruddy Rolando Cuellar Rivero

Vicepresidente CEPAD
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PARAGUAY
Del 1 al 5 de abril de 2019
Esta pasantía se realiza en el marco de colaboración establecido entre la ONG Gestión Local (Paraguay) y el
Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo de Extremadura y está dirigida a 4 personas (el
Gobernador del Departamento de Cordillera, 2 intendentes del mismo Departamento y 1 Técnico de
Gestión Local) que son actores clave para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de
los municipios del Departamento de Cordillera, y más en concreto del territorio de la Mancomunidad de
Cordillerita.
El objetivo de esta pasantía es la visita a municipios y mancomunidades extremeñas donde se conocerán
diferentes proyectos y programas de gestión municipal y desarrollo local, con especial incidencia en gestión
mancomunada de los residuos sólidos, el abastecimiento del agua, el mantenimiento de caminos, el
desarrollo económico local, turismo, catastro y ordenamiento urbano,… entre otros.

Nombres y apellidos
Hugo Alberto Fleitas Ovelar

Cargos- Institución
Gobernador del Departamento de Cordillera.

Juan Félix Ramírez Ruiz
Silvio Andrés Peña Saldivar

Intendente de Altos y Presidente de la
Mancomunidad de Cordillerita.
Intendente de Emboscada.

Raúl Monte Domecq Serrati

Director Ejecutivo de Gestión Local.

Además de estas pasantías programadas para los primeros meses de 2019, a lo largo del año se espera
realizar otras, como la programada en materia de apicultura que tendrá como institución participante al
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija (Bolivia).
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Misiones a terreno
Otra de las herramientas que facilita el intercambio de conocimientos y experiencias son las estancias en
terreno. Estas se pueden realizar bajo diferentes modalidades como: la asistencia técnica, la formación o
capacitación presencial, la participación en foros y encuentros internacionales,… En este sentido hay
previstas dos misiones a terreno para participar en foros y congresos y para fortalecer las relaciones con
los socios locales.

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Del 10 al 15 de enero de 2019

La presidenta de FELCODE, Rosario Cordero, encabezó la delegación de FELCODE que viajó a Santo
Tomé a mediados de enero con el objetivo de realizar un seguimiento del proyecto “Todos e todas
protegemos o meio ambiente de Mé Zóchi” financiado por la Unión Europea.
En este viaje ha podido comprobar de primera mano los avances del proyecto, entre los que
destacan 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, así como
visitar algunos proyectos productivos liderados por cooperativas de mujeres.
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Apoyo a la consolidación Mancomunidad de Cordillerita
(Paraguay)
A través de esta acción se pretende
apoyar a cinco municipalidades del
Departamento de Cordillera (Paraguay)
que desde el 2017 vienen trabajando
para la creación de la Mancomunidad de
Municipalidades de Cordillerita, y que ya
el año pasado lograron constituirse
como asociación de municipios y poner
en marcha la Mancomunidad.
Una vez definido el marco legal y jurídico
de la mancomunidad así como el
régimen de funcionamiento interno, en 2019 se pretende poner en marcha el primer servicio público
de gestión mancomunada: la conservación y mantenimiento de caminos rurales. Ya el pasado año se
realizaron pequeñas acciones piloto de colaboración entre las diferentes municipalidades para
compartir maquinarias, equipamiento y personal en cuestión de mantenimiento de caminos.
Durante este año también se pretende definir y establecer el Plan de Gestión de Caminos Rurales con
el objetivo de poner en marcha, de una forma ordenada, la prestación de este servicio.

.................................................................
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Encuentros de intercambio de conocimientos y buenas
prácticas.
Con el objetivo de fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas entre
Municipios, Mancomunidades y Gobiernos Provinciales de América Latina y Extremadura, se
pretenden llevar a cabo durante 2019 las dos siguientes acciones:


Encuentro “Dimensión internacional del despoblamiento rural y el rol de las ciudades
intermedias”
Cáceres, 25 de febrero, 2019

FELCODE pretende seguir ahondando este año en el debate sobre uno de los problemas más
acuciantes a los que se enfrentan los pequeños municipios del mundo rural, su despoblamiento. Esta
nueva dinámica demográfica es compartida por Extremadura y los países de América Latina en los
que el Fondo lleva trabajando desde su puesta en funcionamiento.
De ahí la importancia de poder compartir estas experiencias en busca de medidas que se han de
aplicar de forma urgente para hacer frente a este reto de una manera conjunta y generando alianzas
internacionales en el marco del ODS 17.


1er Encuentro sobre Voluntariado Internacional y Cooperación Técnica.

FELCODE convocará este año 2019 la décimo quinta edición del Programa Voluntarios Expertos en
Proyectos de Cooperación Internacional para el desarrollo, en el que han participado más de 250
técnicos y técnicas de las administraciones locales extremeñas, quienes han podido compartir sus
experiencias e intercambiar conocimientos con el mundo local de América Latina y África poniendo el
valor el saber hacer y el conocimiento que atesoran los municipios extremeños de la mano de sus
técnicos.
Con este Encuentro, pretendemos poner en valor el instrumento de la cooperación técnica y
reflexionar cómo contribuye al desarrollo de los municipios y entidades locales de países del Sur. Este
espacio nos permitirá generar aprendizajes y recopilar buenas prácticas con el objetivo de ponerlas
en marcha en futuras ediciones de este Programa.

..................................................................
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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 alagunas acciones de sensibilización y estudios técnicos.
En el año 2018 se llevaron a cabo las capacitaciones a técnicos/as locales, la adquisición de
maquinaria y equipamiento, se han realizado gran parte de los diagnósticos y estudios técnicos, se ha
iniciado la construcción del centro de valorización de residuos,…
En este 2019 finalizará el proyecto, y entre otras acciones se realizarán una pasantía de autoridades y
técnicos locales a Extremadura, un seminario de residuos sólidos a nivel nacional y se terminará y
pondrá en marcha el Plan de Gestión de Residuos de la Cámara.
El proyecto, liderado por la Cámara Distrital de Mé Zóchi, cuenta con el 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.

Pasantía de autoridades y técnicos locales a Extremadura
Del 18 al 22 de marzo
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Esta pasantía tenía 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 municipios) y
cooperación con otras 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.

Nombres y apellidos
Américo da Conceição Fernandes de Ceita

Cargos- Institución
Presidente de la Cámara Distrital de Me Zochi.

Nelson Pires dos Santos Neto Fernandes

Presidente da Asamblea Distrital de Me Zochi.

Hilário de Almeida Ataíde

Responsable del Sector de Salubridad de la CD de Me Zochi.

*Cofinanciación del proyecto de la UE.

..................................................................
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Proyectos financiados por la Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXCID
..................................................................

“Desarrollo del Turismo Comunitario en Tiahuanacu”
Bolivia
País/es
12 meses
Temporalización
30.000 euros
Presupuesto
ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS
Breve descripción A raíz de la Asistencia Técnica realizada en febrero de 2019 por el experto
extremeño en turismo Mario Suárez, se ha detectado que, a pesar de la gran
cantidad de visitantes que recibe el Yacimiento de Tiahuanacu (Patrimonio de
la Humanidad) el impacto social y económico sobre el municipio y sus
comunidades es realmente limitado, ya que la mayor parte del beneficio se lo
llevan las empresas turísticas que operan desde La Paz.
A través de este proyecto se pretende contribuir a la diversificación de la
oferta turística bajo criterios que redistribuyan a los visitantes por diferentes
puntos y atractivos del municipio, capacitando a la población local para la
prestación de servicios turísticos, logrando así, que esta actividad productiva
ayude a la generación de oportunidades de vida en las comunidades indígenas
de Tiahuanacu.
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“Desarrollando territorio, desarrollando identidad de identidades: Musealización
integral del yacimiento arqueológico de Santa Cruz la Vieja. Fase II”
Bolivia
País/es
12 meses
Temporalización
50.000 euros
Presupuesto
ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS
Breve descripción Durante la primera fase de este proyecto se ha procedido a un primer
levantamiento de información sobre la percepción de la sociedad y las
instituciones josesanas acerca del Parque Arqueológico de Santa Cruz La
Vieja, y sobre cómo debería ser su futuro Museo-Centro de Interpretación.
Por otro lado, se están iniciando todos los procedimientos para el inicio de la
construcción del Museo-Centro de Interpretación.
Para esta segunda fase, se pretende realizar la propuesta museográfica y
dotar a este espacio expositivo e interpretativo de los equipamientos y
materiales necesarios para su puesta en marcha y apertura al público,
además de seguir profundizando en la socialización de este patrimonio entre
la población de San José de Chiquitos.

“Todos y todas mejoramos el medio ambiente de Mé-Zochi” (Acciones complementarias
al proyecto financiado por la UE).
Santo Tomé y Príncipe
País/es
12 meses
Temporalización
30.000 euros
Presupuesto
ODS 15. Vida de Ecosistemas Terrestres
ODS
Breve descripción Con este proyecto se pretende complementar las acciones llevadas a cabo
para mejorar el sistema de recogida y tratamiento de residuos sólidos de la
Cámara Distrital de Mé-Zochi (Santo Tomé y Príncipe) que ha sido financiado
en los últimos dos años por la UE.
Así, con la idea de redondear este proyecto se pretende:
 Reparar contenedores de obra realizando su cerramiento superior
para confinamiento del residuo y control de vectores de
enfermedades.
 Dotar de equipamiento educativo para sensibilización y educación
ambiental.
 Dotar de mobiliario para el Centro de Valorización de Residuos.
 Adquirir un dámper que permita el volteo de materia orgánica
recolectada con la idea de generar compost para agricultura.
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“Fomento de procesos de cooperación técnica Sur-Sur y Triangular” (Pasantías,
intercambios y asistencias técnicas).
País/es
América Latina y África Lusófona
Temporalización
12 meses
Presupuesto
25.000 euros
ODS
ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos.
Breve Descripción El pasado año se realizó, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), el primer
intercambio de experiencias y buenas prácticas entre entidades socias de
FELCODE en América Latina. De aquel encuentro surgió la propuesta (a
iniciativa de nuestras socias) de profundizar en estos intercambios y
poner en marcha mecanismos e instrumentos de Cooperación Sur-Sur y
Cooperación Triangular que permitan promover un importante flujo de
conocimientos y buenas prácticas. Esto se instrumentalizará a través de
asistencias técnicas y pasantías Sur-Sur entre países socios de América
Latina (con posibilidad de incluir también a Santo Tomé y Príncipe).
Acciones que serán reforzadas con la participación desde Extremadura
en alguna de estas intervenciones, favoreciendo así la Cooperación
Triangular”.

“Impulso y fortalecimiento de la Mancomunidad de Cordillerita”
Paraguay
País/es
Temporalización 12 meses
20.000 euros
Presupuesto
ODS 10. Reducción de desigualdades.
ODS
Breve descripción Desde el año 2016, y a través de Gestión Local (socio local paraguayo),
desde Felcode se viene realizando apoyo y seguimiento a 6 municipios
vecinos del Departamento de Cordillera, que habían mostrado interés por
unirse en una especie de Mancomunidad con el objetivo de gestionar
servicios de forma conjunta.
A finales de 2018 se ha logrado la constitución y formalización de la
Mancomunidad de Cordillerita como entidad que asocia a estos municipios;
y en este 2019, y con apoyo de este proyecto, quieren poner en marcha su
primer servicio mancomunado: arreglo y mantenimientos de caminos
rurales.
13

..................................................................

Proyectos financiados por la Unión Europea
..................................................................
Proyecto Interreg enmarcado en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza
de España – Portugal (POCTEP).
Acciones para el alcance de
metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible desde la
participación de los actores
locales: Un enfoque territorial

Este proyecto pretende –durante tres anualidades– mejorar la
planificación y eficiencia de políticas locales en el marco de los
ODS y, en particular, en el logro las metas establecidas para los
objetivos 11, 12 y 13.
Esto se realizará mediante iniciativas de cooperación entre
gobiernos locales, entidades públicas, entidades sin ánimo de
lucro y la participación de la ciudadanía.
Socios del proyecto: Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, AACID; Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional, FAMSI; Agencia
Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
AEXCID, FELCODE, Fundação Instituto Marquês de Valle Flôr,
IMVF; IN LOCO ASOCIATION.

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 €
Anualidad 2019
Presupuesto a ejecutar por FELCODE: 40.000,00 €
Aportación de fondos propios: 10.000,00 €
Aportación del proyecto: 30.000,00 €

.................................................................

Proyectos financiados por municipios socios de FELCODE
..................................................................
Bolsa de micro proyectos
FELCODE contará con una bolsa de tres microproyectos de una cuantía aproximada a 2.000 euros
cada uno de ellos para que sean financiador por los ayuntamientos socios que lo deseen.
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Presupuesto de FELCODE
para el ejercicio 2019

PARTIDA DE GASTOS

PARTIDA DE INGRESOS

GASTOS GENERALES

221.250,74 €

CUOTAS Y APORTACIONES

232.271,60 €

Gastos de personal*

191.092,28

Sueldo bruto
Seguridad Social

153.381,92

Cuotas de socios

232.271,60

37.710,36

Diputación de Badajoz

90.000,00

Teléfono

2.871,62

Diputación de Cáceres

90.000,00

Electricidad

449,94

Ayuntamientos

52.271,60

Servicios profesionales (Gestoría)

2.565,96

Servicios realizados por otras empresas

929,16

Correos y servicios de mensajería

1.514,20

CONVENIOS Y SUBVENCIONES

Material de oficina

530,00

Convenio Diputación de Badajoz

296.810,00
€
43.000,00

Servicio de limpieza

929,16

Convenio Diputación de Cáceres

52.000,00

Viajes, combustible, alojamientos

8.430,00

6.000,00

Seguros de viajes

3.325,70

Microproyectos financiados por
Ayuntamientos
Proyectos financiados por la AEXCID

Dietas por desplazamientos

3.462,72

Transferencia Proyecto Santó Tomé

10.810,00

Asamblea FELCODE 2018

2.400,00

Transferencia Proyecto POCTEP

30.000,00

Tasas y otros tributos

250,00

Cuota Confederación de Fondos

2.500,00

EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

307.830,86 €

XV Programa Voluntarios Expertos

36.785,86

Proyecto POCTEP UE

30.000,00

Pasantías en Extremadura, intercambios,
asistencias técnicas y misiones a terreno
Apoyo a conformación y consolidación de la
Mancomunidad de Cordillerita (Paraguay)

20.910,00

Encuentro "Dimensión internacional del
despoblamiento rural y el rol de las
ciudades intermedias"
Encuentros de intercambio de
conocimientos y buenas prácticas.
Cofinanciación proyecto: Todos y todas
mejoramos el Medio Ambiente de Mé Zóchi
(Santo Tomé y Príncipe). Convenios
Diputaciones
Acciones complementarias al proyecto
"Todos y todas mejoramos el Medio
Ambiente de Mé Zóchi”. Santo Tomé y
Príncipe. AEXCID
Desarrollo del Turismo Comunitario en
Tiahuanaco. AEXCID

7.000,00

Desarrollando territorio, desarrollando
identidad de identidades: Musealización
integral del yacimiento arqueológico de
Santa Cruz la Vieja. Fase II. AEXCID
Fomento de procesos de cooperación
técnica Sur-Sur y Triangular. AEXCID

50.000,00

Impulso y fortalecimiento de la
Mancomunidad de Cordillerita, Paraguay.
AEXCID
Micro proyectos financiados por municipios
socios
TOTAL PAGOS PREVISTOS

20.000,00

155.000,00

15.000,00

21.335,00
15.800,00

30.000,00

30.000,00

25.000,00

6.000,00
529.081,60 €
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TOTAL INGRESOS PREVISTOS

529.081,60 €

