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..................................................................
ADAPTACIÓN AL CONTEXTO DE PANDEMIA GENERADO POR EL COVID-19
..................................................................
La Cooperación Internacional para el Desarrollo llevada a cabo por el Fondo Extremeño Local
de Cooperación al Desarrollo siempre se ha caracterizado por un continuo viaje de ida y
vuelta de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en gestión de servicios
públicos locales y promoción del desarrollo local sostenible. Este ha sido nuestro sello
inconfundible desde la fundación de la entidad en el año 2002, y es el principal valor de la
cooperación municipalista extremeña; reconocida y valorada dentro y fuera de nuestra
región.

Este tipo de cooperación ha sido posible gracias, entre otras cosas, a la utilización de
instrumentos como la asistencia técnica, la pasantía, la capacitación y las misiones a
terreno, que implicaban “necesariamente” continuos desplazamientos de autoridades y
expertos/as de Extremadura hacia los países del Sur para trabajar sobre el terreno; y viajes de
autoridades y técnico/as de nuestros países socios hacia Extremadura para conocer de
primera mano procesos e iniciativas puestas en marcha por los Municipios, Mancomunidades
y Diputaciones de Extremadura.
La irrupción del COVID-19 ha cambiado, al menos de momento, nuestras formas de
trabajo, nuestras formas de relacionarnos, y hasta nuestra manera de mirar el mundo.
En este contexto, la Cooperación Internacional, y por extensión el trabajo de FELCODE, no ha
sido ajena a estos cambios a los que nos hemos visto forzadas.
De esta forma, en estas semanas se está realizado un esfuerzo en la replanificación del
trabajo de la entidad para el año 2020, tratando de adecuarnos así a la nueva situación y
teniendo que optar por metodologías e instrumentos adaptados a la nueva realidad, en la
que las herramientas de comunicación on-line se convertirán en fundamentales.

..................................................................
LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE INTERVENCIÓN
..................................................................
Para hacer frente a esta nueva realidad generada por el COVID-19, FELCODE plantea trabajar,
en este 2020, en las siguientes tres líneas de trabajo.

Línea Estratégica 1.
Financiación de proyectos sobre el terreno.
La financiación de proyectos sobre el terreno ha sido, históricamente, el principal instrumento a
través del cual se ha canalizado la mayoría de la Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Un instrumento que, si bien ha sido -y es- utilizado en múltiples ocasiones por parte
de FELCODE para impulsar procesos de desarrollo y mejora de la calidad de vida en los países y
territorios donde trabaja, no ha sido la principal herramienta del municipalismo extremeño en sus
acciones de cooperación y solidaridad con otros territorios; habiendo apostado más por la
asistencia técnica, la formación-capacitación y las pasantías para el intercambio de
conocimientos, saberes y experiencias, como la mejor fórmula para generar cambios desde la
base y en el medio-largo plazo.
En cualquier caso, durante todos estos años, en FELCODE hemos podido acumular una
importante experiencia en la financiación de proyectos sobre el terreno, habiendo
desarrollado altas capacidades para el seguimiento, control y fiscalización de iniciativas
implementadas de forma directa por nuestros socios locales sobre el terreno. Todo ello, nos
permite afrontar con garantías la intensificación del apoyo financiero a proyectos y/o
micro proyectos que serían liderados por nuestros socios locales con el objetivo de
seguir apoyando procesos ya abiertos o de promover nuevas iniciativas sobre el territorio.

Línea Estratégica 2.
Asesoramiento técnico / Formación / Intercambios (bajo modalidad on-line).
Con esta línea de trabajo se pretende mantener lo que ha sido el grueso del trabajo de
FELCODE desde su inicio, es decir, el intercambio de conocimientos a través de diferentes
instrumentos (asistencias técnicas, formación y capacitación, pasantías, seminarios y
talleres,…). Evidentemente en este momento, esto requiere de una adaptación a
metodologías y herramientas de trabajo a distancia.
Así, se propone desarrollar esta línea de trabajo a través de los siguientes instrumentos:
a) Voluntariado Experto on-line con expertos/as extremeñas que, por
experiencias previas sobre el terreno, ya conocen las características del
territorio, las realidades locales y las instituciones y personas locales, pudiendo
acompañar procesos que están en marchar.
b) Cursos de formación utilizando plataformas on-line para realizar
capacitaciones de al menos una semana en temáticas concretas.
c) Ciclos de webinars con temas de interés para nuestros socios.

Las temáticas de capacitaciones y charlas serán: turismo sostenible, gestión ambiental
(residuos, aguas, sensibilización ambiental,…), sostenibilidad-ODS, gestión mancomunada, el
futuro de la ruralidad ante el nuevo paradigma creado por la pandemia, descentralización y
el papel de los municipios en la era Post-Covid, seguridad alimentaria,…

Línea Estratégica 3.
Incidencia política y sensibilización.
Con esta línea de trabajo se persiguen los siguientes objetivos:
a) Realizar incidencia política sobre las autoridades locales (Ayuntamientos,
Mancomunidades y Diputaciones) para garantizar la sostenibilidad de la
cooperación y la solidaridad como parte de las políticas públicas que se
realizan desde el ámbito municipal y local.
b) Informar a autoridades y ciudadanía en general sobre el trabajo que
FELCODE ha venido haciendo durante estos 18 años para reforzar el papel
de la institución como clave en la cara más solidaria del municipalismo
extremeño.
c) Sensibilizar a ciudadanía y autoridades sobre la necesidad de estrategias
globales y conjuntas en la promoción de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, ahora más necesarios que nunca.
Para ello se pondrá en marcha una campaña específica de incidencia y sensibilización en
Extremadura (dirigida especialmente a nuestros municipios, mancomunidades y
diputaciones); nos uniremos al trabajo de incidencia nacional liderado por CONFOCOS; y se
ejecutará el proyecto de ACCIONAD-ODS (POCTEP).

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

L.E.1. Financiación de proyectos sobre el terreno.
..................................................................
Apertura de mercados para productos artesanales de los
municipios indígenas chiquitanos como apoyo para aminorar el
impacto económico sufrido por la pandemia Covid-19 (Bolivia).

El territorio conocido como las Misiones Jesuíticas de Chiquitos (Bolivia) acoge a una serie
de municipios que en las últimas dos décadas han realizado una fuerte apuesta por el
turismo sostenible como una forma de compatible de generar riqueza y empleo local, a la
vez de mantener y fortalecer la identidad territorial.
En esta zona, los efectos económicos y sociales de la pandemia vienen a “dar la puntilla” una
maltrecho sector turístico (de mucha importancia en la economía local) que en 2019 sufrió
una paralización casi total de la actividad turística a consecuencia de los graves incendios
forestales que se desarrollaron entre los meses de julio y septiembre, a la que le siguió la
crisis político-institucional que acabó con un cambio de gobierno en el mes de noviembre.
En este contexto, el sector artesanal es uno de los más afectados, y por ello este proyecto
pretende generar una mayor demanda de productos artesanales con identidad,
estableciendo una cadena de comercialización innovadora en las principales ciudades
troncales de Bolivia. Para lograrlo, CEPAD ha establecido una alianza estratégica con la
cadena de farmacias más grande del país (FARMACORP), quienes, en el marco de un
programa de responsabilidad social empresarial, proveerán del soporte para la
comercialización de los productos que sean definidos en conjunto con las artesanas. Esto
permitirá contar en una primera etapa con puntos de ventas en 15 farmacias ubicadas en
locaciones estratégicas.

Presupuesto: 30.000.00 €

..................................................................
Prevención de Incendios forestales en municipios pertenecientes a
las Misiones Jesuíticas de Chiquitos ubicados en Bolivia.

Este proyecto tiene como objetivo general promover la prevención de incendios forestales
en los ecosistemas existentes en las Misiones Jesuíticas de Chiquitos teniendo como
antecedentes los incendios forestales masivos que destruyeron más de 5 millones de
hectáreas durante el año 2019.
Buscando que esto no vuelva a suceder y aprendiendo de lecciones pasadas, cada gobierno
municipal de la zona de intervención (San Ignacio, Concepción, San Xavier, Roboré y San
José) está creando cuerpos de bomberos forestales municipales para contar con un plan
de prevención de primera instancia y personal de reacción rápida.
Para este fin, a través del presente proyecto, se apoyará con las siguientes dos acciones:




Compra de equipamiento de reacción rápida que facilite el trabajo de intervención
en primera instancia cuando se detecten focos de calor en el bosque: adquisición de
motocicletas y tanques de agua (chatas con bomba) móviles de reacción rápida
ideales para caminos poco transitables.
Capacitación teórica-práctica especializada online al grupo de bomberos
municipales de los municipios del área de intervención.

Presupuesto: 24.000.00 €

..................................................................
Apoyo a la consolidación de la 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 están constituidos como
asociación de municipios. Este proyecto ya tuvo financiación en 2019 (que continua en 2020)
a través de la AEXCID y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz.
Una vez definido el marco legal y jurídico de la mancomunidad y el régimen de
funcionamiento interno; y puesta en marcha la Unidad Técnica de la Mancomunidad (con
contratación de Coordinadora Técnica), se pretende en 2020 activar el primer servicio
público de gestión mancomunada: la conservación y mantenimiento de caminos
rurales. Ya en años anteriores se realizaron pequeñas acciones piloto de colaboración entre
las diferentes municipalidades para compartir maquinarias, equipamiento y personal en
cuestión de mantenimiento de caminos. También se realizarán acciones de trabajo,
colaboraicón y promoción de Cordillerita como territorio turístico.

Presupuesto: 30.000.00 €

..................................................................
Fomento de la producción local sostenible en el marco del COVID19 – Mancomunidad La Montañona (El Salvador).

Desde hace 9 años la Mancomunidad la Montañona viene impulsando procesos de
restauración de ecosistemas y paisajes en su territorio, que tienen como objetivo preservar
los recursos agua, suelo y bosques, a través de promover prácticas agrícolas sostenibles,
con el fin de reorientar los sistemas productivos agrícolas y ganaderos tradicionales
hacía unos más sostenibles.
El principal recurso que posee la microrregión es el macizo boscoso denominado la
Montañona, que supone un reservorio muy importante de agua vital para el consumo
humano y la producción de un territorio de unos 50.000 habitantes; un recurso muy valioso
que se ve seriamente amenazado por prácticas agrícolas y ganaderas con alto impacto
ambiental y baja productividad.
El proyecto, que se apoyará a través de FELCODE en este 2020, trabajará con 375
familias con el objetivo de promover alternativas que contribuyan a mejorar la
seguridad alimentaria fomentando el establecimiento de huertos familiares mediante los
que estas familias se puedan proveer de todos o parte de los alimentos que diariamente
necesitan, así como otros recursos alimenticios complementarios y los excedentes que
pueden ser destinados para la comercialización.
El área de trabajo para cada huerto será de entre 30 y 50 metros cuadrados en donde
además de cultivar hortalizas, verduras, frutas, plantas medicinales, hierbas aromáticas, etc.,
se criarán aves de corral y otras especies menores para abastecimiento de carnes y huevos.

Presupuesto: 30.000.00 €

..................................................................
Apoyo a la Gestión de Residuos Sólidos en la Cámara Distrital de
Me-Zochi (Santo Tomé y Príncipe).

Esta acción tiene como objetivo central reforzar el Servicio de Recogida de Residuos
Sólidos de la Cámara Distrital de Mé Zóchi (Santo Tomé y Príncipe) como entidad
responsable de la gestión de estos residuos de su territorio.
Se contribuirá a fortalecer este sistema (puesto en marcha entre 2017 y 2019 gracias al
proyecto “Todos y todas mejoramos el Medio Ambiente de Me-Zochi” cofinanciado por la UE
y FELCODE -a través de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz-) con el envío de un camión
de recogida de residuos donado por el Ayuntamiento de Zafra y PROMEDIO, que
ejercerá funciones de sustitución cuando el camión titular esté en taller por averías o tareas
de mantenimiento mecánico.

Presupuesto: 12.000.00 €

..................................................................
Desarrollando territorio, desarrollando identidad de identidades:
Musealización integral del yacimiento arqueológico de Santa Cruz
la Vieja (Bolivia).

Este proyecto, que se inició a finales del 2018 y que continuará ejecutándose durante este
2020, consiste en la musealización del sitio arqueológico denominado Santa Cruz la
Vieja, lugar fundacional de la primera ciudad de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) un 26 de
febrero de 1561. La ciudad fue fundada por el extremeño Ñuflo de Chávez (nacido en 1518
en Santa Cruz de la Sierra, Cáceres).
El proyecto se está ejecutando en las inmediaciones de los restos arqueológicos de la antigua
ciudad, distante 5 kms de la actual San José de Chiquitos, y con el se pretende conseguir un
doble objetivo: por un lado contribuir a fortalecer el sentimiento identitario de la
Chiquitanía, y por el otro contribuir a mejorar el atractivo turístico del Municipio de San
José de Chiquitos.
A lo largo de este año, desde FELCODE le daremos seguimiento a la ejecución de las
obras del museo, que en estos momentos se encuentran paralizadas debido a la situación
generada por el COVID-19, pero cuya reactivación se espera para las próximas semanas con
el horizonte de que estuvieran finalizadas en diciembre de este año.

..................................................................
Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en Tiahuanaco -II Fase(Bolivia).

Este proyecto, que se inició a mediados del 2019 con financiación de la AEXCID y continuará
en este 2020, con el objetivo de contribuir, a través del desarrollo de un turismo rural
gestionado y protagonizado por la comunidad, una mejora del nivel de vida de la población
de Tiahuanaco.
Con una apropiada estrategia sostenible de desarrollo turístico, es posible crear una oferta
interesante para que ese volumen de visitantes, hoy en su mayoría excursionistas de un día
que visitan el yacimiento arqueológico, se convierta en un perfil de turista con estancias más
largas e involucrado en conocer otros recursos del destino, tanto las formas de vida en las
comunidades de Tiahuanaco, como los distintos recursos turísticos de distinta categoría
existentes en el destino.
Para ello es preciso un apoyo directo a la creación de una, hasta hora inexistente, oferta de
turismo rural comunitario en Tiahuanaco, y el acompañamiento en el desarrollo de distintos
productos turísticos sostenibles que enriquezcan la oferta turística del destino.
De esta forma, el proyecto pretende incidir sobre dos ámbitos estratégicos: el turismo rural
comunitario y el turismo ornitológico.
Por un lado, se financiará el equipamiento básico de un emprendimiento turístico en la
comunidad de Kasa Achuta y la capacitación para su puesta en marcha, con lo que se
persigue aumentar la oferta turística del municipio y a la vez generar una oportunidad real de
desarrollo social y económico para esta comunidad a través del turismo.
Por otro lado, pretende la diversificación de la oferta turística con el impulso al turismo
ornitológico dotando de infraestructura básica y material divulgativo y promocional para la
observación de aves, sin olvidar la capacitación de agentes turísticos clave en esta tipología
de turismo.

..................................................................
Fomento de procesos de cooperación técnicas Sur-Sur y Triangular
(Bolivia - El Salvador - Paraguay - España).

Este proyecto pretende promover, a través de asistencias técnicas y pasantías, el intercambio
de conocimientos y buenas prácticas de gestión entre municipios y gobiernos locales
de diferentes países de América Latina, en concreto de Bolivia, El Salvador y Paraguay, al
que se uniría también la experiencia extremeña.
Al igual que otros dos proyectos financiados por AEXCID, arrancó en el año 2019 y, aunque
tendrá continuidad durante 2020, en estos momentos el proyecto está en fase de
reformulación ya que se ha visto profundamente afectado por la situación de pandemia
mundial al estar asentado en pasantías y asistencias técnicas para las que estaban
previstos desplazamientos y viajes internacionales entre lo cuatro países.
En este sentido, de las actividades planteadas, se ha llevado a cabo la pasantía para conocer
las iniciativas y proyectos turísticos que han puesto en marcha en los últimos años los
municipios bolivianos de Roboré y San José de Chiquitos, en la que participaron como
beneficiarias tres personas del Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco (Bolivia) y otras
cuatro personas de la Mancomunidad de La Montañona (El Salvador). Quedarían
pendientes dos asistencias técnicas: de una experta boliviana de turismo a desarrollar en La
Montañona (El Salvador) y de un salvadoreño experto en mancomunidades a desarrollar en
Cordillerita (Paraguay).

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

L.E.2. Asesoramiento técnico / Formación / Intercambios
(bajo modalidad on-line).

..................................................................
Voluntariado Experto on-line.
El Programa de Voluntariado Experto es el más genuino y el que mejor define el tipo de
cooperación en el que está especializado el Fondo Extremeño Local de Cooperación al
Desarrollo.
Este programa ha permitido que, durante 15 años, más de 250 personas vinculadas al
municipalismo extremeño y expertas en sus ámbitos, tuvieran la oportunidad de aportar
todos sus conocimientos y experiencia a gobiernos locales de los países en los que
FELCODE tiene presencia: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Honduras, Paraguay, República
Dominicana, Uruguay, Nicaragua, Chile y Santo Tomé y Príncipe.
La situación actual de prohibición de desplazamientos entre países ha impactado de
lleno en este programa, ya que el mismo implica desplazamientos a terreno. Aún y así, en
este 2020 en FELCODE no queremos prescindir del mismo, y aunque con las limitaciones del
caso, se pondrá en marcha una edición especial del Programa de Voluntariado Experto
bajo la modalidad on-line, implicando a expertos/as extremeñas que, por experiencias
previas sobre el terreno, ya conocen las características del territorio, las realidades locales y
las instituciones y personas locales, pudiendo acompañar procesos que siguen activos, y que
no queremos interrumpir.
Así, se contactará con voluntarios y voluntarias que ya han participado en ediciones
anteriores para proponerles realizar acompañamientos y asesoramientos técnicos online en los siguientes territorios y con las siguientes temáticas:

Relación de plazas (8)
Bolivia
(3)

CEPAD

GAM de Tarija
GAM de
Tiahuanaco
Ecuador
(1)

CON-NOR

El
Salvador
(1)

Mancomunidad de
“La Montañona”

Consolidación de la gastronomía chiquitana como un
atractivo para turistas que visitan el Municipio de San José
de Chuiquitos.
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.
Apoyo fruticultores y fruticultoras del norte de Ecuador en la
creación de un modelo de gestión empresarial con
estándares internacionales.
Apoyo en materia de marketing turístico que permita un mejor
posicionamiento del Circuito Turístico La Montañona en el
mercado.

Honduras
(1)

Paraguay
(2)

AMHON,
Asociación de
Municipios de
Honduras
Gestión Local y
Mancomunidad de
Cordillerita

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.
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.

Presupuesto: 3.200.00 €

..................................................................
Cursos de formación on-line.

Otros de los instrumentos más utilizados por FELCODE ha sido el de las formaciones y
capacitaciones dirigidas a autoridades y técnicos/as de municipios, mancomunidades y
otras administraciones subnacionales en temáticas muy diversas pero que siempre han
tenido que ver con el ámbito competencial del mundo local.
Así, en todos estos años se han impulsado diferentes cursos y capacitaciones que se han
desarrollado bajo la modalidad presencial y también on-line utilizando las plataformas de
formación de las Diputaciones de Badajoz y Cáceres.
En este sentido, y tratando de aprovechar las opciones que las nuevas tecnologías nos
proponen, se diseñarán para este 2020 dos formaciones on-line, de al menos 30 horas
cada una, en temáticas pendientes de definir, pero que en cualquier caso atenderán a las
necesidades y prioridades marcadas por nuestros socios locales, y que permitirá la
capacitación de técnicos/as y autoridades, y por lo tanto el fortalecimiento de entidades
locales, de los territorios donde venimos trabajando.

Presupuesto: 8.000.00 €

..................................................................
Ciclos de webinars.

La pandemia por el Covid-19 nos ha situado frente a una nueva forma de ver el mundo y
de interactuar, y nos ha obligado, entre otras cosas, a explorar nuevas fórmulas e
instrumentos para poder generar espacios de debate y discusión en el ámbito
profesional.
Así, instrumentos como las webinars, que ya estaban disponibles y se estaban utilizando
para la formación on-line, pero que no llegaban al nivel de aceptación social que tenían los
encuentros y jorandas presenciales, se han convertido en estos meses en fundamentales
para seguir manteniendo vivos esos espacios de intercambio de conocimientos.
En este sentido, y durante este tiempo, desde FELCODE hemos promovido y provocado la
intensificaicón del contacto con nuestros socios locales a través de diversas plataformas de
comunicación on-line, las misas que queremos utilizar el resto del año para realizar un ciclo
de webinars donde podamos convocar de forma masiva a una importante número de
personas vinculadas a las instituciones y territorios donde estamos trabajando, y donde
se pueda poner sobre la mesa y debatir acerca de temas como el despoblamiento del medio
rural, el desarrollo sostenible, el turismo sostenible, la gestión ambiental, la sostenibilidad y
los ODS, la gestión mancomunada, la descentralización y el papel de los municipios en la era
Post-Covid, la seguridad alimentaria,…

Presupuesto: 2.000.00 €

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

L.E.3. Incidencia política y sensibilización.
..................................................................

Campaña de incidencia política en defensa de la Cooperación
Internacional al Desarrollo en Extremadura.
Desde el Fondo Extremeño creemos que la cooperación internacional impulsada por las
administraciones locales no puede replegarse en el contexto de crisis generado por el
Covid-19, por eso consideramos fundamental impulsar una importante línea de trabajo de
incidencia política y sensibilización en Extremadura persiguiendo los siguientes objetivos:
d) Realizar incidencia política sobre las autoridades locales (Ayuntamientos,
Mancomunidades y Diputaciones) para garantizar la sostenibilidad de la
cooperación y la solidaridad como parte de las políticas públicas que se
realizan desde el ámbito municipal y local.
e) Informar y sensibilizar a las autoridades y ciudadanía en general sobre el
trabajo que FELCODE ha venido haciendo durante estos 18 años para
reforzar el papel de la institución como clave en la cara más solidaria del
municipalismo extremeño.
Para hacer esto se planten dos tipos de instrumentos:
a) Reuniones / charlas presenciales a nivel comarcal con apoyo de las
Diputaciones de Cáceres y Badajoz.
b) Una potente línea de elaboración y difusión de audiovisuales / videos cortos
que iremos subiendo a nuestro perfil de Facebook y que estarían
protagonizados por autoridades locales tanto de Extremadura como de los
distintos países en los que estamos cooperando, entidades socias,…
Argumentario de la campaña:







La pandemia ha puesto de manifiesto que el mundo está fuertemente interconectado,
independientemente de las características de cada país o población.
Las sociedades occidentales sufrieron un duro golpe con el Covid-19, pero la
situación se agrava en los países del Sur, que no disponen de recursos para frenarlo.
Las administraciones locales han de actuar en el entorno inmediato, pero también
pueden y deben extender su compromiso solidario hacia otros territorios.
Los Fondos de Cooperación facilitan la participación de las diputaciones y
ayuntamientos en la cooperación internacional, pues cuentan con una amplia
trayectoria en este campo.
En los momentos de crisis global, la cooperación para el desarrollo no es prescindible,
sino que resulta más necesaria que nunca.

Para que estas acciones de comunicación sean lo más potente y tengan el mayor impacto
posible, necesitamos definir con exactitud cuestiones como: ¿Qué pretendemos?, ¿A quién
queremos llegar?, ¿Qué mensajes queremos lanzar?, ¿Qué medios y formatos vamos a
utilizar?, ¿Qué recursos necesitamos?, ¿Durante cuánto tiempo realizaremos esta
campaña?,… Para armar toda esta estrategia se contará con el servicio de asesoramiento de
una empresa especializada en comunicación y marketing.
Presupuesto: 18.300.00 €

..................................................................
Incidencia política nacional a través de CONFOCOS.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, los contactos y el relacionamiento con la
Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad ha sido muy estrecho de cara a
analizar el papel de la cooperación internacional impulsada desde las administraciones
locales en el nuevo contexto generado por la crisis del coronavirus.
En un mundo fuertemente interconectado, la implicación de todos los actores resulta
clave para acabar con la pandemia y paliar sus consecuencias tanto en el entorno
inmediato como a través de la acción exterior y en este sentido se ha trabajado en la
redacción de una declaración.
Este documento plantea a los gobiernos municipales y supramunicipales, alcaldes y electos
locales, firmar y apoyar como instrumento de posicionamiento del municipalismo
solidario para incidir en la agenda global y comprometerse con la cooperación al
desarrollo como mecanismo de respuesta para vencer la COVID-19.
Desde FELCODE se promoverá la adhesión de los municipios y diputaciones extremeñas
a este manifiesto en defensa del municipalismo solidario.

..................................................................
Proyecto: “Acciones para el alcance de metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible desde la participación de los actores locales:
Un enfoque territorial”.
Enmarcado en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza de España – Portugal
(POCTEP).

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.
Esta anualidad, FELCODE coordinará fundamentalmente estas dos acciones:

Acción 1.2. Capacitación y fortalecimiento para asociaciones, entidades sin ánimo de
lucro y de la economía social y solidaria para la educación al desarrollo: “Desperdicio
alimenticio y consumo responsable” ODS.12
4 talleres formativos de 8 horas de duración destinados a representantes de entidades sin
ánimo de lucro y asociaciones que tengan prevista la posibilidad de participar en la fase
posterior del proyecto donde presentar propuestas de micro-proyectos en materia de
desperdicio alimentario y consumo responsable.
Estos talleres tienen una triple finalidad:

a) buscan el fortalecimiento de las asociaciones y sociedad civil en cuanto a su capacidad de
respuesta a retos concretos como el consumo responsable, particularmente el consumo
alimentario.
b) identificación de propuestas concretas de acción que podrán ser financiadas en la tercera
fase del proyecto.
c) identificación de propuestas a ser tenidas en consideración por parte de los gobiernos
locales y otros actores. Generación de redes de trabajo.

Acción 1.3. Fortalecimiento de la sociedad civil a través de capacitación y
acompañamiento en “Economía productiva sostenible"
4 talleres formativos de 8 horas de duración destinadas a micro pymes y entidades de la
economía social y solidaria. El concepto formativo es similar al enfoque de la capacitación de
entidades sociales, pero, en este caso, la finalidad es que la capacitación genere propuestas y
proyectos concretos en el ámbito de la economía y del sector empresarial.
Los talleres tienen una triple finalidad:
a) buscan la creación de un lobby entre micro pymes y entidades de la economía social en
cuanto a su capacidad de respuesta a retos concretos como la producción responsable,
particularmente la gestión de residuos y los modelos de producción.
b) identificación de propuestas concretas de acción que, posteriormente, podrán ser
financiadas en la tercera fase del proyecto.
c) identificación de propuestas a ser tenidas en consideración por parte de los gobiernos
locales y otros actores. Generación de redes de trabajo.

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

Proyectos financiados por municipios socios de FELCODE
..................................................................
Bolsa de micro proyectos
FELCODE pondrá a disposición de sus socios una bolsa de micro proyectos de una cuantía
aproximada a 2.000 euros cada uno de ellos para que sean financiador por los ayuntamientos
socios que lo deseen.

Presupuesto de FELCODE
para el ejercicio 2020

PRESUPUESTO FELCODE 2020
PARTIDA DE GASTOS

PARTIDA DE INGRESOS

GASTOS GENERALES

185.169,90

Gastos de personal

157.147,63

Sueldo bruto

119.748,29

Seguridad Social
Teléfono
Electricidad

37.399,34
3271,62

CUOTAS Y APORTACIONES
Cuotas de socios

230.669,90 €
230.669,90

Diputación de Badajoz

90.000,00

Diputación de Cáceres

90.000,00

Ayuntamientos

50.669,90

549,94

Servicios profesionales (Gestoría)

2.665,96

Servicios realizados por otras empresas

1.150,00

CONVENIOS Y SUBVENCIONES

Correos y servicios de mensajería

1.212,87

Convenio Diputación de Badajoz

43.000,00

950,00

Convenio Diputación de Cáceres

45.000,00

Servicio de limpieza

1.029,16

4.000,00

Viajes, combustible, alojamientos

7.230,00

Microproyectos financiados por
Ayuntamientos
Transferencia Proyecto POCTEP

45.000,00

PROYECTOS FONDOS PROPIOS

24.000,00 €

Material de oficina

Seguros de viajes

550,00

Dietas por desplazamientos

1.862,72

Asamblea FELCODE 2018

2.400,00

Tasas y otros tributos

250,00

Cuota Confederación de Fondos

2.500,00

Adaptación tecnológica y de protección
oficina post COVID-19

2.400,00

EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y
ACTIVIDADES
LINEA 1 (Proyectos)
BOLIVIA

137.000,00 €

Prevención de incendios
forestales Chiquitanía. Bolivia

24.000,00

206.500,00
126.000,00
54.000,00

Prevención de incendios forestales en la
Chiquitanía
Comercialización de artesanías

PARAGUAY

30.000,00

Apoyo a la consolidación de la Mancomunidad
de Cordillerita

EL SALVADOR

30.000,00

Fomento de la producción local sostenible en
el marco del COVID-19 – Mancomunidad La
Montañona

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

12.000,00

Apoyo a la Gestión de Residuos Sólidos en la
Cámara Distrital de Me-Zochi

LINEA 2 (Asesoramiento técnico /
Formación / Intercambios (bajo
modalidad on-line)
LINEA 3 (Sensibilización)

13.200,00

Proyecto ACCIONAD_ODS. POCTEP

45.000,00

Micro proyectos financiados por
municipios socios

TOTOTAL PAGOS PREVISTOS

18.300,00

4.000,00

391.669,90 €

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

391.669,90 €

