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FELCODE recupera este año el programa de voluntariado 
internacional que, hasta el momento ha brindado un total 
de 293 asistencias técnicas en América Latina por parte de 
expertos extremeños ligados al ámbito local.

El Programa que ha permitido este flujo de experiencias y 
conocimientos entre Extremadura y los países en los que 
viene trabajando FELCODE es Voluntarios Expertos, un 
programa de cooperación técnica y de sensibilización 
para el desarrollo que regresa con su 16 edición, después 
de haber tenido que suspenderse durante los dos últimos 
años a consecuencia de la pandemia.

Como quedó patente en el “Encuentro 15 años de Voluntarios 
Expertos” celebrado en Badajoz en noviembre de 2019, la 
cooperación técnica es uno de los instrumentos de mayor 
impacto que los gobiernos locales pueden poner en marcha 
en el marco de su acción internacional. Precisamente, 
este instrumento forma parte fundamental en los nuevos 
planteamientos estratégicos de la Cooperación Española.

En esta ocasión, se ofertan un total de 10 plazas en 4 países:  

 • 4 Bolivia
 • 1  Honduras
 • 3 Paraguay
 • 2 República Dominicana
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Los ámbitos de intervención en los que se desarrollarán las asistencias técnicas este año 
son: promoción del turismo, valorización y gestión del patrimonio cultural e histórico, 
ordenamiento urbano y territorial, gestión de residuos sólidos, gestión cultural y  lucha 
contra incendios. 

De esta forma, con nuestro Programa de Voluntariado Experto estamos aportando a 
la Agenda 2030, de forma especial a los ODS 8 (Crecimiento económico), 11 (Ciudades 
sostenibles), 13 (Acción por el clima), 15 (Ecosistemas terrestres) y 17 (Alianzas para lograr 
los objetivos).
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CONVENIO CON LAS
DIPUTACIONES DE

BADAJOZ Y CÁCERES
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Con la firma de estos convenios se pretende, en última 
instancia, movilizar y promover procesos de profundización 
en la descentralización político-administrativa en países 
de América Latina. Evidentemente se trata de un objetivo 
muy ambicioso al que no podemos aspirar solo con la 
ejecución de estas intervenciones, pero al que sin embargo 
sí podemos contribuir apoyando pequeñas acciones que 
fortalezcan la capacidad de los gobiernos y las autoridades 
locales para generar cambios y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes. 

Países de intervención del convenio:

 • Bolivia.
 • Paraguay.
 • Honduras.
 • El Salvador.
 • Uruguay.
 • Argentina

Presupuesto: 88.000,00 €

Se establecen 4 líneas estratégicas. 

 1. El fortalecimiento de las capacidades de autoridades 
locales y técnicos y técnicas de municipalidades y 
mancomunidades en materia de gestión de servicios 
públicos locales y promoción del desarrollo sostenible.
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 2. El impulso del asociacionismo municipal en Paraguay a través de la Mancomunidad 
de Municipalidades de Cordillerita.
 3. La capacitación de técnicos y técnicas de municipios hondureños en materia de 
gestión de residuos sólidos.
 4. La diversificación de la oferta turística y cultural del municipio de San José de Chiquitos 
en Bolivia.

La primera de ellas con apoyo transversal en todos los países identificados, y las otras 
tres centradas en Paraguay, Honduras y Bolivia. 

PASANTÍAS DE EXPERIENCIA Y BUENAS PRÁCTICAS EN EXTREMADURA 

Las pasantías son el principal instrumento que desde FELCODE utilizamos para poner 
en práctica el intercambio de conocimientos y experiencias entre municipios. 

Las pequeñas estancias fuera del entorno habitual, con agendas técnicas diseñadas 
ad-hoc, permiten a autoridades y técnicos/as locales centrar toda su atención en la 
adquisición de conocimientos y de nuevas formas de hacer que amplían la visión para 
una prestación de servicios públicos más eficientes y sostenibles.

Durante estas estancias, que tienen una duración media de 1 semana, se pretende que 
tanto autoridades locales como técnicos 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 
cuatro pasantías.
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REPÚBLICA DOMINICANA
Del 19 al 25 de enero
Mario González Minaya 
Coordinador   
JACARAFE

Martín Francisco Duquela Antón
Director Regional Norte del 
Viceministerio de Gestión de 
Destinos del Mº de Turismo

La agenda de trabajo se centró los primeros días en la 
participación en la Feria Internacional de Turismo FITUR 
2022, cuyo invitado especial este año era precisamente 
República Dominicana para posteriormente realizar una 
pasantía de intercambio en la región de Extremadura 
(España), donde se visitaron diferentes iniciativas de 
turismo rural, ecoturismo, agroturismo, turismo 
sostenible,…

ARGENTINA
Del 31 de enero al 7 de febrero
Cristian Néstor Desidri
Coordinador General 
Vicepresidente
Foro de Reflexión

El objeto de la misión de Desideri a Extremadura era 
llevar a cabo un intercambio de experiencias en materia 
agropecuaria y de innovación e investigación vinculadas 
a la producción agrícola a la vez que se definía un marco 
de cooperación interinstitucional entre entidades locales 
de Extremadura y de Argentina.

PARAGUAY
Del 3 al 9 de abril
Lida Rosa Escobar Pereira
Presidenta de la 
Mancomunidad de Cordillerita 
e Intendenta de Nueva 
Colombia

Juan Ramón Martínez Saldívar
Intendente de Atyrá

César Concepción Ferreira Vera
Intendente de Altos

Dan Alberto González Vera
Intendente de Tobatí

El objetivo de esta pasantía es la visita a municipios y 
mancomunidades extremeñas donde las autoridades 
paraguayas participantes puedan conocer 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 camino

BOLIVIA
Del 1 al 9 de octubre
Marbin Barbery Céspedes 
Alcalde, San Jose de Chiquitos

Vilma López de Parada
Concejala, San Jose de Chiquitos

Flavio Eudaldo Merlo Maydana 
Alcalde, Tiahuanaco

Armando Quispe Coronel
Concejal, Tiahuanaco

De las visitas de delegaciones internacionales a 
Extremadura, en el momento de editar este Plan de 
Trabajo, tan sólo queda pendiente la recepción de una 
delegación compuesta por autoridades de los 
municipios bolivianos de San José de Chiquitos y 
Tiahuanaco. 

El objetivo de esta pasantía programada para el mes de 
octubre es que conozcan experiencias de gestión 
turística y cultural desarrolladas en nuestra región, con la 
finalidad de reforzar el trabajo que viene desarrollando 
FELCODE en estos municipios bolivianos con cargo a los 
proyectos de AEXCID.
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ASISTENCIAS TÉCNICAS Y MISIONES EN TERRENO

Otra de las herramientas que facilita el intercambio de conocimientos y experiencias 
son las estancias en terreno por parte de expertos, expertas y autoridades de las 
administraciones públicas de Extremadura, que durante un determinado tiempo de 
estancia en el terreno llevan a cabo un intercambio, apoyo y asesoramiento técnico en 
materias de competencia local.

En este sentido está prevista la realización de asistencias técnicas y misiones de 
cooperación con gobiernos locales y/o departamentales de América Latina que permitirán 
una serie de desplazamientos a terreno por periodos cortos –de 1 a 4 semanas–, para 
promover el intercambio en modelos de gestión pública y la integración en los equipos 
de trabajo de las instituciones públicas con la que coopera FELCODE, asesorando en 
materias diversas como turismo, igualdad de género, gestión ambiental, ordenamiento 
urbano y territorial,… 
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BOLIVIA
Del 4 al 16 de febrero
José Antonio Murillo González
Nuria Morán Estévez
Técnicos proyectos 
FELCODE

Relacionamiento institucional con los Gobiernos 
Municipales de Tiahuanacu, San José de Chiquitos y 
Tarija; y seguimiento en terreno de los proyectos que se 
están desarrollando en Bolivia con financiación de la 
AEXCID:

- Desarrollando territorio, desarrollando identidad de 
identidades: Musealización integral del yacimiento 
arqueológico de Santa Cruz La Vieja (FASE II)
- Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en 
Tiahuanaco (III Fase)

BOLIVIA
Del 4 al 16 de febrero
María Jesús Molano
Voluntaria

Asistencia técnica de tres semanas de duración para la 
definición de contenidos expositivos del Museo de Santa 
Cruz La Vieja, en San José de Chiquitos.

BOLIVIA
XI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE CIUDADES INTERMEDIAS
Del 26 al 30 de ABRIL

Abel González Ramiro, 
Alcalde de Guareña y Diputado 
Delegado de Bienestar Social y 
del Área de Concertación y 
Participación Territorial de la 
Diputación de Badajoz.

Tomás Sánchez Campos, 
alcalde de Torrecillas de la Tiesa 
y Diputado de Personal, Servicio 
Provincial de Extinción de 
Incendios y Parque Móvil de la 
Diputación de Cáceres.

Fernando López Salazar
director de las Áreas de 
Presidencia, Hacienda y 
Asistencia a Entidades Locales 
de la Diputación de Cáceres.

Los días 26 y 27 de abril participamos en este Encuentro 
que acogió el Centro de Formación de la AECID en Santa 
Cruz de la Sierra (Bolivia) en el que nos sumarnos a la 
reflexión colectiva promovida por el CEAPD para acercar 
las realidades urbano-rurales, identificar las experiencias 
existentes y las acciones que se están proponiendo para 
enfrentar el fenómeno migratorio bajo la perspectiva de 
la pandemia, a partir del análisis de políticas y diseños 
públicos, propuestas institucionales y respuestas de los 
diferentes actores.
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En lo que resta de año se pretende realizar una intensa labor de coordinación con 
nuestros socios locales y con las Oficinas Técnicas de Cooperación de la AECID en los 
países en los que trabajamos. De ahí que se tenga previstas las siguientes misiones a 
terreno.

 • Honduras / Del 24 al 31 de mayo.
Se participará en la inauguración de la formación en gestión de residuos que se está 
preparando conjuntamente con AECID Honduras y la Asociación de Municipalidades 
(AMHON). Se aprovechará esta misión para reuniones con la Oficina Técnica de la AECID 
y explorar posibles vías de colaboración en esta materia.

 • Paraguay–Argentina / Julio. 
En el caso de Paraguay, el objeto de esta misión es activar y preparar el Encuentro 
Internacional de Mancomunidades que tendrá  lugar la segunda semana de octubre. 
Igualmente se aprovechará esta visita para realizar una reunión con la AECID y con otros 
actores nacionales de interés. 
Por su parte, en Argentina, y de la mano de Foro Reflexión, se pretende establecer 
acuerdos de cooperación con provincias del norte del país (fronterizas con Bolivia y 
Paraguay) con las que poder llevar a cabo acciones de cooperación técnica. 

 • República Dominicana / Julio.
A principios de julio está prevista la celebración de la Asamblea de la Federación 
Dominicana de Distritos Municipales, FEDODIM. 
FELCODE mantiene un acuerdo de colaboración desde hace 4 años con esta institución 
municipalista, el mismo que se pretende renovar en este viaje. 
Esta visita se aprovechará también para evaluar in situ los proyectos que FELCODE viene 
apoyando en el país caribeño.

 • Bolivia / Septiembre. 
Esta visita tiene como objetivo participar en el cierre de proyectos que actualmente 
están siendo financiados por AEXCID con cargo al presupuesto de 2021. Así se visitarán 
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los municipios de Tiahuanaco y San José de Chiquitos. Se espera acompañamiento 
institucional por parte de AEXCID. Finalmente, se aprovechará para mantener una 
reunión con la OTC-AECID Bolivia para el seguimiento de acuerdos de colaboración 
previamente establecidos. 

 • Paraguay / 2da. semana de octubre. 
Se espera contar con una nutrida delegación de Extremadura (a través de las Diputaciones 
y de Mancomunidades extremeñas) para participar en el Encuentro Internacional de 
Mancomunidades que se celebrará en el territorio de la Mancomunidad de Cordillerita; 
en la que también está prevista la participación de delegaciones de El Salvador, Honduras 
y Bolivia.
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PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES
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FORTALECIMIENTO DE LA MANCOMUNIDAD CORDILLERITA  (PARAGUAY)

En el año 2018 se creó la primera mancomunidad de municipios de Paraguay con 
el apoyo de FELCODE. En todos estos años (incluidos los de pandemia) desde el 
Fondo Extremeño se ha venido acompañando el proceso de conformación de la 
Mancomunidad de Municipios de Cordillerita a través de diversas acciones (pasantías, 
asistencias técnicas, micro apoyo financiero,…), siendo, hoy por hoy, la única asociación 
de municipios de Paraguay con vocación por la prestación de servicios y el impulso 
del desarrollo de su territorio

Además, en estos momentos se abre un periodo muy importante con una nueva 
legislatura de intendentes e intendentas, que tendrán 5 años por delante para seguir 
impulsando la Mancomunidad.

Fortalecimiento institucional

A lo largo de 2022, el acompañamiento de FELCODE se va a traducir la realización de 
un Plan Estratégico que oriente a la acción de la Mancomunidad para el periodo 2022-
2023. Por otro lado, se pretende impulsar desde la propia Mancomunidad una labor 
de cabildeo e incidencia en el Parlamento de la Nación para impulsar la figura de las 
mancomunidades a través de una ley que las regule. 

Gestión de servicios mancomunados

Desde sus inicios las municipalidades integrantes de marcaron una serie de prioridades 
estratégicas en relación a los servicios que, siendo competencia local, podrían ser 
impulsados de manera más efectiva por la Mancomunidad. Estos son: arreglo y mejora 
de caminos rurales, turismo sostenible, gestión de residuos sólidos y abastecimiento 
de agua potable. 

Hasta el momento se han logrado impulsar los dos primeros, pero este año se quieren 
dar los primeros pasos en los otros dos servicios, estando prevista la realización de 
un diagnóstico y búsqueda de alternativas de solución para mejorar el servicio de 
residuos sólidos y en agua potable, se realizará un levantamiento de información base 
sobre la distribución del agua potable en Cordillerita.

Seminario Internacional

Hoy por hoy la conformación de mancomunidades conlleva unos amplios procesos 
burocráticos que dificultan e inhiben la conformación de entidades de este tipo 
en Paraguay. De ahí que junto al cabildeo para la elaboración de una Ley de 
Mancomunidades se pretende llevar a cabo un Seminario Internacional para dar 
difusión a buenas prácticas sobre gestión mancomunada en América Latina y España, 
e impulsar el debate a nivel nacional sobre la utilidad de este tipo de entidades 
supramunicipales para una prestación de servicios públicos básicos más eficiente.
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FORMACIÓN EN GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (HONDURAS)

La legislación hondureña establece que, en materia de gestión de residuos sólidos, 
las municipalidaes deben establecer servicios públicos de recolección, transporte y 
disposición final de residuos. Así mismo, se les asigna la responsabilidad de diseñar e 
implementar campañas de educación ambiental relacionadas con el tema y establecer 
mediante ordenanzas y sus planes de arbitrios las regulaciones locales necesarias. 

En trabajo conjunto con la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) se ha 
detectado como necesario que, en relación a estos temas, las técnicas y técnicos 
municipales deben reforzar conocimientos y capacidades.

Para ello se ha impulsado el curso “Métodos y técnicas para la gestión de residuos 
sólidos a nivel municipal”, a través del cual se pretende afianzar conocimientos técnicos 
sobre las fases críticas de la gestión integral de residuos sólidos, a fin de promover 
cambios positivos nivel local. 
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Para la coordinación y la elaboración 
de los contenidos del curso ha sido 
necesaria la contratación de una 
asistencia técnica por parte de 
FELCODE que, apoyada en la Asociación 
de Municipios de Honduras, AMHON y 
en otras instituciones de Extremadura 
con experiencia en gestión de residuos 
como PROMEDIO, han desarrollado esta 
capacitación dirigida a 60 técnicas/os 
municipales vinculados a la gestión de 
los residuos sólidos y que cuenta con 
siete módulos y 120 horas de duración. 

 

DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE SANTA CRUZ LA VIEJA  (BOLIVIA)

El turismo es uno de los sectores económicos que se ha ido posicionando en los últimos 
años como de mayor importancia para los municipios del territorio de La Chiquitanía. 
San José de Chiquitos es uno de los mejores ejemplos de ello, con todo su patrimonio 
misional y otra serie de recursos histórico-artísticos y ambientales. 

Sin embargo, este municipio cuenta con un recurso turístico de primer orden que aún no 
está siendo puesto en valor desde el punto de vista turístico: el yacimiento arqueológico 
de Santa Cruz La Vieja, que ocupa lo que fue el primer asentamiento de lo que hoy es la 
actual Santa Cruz de la Sierra, capital del Departamento. 

Con el objetivo de contribuir a la puesta en valor de este espacio arqueológico, se ha 
construido recientemente el edificio que albergará el museo de sitio que ayudará 
a la interpretación del yacimiento. El museo está actualmente en fase de dotación y 
equipamiento. 

Con esta intervención pretendemos contribuir a la dotación del museo a través de la 
adquisición de equipamientos necesarios como estanterías, muebles, elementos de 
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iluminación y sonido, deshumificadores,… que permita, tanto la correcta conservación 
del material arqueológico presentado en la zona de exposición a visitantes, como de 
todo el material que permanecerá sistematizado y organizado en el archivo.
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PROYECTOS AGENCIA EXTREMEÑA
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO,

AEXCID

17

A fecha actual la AEXCID acaba de publicar la convocatoria 
de ayudas de Cooperación bajo la modalidad abierta que 
es a la que opta FELCODE y en breve esperamos presentar 
una serie de propuestas para que sean financiadas por la 
Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo.

Preciamente la presentación de estas propuestas habrá 
de mantenerse una reunión don la AEXCID para definir el 
alcance de esta cooperación directa.

Tentativamente se prevé presentar los siguientes 
proyectos: 

 1. Fomento del emprendimiento a mujeres de sectores 
vulnerables de Tarija (Bolivia). Con esta iniciativa se 
daría continuidad al proyecto “Emprendiendo Juntas” 
desarrollado en 2021 con apoyo de las Diputaciones 
Provinciales de Cáceres y Badajoz.

 2. Fortalecimiento de la Mancomunidad de Cordillerita 
(Paraguay). Desde hace varios años se viene apoyando 
a 5 municipios (más un sexto que se ha incorporado 
recientemente) en la conformación de esta Mancomunidad. 
La iniciativa está siendo exitosa y se pretende reforzar con 
este apoyo extraordinario.

 3. Apoyo al desarrollo del turismo comunitario en el 
Municipio de Tiahuanaco (Bolivia). Desde hace 3 años se 

2
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viene trabajando con muy buenos resultados con este municipio boliviano, y con este 
proyecto se pretender reforzar el trabajo que se viene realizando en materia de turismo 
comunitario y aviturismo.

Se estima contar una financiación total de unos 200.000 euros para el desarrollo de 
estas iniciativas.
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PROYECTO CON FONDOS DE
COOPERACIÓN DIRECTA DE LA

DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

19

Tal y como ocurriera en el año 2021, para este 2022 se prevé 
contar con 50.000 euros de Diputación de Badajoz dentro de 
la línea de cooperación directa del Área de Cooperación. Una 
cantidad que sería transferida de forma íntegra a un socio local 
para ejecución de proyecto sobre el terreno. 

En estos momentos se cuenta con una propuesta sobre la 
mesa por parte de JACARAFE, nuestro socio local en República 
Dominicana que nos permitirá desarrollar un proyecto en la 
Cordillera Septentrional de República Dominicana con el que 
se pretende mejorar las condiciones de vida de las poblaciones 
asentadas en esta zona a través de la intervención en dos de sus 
sectores socioeconómicos más importantes: la agricultura y el 
turismo.

En este sentido, este proyecto prevé apoyar a agricultores de la 
zona para producir un cacao bajo criterios de sostenibilidad que 
aporte ventajas competitivas en el mercado; impartirá formación 
a emprendedores turísticos para mejorar sus capacidades; 
y contempla también pequeñas inversiones para mejorar la 
señalización y la accesibilidad a través de senderos al Corredor 
Ecoturístico, de manera que se generen alternativas de ingresos 
a través del turismo.

3
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CONFEDERACIÓN DE FONDOS DE

COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD

CONFOCOS
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En los últimos meses se viene trabajando una propuesta de 
convenio entre CONFOCOS y AECID, que presumiblemente  
se cerrará en los próximos meses. Se trata de un convenio 
del que participan todos los fondos integrados en la 
Confederación, y que en el caso de FELCODE se orientará 
en el año 2022 a Bolivia y Honduras, y donde la cooperación 
técnica tendrá mucho peso. 

 • Bolivia. Se plantean asistencias técnicas, capacitaciones 
y pasantías a Extremadura en materia de gestión de aguas 
residuales.
 • Honduras. En la misma línea, se pretende reforzar la 
cooperación técnica con los municipios hondureños en 
materia de gestión de residuos sólidos, como refuerzo al 
programa formativo apoyado a través de las Diputaciones y 
que cuenta con la participación del consorcio PROMEDIO. 

Incidencia en la nueva Ley de Cooperación Internacional 
a nivel nacional.

Durante los últimos meses se ha mantenido una 
participación activa de FELCODE realizando aportaciones 
al documento-borrador de la que será la nueva Ley de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo de España. 
Actualmente se está debatiendo el proyecto de ley en el 
congreso, que será previsiblemente aprobada este verano. 
Hasta entonces FELCODE seguirá realizando aportes y 
observaciones a través de la Confederación. 

4
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Destacar que, producto de esta intensa actividad de incidencia, se ha logrado introducir 
en la nueva ley un reconocimiento explícito y de relevancia al papel que juegan 
los gobiernos locales y los Fondos de Cooperación como actores de la Cooperación 
Descentralizada Española. 

Confiamos que de cara a la nueva Ley de cooperación internacional que de forma 
paralela se está gestando en Extremadura se pueda trasladar el sentido y el valor que  
los gobiernos locales  aportan al sistema de cooperación regional.

Organos de gobierno.

El 25 de enero participamos de manera virtual al Consejo Confederal de la Confederación 
de Fondos de Cooperación y Solidaridad en el que todos los Fondos que integramos 
CONFOCOS, reafirmamos el compromiso de los gobiernos locales en favor de la 
cooperación internacional.

Por otra parte, está previsto que el 21 de junio se celebre una reunión de carácter técnico 
a la que están convocados los gerentes de todos los Fondos a la que asistirá FELCODE 
de manera presencial. Se trata de la reunión preparatoria de la Asamblea General de la 
Confederación de Fondos. 

2022PLAN
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5 ACCIONAD-ODS

(POCTEP
PORTUGAL-ESPAÑA)
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Hasta diciembre de 2022 estaremos ejecutando el proyecto 
Acciones para el alcance de metas de los ODS desde la 
participación de los actores locales que arrancó en el año 
2019. 

Este año, nuestro trabajo en el marco de este proyecto 
estará centrado especialmente en el desarrollo de los 
microproyectos aprobados en la llamada a la acción del 
proyecto Accionad-ODS que ejecutan siete entidades 
extremeñas.

‘Pon tu proyecto Accionad ODS en marcha’ nace con el 
objetivo de propiciar una acción directa, por parte de las 
organizaciones de sociedad civil y de las entidades de 
la economía social y solidaria, en la puesta en marcha 
de prácticas sociales y ambientales sostenibles que 
contribuyan al alcance de las metas de los ODS 11, 12 y 13.

Así, durante siete meses, estas entidades desarrollarán una 
serie de proyectos con carácter innovador para mitigar las 
amenazas que provocan el cambio climático y la falta de 
producción y consumo sostenible al sur de la Península 
Ibérica, sumándose a otras iniciativas que de la misma 
manera, pondrán en marcha el resto de socios de este 
proyecto en Andalucía Occidental, Algarve y Alentejo.

5España - Portugal
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional

UNIÓN EUROPEA
UNIÃO EUROPEIA
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Proyectos financiados

Fundación Ciudadanía 
“Red Ibérica de voluntariado de Acción por los ODS”
Objetivo: dar respuesta a la necesidad de sensibilización y formación de la ciudadanía, en 
general, en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los jóvenes de 
entornos educativos, tejido asociativo para llegar a través de ellos al resto de la Sociedad.
Presupuesto: 8.125,00 €

Herbanostra
“Jardinería urbana resiliente y sostenible”
Objetivo: informar, sensibilizar y educar a las instituciones y a la población rural sobre 
los beneficios sociales, ambientales y económicos, tanto locales como globales, de la 
gestión sostenible de los jardines públicos, baldíos, cunetas y terrenos no edificables 
adyacentes a los municipios.
Presupuesto: 8.125,00 €

Turismo Rayano
“Un puente rayano hacia la sostenibilidad”
Objetivo: integrar en un territorio fronterizo mejoras en el desarrollo de capacidades 
a través de buenas prácticas en los alojamientos turísticos y restaurante de la zona de 
manera que éstos tengan la sostenibilidad y la economía circular como base de su futuro, 
como empresas y para todos sus clientes.
Presupuesto: 4.500,00 €

Asociación Taller de Educación en Valores Alternativos. Colectivo CALA
“Promoción del compostaje vecinal en edificios comunitarios y en viviendas familiares”
Objetivo: potenciar el agrocompostaje a través de la capacitación, la sensibilización y la 
puesta en práctica de un proyecto piloto a nivel comunitario que sea demostrativo y con 
posibilidades de replicarse en la gestión de los residuos agrícolas, ganaderos y forestales.
Presupuesto: 7.000,00 €

La casa del vacío 
“La Biblioteca de Materiales Sostenible”
Objetivo: introducir en la escuela nuevos materiales naturales y nuevas metodologías 
que ayuden a alumnos y maestros a proyectar un futuro más ético, sostenible y creativo.
Presupuesto: 8.125,00 €

Paisaje, Ecología y Género
“Hacia una alimentación escolar alineada con los ODS en colegios públicos de 
Extremadura”
Objetivo: revertir la situación de la alimentación escolar y validar la viabilidad económica, 
técnica y ambiental de una alimentación escolar ecológica y de proximidad. El proyecto 
incidirá en las administraciones públicas para que apoyen estos modelos como estrategia 
de alto impacto para mejorar el desempeño regional en la consecución de los ODS.
Presupuesto: 8.125,00 €

2022PLAN
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Centro Especial de Empleo La Hormiga Verde
“Fabricación de productos de valor añadido a partir de materiales obtenidos del 
reciclaje de basura electrónica”
Aborda la problemática del no aprovechamiento actual de residuos plásticos para 
darles una segunda vida en el mercado y aprovechar los residuos generados por las 
plantas solares fotovoltaicas. En ambos casos reutilizando recursos para generar nuevos 
materiales y evitando que acaben en vertederos.
Presupuesto: 8.000,00 €
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620 ANIVERSARIO

FELCODE

25

En el último trimestre del año conmemoraremos el 20 
aniversario de FELCODE.

Con este motivo se desarrollarán una serie de actividades 
que se darán a conocer con suficiente antelación a todos 
los socios, invitándoles a participar.  

62022PLAN
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7
PRESUPUESTO FELCODE 2022

PARTIDA DE GASTOS

GASTOS GENERALES
Gasto de personal
 Sueldo bruto
 Seguridad Social
Teléfono e internet
Electricidad
Servicios de gestoría
Servicios ralizados por otras empresas
Correos y servicios de mensajería
Material de oficina
Servicio de limpieza
Viajes, combustible, alojamientos
Seguros de viajes
Dietas por desplazamientos
Liquidaciones Formadores y Asistencias Técnicas
Servicios de reparación y conservación
Servicios bancarios
Tasas y otros tributos
Asamblea FELCODE 2021
Cuota Confederación de Fondos
EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES
PROYECTOS SUBVENCIONES NOMINATIVAS
DIPUTACIONES CÁCERES Y BADAJOZ
BOLIVIA
Apoyo a la dotación y equipamiento del Museo de
Santa Cruz la Vieja
PARAGUAY
Impulso al asociacionismo municipal en Paraguay
a través de la Macomunidad de Municipalidades de
Cordillerita
HONDURAS
Capacitación en Gestión de Residuos Sólidos
Realización de pasantías de experiencia y buenas
prácticas en Extremadura
Realización de asistencias técnicas y misiones sobre
el terreno
Personal y costes indirectos ligados al desarrollo de
estos proyectos
SUBVENCIÓN DIRECTA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ
PROYECTOS FINANCIADOS AEXCID
PROYECTO ACCIONAD-ODS POCTEC
ASISTENCIAS TÉCNICAS Y PASANTÍAS CONVENIO
AECID-CONFOCOS
PROYECTOS CON FINANCIACIÓN PROPIA
XVI Programa Voluntarios Expertos
Actividades celebración 20 aniversario de FELCODE

TOTAL PAGOS PREVISTOS

197.831,30€
164.846,96
125.505,44
39.340,92

2.497,40
568,92

2.655,70
4.800,00

1.268,57
950,00
680,25

2.650,00
1.400,00
1.650,00

8.000,00
12,00

1.252,00
12,10

1.980,00
2.500,00

472.344,74€
88.00,00€

4.000,00

30.000,00

4.500,00

26.800,00

15.200,00

7.500,00

50.000,00
200.000,00

61.431,04
40.000,00

25.000,00
7.913.70

670.176,04€

PARTIDA DE INGRESOS

CUOTAS Y APRTACIONES

Diputación de Badajoz
Diputación de Cáceres
Ayuntamientos

CONVENIOS Y SUBVENCIONES

Subvención Diputación de Cáceres
Subvención Diputación de Badajoz
Suvención directa Diputación de Badajoz
Proyectos financiación AEXCID
Transferencia Proyecto POCTEP UE
Convenio AECID-Confocos

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

230.745,00€

90.000,00
90.000,00
50.745,00

439.431,04€

45.000,00
43.000,00
50.000,00

200.000,00
61.431,04
40.000,00

670.176,04€
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