
XVI Edición 
Programa de Voluntarios Expertos  
en Proyectos de Cooperación  
Internacional para el Desarrollo 
 
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo presenta 
su 16ª edición del Programa de Voluntarios Expertos en Coope-
ración Internacional para el Desarrollo.   
La situación de pandemia generada por el COVID paralizó el mundo 
y cerró las fronteras, poniendo importantes limitaciones a la movili-
dad internacional y con ello impidiendo la ejecución de nuestro Pro-
grama de Voluntarios Expertos. Pero por fin, en este 2022, vamos a 
poder recuperar este programa de voluntariado internacional que 
tuvo que ser interrumpido en el 2020.  
Como quedó patente en el “Encuentro 15 años de Voluntarios Ex-
pertos” celebrado en Badajoz en noviembre de 2019, la coopera-
ción técnica es uno de los instrumentos de mayor impacto que se 
puede poner en marcha en el marco de la acción internacional lle-
vada a cabo por los gobiernos locales. En este caso, el Programa 
de Voluntarios Expertos de FELCODE permite la asistencia y el in-
tercambio de conocimientos y experiencias entre el mundo local de 
Extremadura y América Latina.  
A lo largo de las quince ediciones anteriores, un total de 282 exper-
tas y expertos que trabajan en el ámbito local extremeño han tenido 
la oportunidad de prestar su conocimiento, apoyo técnico y com-
promiso con los municipios de los países del Sur.  
En esta decimosexta edición se convocan 10 plazas en cuatro pa-
íses: Bolivia, Paraguay, Honduras y República Dominicana.  
El Programa de  Voluntarios Expertos en Cooperación Internacional 
de FELCODE está apoyado por todos sus socios –Municipios, Man-
comunidades y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz–, que junto 
con la colaboración de diversas instituciones y entidades socias lo-
cales, facilita el logro de los objetivos marcados con cada convo-
catoria: contribuir a fortalecer el mundo local en los países en 
los que FELCODE viene trabajando, a la vez que acercamos a 
técnicos y técnicas extremeñas al mundo de la cooperación in-
ternacional para el desarrollo.  
Animamos a participar a todas aquellas personas que sientan in-
quietud por la cooperación al desarrollo y que desde su experiencia 
y conocimiento, puedan dar respuesta a las demandas definidas en 
los perfiles de las plazas que se presentan en esta 16ª edición. 
 
 

Objetivos:  
Prestar apoyo técnico especializado en países del Sur socios de FELCODE. 
Fomentar la participación y formación de técnicas/os y expertas/os de Ex-
tremadura en iniciativas de cooperación técnica mediante el voluntariado 
internacional y a través del intercambio de experiencias y la transferencia 
de conocimientos. 
Contribuir a la sensibilización de la población extremeña sobre la realidad 
de otros países con distinto nivel de desarrollo, tomando conciencia sobre 
su realidad social y económica y sobre la necesidad de contar con políticas 
públicas que fomenten la solidaridad y cooperación para el desarrollo. 

 
Requisitos:  
Hombres y mujeres con formación acorde al perfil de cada plaza y con ex-
periencia laboral acreditada, de al menos 5 años, preferentemente vincula-
dos 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 2022. 
 
Solicitudes:  
Las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario de solicitud 
que se encuentra en la web de FELCODE www.felcode.org 
 
En la solicitud deberá indicarse la plaza o plazas –hasta un máximo de dos– 
por las que se opta, y adjuntar CV –así como de la documentación adicional 
que la candidata o candidato considere relevante– y carta de motivación en 
la que se explique, el motivo e interés por participar en este Programa.  
 
En nuestra web podrán encontrar información detallada de cada una de las 
plazas convocadas. 
 
Criterios de selección:  
Las personas participantes serán seleccionadas 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 que, en 
cualquier caso, se realizaría 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–, la expe-
riencia en cooperación internacional al desarrollo y en el mundo del volun-
tariado así como la capacidad de adaptación a nuevos entornos de trabajo. 
 
La participación en este Programa supone la plena aceptación de sus bases. 
 
La organización se reserva el derecho de quedar alguna plaza vacante si es-
tima que el perfil de los candidatos y candidatas no se adecúan a la plaza 
solicitada. 
 
La decisión adoptada por la entidad será inapelable. 
 

Bases
Organiza y Financia:

BOLIVIA 
Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, CEPAD 

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija 
Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco 

Gobierno Autónomo Municipal de San José de Chiquitos  
 
 

HONDURAS 
Fundación Estatal, Salud, Infancia y Bienestar Social - CSAI 
Oficina Técnica de Cooperación de la AECID en Honduras 

 
 

PARAGUAY 
Gestión Local 

Mancomunidad Municipalidades de Cordillerita  
 
 

REPÚBLICA DOMINICANA 
JACARAFE,  

Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez

Instituciones colaboradoras:

XVI PROGRAMA

Voluntarios
Expertos2022



Condiciones para las  
personas seleccionadas 

Perfiles de asistencias técnicas convocadas, actividades y lugar donde desarrollarán las actuaciones • Plazas totales: 10

La persona seleccionada deberá: 

• Participar en los talleres y sesiones de formación que im-
partirá la organización. 

• Establecer contacto previo, apoyado por FELCODE, con 
los socios locales con los que desempeñará su labor de vo-
luntariado con el objetivo de fijar y concretar el alcance y 
la agenda final de su trabajo. 

• Permanecer en el país de destino por un periodo de cuatro 
semanas. 

• Seguir las recomendaciones y directrices marcadas desde 
la organización en lo que concierne al trabajo a realizar y 
guardar confidencialidad de la información recibida en el 
desarrollo de sus funciones. 

• Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma 
diligente y solidaria. 

• Rechazar cualquier contraprestación material o económica, 
salvo las que proporcione la organización. 

• Cumplir con las recomendaciones de seguridad y sanitarias 
correspondientes. 

• Al regreso, y en el plazo de un mes, elaborar un informe-
memoria final en el que se recojan las tareas realizadas y 
una evaluación del programa (según el modelo de informe 
aportado por la entidad). La no entrega en tiempo de este 
informe-memoria o la insuficiente calidad del mismo im-
pedirá la participación del voluntario/a en futuras ediciones 
del Programa. 

• Al regreso, llevar a cabo una actividad de sensibilización 
en su territorio con el objetivo de dar a conocer el trabajo 
realizado.  

• Las voluntarias y voluntarios seleccionados tendrán cu-
bierto los gastos de desplazamiento al y desde el país de 
destino, alojamiento, seguro médico, y se le concederá una 
ayuda, en concepto de bolsa de viaje, para cubrir otros gas-
tos que se generen en terreno (comidas, desplazamientos 
internos, pago de tasas aeropuerto…). 

BOLIVIA (4) 
 
Contraparte local:  
Gobierno Autónomo Municipal 
de Tiahuanaco y CEPAD, 
Centro para la Participación y el 
Desarrollo Humano Sostenible.   
 
1. Plan Estratégico de 
Desarrollo Turístico para  
el Municipio de 
Tiahuanaco 2023-2028.  
El objetivo de esta asistencia téc-
nica es la redacción de un Plan Es-
tratégico de Desarrollo Turístico 
para Tiahuanaco que establezca en 
la hoja de ruta principal para el des-
arrollo turístico de este municipio 
como destino turístico, establezca 
los retos de futuro que debe mar-
carse el Gobierno Municipal y faci-
lite la ordenación transversal de los 
recursos para conseguirlo.   
    Perfil: Profesional con titulación 
universitaria en Turismo o cualquier 
otra disciplina afín. Experiencia pro-
fesional en la elaboración y formu-
lación de planes estratégicos de 
desarrollo turístico y en gestión de 
políticas públicas de Turismo.   
Contraparte local:  
Gobierno Autónomo Municipal de 
San José de Chiquitos y CEPAD, 
Centro para la Participación y el 
Desarrollo Humano Sostenible.   
2. Puesta en marcha  
del Museo de Santa Cruz  
la Vieja en el Municipio  
de San José de Chiquitos.  
Elaboración de una estrategia de 
socialización, promoción, comuni-
cación y difusión del museo y el 
sitio arqueológico de Santa Cruz 
La Vieja, basado en materiales ma-
nejo de redes sociales, audiovisua-
les, material gráfico, elementos di-
dácticos… además de aportar 
herramientas para la gestión pro-
pia del museo.  
    Perfil: Profesional en gestión 
cultural y gestión del patrimonio 
histórico y arqueológico, con capa-
cidades en redes sociales y elabo-
ración de material promocional, y 
con orientación a la socialización 
patrimonial y la promoción turística.  

 

 
Contraparte local:  
Gobierno Autónomo Municipal 
de Tarija. 
 
3. Gestión Cultural en  
el municipio de Tarija.  
Esta asistencia técnica viene a 
apoyar el desarrollo del Plan Es-
tratégico Municipal de la Cultura y 
las Artes del Gobierno Municipal 
de Tarija y tiene como objetivo 
principal el diseño de acciones 
destinadas a facilitar, promover, 
estimular, conservar y difundir las 
diferentes actividades y manifes-
taciones culturales del municipio; 
propiciar actividades en barrios 
periurbanos y el manejo de sitios 
patrimoniales.  
    Perfil: Profesional en Gestión 
Cultural. 
 
4. Apoyo al cuerpo  
de bomberos voluntarios 
de Tarija.   
Contribuir con la consolidación de 
la malla curricular del proyecto 
Academia Nacional de Bomberos 
Voluntarios “Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios Tarija-Brasschaat”, for-
taleciendo en conocimientos teó-
rico-prácticos en las áreas de: pre-
vención y respuesta a incendios 
de estructura y forestales, rescate 
vehicular en accidentes de tráfico 
liviano y pesado, rescates en al-
tura, entre otros.  
    Perfil: Formación reglada y/o 
complementaria como bombero 
estructural, forestal, instructor de 
bomberos y manejo de emergen-
cias y desastres. 
 
 

HONDURAS (1) 
 
Contraparte local:  
Fundación Estatal, Salud, Infancia 
y Bienestar Social - CSAI.   
 
1. Propuestas de mejora  
de infraestructuras 
municipales ligadas  
a agua, saneamiento  
e higiene.  
Mejora de infraestructuras de 
agua, saneamiento e higiene en 
municipios priorizados dentro del 
programa AECID/EUROSAN DeL, 
que permitan contribuir a la mejora 
de las condiciones de salud pú-
blica.  
    Perfil: Profesional con titulación 
universitaria en Ingeniería Superior, 
Civil o Industrial; o Arquitectura. 

PARAGUAY (3) 
 
Contraparte local:  
Gestión Local / Mancomunidad 
de Municipalidades  
de Cordillerita. 
 
1. Apoyo al ordenamiento 
urbano y territorial de la 
Mancomunidad de 
Cordillerita.  
Contribuir a la formulación de un 
diagnóstico sobre la situación ac-
tual y sugerir propuestas de inter-
vención para impulsar el proceso 
de ordenamiento urbano y territo-
rial de los seis municipios y de la 
Mancomunidad de Cordillerita. Ex-
plorando la posibilidad de crear un 
área o departamento de urba-
nismo en la Mancomunidad.  
    Perfil: Experiencia en proyec-
tos y planes de ordenamiento te-
rritorial y urbano, con enfoques de 
sostenibilidad, género e inclusión 
social.  
 
2. Mejora del servicio  
de recolección de residuos 
sólidos y gestión  
de vertederos en  
la Mancomunidad  
de Cordillerita.  
Elaboración de un diagnóstico so-
bre el estado de la situación actual 
en cada uno de los seis municipios 
y de la Mancomunidad de Cordi-
llerita en materia de residuos sóli-
dos, en vista a formular recomen-
daciones para un plan de trabajo 
para los próximos 2 a 3 años, ex-
plorando posibilidades y alterna-
tivas para una gestión conjunta 
mancomunada.  
    Perfil: Experiencia profesional 
y conocimientos vinculados a la 
gestión de los residuos sólidos en 
todas sus fases: recolección, tra-
tamiento y disposición final. 
 

  

 
3. Impulso a las políticas 
de desarrollo económico 
local en la Mancomunidad 
de Cordillerita.  
Contribuir a la formulación de un 
diagnóstico sobre la situación ac-
tual y sugerir propuestas de in-
tervención para impulsar estrate-
gias de desarrollo económico 
local del territorio de los seis mu-
nicipios y de la Mancomunidad 
de Cordillerita.  
    Perfil: Experiencia como 
agente de desarrollo local o simi-
lar, impulsando el papel de la ad-
ministración local como actor 
clave en el desarrollo local y su 
articulación con el tejido empre-
sarial. 

REPUBLICA  
DOMINICANA (2)  
Contraparte local:  
JACARAFE, Junta de 
Asociaciones Campesinas.  
 
1. Contribuir al impulso 
turístico en la Región 
Noroeste de República 
Dominicana.  
Realizar un diagnóstico de los 
nuevos ecoalojamientos puestos 
en marcha en el Corredor Ecotu-
rístico de la Cordillera Septentrio-
nal para facilitar su integración a 
la Red de Fincas Agroturísticas 
del Cooredor. Adicionalmente, an-
lizar y proponer el diseño de nue-
vas rutas turísticas en la zona.  
    Perfil: Experiencia profesional 
en proyectos de promoción de tu-
rismo local y turismo vinculado a 
recursos naturales y valores his-
tóricos y culturales del territorio; 
así como en gestión de alojamien-
tos y servicios turísticos en áreas 
rurales. 
 
2. Evaluación y 
diagnóstico del Plan  
de Desarrollo Turístico  
de la Mancomunidad  
del Cibao: Corredor 
Ecoturístico de la 
Cordillera Septentrional.  
En 2023 se cumplen 10 años de 
la puesta en marcha del Plan de 
Desarrollo del Corredor Ecoturís-
tico de la Cordillera Septentrional. 
El objetivo de esta plaza es el de 
evaluar la implementación del 
mismo y realizar propuestas de 
actualización del Plan.  
    Perfil: Experiencia profesional 
en proyectos de turismo rural y 
turismo sostenible, con especial 
incidencia en materia de planifi-
cación y evaluación de proyec-
tos. 
 
 

Presentación 
de solicitudes  

hasta el  
15 de junio

Solicitud de 
participación 

en el programa:
Haz 
Clic
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