
 

XII Programa Voluntarios Expertos  

Proyectos de Cooperación Internacional al Desarrollo 

 

 

 

MARCO DE REFERENCIA DE ASISTENCIAS TÉCNICAS 
 PROGRAMA DE VOLUNTARIOS EXPERTOS 

 

1.- ENTIDAD RECEPTORA DEL RESULTADO 

 
Mancomunidad La Montañona  

 

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO 
 

FORMACION REGLADA Y COMPLEMENTARIA: 

 

 Titulación universitaria en Turismo, Biología, Ciencias Ambientales, Geografía, 

Económicas,… o disciplinas afines a la gestión turística de espacios naturales. 

 Formación complementaria en temáticas relacionadas con el turismo de naturaleza, ecoturismo, 

turismo rural, dinamización y emprendimiento turístico,… 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

Experiencia en aspectos relevantes tales como: 

 La planificación turística, tanto a nivel estratégico como operativo. 

 La gestión y evaluación de planes turísticos. 

 La sensibilización social en el ámbito turístico. 

 El desarrollo local y servicios de desarrollo empresarial, incluyendo a PYMEs y la preparación 

de planes de empresa.  

 

OTROS ASPECTOS VALORABLES: 
 

 Experiencia en fortalecimiento grupos (cooperativas, asociaciones empresariales,…) para 

actividades de turismo rural comunitario. 

 Articulación de esfuerzos público – privado. 

 Empatía social y enfoque de género. 

 Experiencia en misiones en América Latina. 

 Formación específica en cooperación internacional para el desarrollo. 

 Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa. 

 Capacidad de adaptación al medio de trabajo, por las especiales condiciones en áreas rurales de 

países del Sur. 

 

3.- DATOS DEL PROYECTO Y ACCIONES A REALIZAR. 

 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO, PROGRMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ 

EL/LA VOLUNTARIO/A: 

 

En el marco del programa Voluntarios Expertos, que FELCODE llevó a cabo durante el año 2014 y 

2015, tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo de dos expertos, el primero tuvo a su cargo la 

formulación de La Propuesta de Desarrollo Eco turístico para La Montañona, que incluía los 7 

municipios que conforman la Mancomunidad.   

 

El segundo voluntario experto, focalizo sus esfuerzos en la creación y lanzamiento de un producto 

turístico denominado Circuito Turístico “Concepción Quezaltepeque, puerta de entrada a la 

Montañona”. 

 

Dando continuidad al trabajo realizado por estos dos expertos, Mancomunidad La Montañona, se 
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plantea para el año 2016, la creación de una estrategia que facilite la promoción y difusión de los 

atractivos turísticos de la Montañona.  

 

OBJETIVO/S A LOS QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

 Promover la conservación de la Montañona a través del ecoturismos. 

 Diversificar la economía local. 

 Aumentar los beneficios percibidos por la población. 

 Contribuir a la conservación y valoración del patrimonio histórico y cultural. 

 Articular esfuerzos entre los actores claves inmersos del territorio.  

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A. 

 

 Revisión y actualización de La Propuesta de Desarrollo Eco turístico para La Montañona. 

 Seguimiento al producto, Circuito Turístico “Concepción Quezaltepeque, puerta de entrada a la 

Montañona”  

 Proponer una estrategia de implementación de la propuesta de desarrollo Ecoturístico para la 

Montañosa. 

 Ver la factibilidad de la implementación de las acciones de mejora planteadas en la propuesta. 

 Buscar la articulación de esfuerzos entre las instancias a nivel nacional, mancomunal y 

municipal para lograr sinergias en el proceso de desarrollo turístico de la zona.  

 Brindar orientaciones sobre la forma de financiar acciones que requieran de inversiones 

mayores (cooperación, otros). 

 Apoyar la puesta en marcha de acciones iniciales de turismo en la zona.  

 

PRODUCTOS ESPERADOS DEL TRABAJO A REALIZAR POR EL/LA VOLUNTARIO: 

 

 Informe final de sistematización de la visita con diagnósticos, propuestas de mejora, 

entrevistas, fotografías,… 

 

 


