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
Alcaldía municipal de Yalagüina (a través de la Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista.
UCOM-Madriz).

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO
FORMACION REGLADA Y COMPLEMENTARIA:



Titulación universitaria en Turismo, Geografía, Económicas, o afines al desarrollo económico local.
Formación complementaria en temáticas relacionadas con el desarrollo local, turismo rural, agroturismo,
nuevos negocios y emprendimientos, marketing y comercialización turística,..

EXPERIENCIA PROFESIONAL:
Experiencia en la puesta en marcha y/o apoyo a pequeños emprendimientos turísticos en zonas rurales,
elaboración de planes de negocio, análisis de mercado, estrategia de marketing y promoción turística, iniciativas
locales del sector comercial y turístico,…
OTROS ASPECTOS VALORABLES:









Manejo de redes sociales y plataformas on-line para negocios turísticos.
Manejo de software informático de gestión empresarial.
Capacidad comunicativa y docente.
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, PROGRAMA O ESTRATEGIA DONDE SE INTEGRARÁ EL/LA
VOLUNTARIO/A:
El municipio de Yalagüina cuenta con unos nueve mil habitantes y es uno de los más antiguos de Nicaragua,
puesto que fue fundado en 1725.
Yalagüina es famoso por ser lugar de agricultores y artesanos, basándose su producción en el cultivo del frijol, el
maíz, el sorgo, algunas legumbres y otros productos hortícolas como el tomate y el repollo. Otra parte importante
del sector económico del municipio es la de la producción de ladrillos y tejas de barro para la construcción de
casas.
Más allá de su propio valor productivo, estas actividades, junto con la gastronomía local (producción de las
riquísimas rosquillas, hojaldras y empanadas de masa de maíz por parte de unas 50 familias lugareñas) y la
arquitectura típica (ejemplo típico de un pueblo norteño de Nicaragua; casas con gruesas paredes de adobe o de
ladrillos de cuarterón con frescos techos de tejas de barro) son susceptibles de ser explotadas como
complementos turísticos del municipio.
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La persona seleccionada se integrará en el Área de Desarrollo Local del municipio.
OBJETIVO/S A LOS QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.
Fortalecimiento del Área de Desarrollo Económico Local para la dinamización de actividades económicas en
pequeños negocios vinculados al agroturismo.

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





Diagnóstico de capacidades de emprendimientos en el municipio, específicamente artesanía en bambú y
mercado municipal
Elaboración de planes de negocios de mercado verde y taller de artesanía de bambú.
Analizar y proponer mejoras de la página web del municipio.
Sensibilización en la implementación del enfoque de género en los emprendimientos.

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



Diagnóstico de potencialidades de emprendimiento en el municipio.
Dos planes de negocio en iniciativas de emprendimientos

- Taller de artesanía de bambú.
- Mercado municipal.
 Dinamizada la página Web de la municipalidad, específicamente en el área de desarrollo
económico local.

