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
NOMBRE:
Municipalidad de Emboscada, Departamento de la Cordillera, República del Paraguay.
Con el apoyo de Gestión Local.

2.- PERFIL TÉCNICO SOLICITADO
FORMACION REGLADA Y COMPLEMENTARIA:



Titulación universitaria en Derecho, Economía, Administración y Gestión Púbica, Urbanismo,
Geografía, o similar.
Formación complementaria y especialización en temáticas relacionadas con la gestión pública,
el desarrollo rural, desarrollo económico local y gestión de Mancomunidades.

EXPERIENCIA PROFESIONAL:



Experiencia profesional en la gestión y el trabajo en administraciones locales, especialmente en
el ámbito de las mancomunidades.
Experiencia adicional en proyectos e iniciativas de ordenación urbana y territorial, desarrollo
económico local, desarrollo rural, empleo, desarrollo turístico, políticas socioambientales,..

OTROS ASPECTOS VALORABLES:







Experiencia y capacidades en el trato con autoridades públicas.
Formación específica en cooperación internacional para el desarrollo.
Experiencia de trabajo en países del sur, especialmente en América Latina.
Capacidad de trabajo en equipo e iniciativa.
Empatía social y enfoque de género.
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:
El experto deberá apoyar al proyecto de “Conformación de la Mancomunidad del Departamento de la
Cordillera”, que GESTION LOCAL está llevando adelante en base a un convenio de cooperación con
la Diputación Cáceres de la Región de Extremadura, España.
Esta asistencia técnica, y el proyecto mencionado anteriormente, representa una continuidad del
diagnostico realizado en agosto del 2015 por el voluntario experto que cubrió la plaza el pasado año.
El actual proyecto se plantea como un trabajo con el Alcalde la Municipalidad de Emboscada, Jacinto
Raúl Peña, quien fue elegido Presidente de la Asociación de Municipalidades del Departamento de la
Cordillera, que agrupa a 20 municipios del departamento.
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En una primera instancia, y se trabajará con las municipalidades Emboscada (ejerce el liderazgo),
Loma Grande, Nueva Colombia, San Bernardino y Atyrá. Estos comparten una misma microrregión
del departamento de la Cordillera y similares desafíos a enfrentar para el desarrollo sustentable de sus
distritos. Según prospecciones realizadas estos son los municipios que mayor disposición tendrían para
la conformación de la mencionada Mancomunidad.
OBJETIVO/S A LOS QUE DEBE CONTRIBUIR EL/LA VOLUNTARIO/A.
Reforzar ante los municipios la propuesta para la creación de una Mancomunidad como medio para la
gestión conjunta y eficaz de servicios y problemáticas comunes.
PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE DEBE REALIZAR EL/LA VOLUNTARIO/A.






Informar sobre la experiencia española en materia de asociaciones de municipios y
mancomunidades.
Ofrecer metodología y herramientas para diseñar la gestión de la Mancomunidad.
Apoyar el proceso de información y capacitación de los alcaldes y concejales municipales.
Asistir en metodología participativa de construcción de consensos.
Asesorar en un borrador de Acta de constitución y Estatutos de la futura mancomunidad.

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



Autoridades municipales informadas y capacitadas sobre la Mancomunidad.
Documento final con recomendaciones sobre planes y estrategias de gestión de la
mancomunidad; y propuesta de borrador de Acta de constitución y Estatutos para la futura
Mancomunidad.

