
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo
presenta su 12ª edición del Programa de Voluntarios Expertos
en Cooperación Internacional para el Desarrollo, que va a
permitir durante un mes, asistir técnicamente y propiciar el
intercambio de conocimientos y experiencias con el mundo
local de los países en los que FELCODE tiene presencia.

A lo largo de las once ediciones anteriores, más de 200
expertos que trabajan en el ámbito local extremeño han tenido
la oportunidad de prestar su conocimiento, apoyo técnico y
compromiso con los municipios iberoamericanos.

En esta duodécima edición se convocan 20 plazas en ocho
países: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay,
República Dominicana, Uruguay Santo Tomé y Príncipe.

Voluntarios expertos es un programa de cooperación técnica
de FELCODE apoyado por todos sus socios –Municipios,
Mancomunidades y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz–,
que junto con la colaboración de diversas instituciones y con-
trapartes locales, facilitará el logro de los objetivos que nos
marcamos con cada convocatoria de este Programa: contribuir
a fortalecer el mundo local en los países en los que FELCODE
viene trabajando, a la vez que acerca a técnicos extremeños
al mundo de la cooperación internacional al desarrollo.

Animamos a participar a todas aquellas personas que sientan
la inquietud de 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 edición.

OBJETIVOS:
Prestar apoyo técnico especializado en países en vías de desarrollo. 
Fomentar la participación y formación de técnicos y expertos de Ex-
tremadura en iniciativas de cooperación internacional mediante el
voluntariado internacional.
Contribuir a la sensibilización de la población extremeña sobre la re-
alidad de países con menor nivel de desarrollo, tomando conciencia
sobre su realidad social y económica y sobre la necesidad de contar con
políticas públicas de solidaridad y cooperación para el desarrollo.

REQUISITOS:
Hombres y mujeres con formación acorde al perfil de cada plaza y con
experiencia laboral acreditada de, al menos, 3 años preferentemente
vinculados 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 2016.

SOLICITUDES:
Los interesados deberán cumplimentar el modelo de solicitud que
pueden descargar desde la web de FELCODE (www.felcode.org) y
enviarla por mail a la siguiente dirección: administracion@felcode.org.

En la solicitud deberá indicarse la plaza o plazas –hasta un máximo de
dos– por las que se opta, y explicar el motivo e interés por participar en
este Programa. 

En nuestra web podrán encontrar información detallada de cada una de
las plazas convocadas.

La solicitud deberá ir acompañada del currículum vitae, así como de la
documentación adicional que el candidato considere relevante.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Los participantes serán seleccionados 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,
preferentemente 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 ex-
tremeño–, las experiencias en cooperación internacional al desarrollo y
en el mundo del voluntariado así como la capacidad de adaptación a
nuevos entornos de trabajo.

La participación en este Programa supone la plena aceptación de sus
bases.

La decisión adoptada por la entidad será inapelable.

Bases Duodécima edición

Organiza y Financia:

Ecuador
Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán
Fundación Futuro Latinoamerican (FFLA)

Mancomunidad de Collay
AME Regional-2

Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Carbo

El Salvador
Mancomunidad La Montañona

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

Nicaragua
Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista, UCOM Madriz

Gobierno Municipal de Yalagüina
Gobierno Municipal de Somoto

República Dominicana
Vice Ministerio de Industria y Comercio y Plan Sierra 

Santo Tomé y Príncipe
Cámara Distrital de Mé Zóchi

Paraguay
Gestión Local

Uruguay
Congreso Nacional de Intendentes

Intendencia de La Valleja Di
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Más información en

www.felcode.org

Plazo de presentación hasta el

22 de mayo de 2016

Instituciones colaboradoras:



Condiciones 
seleccionados

Perfiles de asistencia técnicas convocadas, actividades 
y lugares donde se desarrollarán las actuaciones

El voluntario seleccionado deberá:
Participar en los talleres y sesiones de formación que impartirá la
organización; así como en las actividades de sensibilización
vinculadas al Programa que FELCODE pudiera llevar a cabo en Ex-
tremadura.
Establecer contacto previo, con el apoyo de FELCODE, con las con-
trapartes locales con las que desempeñará su labor de voluntariado
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 co-
rrespondientes.
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 de este informe-memoria impedirá la participación del
voluntario en futuras ediciones del Programa.

El voluntario seleccionado tendrá cubierto los gastos de des-
plazamiento 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 gastos que se generen en terreno (comidas, desplazamientos
internos y/o pago de tasas aeropuerto).

BOLIVIA (2)
Contraparte local:CEPAD, Centro
para la Participación y el Desarrollo
Humano Sostenible.
1. Mejora en la musealización del
municipio de San José de Chiquitos.
Incorporar y coordinar acciones de
impacto para la mejora en la
musealizacion del Municipio de
San José de Chiquitos.
Perfil: Experiencia en diseño y
puesta en marcha de museos y cen-
tros de interpretación, así como en
las estrategias para su promoción
y difusión.
2. Promoción turística de Tarija.
Identificar y proponer acciones de
impacto y estrategias para la
promoción turística del municipio
de Tarija.
Perfil: Turismo y/o marketing
turístico y cultural.
ECUADOR (6)
Contraparte local: Gobierno
Autónomo Descentralizado de
Durán.
1. Gestión de residuos sólidos.
Elaboración de una propuesta de
trabajo para mejorar la gestión y
manejo ambiental y social de los
residuos sólidos generados en el
municipio.
Perfil: Experiencia en el diseño,
implementación y evaluación de
rellenos sanitarios y sistemas inte-
grales de gestión de residuos.
2. Gestión de centros de atención 
integral a personas con
discapacidad.
Formular una propuesta de im-
plementación de un modelo de
gestión del Centro Municipal de
Atención Integral para Personas
con Discapacidad – CEMATID.
Perfil: Experiencia en el ámbito
de planificación y gestión de pro-
gramas y proyectos de atención a
personas con discapacidad. Con
habilidades y destrezas en la

atención al usuario, pero también
en la gestión económica de
proyectos y/o centros de atención
a personas con discapacidad.

Contraparte local: Fundación
Futuro Latinoamericano – FFLA y
Mancomunidad del Collay.
3. Desarrollo Turístico de la
mancomunidad de El Collay.
Puesta en marcha e im-
plementación del Plan de Desa-
rrollo  Turístico Sostenible de la
Mancomunidad de El Collay.
Perfil: Titulación universitaria en
Turismo, Ciencias Ambientales,
Geografía,… o disciplinas afines a
la gestión turística.
Contraparte local:AME Regional-
2.
4. Marketing y comercialización de
productos turísticos.
Revisión y propuesta de mejora de
las estrategias de marketing y
comercialización de productos
turísticos sostenibles para los
municipios de El Chaco, Archidona
y Orellana.
Perfil: Especialista en marketing
y comercialización de productos
turísticos.
5. Ordenamiento Urbano en Orellana
y Archidona.
Formular una propuesta base para
la mejora los Planes de
Ordenamiento Urbano de los
Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados de  Orellana y Archidona
como instrumento de orientación
para la regulación del suelo.
Perfil: Experiencia en la formulación
de Planes de Desarrollo, Planes de
Manejo y Ordenamiento Territorial,
asistencia técnica en planificación,
diseño de sistemas integrados de
gestión y/o planificación. 

Contraparte local: Gobierno
Autónomo Descentralizado de Pedro
Carbo.

6. Gestión y tratamiento de residuos
sólidos.
Diagnóstico y propuesta de mejora
del sistema de gestión integral de
residuos sólidos del cantón Pedro
Carbo en aspectos que tienen que
ver con la recolección (horarios y
rutas), tratamiento y disposición final
del residuo en relleno sanitario.
Perfil: Experiencia en el diseño,
implementación y evaluación de
rellenos sanitarios y sistemas inte-
grales de gestión de residuos.
EL SALVADOR (2)
Contraparte local:Mancomunidad
La Montañona.
1. Desarrollo eco turístico de La
Montañona.
Diseño de una estrategia que facilite
la promoción y difusión de los
atractivos turísticos de la
Montañona.
Perfil: Planificación del turismo,
economía o gestión de empresas.
2.  Gestión integral de las aguas
residuales generadas a nivel
domiciliar.
Completar la elaboración del
diagnóstico de la situación actual
de manejo de aguas residuales en
esta mancomunidad iniciado en
2015 y realizar propuesta de
proyecto y/o abordaje de pro-
blemática.
Perfil: Título universitario en
ingeniería civil, ambiental, industrial,
sanitaria o afines; con estudios de
post grado o especialización en
manejo de aguas residuales.
NICARAGUA (3)
Contraparte local: Unidad de
Concertación y Cooperación
Municipalista, UCOM Madriz y
municipalidad de Yalagüina.
1. Diagnóstico de capacidades
endógenas para el desarrollo
turístico en Yalagüina.
Dinamización de actividades
económicas en pequeños negocios

vinculados al agro turismo.
Perfil:Agente de Desarrollo Local.
2. Diseño y construcción de Software
de gestión administrativa financiero
contable.
Continuar con el proyecto para la
implantación de un ERP de
gestión administrativa financiero
contable para la UCOM-Madriz.
Actualmente quedan por desarro-
llar dos de las cuatro fases que lo
componen.
Perfil: Informático/a y/o Pro-
gramador/a.
Contraparte local:Municipalidad
de Somoto.
3. Estudio y levantamiento
arqueológico para fortalecer la
candidatura de Río Coco a la Red
de Geoparques de la UNESCO.
Dar continuidad al estudio de Pe-
troglifos que se encuentran ubicados
por el territorio y ofrecer asistencia
en el paraje de Piedras Pintadas
para ejecutar pequeñas
excavaciones.
Perfil: Arqueólogo/a.
PARAGUAY (1)
Contraparte local:Gestión Local.
1. Asesoramiento para la creación
de una mancomunidad entre los
municipios del Departamento de
Cordillerita.
Fortalecimiento de la capacidad de
los municipios que acepten formar
parte de la Mancomunidad de la
Cordillera a fin de concertar
acciones destinadas a concretar la
creación de la misma.
Perfil: Experiencia profesional en
la gestión y el trabajo en adminis-
traciones locales, especialmente
en el ámbito de las
mancomunidades.

REPÚBLICA DOMINICANA (1)
Contraparte local:Viceministerio
de Industria y Comercio y Plan
Sierra. 

1. Desarrollo turístico del municipio
de San José de las Matas.
Estudio sobre los impactos
(positivos y negativos) del desa-
rrollo turístico del municipio de
San José de las Matas durante el
primer año de funcionamiento de
tres parques turísticos.
Perfil: Economía, Sociología, An-
tropología, Turismo, Geografía…
o disciplinas afines al análisis
social y económico, con
experiencia en investigación
socioeconómica de actividades de
ocio y turismo.
SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE (1)

Contraparte local: Cámara Dis-
trital de Mé Zóchi.
1. Fortalecimiento de políticas pú-
blicas y acciones dirigidas a la lu-
cha contra la violencia de género.
Apoyo técnico para definición de
programas y proyectos de apoyo
a las mujeres víctimas de la
violencia de género; sensibilización
y promoción de acciones de
carácter preventivo
Perfil: Formación en Psicología,
Educación Social, Trabajo Social,
Sociología,… o disciplinas afines
a los asuntos sociales, y experiencia
de trabajo en proyectos e iniciativas
relacionadas con la atención de
mujeres víctimas de violencia de
género y lucha por la igualdad.
URUGUAY (4)
Contraparte local: Congreso
Nacional de Intendentes e
Intendencia de La Valleja. 
1. Asesoramiento para el aprove-
chamiento energético en base a
pequeñas centrales hidroeléctricas.
Fortalecer el proceso de diseño de
políticas coordinadas entre los
gobiernos departamentales y
municipales para la puesta en marcha
de proyectos de energía,
especialmente los de tipo hidro-
energéticos.
Perfil: Formación en formulación

de proyectos de energías
alternativas e hidráulicas.

2. Desarrollo económico social y
turístico basado en la integración
transfronteriza.
Realizar un diagnóstico sobre el
impacto económico de la actividad
comercial y cultural protagonizada
por la población brasileña y
argentina de ciudades fronterizas
de Uruguay.
Perfil: Experiencia profesional en
la elaboración de diagnósticos,
planes y proyectos de desarrollo e
integración transfronteriza,
planificación estratégica de de
instituciones y organismos,
diagnósticos institucionales.
3. Asesoramiento al “Programa de
Apoyo al Desarrollo Turístico”.
Este programa pretende promover
el aumento en la inversión turística
en los departamentos del interior
del país, focalizando en productos
innovadores vinculados con el
turismo. El voluntario seleccionado
deberá acompañar a las
intendencias en las acciones de
diagnosis, promoción, marketing,
definición de paquetes y destinos
turísticos, infraestructuras,
formación,…
Perfil: Experiencia profesional en
proyectos de turismo rural, fluvial,
ecoturismo y/o desarrollo local; y
en la elaboración de estudios y
planes de dinamización turística.
4. Mejora en la gestión de aguas
residuales en La Valleja.
Aportar conocimientos técnicos
capaces de contribuir a la mejora
en la gestión de aguas residuales
a nivel predial incluyendo efluentes
de Tambos para de minimizar el
impacto ambiental.
Perfil: Titulación en ingeniería
civil, industrial, ciencias
ambientales, biología o afines con
experiencia y especialización en
la gestión integral del agua y/o en
aguas residuales.


