
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo presenta su

9ª edición del Programa de Voluntarios Expertos en Cooperación In-

ternacional para el Desarrollo, que mantiene sus objetivos iniciales:

contribuir a fortalecer el mundo local en los países iberoamericanos en

los que viene trabajando, a la vez que facilita el acceso a técnicos ex-

tremeños al mundo de la cooperación internacional al desarrollo.

A lo largo de las ocho ediciones anteriores más de un centenar de exper-

tos que trabajan en el ámbito local de Extremadura han tenido la oportu-

nidad de prestar su conocimiento, apoyo técnico y compromiso con los

municipios iberoamericanos.

En esta octava edición se convocan 17 plazas en seis países: Bolivia,

Ecuador, Paraguay, Uruguay, Nicaragua y República Dominicana; que

van a permitir durante un mes, asistir técnicamente y propiciar el inter-

cambio de conocimientos con el mundo local de estos países.

El programa una vez más cuenta con el apoyo de las Diputaciones Pro-

vinciales de Cáceres y Badajoz, que junto con la colaboración de diversas

instituciones y contrapartes locales, facilitan el logro de los objetivos de

este Programa.

Animamos a participar a todas aquellas personas que sientan la inquietud

de la cooperación al desarrollo y que desde su experiencia y conoci-

miento, puedan dar respuesta a las demandas definidas en los perfiles de

las plazas que se presentan en esta edición.

OBJETIVOS:
• Prestar apoyo técnico especializado a países en vías de desarrollo. 

• Abrir un espacio de participación directa e “in situ” en programas y pro-

yectos de cooperación al desarrollo. 

• Fomentar la participación y formación de técnicos y expertos de Extrema-

dura en iniciativas de cooperación internacional mediante el voluntariado

internacional.

• Contribuir a la sensibilización de la población extremeña, con especial aten-

ción a las áreas rurales, sobre la realidad de los países del Sur, tomando

conciencia de la realidad social y económica de los países empobrecidos y

aumentando su voluntad de participación en materia de cooperación al des-

arrollo.

REQUISITOS:
Hombres y mujeres con formación acorde a la demanda de cada plaza y con

experiencia laboral acreditada, de al menos 3 años, preferentemente, vincu-

lados al ámbito local y/o a instituciones locales extremeñas (ayuntamientos,

diputaciones, mancomunidades, grupos de acción local…).

DURACIÓN:
La duración máxima de la estadía en el país será de un mes. 

El programa deberá ejecutarse durante el año 2013.

SOLICITUDES:
Los interesados deberán cumplimentar el modelo de solicitud que puede des-

cargarse desde la página web de FELCODE; y enviarla por mail a la si-

guiente 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 Pro-

grama. 

A la solicitud deberá adjuntarse currículum vitae, así como la documentación

adicional que el candidato considere relevante.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

• Adecuación de los candidatos a las plazas que se convocan.

• Formación académica requerida.

• Experiencia laboral y/o profesional. Se prestará especial atención a la  

experiencia de trabajo en el ámbito local extremeño.

• Experiencia previa en cooperación internacional al desarrollo.

• Experiencias en el mundo del voluntariado.

• Capacidad de adaptación a nuevos entornos de trabajo.

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

La selección de los participantes se llevará a cabo base a los criterios esta-

blecidos en esta convocatoria.

La decisión adoptada por la entidad será inapelable.

Bases Novena edición
Organiza:

Financia:

Instituciones colaboradoras:

República Dominicana
Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Domínguez-JACARAFE

Nicaragua
AECID – OTC Managua

Municipalidad de Somoto

Ecuador
AME, Asociación de Municipalidades de Ecuador

Uruguay
Unidad de Relaciones y Cooperación Internacional 

del Congreso de Intendentes

Paraguay
AECID – OTC Asunción

Fundación Moisés Bertoni

Red de Mujeres Munícipes de Paraguay

Bolivia
AECID – OTC La Paz

ACOBOL, Asociación de Concejalas de Boliva

CEPAD
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Condiciones seleccionados Perfiles de asistencia técnicas solicitadas, actividades y lugares donde se desarrollarán las actuaciones

Más información sobre las plazas en www.felcode.org
Plazo de presentación hasta el 10 de junio de 2013*

Plazas: 17
El voluntario seleccionado deberá:

• Participar en los talleres y sesiones de formación previas al viaje que

serán impartidas por la organización del Programa; así como en las ac-

tividades de sensibilización que FELCODE pudiera llevar a cabo en Ex-

tremadura a lo largo de todo el año.

• Establecer contacto previo, con el apoyo de FELCODE, con las contra-

partes 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 correspon-

dientes.

• 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 desplazamiento

al y desde el país de destino, alojamiento, seguro médico, y se le conce-

derá una ayuda, en concepto de bolsa de viaje, para cubrir otros gastos de

estadía (comidas, desplazamientos internos y pago de tasas aeropuerto).

REPÚBLICA DOMINICANA (1)

Contraparte local: JACARAFE. Junta

de Asociaciones Campesinas Rafael

Fernández Domínguez.

1. Desarrollo Turístico de la

Mancomunidad del Cibao.

Desarrollar acciones pertenecientes a la

1º fase del Plan de Desarrollo Turístico

de la Mancomunidad del Cibao. Se co-

rresponden con las establecidas en el

Programa de valorización de recursos

turísticos, Subprograma de estudio de

recursos. Realizar estudios de oferta y

demanda del turismo en la Manco -

munidad del Cibao y disponer de un

 inventario exhaustivo de recursos tu -

rísticos para mejorar la planificación

turística y la oferta de paquetes integra-

dos en el corredor ecoturístico.

Perfil: Turismo.

Municipio: Mancomunidad del Cibao.

NICARAGUA (1)

Contraparte local: AECID-OTC Ma-

nagua y municipalidad de Somoto.

1. Reactivación de la Casa de la

Cultura de Somoto.

Promover la integración de la comuni-

dad a las distintas manifestaciones cul-

turales, a través de la participación

activa de todos los sectores, contribu-

yendo así al aprovechamiento del

tiempo libre de acuerdo con los intereses

comunitarios, edades y preferencias.

Perfil: Gestión cultural.

Municipio: Somoto.

ECUADOR (3)

Contraparte local: AME (Asociación

de Municipalidades de Ecuador).

1. Fortalecimiento de los procesos de

formación de funcionarios públicos.

Creación de una base de datos que per-

mita recoger los requerimientos de ca-

pacitación de los 221 Gobiernos

Autónomos Descentralizados Munici-

pales de Ecuador; generación de herra-

mientas metodológicas de planificación,

organización, ejecución y seguimiento

para los procesos de capacitación, así

como de la evaluación del impacto de

los procesos de capacitación.

Perfil: Profesional en Gestión Pública

que posea experiencia en la formu -

lación, ejecución y seguimiento de

 procesos de fortalecimiento de capaci-

dades institucionales.

Institución: Asociación de Municipa-

lidades de Ecuador (AME).

2. Fortalecimiento de Capacidades a

las Mujeres Municipalistas del

Ecuador.

Fortalecer las capacidades de las muje-

res municipalistas para su desempeño

en la gestión pública municipal a través

de la creación de seis escuelas de for-

mación en política y género, a la vez

que se potencian nuevos liderazgos de

mujeres municipalistas en el país. 

Perfil: Estudios en desarrollo social,

sociología, antropología o afín, con es-

pecialización y estudios complementa-

rios en Género.

Institución: Asociación de Municipali-

dades de Ecuador (AME).

3. Elaboración de un Plan de

Comunicación para la Unidad Técnica

Regional de AME en Guayas.

Construcción de una estrategia de co-

municación para la Unidad Técnica Re-

gional de AME en Guayas que apuntale

y visibilice la gestión que realiza, al

tiempo que dé pautas para la gestión de

las unidades de comunicación y relacio-

nes con sus municipios socios.

Perfil: Licenciatura en Ciencias de la

Información o Comunicación Audiovi-

sual, con formación y práctica en estra-

tegia comunicacional.

Institución: Asociación de Municipa-

lidades de Ecuador (AME).

URUGUAY (3)

Contraparte local: Unidad de Rela-

ciones y Cooperación Internacional del

Congreso de Intendentes.

1. Estudio preliminar para la puesta en

marcha de la Unidad Técnica de Apoyo

a las Intendencias.

Elaboración de un análisis de las com-

petencias constitucionales de las Inten-

dencias; levantamiento de información

sobre necesidades y áreas en las que tie-

nen deficiencias técnicas y sobre los

 recursos técnicos, materiales y econó-

micos de los que disponen.

Perfil: Titulación universitaria en De-

recho, Economía, Sociología, Gestión y

Administración Pública o similares; con

formación complementaria en temáticas

relacionadas con gestión y dirección de

instituciones, planificación estratégica,

gestión de recursos humanos…

2.  Apoyo al desarrollo de planes 

y actividades turísticas del Río 

Uruguay.

Asesoramiento integral para la mejora

en la aplicación de políticas, proyectos

y acciones de turismo náutico del Río

Uruguay, en concreto en apoyo a los

Gobiernos Departamentales con el

 objetivo mejorar la capacidad de atrac-

ción de turistas, especialmente ar gen -

tinos.

Perfil: Titulación universitaria en Tu-

rismo, Geografía, Económicas o simi-

lares; con formación complementaria y

experiencia en turismo rural, planes de

desarrollo y dinamización turística…

3. Apoyo para la planificación, gestión

y mantenimiento de caminos rurales.

Análisis de los mecanismos actuales

con lo que cuentan los Gobiernos

 Departamentales para la gestión y el

mantenimiento de los caminos ru ra les

(Planes de Gestión de Caminería

Rural) para la posterior  elaboración

de un documento que sistematice los

modelos actualmente utilizados y rea-

lice una propuesta de mejora en la ges-

tión de los caminos rurales, tomando

como principal criterio la solidaridad

territorial.

Perfil: Titulación universitaria en In-

geniería, Derecho, Economía o simila-

res; con formación complementaria y

experiencia en temáticas relacionadas

con gestión pública de caminos rurales,

elaboración de tasas públicas, gestión

de recursos humanos…

PARAGUAY (3)

Contraparte local: Oficina Técnica

de Cooperación de la AECID en Asun-

ción y Red de Mujeres Munícipes de

Paraguay (RMMP).

1. Elaboración de Planes de

Comunicación para la RMMP.

Promocionar el trabajo institucional de

la RMMP tanto a nivel interno como

en su relacionamiento externo para au-

mentar el conocimiento de su rol en su

carácter de red, ante el sector público,

privado y las organizaciones de la so-

ciedad civil.

Perfil: Formación académica en Cien-

cias de la Comunicación, Periodismo,

Sociología o equivalentes. Formación

en género, gobiernos locales, redes y/o

ciencias políticas.

Contraparte local: Fundación Moisés

Bertoni.

2. Establecimiento de las bases  

para la instalación de una Agencia de

Desarrollo Local a nivel

mancomunado.

Realizar un análisis del entorno y justi-

ficar la instalación o no de una Agencia

de Desarrollo Local (ADL) en el terri-

torio de la Mancomunidad de Mbara-

cayú y en su caso, establecimiento del

marco general de acción la ADL.

Perfil: Experiencia comprobada en

formación, dirección y/o dinamización

de Agencias de Desarrollo Local, tra-

bajos en Mancomunidades o Ayunta-

mientos en los que se haya abordado

bajo su gestión ADL.

Institución: Mancomunidad de Mba-

racayú.

3. Apoyo al desarrollo del Plan

Estratégico de Turismo de la

Mancomunidad de Mbaracayú.

Elaboración de informe técnico con

propuestas de mejora para el Estudio de

Mercado, el Plan de Marketing y el Plan

de Comercialización incluidos en el

proyecto “Plan de Desarrollo Turístico

Mancomunado”.

Perfil: Turismo. Formación comple-

mentaria en temáticas relacionadas con

el turismo, especialmente el turismo

rural y de interior, marketing, comer-

cialización, estudios de mercado,...

Institución: Mancomunidad de Mba-

racayú.

BOLIVIA (6)

Contraparte local: CEPAD, Centro

para la Participación y el Desarrollo

Humano Sostenible. 

1. Promoción y Desarrollo Económico

Local de Concepción.

Dinamización turística del territorio

con énfasis en generar capacidades lo-

cales en turismo sostenible y realiza-

ción del XIII Festival de la Orquídea

de Concepción.

Perfil: Turismo, relaciones institucio-

nales, protocolo.

2. Fortalecimiento y recreación del

 Patrimonio Cultural e Histórico de

San José de Chiquitos.

Contribuir a la preservación del pa-

trimonio Misional de la región boli-

viana de Chiquitos, a la puesta en

valor de la cultura indígena chiqui-

tana existente en San José y apoyo al

Gobierno Municipal para la instala-

ción y puesta en marcha de un Centro

de Interpretación de las Misiones Je-

suíticas de Chiquitos.

Perfil: Museología.

3. Promoción del 

Destino Turístico  Roboré.

Apoyar en el relevamiento de infor -

mación de servicios turísticos (capa -

cidades, categorías, características,

servicios adicionales) y sensibiliza-

ción en calidad de servicios a los em-

prendimientos turísticos del municipio

Perfil: Turismo.

4. Mejorar las técnicas de producción

de peces y cultivos tradicionales 

con el uso de energía renovable en

Trinidad.

Diagnostico de situación y potenciali-

dades de la región para la adopción de

producción con energía limpia, y ela-

boración de estrategia de producción

sustentable con el uso de energía re-

novable para que su posterior imple-

mentación.

Perfil: Experto en Energías Renovables

con énfasis en Energía Fotovoltaica.

Contraparte local: Oficina Técnica

de Cooperación de la AECID en La

Paz. Unidad de Agua.

5. Socialización Plan Municipal de

saneamiento básico.

Socialización de la “Guía para la ela-

boración e implementación participa-

tiva del plan municipal de saneamiento

básico”, y acompañamiento a dos mu-

nicipios durante la elaboración de los

planes de saneamiento básico en apli-

cación de la Guía.

Perfil: Experiencia en la ejecución,

seguimiento y evaluación de planes de

agua y saneamiento; así como en la

elaboración participativa de planes

municipales sectoriales.

Contraparte local: Asociación de

Concejalas de Bolivia, ACOBOL.

6. Incidencia y representación política

del Directorio de ACOBOL y de sus 9

asociaciones departamentales.

Fortalecimiento de la capacidad de

respuesta institucional de las Asocia-

ciones de Concejalas y Alcaldesas y

de la promoción de acciones para la

equidad de género en las políticas pú-

blicas en el marco autonómico muni-

cipal; y mejora de su capacidad de

incidencia y de representación política

orientada en especial a la reglamenta-

ción y protocolo de atención de casos

de acoso y violencia política.

Perfil: Licenciatura en Derecho, es-

pecialidad en desarrollo normativo,

con experiencia en género y derechos

humanos.


