
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo pre-

senta su 10ª edición del Programa de Voluntarios Expertos en

Cooperación Internacional 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 extremeños al mundo

de la cooperación internacional al desarrollo.

A lo largo de las nueve ediciones anteriores un total de 165

expertos que trabajan en el ámbito local de Extremadura han

tenido la oportunidad de prestar su conocimiento, apoyo téc-

nico y compromiso con los municipios iberoamericanos.

En esta décima edición se convocan 18 plazas en siete países:

República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Uruguay,

Paraguay, Bolivia y Ecuador; que van a permitir durante un

mes, asistir técnicamente y propiciar el intercambio de cono-

cimientos con el mundo local de estos países.

El Programa se pone en marcha una nueva edición gracias al

apoyo de las Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz,

que junto con la colaboración de diversas instituciones y con-

trapartes locales, facilitarán el logro de los objetivos que FEL-

CODE se marca cada año con esta convocatoria.

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 de-

mandas definidas en los perfiles de las plazas que se presen-

tan 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

proyectos de cooperación al desarrollo. 

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

tremadura en iniciativas de cooperación internacional mediante el vo-

luntariado internacional.

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

atención a las áreas rurales, sobre la realidad de los países del Sur, to-

mando conciencia de la realidad social y económica de los países em-

pobrecidos y aumentando su voluntad de participación en materia de

cooperación al desarrollo.

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

y con experiencia laboral acreditada, de al menos 3 años, preferente-

mente, vinculados al ámbito local y/o a instituciones locales extreme-

ñas (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 2014.

SOLICITUDES:
Los interesados deberán cumplimentar el modelo de solicitud que

puede descargarse desde la página web de FELCODE; 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. 

A la solicitud deberá adjuntarse currículum vitae, así como la docu-

mentación 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 en base a los crite-

rios establecidos en esta convocatoria.

La decisión adoptada por la entidad será inapelable.

Bases Décima edición
Organiza:

Financia:

Instituciones colaboradoras:

República Dominicana

Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Domínguez-JACARAFE
Ministerio de Industria y Comercio. Viceministerio de Fomento de la 

Pequeña y Mediana Empresa

Nicaragua
AECID – OTC Managua,  municipalidad de Somoto,

Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista – UCOM Madriz–

y municipalidad de Telpaneca

Ecuador
Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán

Uruguay
Congreso Nacional de Intendentes

Paraguay
ITAIPU Binacional y Asociación de Municipalidades de la Cuenca 

Energética del Alto Paraná y Canindeyú, Secretaría Nacional de Turismo

de Paraguay (SENATUR) y Fundación Moisés Bertoni

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

Fundación Levántate Mujer

El Salvador
Mancomunidad La Montañona 
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Más información sobre las plazas en www.felcode.org

Plazo de presentación hasta el 30 de mayo de 2014*



Condiciones seleccionados Perfiles de asistencia técnicas convocadas, actividades y lugares donde se desarrollarán las actuaciones Plazas: 18
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 actividades de sensibilización que FELCODE pudiera llevar a

cabo en Extremadura a lo largo de todo el año.

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

contrapartes locales con las que desempeñará su labor de volunta-

riado 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 orga-

nización en lo que concierne al trabajo a realizar y guardar confi-

dencialidad de la información recibida en el desarrollo de sus

funciones.

•Respetar los derechos de los beneficiarios y actuar de forma dili-

gente 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 desplaza-

miento 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 de estadía (comidas, desplazamientos internos y pago

de tasas aeropuerto).

REPÚBLICA DOMINICANA (2)

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 tu-
rísticos, Subprograma de estudio de re-
cursos y más concretamente con la
elaboración de un producto para la ges-
tión de la red de fincas Agroturisticas del
corredor Ecoturistico de la cordillera
Septentrional para comercialización a
corto plazo.

Perfil: Ecoturismo.

Municipio: Mancomunidad del Cibao.

Contraparte local: Ministerio de Indus-
tria y Comercio. Viceministerio de Fo-
mento de la Pequeña y Mediana
Empresa.

2. Desarrollo Económico y Local de la
Provincia de Samaná.
Desarrollo de acciones incluidas en el
Plan de DEL de la Provincia de Samaná,
orientado al desarrollo turístico de la pro-
vincia. Entre los objetivos de esta AT se
encuentra: el diseño de una estrategia de
fomento de la asociatividad en las empre-
sas que intervienen en el sector turístico
de la provincia y el fomento de la cultura
emprendedora a nivel del territorio.
Perfil: Turismo.
Municipio: Provincia de Samaná.

NICARAGUA (2)

Contraparte local: AECID – OTC Ma-

nagua y municipalidad de Somoto.

1. Dinamización de la Casa de la Cultura
de Somoto.
Potenciar los distintos recursos artísti-
cos y expresiones culturales de la co-
munidad; rescatar los valores
culturales, perdidos con el paso del
tiempo y la invasión de la globalización
y la tecnología; planificar políticas cul-
turales, programación de actividades,
gestión de espacios, búsqueda de recur-
sos, producción y fomento de las artes.

Perfil: Gestión cultural.

Municipio: Somoto.

Contraparte local: AECID – OTC
Managua, Unidad de Concertación y
Cooperación Municipalista, UCOM
Madriz y municipalidad de Telpaneca.

2. Elaboración del Plan de Gestión 
Ambiental Municipal de Telpaneca.
Fortalecimiento de la capacidad de ac-
tuación del gobierno municipal en la
articulación del desarrollo local, con
énfasis en la gestión ambiental y los re-
cursos agua y suelo.
Perfil: Ciencias ambientales, ingenie-
ría civil o hídrica.
Municipio: Telpaneca.

URUGUAY (3)

Contraparte local: Congreso de Inten-
dentes.

1. Gestión, manejo y mantenimiento de
caminos rurales.
Formación y capacitación de técnicos
y autoridades, participación en el Se-
minario Nacional sobre Caminería
Rural y sistematización de una pro-
puesta de Manual de Buenas Prácticas.
Perfil: Titulación universitaria en cual-
quier ingeniería, derecho, economía,
gestión y administración pública,… o
similares con Formación complemen-
taria en temáticas relacionadas con la
gestión de servicios públicos, planifi-
cación estratégica...

2.  Dinamización deportiva.
Contribuir a fortalecer las políticas de-
partamentales en materia deportiva y
ayudar a definir los procesos exitosos
de descentralización de este tipo de po-
líticas públicas.
Perfil: Titulación universitaria en cien-
cias del deporte, educación física, edu-
cación social, educación primaria,… o
similares con formación complementaria
en temáticas relacionadas con políticas
públicas de deporte, promoción y dina-
mización deportiva, deporte inclusivo...

3. Desarrollo económico y social en base
a la integración transfronteriza.
Participar en la coorganización e im-
pulso de una Feria Transfronteriza (Bra-
sil-Uruguay) sobre Desarrollo
Económico Local; junto con la realiza-

ción de un diagnóstico sobre el impacto
económico de la actividad comercial y
cultural protagonizada por la población
brasileña y argentina que visita los de-
partamentos fronterizos de interior.
Perfil: Titulación universitaria en cien-
cias económicas, derecho, sociología,
gestión y administración pública,… o
similares, con formación complemen-
taria en temáticas relacionadas con la
integración de espacios transfronteri-
zos, gestión y dirección de institucio-
nes, planificación estratégica…

PARAGUAY (5)

Contraparte local: ITAIPU Binacio-
nal y Asociación de Municipalidades
de la Cuenca Energética del Alto Pa-
raná y Canindeyú.

1. Asociacionismo municipal en el área
de influencia de la ITAIPU.
Elaboración de un diagnóstico de la
oportunidad de desarrollar un modelo de
asociación intermunicipal entre los mu-
nicipios del área de influencia de la
ITAIPU, indicando los pasos para es-
tructurar y fortalecer dicha asociación.
Perfil: Graduado en Ciencias Sociales
o Administrativas; con experiencia en
gestión de Mancomunidades, preferen-
temente como Gerente o Presidente o,
en su defecto, experiencia en estamen-
tos administrativos relacionados con
Mancomunidades/Asociación de Mu-
nicipios.

2.  DEL en base al turismo en el área de
influencia de la ITAIPU.
Elaboración de un diagnóstico de la

oportunidad de desarrollar un proyecto

modelo de turismo, que afecte a uno o

más de los municipios del área de in-

fluencia de la ITAIPU, indicando los

primeros pasos para implementar el

proyecto, e identificación de posibles

productos turísticos que puedan ser

desarrollados por los municipios.

Perfil: Título Universitario en turismo,

con formación complementaria en te-

máticas relacionadas con el turismo,

turismo rural, marketing, comerciali-

zación, estudios de mercado, etc.

Contraparte local: Secretaría Nacio-
nal de Turismo de Paraguay (SENA-
TUR)

3. Formación para desarrollo turístico
a nivel departamental y local
Capacitación en la autogestión de los
gobiernos locales en el diseño y ges-
tión de políticas públicas, enfocando
las acciones al desarrollo del turismo
comunitario sostenible, con herramien-
tas orientadas a la organización, plani-
ficación, dirección y control del
desarrollo de las acciones en el sector
turismo.
Perfil: Licenciatura en Turismo y Ho-
telería o formación en Desarrollo
Local, con experiencia en descentrali-
zación turística y desarrollo local.

4. Turismo de aventura.
Fortalecimiento al Sector Turístico
orientado a ofrecer productos relacio-
nados con el Turismo de Naturaleza y
sus diferentes modalidades.
Perfil: Egresado/a universitaria, post-
grado en disciplinas vinculadas o afi-
nes al turismo activo; tales como
deportes de aventura, especialización
en Turismo de Aventura.

5. Puesta en marcha de la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local de la Manco-
munidad de Mbaracayú.
Poner en marcha la hoja de ruta dise-
ñada el pasado año en materia de em-
pleabilidad, con el objetivo de conocer
mejor las capacidades y carencias de
desempleados y empleados, y las ne-
cesidades técnicas y humanas de las
empresas empleadoras del territorio;
poniéndolas en contacto para luchar
contra el desempleo y el empleo infor-
mal.
Perfil: Experiencia en dinamización y
gestión de Agencias de Empleo y Des-
arrollo Local.

BOLIVIA (4)
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 XIV Festival de la Orquídea
de Concepción.

Perfil: Turismo, relaciones instituciona-

les, protocolo.

2. Fortalecimiento de la Oficina de la
Mujer de San Ignacio de Velasco.
Trabajar en coordinación con la Ofi-
cina Municipal de la Mujer en la ela-
boración de un documento que
plantee la visión, perspectiva y accio-
nes, retos y desafíos que se deben de
ejecutar en las gestiones 2014 y
2015. Para ello es imprescindible la
elaboración de un breve documento
que analice la situación actual de ma-
nera institucional en base a los pro-
yectos y actividades que se vienen
ejecutando. 
Perfil: Formación reglada en Trabajo
Social y complementado con Ciencias
Económicas, o al contrario, experien-
cia profesional. 

3. Promoción del Destino Turístico 
Roboré.
Elaboración de un estudio sobre la
realidad actual del destino turístico
Roboré.
Propuesta de acción para mejorar el
flujo turístico en el municipio.
Sensibilización en calidad de servicios
a los emprendimientos turísticos exis-
tentes.
Perfil: Turismo con experiencia en el
diseño e implementación de estrategias
de Turismo Local, promoción de desti-
nos turísticos, inventariado de servicios
y productos turísticos y capacitación en
calidad de servicios a emprendimientos
turísticos

Contraparte local: Fundación Le-
vántate Mujer.

4. Prevención del VIH en adolescentes y
jóvenes de los municipios de Puerto
Suárez y Puerto Quijarro.
Formación de adolescentes y jóvenes
líderes que coadyuven a la prevención
del VIH a través de la implementación
de espacios de formación y recreación
fomentando la participación e integra-
ción social junto al impulso a la im-
plementación de políticas públicas en
prevención y protección del VIH es-
tableciendo alianzas estratégicas con
instituciones municipales.
Perfil: Formación en el área social,
con experiencia profesional en el
desarrollo de programas para adoles-

centes y la incidencia para la incor-
poración de los mismos en las agen-
das municipales; capacidad para la
elaboración de materiales de capaci-
tación y conocimiento en temáticas
de VIH/SIDA y situaciones de riesgo
para el trabajo con adolescentes.

EL SALVADOR (1)

Contraparte local: Mancomunidad
La Montañona 

1. Desarrollo Turístico.
Impulsar el desarrollo económico
sustentable a través de la diversifica-
ción de la economía y el impulso del
turismo ecológico y urbano de la
Mancomunidad de La Montañona.
Elaboración de un diagnostico de las
potencialidades y limitantes del tu-
rismo en el territorio de la mancomu-
nidad y diseño de una propuesta de
proyecto que contribuya al desarrollo
turístico. 
Perfil: Turismo, Ciencias Económi-
cas, Geografía y Ordenación del Te-
rritorio,… o afines con el turismo;
con formación complementaria en te-
máticas relacionadas con el turismo
rural y de interior, de naturaleza,
agroturismo, desarrollo rural, econo-
mía ambiental, desarrollo económico
local,… y experiencia profesional en
elaboración de diagnósticos y diseño
e implementación de planes/proyec-
tos de desarrollo y puesta en valor de
recursos turísticos.

ECUADOR (1)

Contraparte local: Gobierno Autó-
nomo Descentralizado de Durán. 

1. Ordenamiento territorial y urbano del
Cantón Durán.
Realizar un análisis de la realidad te-
rritorial y urbana del Cantón Durán,
así como un diagnóstico de su Plan
de Ordenamiento Territorial, locali-
zando los aspectos más débiles en la
aplicación del POT y definiendo al-
ternativas para una mejor gestión del
mismo.
Perfil: Licenciatura en Arquitectura,
Geografía u otras afines con especia-
lización en urbanismo y ordenamiento
territorial.


