
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo pre-

senta su 11ª edición del Programa de Voluntarios Expertos en

Cooperación Internacional para el Desarrollo, que va a per-

mitir durante un mes, asistir técnicamente y propiciar el inter-

cambio de conocimientos con el mundo local de los países en

los que FELCODE tiene presencia.

A lo largo de las diez ediciones anteriores un total de 183 ex-

pertos que trabajan en el ámbito local de Extremadura han te-

nido la oportunidad de prestar su conocimiento, apoyo técnico

y compromiso con los municipios iberoamericanos.

En esta undécima edición se convocan 21 plazas en siete pa-

íses: Bolivia Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Re-

pública Dominicana y Uruguay.

Voluntarios expertos es un programa de cooperación técnica

de FELCODE que es posible gracias al apoyo de todos sus

socios, que junto con la colaboración de diversas instituciones

y contrapartes locales, facilitarán el logro de los objetivos que

se marca cada año esta convocatoria: contribuir a fortalecer

el mundo local en los países iberoamericanos en los que FEL-

CODE viene trabajando, a la vez que facilita a técnicos extre-

meños su acceso 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 ex-

periencia y conocimiento, puedan dar respuesta a las deman-

das definidas en los perfiles de las plazas que se presentan en

esta edición.

Undécima edición



Condiciones seleccionados
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

distintas actividades de sensibilización que FELCODE pudiera lle-

var a cabo en Extremadura.

• 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 or-

ganización en lo que concierne al trabajo a realizar y guardar con-

fidencialidad 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).

OBJETIVOS:

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

•Abrir un espacio de participación directa 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 sobre la re-

alidad 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 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 2015.

SOLICITUDES:
Los interesados deberán cumplimentar el modelo de solicitud que

puede descargarse desde la página web de FELCODE

(www.felcode.org) y enviarla por mail a la siguiente dirección: admi-

nistracion@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:
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.

En el proceso de selección, además de la adecuación al perfil, se valorará

positivamente la experiencia laboral y/o profesional –prestándose espe-

cial atención a la experiencia de trabajo en el ámbito local extremeño–,

las experiencias en cooperación internacional al desarrollo y en el mundo

del voluntariado así como la capacidad de adaptación a nuevos entornos

de trabajo. Los candidatos podrán ser llamados a una entrevista personal.

La participación en este Programa supone la plena aceptación de sus

bases. La decisión adoptada por la entidad será inapelable.

Bases



BOLIVIA (5)

Contraparte local: CEPAD, Centro

para la Participación y el Desarrollo

Humano Sostenible.

1. Promoción turística de San José de
Chiquitos.
Identificar y proponer al menos seis ac-
ciones de impacto (Ferias, Festivales,
etc) para promover el turismo en San
José de Chiquitos y cuatro acciones o
estrategias de promoción turística del
municipio, en coordinación con los ac-
tores locales públicos y privados.

Perfil: Turismo y/o marketing turístico.

2. Gestión y puesta en valor del patrimo-
nio cultural de Roboré.
Puesta en valor la pintura rupestre exis-
tente en el Municipio de Roboré como
un recurso turístico que puede ser apro-
vechado de forma sostenible.
Perfil: Antropología Social y Cultural,
Turismo, Historia del Arte, Arqueolo-
gía,… y otras ciencias afines.

Contraparte local: Fundación Leván-
tate Mujer.

3. Elaboración de proyectos sociales en
materia de violencia en la pareja y vio-
lencia contra las mujeres. El Alto.
Contribuir a la elaboración de proyectos
sociales en la problemática de violencia
en la pareja y violencia contra las muje-
res, para lograr su financiamiento y for-
talecer nuestra intervención en el Centro
Terapéutico de la Fundación Levántate
Mujer en El Alto.
Perfil: Sociólogo, economista u otros
con experiencia en la elaboración de
proyectos sociales.

Contraparte local: Gobierno Autó-
nomo Municipal de La Paz (GAMLP).

4. Promoción e implementación de una
cultura empresarial innovadora.
Contribuir y promover una estrategia de
desarrollo de los actores productivos ba-
sada en la promoción e implementación
de una cultura empresarial innovadora y
en el fortalecimiento del sistema de in-
novación local, impulsando que la inno-
vación se convierta en un proceso
sistémico y continuado en las empresas.
Perfil: Ciencias Económicas y Empre-
sariales, con especialización en innova-

ción, emprendimiento, modelo de nego-
cios y testing.

5. Ajuste y diseño de una metodología de
aceleración de empresas.
Validación y ajuste de la metodología
del modelo de pre-aceleración y acele-
ración desde la identificación hasta el
acompañamiento específico a realizarse
en empresas beneficiarias del Programa
Empresas Dinámicas del GAMLP y di-
seño de procesos de mentoría para ge-
nerar un modelo en apoyo a las
empresas a ser aceleradas.
Perfil: Economía, administración, inge-
niería industrial, ingeniería comercial o
ramas afines.

ECUADOR (2)

Contraparte local: Gobierno Autó-

nomo Descentralizado de Durán.

1. Desarrollo económico local.
Análisis y diagnóstico sobre el DEL en
el cantón Durán, con especial énfasis en
las zonas agrícolas y rurales del munici-
pio y, a partir de ahí, definir propuestas
para impulsar el desarrollo del territorio.
Perfil: Titulación universitaria en Cien-
cias Económicas, Derecho, Geografía,
Agronomía,… o ramas afines a las
Ciencias Sociales, con formación com-
plementaria en temáticas relacionadas
con el desarrollo local.

2. Gestión y tratamiento de RSU.
Mejora del sistema de gestión integral
de residuos sólidos del cantón Durán
en los aspectos técnicos que tienen que
ver con la recolección (horarios y
rutas), tratamiento y disposición final
del residuo en el relleno sanitario. Pa-
ralelamente se harán aportes en el ám-
bito de la sensibilización y la
educación ambiental.
Perfil: Ciencias Ambientales, Biolo-
gía, Geología, Ingeniería Industrial, In-
geniería Agrónoma, o disciplinas
afines a la gestión ambiental.

EL SALVADOR (2)

Contraparte local: Mancomunidad La
Montañona.

1. Desarrollo eco turístico de La Monta-
ñona.
Implementación del Plan de Acción que

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

contiene la Propuesta de Desarrollo Eco
turístico para La Montañona formulada
en el Programa Voluntarios Expertos
2014.
Perfil: Turismo, Ciencias Ambientales,
Geografía,… o disciplinas afines a la
gestión turística

2.  Gestión integral de las aguas residua-
les generadas a nivel domiciliar.
Obtener una visión global de la gestión
integral del agua, y más concretamente,
de las aguas residuales generadas a nivel
domiciliar; evaluar ventajas y desventa-
jas de las diferentes opciones de manejo
de agua residual que se puedan adoptar
y proponer modelos de reutilización del
agua residual.
Perfil: Ciencias Ambientales, Biología,
Ingeniería Industrial, Ingeniería Quí-
mica,… o disciplinas afines a la gestión
ambiental.

NICARAGUA (4)

Contraparte local: Unidad de Concer-
tación y Cooperación Municipalista,
UCOM Madriz y municipalidades de
Palacagüina, Totogalpa y San Lucas.

1. Fortalecimiento de las capacidades de
la Unidad Municipal de Agua y Sanea-
miento en la gestión de los recursos am-
bientales con énfasis el agua.
Diagnostico de zonas de recarga hídrica
del municipio; capacitación a los técni-
cos de la Unidad Municipal de Agua y
Saneamiento; y elaboración de herra-
mientas y aplicación de software com-
patible en la gestión de agua y
saneamiento.
Perfil: Ingeniero hídrico o gestión am-
biental.
Municipio: Palacagüina.

2. Dinamización de actividades econó-
micas en pequeños negocios vinculados
al agro turismo.
Diagnostico de capacidades de empren-
dimientos locales; capacitación a em-
prendedores de tres iniciativas
económicas y elaboración de herramien-
tas como: planes de negocio y financiero
y actividades de marketing y promo-
ción.
Perfil: Agente Desarrollo Local.
Municipio: Totogalpa.

3. Diagnóstico de recursos humanos for-
mados en el municipio y potencialidades
de emprendimiento a nivel local.
Elaboración de una estrategia de fo-
mento al empleo en el municipio.
Perfil: Promotor de Empleo.
Municipio: San Lucas.

4. Diseño y construcción de Software de
gestión administrativa financiero conta-
ble.
Diseño de Software de gestión adminis-
trativa financiero contable y de manejo
de la cartera de crédito de Ucom Madriz
y capacitación en la gestión del Soft-
ware al personal de la entidad.
Perfil: Ingeniero programador.
Institución: UCOM-Madriz.

PARAGUAY (3)
Contraparte local: Secretaría Nacional
de Turismo de Paraguay (SENATUR).

1. Mejora de la calidad de los servicios
de alojamiento turísticos en Paraguay.
El voluntario contribuirá con sus cono-

cimientos y experiencias a realizar reco-

mendaciones para lograr la efectiva

formalización de los establecimientos de

alojamiento y el mejoramiento de sus

servicios.

Perfil: Turismo y Hoteleria, especiali-

zación en gestión hotelera.

2. Elaboración de un Plan de Emprendi-
mientos Turísticos para jóvenes en Pa-
raguay.
El voluntario realizará un diagnóstico de
los principales emprendimientos turísti-
cos locales desarrollados actualmente y
los potenciales a ser desarrollados con
un enfoque en el turismo sostenible que
permitan el empoderamiento del sector
juvenil dentro de sus comunidades de
manera a promover el capital humano
local, prestando así un servicio de cali-
dad a los visitantes. 
Perfil: Turismo y el Desarrollo Turístico
Comunitario con un enfoque en crea-
ción de emprendimientos innovadores,
sostenibles y con responsabilidad social. 

Contraparte local: Gestión Local

Plazas: 21



Organiza y Financia:

Ecuador

Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán

El Salvador

Mancomunidad La Montañona

Bolivia

CEPAD, Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible

Fundación Levántate Mujer

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz

Nicaragua

Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista, UCOM Madriz y

municipalidades de Palacagüina, Totogalpa y San Lucas.

República Dominicana

Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Domínguez-JACARAFE

Ministerio de Industria y Comercio. Viceministerio de Fomento de la 

Pequeña y Mediana Empresa 

Paraguay

Secretaría Nacional de Turismo de Paraguay (SENATUR) y Gestión

Local

Uruguay

Congreso Nacional de Intendentes

Más información sobre las plazas en www.felcode.org

Plazo de presentación hasta el 28 de mayo de 2015*

Instituciones colaboradoras:

3. Diagnóstico para la conformación de
mancomunidades en los departamentos
de Cordillera y Central.
Elaboración de un diagnostico para de-
terminar la factibilidad de crear y des-
arrollar una Mancomunidad de
Municipios del Departamento de la Cor-
dillera y otra en el Departamento Cen-
tral. En ambos territorios habrá que
identificar las condiciones para: impul-
sar un plan de ordenamiento territorial
articulado entre los municipios que in-
tegrarían ambas mancomunidades; un
programa de desarrollo de ecoturismo
rural (en Cordillera) y de ecoturismo ur-
bano (en Central), e identificar otros ele-
mentos potenciales para el desarrollo
económico y social de la zona.
Perfil: Derecho, Economía, Administra-
ción y Gestión Púbica, o cualquier otra
disciplina afín, con formación comple-
mentaria y especialización en temáticas
relacionadas con la gestión pública y/o
el desarrollo rural.

REPÚBLICA DOMINICANA (3)

Contraparte local: JACARAFE. Junta
de Asociaciones Campesinas Rafael
Fernández Domínguez. 

1. Promoción y comercialización turís-
tica de la Cordillera Septentrional. Man-
comunidad del Cibao.
Contribuir a la elaboración, comerciali-
zación y venta de los paquetes turísticos
de cinco fincas agroturísticas a través de
las visitas organizadas de turistas y el
acompañamiento en las reuniones de
trabajo con touroperadores turísticos e
instituciones vinculadas al Plan de Des-
arrollo Turístico de la Cordillera Septen-
trional.
Perfil: Gestión Turística, con especiali-
dad en marketing de Turismo.
Municipio: Mancomunidad del Cibao.

Contraparte local: Ministerio de In-
dustria y Comercio. Viceministerio de
Fomento de la Pequeña y Mediana Em-
presa.

2. Dinamización y desarrollo turístico del
municipio de San José de las Matas.
Realizar estudios de oferta y demanda
del turismo y disponer de un inventario
exhaustivo de recursos turísticos para

que mejoren la planificación turística y
la oferta de paquetes integrados a nivel
regional.
Perfil: Turismo, Sociología, Geografía
e Historia y otras ciencias afines; forma-
ción complementaria en temáticas rela-
cionadas con el Turismo, especialmente
el turismo rural y de interior.
Municipio: San José de las Matas.

3. Puesta en valor y comercialización de
productos agroganaderos en el munici-
pio de San José de las Matas.
Realizar estudios de oferta y demanda
del sector productivo y disponer de un
inventario exhaustivo de cada una de
las producciones que regularmente se
dan, para mejorar los mecanismos de
producción y vinculación comercial, de
manera que los niveles de integración
entre ambos permitan aumentar los
márgenes de ganancias de la población.
Perfil: Agronomía, Empresariales y
otras ciencias afines, con formación
complementaria en temáticas relaciona-
das al sector productivo, especialmente
en regiones del interior con predomi-
nancia de producción de pequeña escala
Municipio: San José de las Matas.

URUGUAY (2)

Contraparte local: Congreso de Inten-
dentes. 

1. Formación para la gestión, manejo y
mantenimiento de caminos rurales.
Generar capacidades en los técnicos y
responsables políticos encargados de la
gestión, manejo y mantenimiento de
los caminos rurales.
Perfil: Titulación universitaria en cual-
quier ingeniería, derecho, economía,
gestión y administración pública,… o
similares con formación complementa-
ria en temáticas relacionadas con la
gestión de servicios públicos, planifi-
cación estratégica,…

2. Gestión ambiental y de residuos.
Diseño de políticas coordinadas entre
los gobiernos departamentales y muni-
cipales para el tratamiento de residuos
sólidos urbanos y del medio rural.
Perfil: Gestión ambiental con forma-
ción en formulación de proyectos de
tratamiento de residuos sólidos.


