
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo presenta
su 13ª edición del Programa de Voluntarios Expertos en Coope-
ración Internacional para el Desarrollo. Esta cooperación técnica
permite durante un mes la asistencia técnica y el intercambio de
conocimientos y experiencias con el mundo local de los países
en los que FELCODE está trabajando.

A lo largo de las doce ediciones anteriores, un total de 220 exper-
tos/as que trabajan en el ámbito local extremeño han tenido la
oportunidad de prestar su conocimiento, apoyo técnico y compro-
miso con los municipios latinoamericanos.

En esta decimotercera edición se convocan 25 plazas en ocho
países: Bolivia, Chile, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay,
República Dominicana y Uruguay.

Voluntarios Expertos es el programa de cooperación técnica de
FELCODE apoyado por todos sus socios –Municipios, Mancomu-
nidades y las Diputaciones de Cáceres y Badajoz–, que junto con
la colaboración de diversas instituciones y contrapartes locales,
facilita el logro de los objetivos marcados 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 sien-
tan la inquietud de la
cooperación al desa -
rrollo y que desde su
experiencia y conoci-
miento, puedan dar
respuesta a las de-
mandas definidas en
los perfiles de las pla-
zas que se presentan
en esta 13ª edición.

OBJETIVOS:
• Prestar apoyo técnico especializado en países latinoamericanos. 

• Fomentar la participación y formación de técnicos/as y expertos/as de
 Extremadura en iniciativas de cooperación técnica mediante el volunta-
riado internacional.

• Contribuir a la sensibilización de la población extremeña sobre la  realidad de
otros países con distinto nivel de desarrollo, tomando conciencia sobre su
realidad social y económica y sobre la necesidad de contar con políticas pú-
blicas de solidaridad y cooperación para el desarrollo.

REQUISITOS::
Hombres y mujeres con formación acorde al perfil de cada plaza y con expe-
riencia laboral acreditada de, al menos 3 años, preferentemente vinculados al
ámbito local y/o a instituciones locales extremeñas (ayuntamientos, diputacio-
nes, 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 2017.

SOLICITUDES: 
Las personas interesadas 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/la candidato/a considere relevante.

CRITERIOS DE SELECCIÓN:
Las personas participantes serán seleccionadas 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, prefe-
rentemente 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 extremeño–, las expe-
riencias en cooperación internacional al desarrollo y en el mundo del volun-
tariado 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 Decimotercera edición

Organiza y Financia:

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

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Chile
Municipalidad de Pudahuel

Ecuador
Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán

Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Carbo
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de El Chaco

CON-NOR, Consorcio de Gobiernos Provinciales
y Municipales del Norte del Ecuador

El Salvador
Mancomunidad La Montañona

Nicaragua
Unidad de Concertación y Cooperación Municipalista, UCOM Madriz

Municipalidad de Somoto

Paraguay
Gestión Local

Mancomunidad Cordillera

República Dominicana
JACARAFE, Junta de Asociaciones Campesinas

Uruguay
Intendencia de Treinta y Tres 

www.felcode.org

Instituciones colaboradoras:

Más información 
sobre las plazas en www.felcode.org

Plazo de presentación hasta el 
21 de mayo de 2017



Condiciones seleccionados/as Perfiles de asistencias técnicas convocadas, actividades y lugares donde se desarrollarán las actuaciones Plazas: 25

Las personas seleccionadas deberán:

• Participar en los talleres y sesiones de formación que im-
partirá la organización.

• Establecer contacto previo, con el apoyo de FELCODE, con las
contrapartes 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 guar-
dar confidencialidad de la información recibida en el desarro-
llo 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
correspondientes.

• Al regreso, y en el plazo de un mes, elaborar un informe-me-
moria final en el que se recojan las tareas  realizadas y una
evaluación del programa (según el  modelo de informe apor-
tado por la entidad). La no entrega de este informe-memoria
impedirá la participación del voluntario/a en futuras ediciones
del Programa.

• Al regreso, promover una actividad de sensibilización y edu-
cación para el desarrollo en su territorio con el fin de dar a
conocer su experiencia sobre terreno.

El voluntario/a seleccionado/a tendrá cubierto los gastos de
desplazamiento al y desde el país de destino, alojamiento, se-
guro médico, y se le concederá una ayuda, en concepto de bolsa
de viaje, para cubrir otros gastos que se generen en terreno (co-
midas, desplazamientos internos y/o pago de tasas aeropuerto).

BOLIVIA (6)

Contraparte local: CEPAD, Centro para 
la Participación y el Desarrollo Humano 
Sostenible.

1. Formación de jóvenes 
emprendedores/as del municipio 
de El Torno
Elaboración de un plan de fomento del em-
prendimiento dirigido a promover el autoem-
pleo de los/as jóvenes de El Torno.
PERFIL: Experiencia profesional en la elabora-
ción de diagnósticos, planes y estrategias para
el fomento del emprendimiento, especialmente
de la población joven, así como en la capacita-
ción de los mismos.

2. Mejora de la gestión de los residuos
sólidos en el municipio de El Torno
Elaboración de una propuesta de trabajo para
mejorar la gestión y manejo ambiental y social
de los residuos sólidos generados en el muni-
cipio.
PERFIL:: Experiencia en el diseño, implementa-
ción y evaluación de rellenos sanitarios y sis-
temas integrales de gestión de residuos.

3. Fomento del emprendimiento 
en el municipio de Portachuelo
Apoyo y asesoramiento técnico a las micro em-
presas juveniles existentes así como la elabo-
ración de un plan de fomento del emprendi-
miento basado en el análisis de las capacidades
empresariales del municipio.
PERFIL: Experiencia profesional en la elabora-
ción de diagnósticos, planes y estrategias para
el fomento del emprendimiento, especialmente
de la población joven, así como en la capacita-
ción y asesoramiento de los mismos.

4. Apoyo y asesoramiento 
a emprendimientos artesanos 
del municipio de San Ignacio 
de Velasco
Realización de un estudio de mercado y un plan
de acción para el sector de la artesanía del mu-
nicipio de San Ignacio de Velasco. Propuesta
de mejora de las estrategias de marketing y
comercialización de los productos, así como
elaboración de una marca identificativa.
PERFIL: Experiencia profesional y conocimien-
tos en marketing y comercialización de pro-
ductos artesanales, así como en el trabajo con
jóvenes emprendedores/as y personas con ca-
pacidades especiales.

Contraparte local: Gobierno 
Autónomo Municipal de Tarija.

5. Apoyo al desarrollo turístico 
de calidad de la ciudad de Tarija
Asesoramiento técnico en la gestión turística
de Tarija haciendo especial hincapié en la me-
jora de la calidad hotelera, la información tu-
rística, la atención y servicio en restaurantes y
la señalética. 
PERFIL: Experto/a en turismo o disciplinas afines
a la gestión turística; con experiencia laboral
en el sector y especializado en sistemas de
 calidad.

6. Mejora de la producción 
vitivinícola de Tarija
Asesoramiento y puesta en marcha de un cen-
tro de capacitación de transformados de la uva,
con la finalidad de fortalecer los conocimientos
y capacidades de los/as productores/as de vid
de la provincia Cercado, en cuanto a la elabo-
ración y presentación de los transformados.
PERFIL: Experto/a en la elaboración de trans-
formados de la uva y manejo del cultivo de la
vid, con formación técnica y profesional rela-
cionada con el  desa rrollo de proyectos pro-
ductivos en el área rural y la comercialización. 

CHILE (1)

Contraparte local: Municipalidad 
de Pudahuel.

1. Asesoramiento para la introducción 
de mejoras en los planes 
de ordenación urbana
Contribuir a identificar incentivos normativos
para propiciar ciertas actividades económicas
o desarrollos locales en las áreas del Plan Re-
gulador Comunal y Metropolitano de Pudahuel.
PERFIL: Experiencia en el desarrollo de instru-
mentos de planificación urbana, economía ur-
bana, formulación de normas urbanísticas, mor-
fología urbana y modificaciones normativas.

ECUADOR (8)

Contraparte local: Gobierno 
Autónomo Descentralizado de Durán.

1. Desarrollo y fortalecimiento turístico
del municipio de Durán
Desarrollo de un plan de capacitación a los di-
ferentes agentes turísticos de la ciudad de Du-
rán, así como la elaboración de perfiles ejecuti-
vos de proyectos turísticos basados en las
potencialidades del territorio.  

PERFIL: Experiencia técnica y profesional en
desarrollo local, turístico y/o docencia en temas
de gestión de la calidad turística y el desarrollo
de productos turísticos.

2. Programas de atención a personas 
mayores del municipio de Durán
Revisión y propuestas de mejoras del servicio
de atención para adultos mayores con el obje-
tivo de potenciar y mejorar el servicio prestado
así como de implementar nuevas metodologías
de actuación.
PERFIL: Experiencia técnica en el trabajo con
adultos mayores y en el desa rrollo de herra-
mientas de control, metodologías, seguimiento,
evaluación e indicadores de procesos y resul-
tados.

Contraparte local: Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
de Pedro Carbo.

3. Propuesta de reglamento de residuos
sólidos, agrícolas e industriales
Asesoramiento a la comisión técnica-jurídica
de Pedro Carbo en el proceso de formulación
de la ordenanza para la gestión integral y efi-
ciente de los desechos sólidos en el territorio.
PERFIL: Experiencia en la gestión, análisis, or-
denamiento y diseño de soluciones integrales
para los residuos sólidos y peligrosos.

4. Turismo rural comunitario
Generar una propuesta de desarrollo turístico
sostenible en la zona rural del cantón Pedro
Carbo -recinto Jerusalén- en la que interactúen
componentes culturales, ambientales, sociales
y económicos partiendo de un enfoque de gé-
nero y generacional. 
PERFIL: Experto/a en turismo rural, agroturismo
y ecoturismo, con especial énfasis en comuni-
dades. Especialista en marketing turístico o de
destino.

Contraparte local: Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de El Chaco.

5. Marketing y comercialización de 
productos turísticos sostenibles
Realización de un plan de desarrollo turístico
sostenible de El Chaco teniendo en cuenta sus
potencialidades.
PERFIL: Especialista en marketing y comerciali-
zación de productos turísticos, con conocimien-
tos en elaboración de planes y proyectos de
desarrollo turístico.

6. Mejora del Plan de Urbanismo 
de El Chaco
Asesoría y formulación técnica en el área de
Ordenamiento Territorial para un planeamiento
acorde al crecimiento y esencia del cantón  con-
forme a la nueva normativa legal vigente, para
regularizar el uso del suelo y su gestión. 
PERFIL: Experiencia en la formulación  de planes
de desarrollo, planes de manejo y ordena-
miento territorial. Asistencia técnica en plani-
ficación, diseño de sistemas integrados de ges-
tión y/o planificación. 

Contraparte local: CON-NOR, 
Consorcio de Gobiernos Provinciales 
y Municipales del Norte del Ecuador.

7. Producción agrícola sostenible
Diagnóstico y propuesta de mejora de las ca-
denas productivas agropecuarias en las cuatro
provincias de la zona de intervención del CON-
NOR así como la mejora de la comercialización
de los productos.
PERFIL: Experiencia en producción agropecuaria
sostenible con conocimientos en diseño y ma-
nejo de proyectos en cadenas productivas, se-
guridad alimentaria, comercialización asociativa
y comercio justo.

8. Gestión ambiental de residuos 
y aguas residuales
Diagnóstico y propuesta de mejora del sistema
de gestión integral de residuos sólidos y líqui-
dos de los cantones pertenecientes al CON-
NOR, tanto a nivel de recogida y procesado de
basura, sensibilización y propuesta de orde-
nanza, entre otros.
PERFIL: Experiencia profesional en diseño y ma-
nejo de proyectos de saneamiento ambiental.
Manejo de desechos sólidos y líquidos.

EL SALVADOR (2)

Contraparte local: Mancomunidad 
La Montañona.

1. Desarrollo ecoturístico de La Montañona
Elaboración del Plan de Acción para las activida-
des prioritarias del plan de desa rrollo ecoturístico
de La Montañona con especial hincapié en la
promoción y difusión de los atractivos turísticos.
PERFIL: Experto/a en planificación del turismo,
economía o gestión de empresas con especia-
lización en ecoturismo y turismo rural comuni-
tario.

2. Ordenación territorial y urbana
Contribuir al proceso de ordenamiento y
 desa rrollo del territorio de La Montañona me-

diante la creación y puesta en marcha de un
instrumento de gestión territorial mancomunal. 
PERFIL: Experiencia profesional en el campo
de la planificación del uso de la tierra, gestión
de los recursos hídricos y ordenamiento te-
rritorial. Experiencia en montaje y administra-
ción de sistemas de información geográficos.

NICARAGUA (3)

Contraparte local: Unidad de 
Concertación y Cooperación 
Municipalista, UCOM Madriz.

1. Desarrollo económico local 
en base al turismo
Dinamización de actividades económicas en
pequeños negocios vinculados al agroturismo.
PERFIL: Experto/a en turismo, desarrollo local,
economía o afines con especialización en pe-
queños emprendimientos locales, especial-
mente agroturísticos.

2. Diseño web y multimedia
Facilitar medios web y multimedia que ase-
guren una adecuada incidencia de Ucom en
su territorio.
PERFIL: Experto/a en diseño y gestión de pá-
ginas web y multimedia e incidencia en redes
sociales y su aplicación en el ámbito municipal. 

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 geositios que
se encuentran ubicados por el territorio, ofre-
ciendo asistencia en la ejecución de pequeñas
excavaciones en el municipio de Somoto. Es-
tudiar la posibilidad de crear pequeños mu-
seos comunitarios para su puesta en valor.
PERFIL: Arqueólogo/a con experiencia en la
realización de estudios de campo y liderazgo
de excavaciones.

PARAGUAY (2)

Contraparte local: Gestión Local / 
Mancomunidad Cordillera.

1. Mejora de la gestión pública 
de los caminos rurales
Ofrecer asistencia técnica para el fortaleci-
miento del proceso de formación de la Man-
comunidad de Cordillera así como capacitar a
las seis municipalidades en la articulación y

desarrollo de una herramienta para la gestión
e implementación de un programa de mejo-
ramiento y mantenimiento de caminos veci-
nales e inter urbanos del territorio.
PERFIL: Experiencia profesional en la gestión
pública y planeamiento de gestión de caminos
rurales e interurbanos, preferentemente en el
ámbito de las mancomunidades.

2. Diagnóstico y estudio sobre 
el potencial turístico de la 
Mancomunidad Cordillera
Realización de diagnóstico y propuesta de
plan de desarrollo turístico de la Mancomuni-
dad Cordillera, así como la sensibilización de
los agentes implicados.
PERFIL: Experiencia profesional en la elabo-
ración de diagnósticos, planes y proyectos de
desarrollo turístico, especialmente en el ám-
bito de mancomunidades.

REPÚBLICA DOMINICANA (1)

Contraparte local: JACARAFE, 
Junta de Asociaciones Campesinas.

1. Propuesta para el tratamiento 
de los residuos sólidos
Contribuir  al diseño de un proyecto piloto de
manejo de residuos sólidos sostenible en el
territorio de la Mancomunidad del Cibao.
PERFIL: Experiencia en el diseño, implemen-
tación y evaluación de sistemas integrales de
gestión de residuos sólidos municipales.

URUGUAY (2)

Contraparte local: Intendencia 
de Treinta y Tres.

1. Desarrollo turístico en torno 
a recursos culturales
Contribuir a formular una estrategia de desa -
rrollo turístico sostenible basada en la parti-
cipación conjunta de la sociedad, los empre-
sarios y el gobierno.
PERFIL: Experto/a en turismo y experiencia
profesional en la elaboración de diagnósticos,
planes y proyectos de desarrollo turístico, es-
pecialmente en el ámbito cultural.

2. Apoyo en la creación 
de Universidad Popular
Realización de diagnóstico y propuesta de via-
bilidad de creación de una Universidad Popular
en Treinta Tres.
PERFIL: Experiencia profesional en la creación
y gestión de Universidades Populares.


