
14ª edición

Programa de Voluntarios Expertos 
en Cooperación Internacional 
para el Desarrollo
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo pre-
senta su 14ª edición del Programa de Voluntarios Expertos

en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Esta
cooperación técnica permite durante un mes la asistencia 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 trece ediciones anteriores, un total de 240 ex-
pertas/os que trabajan en el ámbito local extremeño han tenido
la oportunidad de prestar su conocimiento, apoyo técnico y
compromiso con los municipios latinoamericanos.

En esta decimocuarta edición se convocan 21 plazas en siete
países: Bolivia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Para-

guay, República Dominicana y Santo Tomé y Príncipe.

Voluntarios Expertos es el 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, facilita el logro de los objetivos marcados
con cada convocatoria de este Programa: contribuir a fortale-
cer 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 ex-
periencia y conocimiento, puedan dar respuesta a las deman-
das definidas en los perfiles de las plazas que se presentan en
esta 14ª edición.

OBJETIVOS:
Prestar apoyo técnico especializado en países latinoamericanos y del África
lusófona a través del intercambio de experiencias y la transferencia de co-
nocimientos.

Fomentar la participación y formación de técnicas/os y expertas/os de Ex-
tremadura en iniciativas de cooperación técnica mediante el voluntariado
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
públicas de solidaridad y cooperación para el desarrollo.

REQUISITOS:
Mujeres y hombres con formación acorde al perfil de cada plaza y con ex-
periencia laboral acreditada, de al menos 5 años, preferentemente vinculados
al ámbito local y/o a instituciones locales extremeñas (ayuntamientos, dipu-
taciones, 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 2018.

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 Pro-
grama. 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 do-
cumentación adicional que la/el candidata/o 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 ex-
periencias en cooperación internacional al desarrollo y en el mundo del vo-
luntariado así como la capacidad de adaptación a nuevos entornos de trabajo.

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

La organización se reserva el derecho de quedar alguna plaza vacante si es-
tima que el perfil de las/os candidatas/os no se adecúa a la plaza solicitada.

La decisión adoptada por la entidad será inapelable.

Bases

Organiza y Financia:

Bolivia

Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible, CEPAD
Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Ecuador

CON-NOR, Consorcio de gobiernos Provinciales y Municipales del Norte 
Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán

Gobierno Autónomo Descentralizado de Pedro Carbo

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.

Santo Tomé y Príncipe

Cámara Disgtrital de Mé Zóchi

Más información sobre las plazas en www.felcode.org

Plazo de presentación hasta el 20 de abril de 2018

Instituciones colaboradoras:
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Condiciones seleccionados Perfiles de asistencia técnicas convocadas, actividades y lugares donde se desarrollarán las actuaciones: Plazas 21

CONDICIONES DE LOS SELECCIONADOS
La persona seleccionada deberá:

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
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
correspondientes.

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 en tiempo de este
informe-memoria o la insuficiente calidad del mismo im-
pedirá la participación del voluntario/a en futuras ediciones
del Programa.

Al regreso, llevar a cabo una actividad de sensibilización y
educación para el desarrollo en su territorio con el objetivo
de dar a conocer su experiencia sobre terreno.

La persona seleccionada 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 aero-
puerto).

BOLIVIA (5)

Contraparte local: CEPAD, Centro
para la Participación y el Desarrollo Hu-
mano Sostenible. 

1. Ampliación de la red eco-turística del
Municipio de Roboré.
Realizar un estudio de las potencialida-
des turísticas y las estrategias de incor-
poración de varias comunidades a la red
de oferta eco-turística del Municipio de
Roboré.
Perfil: Profesional en Turismo con ex-
periencia en ecoturismo para asesora-
miento en gestión, dirección y operación
del producto turístico.

2. Promoción de San Ignacio de Velasco
como “Capital del Rosario Chiquitano y
la Moda Chiquitana”.
Desarrollar e implementar políticas en
el ámbito socio-cultural y turístico en
colaboración con la Casa de la Cultura
y la Oficina de Turismo de San Ignacio
de Velasco para rescatar, registrar y pro-
mocionar a este municipio como “Capi-
tal del Rosario Cahiquitano y la Moda
Chiquitana”.
Perfil: Profesional en marketing y di-
seño de moda; deseable experiencia en
elaboración de productos artesanales.

3. Formación curso de gastronomía de la
Escuela Taller de San José de Chiquitos.
Apoyar la formación práctica de los
estudiantes de la carrera de gastrono-
mía, elaborando un manual de buenas
prácticas de atención al cliente y un
modelo de negocio para el restaurante
de la Escuela Taller que podrá ser uti-
lizado por todos los emprendedores
gastronómicos.
Perfil: Profesional en Gastronomía, ad-
ministración de bares o restaurantes y/o
ramas afines.  Experiencia en dirección
o emprendimiento de servicios gastro-
nómicos

Contraparte local: Gobierno Autó-
nomo Municipal de Tarija.

4. Capacitación a los productores del
sector apícola de Tarija.
Realizar una capacitación apícola, brin-
dando conocimientos teóricos y prácti-
cos a productores del sector, apoyando
actividades como la campaña de sani-
dad, la cría de reinas y la nutrición de
la colmena; y proponiendo la confor-
mación de cooperativas con un modelo

de gestión empresarial adecuado.
Perfil: Profesional en Veterinaria con
especialidad en apicultura; experiencia
en manejo integral de apiarios (cría de
reinas, división de colmenas, control de
enjambrazón y patologías de la abeja),
sanidad y nutrición.

5. Apoyo al cuerpo de bomberos volun-
tarios de Tarija. 
Fortalecer las destrezas y habilidades
de los bomberos voluntarios de Tarija;
y especificar las bases técnicas para la
construcción de un campo de entrena-
miento a nivel nacional, determinando
sus características fundamentales.
Perfil: Formación reglada y/o comple-
mentaria como bombero estructural,
forestal, instructor de bomberos y ma-
nejo de emergencias y desastres.

ECUADOR (8)

Contraparte local: CON-NOR, Con-
sorcio de Gobiernos Provinciales y Mu-
nicipales del Norte del Ecuador

1. Producción agrícola sostenible.
Asesorar para lograr un mejor desarrollo
de las cadenas productivas a cadenas de
valor en cultivos de fruticultura en las
Provincias de Imbabura y Carchi.
Perfil: Experiencia en producción
agropecuaria sostenible con conoci-
mientos en diseño y manejo de proyec-
tos en cadenas productivas, seguridad
alimentaria, comercialización asocia-
tiva y comercio justo.

2. Gestión ambiental de residuos.
Mejorar la gestión de los residuos sóli-
dos en los municipios y provincias del
norte de Ecuador fortaleciendo las ca-
pacidades técnicas de gobiernos muni-
cipales y provinciales 
Perfil: Experiencia en la gestión téc-
nica, económica y social de los resi-
duos sólidos.

Contraparte local: Gobierno Autó-
nomo Descentralizado de Durán.

3. Mejora del programa “Emprendedor
Duraneño”.
Aportar metodologías que mejoren este
programa permitiendo generar empren-
dimientos creativos y sostenibles con
enfoque de género y derechos en el can-
tón Durán.
Perfil: Experiencia profesional en  el di-

seño, puesta en marcha e implementa-
ción de proyectos de desarrollo econó-
mico y social local, especialmente
vinculado a municipios. 

4. Implementación a nivel local del en-
foque de género.
Elaborar una guía con lineamientos
que deban ser considerados en los pro-
gramas y proyectos municipales para
incorporar la equidad de género y visi-
bilización de los derechos de las muje-
res, proponiendo actividades de
sensibilización que permitan posicio-
nar en la comunidad los aspectos de
equidad de género, igualdad, autono-
mía de las mujeres y desarrollar al
menos dos talleres para grupos de in-
terés de la ciudad.
Perfil: Experiencia el diseño, imple-
mentación y evaluación de proyectos e
iniciativas centrados en la igualdad de
género, sobre todo desde el ámbito de
la gestión pública.

5. Promoción del buen uso de los espa-
cios públicos.
Aportar estrategias, metodologías, he-
rramientas,…para la promoción del
buen uso de los diferentes espacios pú-
blicos, mejorando y destacando la res-
ponsabilidad ciudadana y garantizando
la seguridad ciudadana en el Cantón
Durán
Perfil: Experiencia profesional en pro-
yectos e iniciativas de desarrollo y di-
namización comunitaria, mediación
comunitaria, proyectos de reordena-
ción urbana, social y paisajística, par-
ticipación ciudadana y gobernabilidad
democrática territorial, gestión y buen
uso de espacios públicos,… 

Contraparte local: Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal de
Pedro Carbo.

6. Mejora de la gestión de los residuos
sólidos en Pedro Carbo.
Contribuir al fortalecimiento de la ca-
pacidad técnica e institucional del Mu-
nicipio de Pedro Carbo y de su
población para una mejor gestión de
los residuos sólidos, desde el momento
en el que estos se generan hasta su dis-
posición final.
Perfil: Experiencia en la gestión téc-
nica, económica y social de los resi-
duos sólidos.

7. Turismo rural comunitario.
Estructurar y promover la creación de

dos pymes turísticas como una forma
de organización económica, donde sus
integrantes colectivamente, organizan
y desarrollan procesos de producción,
intercambio, comercialización, finan-
ciamiento y consumo de bienes y ser-
vicios turísticos
Perfil: Experiencia en puesta en mar-
cha y gestión de empresas de turismo
rural y turismo de naturaleza, en pro-
yectos de promoción de turismo rural
vinculado a recursos naturales, valores
históricos y culturales del territorio.

EL SALVADOR (2)

Contraparte local: Mancomunidad La
Montañona.

1. Inclusión del enfoque transversal de
género en los programas de la Manco-
munidad.
Definir las líneas estratégicas de gé-
nero y aportar herramientas prácticas a
la Mancomunidad de la Montañona
para la transversalización del género
en la ejecución de políticas públicas y
programas, contribuyendo a la genera-
ción de conocimiento, acción y sensi-
bilidad sobre la equidad de género. 
Perfil: Experiencia en diseño, imple-
mentación y evaluación de proyectos
e iniciativas centrados en la igualdad
de género, sobre todo desde el ámbito
de la gestión pública: diagnósticos y
planes de igualdad, oficinas de aten-
ción a mujeres víctimas de violencia,
actividades de formación y sensibili-
zación…

2. Promoción y desarrollo turístico de
La Montañona.
Diseñar, integrar y poner en el mercado
productos y servicios turísticos que
permitan ampliar y diversificar la
oferta turística del destino y contribuir
al desarrollo turístico de La Monta-
ñona.
Perfil: Experiencia en la puesta en
marcha y ejecución de planes locales y
comarcales de dinamización y desarro-
llo turístico, en proyectos de promo-
ción de turismo local y turismo
vinculado a recursos naturales, valores
históricos y culturales del territorio.

NICARAGUA (3)

Contraparte local: Unidad de Con-
certación y Cooperación Municipa-
lista, UCOM Madriz.

1. Comunicación: redes sociales.
Contribuir a la visibilidad de la activi-
dad desarrollada por la UCOM en el
departamento de Madriz a través de
una adecuada incidencia en las redes
sociales, capacitando en el manejo de
las mismas a la propia UCOM y a las
municipalidades que la integran.
Perfil: Periodista; preferiblemente
con experticia en comunicación digi-
tal, diseño web y multimedia.

2. Desarrollo económico local de 
Telpaneca en base al agroturismo
Contribuir a la dinamización de acti-
vidades económicas a través de pe-
queños negocios vinculados al
agroturismo identificados en la estra-
tegia de desarrollo económico muni-
cipal de Telpaneca.
Perfil: Agente Desarrollo Local pre-
feriblemente especialista en turismo
rural o que haya trabajado en territo-
rios con un alto potencial y capacidad
de emprendimiento turístico.

Contraparte local: Municipalidad de
Somoto.

3. Comunicación: promoción del terri-
torio del proyecto Geoparque Río Coco.
Apoyar en la promoción de geositios
y diseño de material divulgativo del
proyecto Geoparque.
Perfil: Comunicación audiovisual y
marketing con experiencia en la reali-
zación de material publicitario: folle-
tos, paneles informativos y videos
promocionales.

PARAGUAY (2)

Contraparte local: Gestión Local/
Mancomunidad Cordillerita.

1. Desarrollo Turístico.
Fortalecer a la Mancomunidad y a las
Municipalidades en el ámbito del 
desarrollo turístico, profundizando en
el diagnóstico y potencialidad del te-
rritorio, elaborando una propuesta de
acción, y capacitando a técnicos loca-
les en materia de turismo local y rural.
Perfil: Turismo con formación en
gestión pública, desarrollo local, espe-
cialista en programas de desarrollo de
turismo regional y local.

2. Implementación del servicio de 
caminos vecinales.
Orientar y apoyar la implementación

del primer proyecto piloto de la Man-
comunidad, consistente en el servicio
de caminos vecinales, organización de
parques de maquinarias y coordina-
ción de los seis municipios.
Perfil: Experiencia en coordinación
operativa de mancomunidades y en
procesos de mejoramiento y manteni-
miento de caminos vecinales e interur-
banos.

REPUBLICA DOMINICANA (1)

Contraparte local: JACARAFE,
Junta de Asociaciones Campesinas.

1. Mejora de la gestión de cuatro 
fincas agroturísticas
Contribuir a ampliar y mejorar la
oferta de centros  de eco-alojamiento
agroturístico  en el ámbito del Corre-
dor Ecoturístico de la Cordillera Sep-
tentrional, fortaleciendo la gestión,
promoción,  comercialización y venta
de los paquetes turísticos de la zona. 
Perfil: Experiencia en proyectos de
promoción de turismo local y turismo
vinculado a recursos naturales, valo-
res históricos y culturales del territo-
rio, gestión de alojamientos y
servicios turísticos.

SANTO TOMÉ Y PRINCIPE (1)

Contraparte local: Cámara Distrital
de Me Zochi

1. Estrategia para el Desarrollo 
Turístico de Mé Zóchi.
Contribuir a la elaboración de una Es-
trategia para el Desarrollo Turístico
del Distrito de Mé Zóchi, centrando la
intervención en la creación de nuevos
productos turísticos, mejora de los ya
existentes, herramientas de comercia-
lización y marketing,…
Perfil: Turismo Rural y Desarrollo
Local.


