
15ª edición

Programa de Voluntarios Expertos 
en Proyectos de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo
El Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo pre-

senta su 15ª edición del Programa de Voluntarios Expertos

en Proyectos de Cooperación Internacional para el Des-

arrollo. Esta cooperación técnica permite durante un mes

la asistencia y el intercambio de conocimientos y experien-

cias con el mundo local de los países en los que FELCODE

está trabajando.

A lo largo de las catorce ediciones anteriores, cerca de 260

expertas/os que trabajan en el ámbito local extremeño han te-

nido la oportunidad de prestar su conocimiento, apoyo téc-

nico y compromiso con los municipios de los países del sur.

En esta decimoquinta edición se convocan 22 plazas en ocho

países: Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Hondu-

ras, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

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 en-

tidades socias locales, facilita el logro de los objetivos mar-

cados con cada convocatoria de este Programa: contribuir a

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

CODE viene trabajando, a la vez que acercamos a técni-

cas y técnicos extremeños al mundo de la cooperación

internacional al desarrollo.

Animamos a participar a todas aquellas personas que sientan

inquietud por 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 15ª edición.

Objetivos:
Prestar apoyo técnico especializado en países del Sur socios de FELCODE.

Fomentar la participación y formación de técnicas/os y expertas/os de Ex-

tremadura en iniciativas de cooperación técnica mediante el voluntariado

internacional y a través del intercambio de experiencias y la transferencia

de conocimientos.

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 que fomenten la solidaridad y cooperación para el desarrollo.

Requisitos:
Hombres y mujeres 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 2019.

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, en el mismo documento, el motivo e interés

por participar en este Programa. En nuestra web podrán encontrar informa-

ción 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 que, en

cualquier caso, se realizaría 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–, la expe-

riencia 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 organización se reserva el derecho de quedar alguna plaza vacante si es-

tima que el perfil de las/os candidatas/os no se adecúan a la plaza solicitada.

La decisión adoptada por la entidad será inapelable.

Bases
Organiza y Financia:

ARGENTINA
Municipio de Tolhuin. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur

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

Gobierno Autónomo Municipal de Tarija

Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco

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

Gobierno Autónomo Descentralizado de Durán

EL SALVADOR
Mancomunidad La Montañona

HONDURAS
Asociación de Municipios de Honduras, AMHON

Oficina Técnica de Cooperación de la AECID 

PARAGUAY
Gestión Local

Mancomunidad de Cordillerita

REPÚBLICA DOMINICANA
JACARAFE, 

Junta de Asociaciones Campesinas Rafael Fernández Domínguez

Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM).

REDOTUR, Red Dominicana de Turismo Rural

URUGUAY
Intendencia de Río Negro

Más información sobre las plazas en www.felcode.org

Plazo de presentación hasta el 5 DE MAYO DE 2019

Instituciones colaboradoras:



Condiciones 
de los seleccionados

Perfiles de asistencia técnicas convocadas, actividades y lugares donde se desarrollarán las actuaciones: Plazas 22

La persona seleccionada deberá:

Participar en los talleres y sesiones de formación que im-

partirá la organización.

Establecer contacto previo, apoyado por FELCODE, con

los socios locales con los que desempeñará su labor de vo-

luntariado 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 el trabajo realizado. 

La voluntaria/o seleccionada/o 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 te-

rreno (comidas, desplazamientos internos y/o pago de tasas

aeropuerto).

ARGENTINA (1)

Contraparte local: Gobierno de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Municipio de Tolhuin. 

1. Rescate histórico patrimonial de la
cultura maderera local en armonía con
el desarrollo turístico regional.
Analizar la viabilidad técnica y econó-
mica de asociar los sectores foresto-in-
dustrial con el turismo, proponer
metodología y fases para establecer esta
asociación, e identificación de productos
turístico-productivos.
Perfil: Profesional en Turismo (u otras
formaciones relacionadas con el perfil)
con formación y experiencia en desarro-
llo local y desarrollo sostenible.

BOLIVIA (7)

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

1. Ordenación y promoción de la nueva
oferta de turismo arqueológico y de
aventura del Municipio de Roboré.
Elaboración de un catálogo digital de
experiencias turística del municipio de
Roboré, para uso de visitantes y turistas
nacionales y extranjeros, agentes de via-
jes y empresas locales de turismo.
Perfil: Profesional en Turismo con ex-
periencia en desarrollo de productos tu-
rísticos con énfasis en turismo de
naturaleza.

2. Consolidación de la gastronomía chi-
quitana como atractivo turístico del
Municipio de San José de Chiquitos.
Hacer del restaurante de la Escuela Ta-
ller de la Chiquitanía un referente del
municipio de San José; y mejorar la
atención y servicio a clientes en restau-
rantes y hoteles del municipio a través
de formación in situ a los prestadores de
servicios turísticos.
Perfil: Profesional en Gastronomía,
administración de bares o restaurantes
y/o ramas afines.  Experiencia en direc-
ción o emprendimiento de servicios
gastronómicos.

3. Asesoramiento para la puesta en fun-
cionamiento y gestión del Centro Mu-
seístico de Santa Cruz la Vieja en San
José de Chiquitos.
Capacitación técnica del equipo de
personas que participan en el proyecto
para la construcción del Museo de
Santa Cruz de la Sierra la Vieja, en San
José de Chiquitos, para su ejecución,

puesta en funcionamiento y gestión
tras su apertura al público.
Perfil: Graduada/o en Historia, Máster
Universitario en Museología y/o Di-
dáctica Específicas en Aulas, Museos
y Espacios Naturales.

Contraparte local: Gobierno Autó-
nomo Municipal de Tarija.

4. Capacitación al sector apícola para
contribuir al manejo de apiarios con en-
foque empresarial.
Formación teórica y práctica a produc-
tores/as y técnicos/as sobre sanidad,
cría de reinas y nutrición de la col-
mena; así como en gestión empresarial
apícola mediante la conformación de
cooperativas con enfoque comercial y
productivo.
Perfil: Apicultor con experiencia en
manejo integral de apiarios (cría de rei-
nas, división de colmenas, control de
enjambrazón y patologías de la abeja),
sanidad y nutrición.

5. Formación al cuerpo de bomberos
voluntarios de Tarija.
Fortalecer de las destrezas y habilida-
des de los bomberos voluntarios de Ta-
rija a través de su formación en
distintas disciplinas que incluirán el
rescate en accidentes de tráfico y en al-
tura, entre otras materias.
Perfil: Formación reglada y/o comple-
mentaria como bombero estructural,
forestal, instructor de bomberos y ma-
nejo de emergencias y desastres.

Contraparte local: Gobierno Autó-
nomo Municipal de Tiahuanaco.

6. Desarrollo del Turismo Rural Comu-
nitario en Tiahuanaco. 
Contribuir al desarrollo del sector tu-
rístico de Tiahuanaco a través de la ca-
pacitación a potenciales  agentes clave
y el apoyo al desarrollo de nuevos pro-
ductos turísticos.
Perfil: Profesional Técnico en Tu-
rismo, con experiencia en gestionar, di-
rigir y operar el producto turístico.

7. Desarrollo de Turismo Ornitológico en
Tiahuanaco.  
Impulsar el producto de turismo orni-
tológico en las comunidades de Tiahua-
nacu, diseñando una estrategia su
desarrollo, identificación de puntos
clave para la observación de aves, ca-
pacitación en turismo ornitológico y
colaboración en la edición de materia-
les de promoción.
Perfil: Titulación universitaria en Tu-
rismo con formación complementaria

en turismo ornitológico, turismo de na-
turaleza, ecoturismo o turismo sosteni-
ble y diseño de productos y rutas
turísticas.

ECUADOR (4)

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

1. Apoyo a la construcción de un pro-
yecto de turismo en las provincias
amazónicas de Sucumbíos, Orellana y
Napo.
Construir, junto con los actores de la
Amazonía, una ruta turística amazónica
tri-provincial. Para ello, se deberán
mantener reuniones de trabajo con ac-
tores clave y socializar la información
generada en un taller final.
Perfil: Experto/a en diseño y construc-
ción de rutas turísticas con componen-
tes cultural y ambiental.

2. Apoyo fruticultores y fruticultoras del
norte de Ecuador en la creación de un
modelo de gestión empresarial con es-
tándares internacionales.
Fortalecer las capacidades técnicas de
productores/as mediante alianzas estra-
tégicas con organismos especializados;
y consolidar un modelo de gestión or-
ganizativo y de comercialización aso-
ciativa con altos estándares de calidad.
Perfil: Profesional con experiencia en
la producción y comercialización de
productos agrícolas, preferentemente en
el ámbito de las frutas o las hortalizas.

Contraparte local: Gobierno Autó-
nomo Descentralizado de Durán.

3. Puesta en marcha del modelo de
gestión del Centro Municipal de Aten-
ción Integral para Personas con Disca-
pacidad de Durán - CEMATID.
Fortalecer las capacidades de los servi-
dores municipales en el área de disca-
pacidad así como contribuir con
estrategias para la atención a pacientes
y cuidadores del CEMATID.
Perfil: Experta/o en administración de
centros de discapacidad, educación, ca-
pacitación e inserción laboral.

4. Promoción y desarrollo del turismo
comunitario sostenible en la Isla San-
tay – Humedal Ramsar.
Contribuir a generar turismo sostenible
y comunitario, facilitar herramientas y/o
metodologías para promover y mejorar
los negocios turísticos productivos de la
isla; y capacitación de guías locales.
Perfil: Licenciatura en Turismo, con

experiencia en turismo sostenible, tu-
rismo fluvial, emprendimiento turístico
e implementación y promoción de pro-
ductos turísticos.

EL SALVADOR (2)

Contraparte local: Mancomunidad La
Montañona.

1. Desarrollo de un programa formativo
en materia de igualdad de género.
Desarrollo de un programa formativo
en materia de igualdad de género
orientado a sensibilizar a los equipos
de dirección y operación de la Manco-
munidad La Montañona. 
Perfil: Licenciatura en ciencias socia-
les o carreras afines con especializa-
ción y experiencia en igualdad de
género y en el diseño e implementa-
ción de planes de formación y sensibi-
lización en género.

2. Marketing turístico para posicionar
el Circuito Turístico La Montañona en el
mercado.
Desarrollo de capacidades para imple-
mentar estrategias de marketing del
circuito turístico, fortalecimiento de las
capacidades del técnico de Turismo
contratado por la Mancomunidad y la
creación de un festival que sirva para
promover los recursos del territorio.
Perfil: Licenciatura en Turismo, con
experiencia en planificación, creación y
venta de productos turísticos, marketing
turístico y organización de eventos.

HONDURAS (2)

Contraparte local: Asociación de
Municipios de Honduras, AMHON.

1. Gestión de residuos sólidos.
Promover el fortalecimiento de la
AMHON, en la mejora de la gestión de
residuos sólidos a nivel municipal y
mancomunado. 
Perfil: Ingeniería o Administración,
vinculado a la prestación del servicio
de recolección y tratamiento de los Re-
siduos Sólidos Municipales o manco-
munados.

2. Evaluación del proyecto: Fortaleci-
miento de la Estrategia de Gestión
Descentralizada en Municipios y Man-
comunidades con enfoque de Género-
PFGD.
Evaluación de los resultados obtenidos
a nivel de gestión del conocimiento,
fortalecimiento de capacidades munici-
pales, mancomunadas, estrategias de
abordaje, alcance de objetivos, inciden-

cia en la Política Pública e impacto al-
canzado a nivel de actores y beneficia-
rios en el marco del fortalecimiento del
Régimen Municipal.
Perfil: Profesional de las áreas socia-
les o económicas con experiencia en
gestión pública con Gobiernos Muni-
cipales, gestión mancomunada y pro-
yectos de cooperación orientados al
desarrollo local. 

PARAGUAY (2)

Contraparte local: Gestión Local/
Mancomunidad Cordillerita.

1. Asesoramiento y apoyo para la
puesta en marcha de la oficina y del
parque de maquinarias para servicios
viales de la Mancomunidad Cordillerita.
Apoyar y planificar el funcionamiento
y la administración de la mancomuni-
dad; y articulación de mecanismos
para una gestión eficiente del parque
de maquinarias e implementación del
Programa de mejoramiento y mante-
nimiento de caminos vecinales e inte-
rurbanos del territorio.
Perfil: Experiencia en coordinación
operativa de mancomunidades y en
procesos de mejoramiento y manteni-
miento de caminos vecinales e interur-
banos.

2. Formulación de un Plan de Acción y
Desarrollo Turístico para la Mancomu-
nidad de Cordillerita.
Formular una propuesta o plan de ac-
ción turístico, capacitar a los munici-
pios y a sus técnicos/as, promover la
articulación público – privada en las
iniciativas comunitarias y los empren-
dimientos de empresas privadas sobre
turismo a nivel comarcal.
Perfil: Turismo o cualquier otra dis-
ciplina afín con experiencia en el
desarrollo de proyectos de promo-
ción de turismo local y turismo vin-
culado a recursos naturales y valores
históricos y culturales del territorio.

REPUBLICA DOMINICANA (3)

Contraparte local: JACARAFE,
Junta de Asociaciones Campesinas.

1. Diseño de un Plan de Marketing
para la comercialización y venta pa-
quetes turísticos.
Contribuir al diseño de un Plan de
Marketing en Agroturismo, para la co-
mercialización y venta de los paquetes
turísticos de 3 fincas agroturisticas de
la “Red de Fincas Agroturísticas de la

Cordillera Septentrional”. 
Perfil: Profesional diplomado en Tu-
rismo con experiencia en gestión turís-
tica, promoción, comercialización y
venta de paquetes y productos agrotu-
rísticos y culturales en zonas rurales.

Contraparte local: Federación Domi-
nicana de Distritos Municipales (FE-
DODIM).

2. Mejora de la gestión de los resi-
duos sólidos en la Región Cibao Nor-
deste e Higuamo, en el marco del
Programa Dominicana Limpia.
Orientar y apoyar la implementación
de los proyectos relacionados con Do-
minicana Limpia en los distritos mu-
nicipales de la región Cibao Nordeste
e Higuamo; capacitando a las juntas
locales y a los coordinadores y coor-
dinadoras de Dominicana Limipia en
la zona. 
Perfil: Titulación en Ingeniería Civil,
Ambientales, Bilogía,... con forma-
ción y experiencia en la gestión de re-
siduos sólidos

Contraparte local: REDOTUR, Red
Dominicana de Turismo Rural

3. Creación una nueva estrategia de
Visualización y Marketing de la Red
Dominicana de Turismo Rural.
Fortalecer las capacidades de la Red
Dominicana de Turismo Rural (RE-
DOTUR) para la implementación de
un Plan de Marketing y visualización
de las empresas agroturísticas que for-
man parte de esta red.
Perfil: Profesional diplomado en Tu-
rismo con experiencia y especializa-
ción en marketing turístico.

URUGUAY (1)

Contraparte local: Intendencia de
Río Negro

1. Fortalecimiento de las estructuras
de gestión del “Paisaje Industrial Fray
Bentos”
Propuesta de modelo de gestión del
nuevo espacio multifuncional y orien-
taciones respecto a los eventos y acti-
vidades a realizar en Fray Bentos y
agenda cultural con propuestas para el
sitio alineadas en este sentido.
Perfil: Formada en el área de la cul-
tura, el patrimonio y/o el turismo, con
experiencia en gestión cultural de mu-
seos, centros de interpretación u otros
espacios culturales relacionados a si-
tios patrimonio mundial; organización
de eventos y/o turismo de congresos.


