Proyecto 194 – Expertos municipales voluntarios

TÍTULO
EXPERTOS MUNICIPALES VOLUNTARIOS
DURACIÓN
12 Meses.
SOCIO LOCAL
Proceso Servicios Educativos ONGD, CEPAD, GAD de Ibarra, GAD de Cotacachi,
Mancomunidad del Pueblo Cañarí, GAD de Biblián, GAD de Guachapala, Centro Juana
Azurduy, Gobierno de San Xavier.
LOCALIZACIÓN
Ecuador (Cantones de Cotacachi, Ibarra, Guachapala, Biblián y Mancomunidad Pueblo
Cañari).
Bolivia (Departamentos de Santa Cruz y Sucre).
SECTOR DE DESARROLLO
Asistencia técnica municipal multe sectorial.
POBLACIÓN BENEFICIARIA
Organizaciones no gubernamentales, municipios, asociaciones de municipios y
mancomunidades del Ecuador y Bolivia.
Personal técnico, político y población local de los municipios socios.
FINANCIADOR
Fons Valencià per la Solidaritat
COSTE TOTAL PROYECTO
53.296,76 €
OBJETIVOS DEL PROYECTO
Prestar asistencia técnica especializada en municipios y entidades en países del Sur.
Abrir un espacio de participación directa en terreno para los municipios socios, en programas y
proyectos de cooperación al desarrollo.
Contribuir a fomentar la participación de técnicos de los ayuntamientos valencianos y de
nuestras contrapartes en iniciativas de cooperación al desarrollo por medio del voluntariado
internacional.
Favorecer el intercambio de experiencia y la transferencia de conocimientos con las entidades
locales del Sur.
Contribuir a la sensibilización de la población valenciana sobre los países del Sur, y sobre las
causas de la pobreza.
RESUMEN
Como resultado de las cinco experiencias previas realizadas en 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016
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con una retroalimentación muy positiva, el Fons Valencià sigue apostando por este programa,
el cual ya se considera como una acción consolidada entre los socios miembros. Esta iniciativa
tiene un doble objetivo: proporcionar asistencia técnica a las entidades locales del Sur, al
mismo tiempo que facilitar el acceso de técnicos y técnicas valencianas al ámbito de la
cooperación al desarrollo, favoreciendo la implicación directa de los municipios socios en los
proyectos desarrollados por el Fons Valencià o sus contrapartes locales.
En esta sexta edición, se tiene previsto que se convocan plazas en dos países: Ecuador y
Bolivia. Estas plazas permitirán, durante el periodo de entre veintiún días y un mes, asistir
técnicamente a las contrapartes locales al mismo tiempo que propiciar el intercambio de
conocimientos y experiencia con el mundo local de estos países.
En cuanto al desarrollo en terreno, el proyecto funciona como micro-proyecto, puesto que
permite dar respuesta a necesidades concretas, dirigidas fundamentalmente a fortalecer las
capacidades de las contrapartes locales gracias a la puesta en marcha de planes técnicos y
capacitaciones para su personal.
Esta iniciativa, considerada como herramienta de cooperación al desarrollo, se encuentra
recogida en el Plan Director de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo así como en
el Plan Director de la Cooperación Valenciana, y es ejecutada a nivel autonómico por el Fons
Valencià per la Solidaritat, aprovechando el potencial humano de conocimientos y experiencia
de los técnicos y técnicas de los municipios valencianos. El proyecto pretende crear sinergias,
así como procesos de desarrollo estables, duraderos y colaborativos entre el Fons Valencià per
la Solidaritat y sus contrapartes en terreno.
Este año contaremos también con propuestas de posibles futuras contrapartes, esperando que
cumplan los requisitos mínimos solicitados y que haya una buena respuesta por parte de las
personas expertas municipales de la Comunidad Valenciana.
Por otro lado, señalar que desde el punto de vista de la sensibilización y concienciación de
temáticas de cooperación al desarrollo, la actividad permite traer experiencias de cooperación a
los ayuntamientos o mancomunidades socios del Fons a través de la participación en el
programa de sus técnicos/cas. El programa permite la participación y acción directa de los
municipios y mancomunidades incrementando el principio de apropiación e identificación con el
Fons Valencià per la Solidaritat.
Sin embargo, el proyecto es también una sólida herramienta para crear una conciencia
solidaria y cooperativa en las personas voluntarias que participan en el proyecto; creando
relaciones personales fuertes, intercambios de experiencias y conocimientos hasta vínculos de
amistad.
Las personas seleccionadas reciben un curso de formación y preparación antes de la llegada a
terreno, así como los contactos con las contrapartes necesarios para la identificación del
trabajo antes de la llegada a terreno. Las personas expertas tendrán que realizar, una vez de
vuelta en la Comunidad Valenciana, socializaciones del trabajo realizado y participar en
acciones de sensibilización organizadas por el Fons Valencià per la Solidaritat.
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