11/07/2016 - Se pone en marcha la 5ª edición de “Expertos Municipales Voluntarios”.

Una jornada de formación y convivencia fue la actividad con la cual arranca la quinta edición
del programa que impulsa el Fons con la colaboración de sus contrapartes.
La sesión de trabajo, celebrada el sábado 9 de julio en la Granja San Miguel de Salem, se
inició con una dinámica de presentación de cada uno de los voluntarios/as.
En esta quinta edición son 10 los voluntarios/as (7 mujeres y 3 hombres) que participan en el
programa, y que realizarán su tarea voluntaria en 2 países (Bolivia y Ecuador) con 4
contrapartes (ONGD, ayuntamientos, mancomunidades de municipios) del Fons.
La primera actividad de la jornada fue la charla/coloquio con Marc Cascant, consultor de
ONGD, especializado en cooperación al desarrollo, sensibilización y fundraising; actualmente
es Administrador país en la República Centro Africana para Handicap Internacional. Marc
Cascant habló con los voluntarios y voluntarias sobre la realidad de la cooperación
internacional, el papel de los ayuntamientos y su compromiso en políticas de desarrollo, y de su
experiencia en terreno. La charla finalizó con las preguntas a Marc sobre cuestiones
relacionadas con el trabajo de las ONGD y su personal voluntario y profesional sobre el
terreno, sobre sus experiencias sobre cooperación y su responsabilidad actual, etc.
Después de un pequeño descanso, tuvo lugar una charla por parte del Coordinador del Fons,
Esteve Ordiñana, y de la responsable de proyectos de la entidad, Camila Miraudo, los cuales
presentaron el Fons y su trabajo, así como introdujeron el programa de cooperación técnica y
sus objetivos.
A medio día tuvo lugar una presentación de experiencias de voluntarios de la cuarta edición.
Participaron Juan Tormo, Aparejador técnico del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna,
que realizó una asistencia a Cotacahi (Ecuador) en el diseño de un Centro de rehabilitación
hidrotermal en este municipio; Mª Jesús Peiró, Gerente de la Granja San Miguel, que realizó
una asistencia técnica en formación y capacitación a los proveedores de servicios turísticos de
los municipios que forman la Mancomunidad del Pueblo Cañari (Ecuador); y finalmente, Loli
Vicens, Técnica de Turismo de Benissa, quién elaboró en su asistencia técnica en San Xavier
(Bolivia) un diagnóstico y un plan de dinamización turística del municipio.
Por la tarde, la jornada se cerró con el taller de Camila Miraudo, sobre el programa, dando a
conocer los detalles del mismo, centrándose en la asistencia técnica en la cual va a participar
cada uno de los voluntarios/as, así como también en cuestiones de logística, organización y
seguridad a tener en cuenta por parte de los participantes.
Los participantes en esta quinta edición son:
Lidia Alonso, Psicóloga de Familia y Menores, Técnica del Ayuntamiento de Elche; y Davinia de
Ramón Felguera, Técnica de Participación Juvenil del Ayuntamiento de Picassent, las dos

1/3

11/07/2016 - Se pone en marcha la 5ª edición de “Expertos Municipales Voluntarios”.

desarrollarán su asistencia técnica a la Municipalidad de Guachapala (Ecuador) fortaleciendo
las organizaciones de mujeres y jóvenes del municipio en emprendimiento y voluntariado a
favor de las personas con discapacitado.
Inés Tabar y Rafael Gómez, arquitecta i arquitecto técnico de los Ayuntamientos de Elche y
Picassent respectivamente, los cuales se desplazarán a Cotacachi (Ecuador). Inés realizará
una asistencia en el diseño paisajista para la peatonalización de una calle del municipio, y
Rafael participará en el diseño arquitectónico para la ampliación de las instalaciones
municipales en beneficio de las comunidades rurales de Cotacachi.
Josep Antoni Ahuir, Arqueólogo y Gestor de patrimonio Cultural de Els Poblets, que realizará
su asistencia técnica a la Mancomunidad Cañari (Ecuador), desarrollando un plan de acción de
mejora de la captación turística y arqueológica de los cuatro municipios que forman la
mancomunidad.
Margarita Belinchón, Directora del Museo de Ciencias Naturales de Valencia que realizará su
asistencia técnica a la Mancomunidad del Pueblo Cañari, en el fortalecimiento de la gestión de
museos arqueológicos y etnográficos de los ayuntamientos que forman parte de la misma.
Alicia Arnau, de Canals, realizará su asistencia técnica en la Mancomunidad del Pueblo Cañari
como Community Manager, desarrollando estrategias de comunicación y marketing de la
mancomunidad y de la Cooperativa de producción artesanal Padre Rafael González.
Virginia Amblar, Técnica de Información del Ayuntamiento de Teulada, realizará su trabajo con
el CEPAD y el Gobierno Autónomo de Concepción en una asistencia técnica que tiene como
finalidad el desarrollo y organización del Festival de la Orquídea de este municipio de Bolivia.
Héctor Morellà, profesor de violonchelo de Catarroja, se desplazará hasta San José de
Chiquitos (Bolivia) para impartir clases de violonchelo y apoyar en la Escuela Municipal de
Música, con el CEPAD y el Gobierno Autónomo de San José de Chiquitos como contrapartes.
Finalmente, Antoni Gisbert Solbes, Técnico de Juventud de Bocairent y especialista en políticas
de igualdad municipales, apoyará y asesorará en la puesta en marcha del Plan de Igualdad del
municipio de San José de Chiquitos, teniendo en el Gobierno Municipal y a CEPAD como
contrapartes.
El programa "Expertos Municipales Voluntarios" tiene un doble objetivo: proporcionar asistencia
técnica a las entidades locales del Sur con que colabora el Fons Valencià, al mismo tiempo que
facilitar el acceso de técnicos valencianos al ámbito de la cooperación al desarrollo,
favoreciendo la implicación directa de los municipios socios en los proyectos desarrollados por
el Fons o sus contrapartes locales.
Los requisitos para participar en el programa eran: a) disponer de titulación académica /
experiencia laboral establecida para las plazas que se convocaban; b) formar parte de la
plantilla de los ayuntamientos y mancomunidades socios del Fons; y c) disponer de una
experiencia de trabajo mínima de 1 año en el ámbito local. Este año también se han abierto
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una serie de plazas a cualquier vecino/na de los municipios socios que acreditaran su
experiencia y los conocimientos necesarios para realizar satisfactoriamente la tarea solicitada
por el socio local.

Los participantes ofrecen su trabajo voluntario, durante su mes de vacaciones, en el trabajo
propuesto por las mismas contrapartes, el Fons se hace cargo del desplazamiento del técnico/a
voluntario/a, el seguro médico del mismo, el pago de las tasas aeroportuarias y una bolsa de
viaje. La contraparte local proporciona el alojamiento y manutención y los gastos
correspondientes a los desplazamientos internos necesarios para desarrollar su actividad
profesional durante la estancia.
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