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En 1957, Kooperativa förbundet (la Federación sueca de cooperativas de 
consumo, KF) en colaboración con la Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI), organizó una exposición mundial en Estocolmo, Suecia. La exposi-
ción marcó el inicio del compromiso del movimiento cooperativo sueco 
con la cooperación internacional y de la organización que hoy en día es 
We Effect.

En su discurso inaugural, el director de KF, Albin  
Johansson, habló del “derecho internacional al acceso 
de los bienes comunes”. Haciendo referencia al  
“derecho al acceso de los bienes comunes” sueco, 
Albin Johansson declaró que la distribución de los 
recursos mundiales, partiendo del respeto por el 
derecho de propiedad sobre el trabajo propio y los 
resultados de éste, sería una norma jurídica interna-
cional que “merecería la pena defender y, por consi-
guiente, también una base estable para la paz”. 

En su discurso, Albin Johansson añadió: “Lo que una naturaleza genero-
sa ha dado a la humanidad no será explotado para beneficio propio por 
ciudadanos individuales dentro de un estado o por el propio Estado o por 
un grupo de estados. Debe ponerse a disposición de toda la humanidad 
para ser utilizado en su totalidad para el bienestar de todos y todas y 
no para proporcionar abundancia a unos pocos. Dentro de un Estado se 
crean divisiones y conflictos entre la ciudadanía si algunos con poder de 
monopolio son dueños de las riquezas naturales. Esto también es cierto 
entre estados. Es el motivo principal por el cual surgen conflictos”.

Ésta es la estrategia global de We Effect para 2017–2021. 
Está dirigida a nuestro personal y a nuestras 

organizaciones miembro; define nuestro camino y es 
nuestra brújula compartida. La estrategia constituye la 

base de nuestros procesos de formulación de planes de 
trabajo y nuestra toma de decisión.

La estrategia se ha formulado en un proceso participativo 
durante 2015–2016 con el personal, las organizaciones 

contraparte en los países donde trabajamos y las 
organizaciones y empresas cooperativas en Suecia. 
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DURANTE EL PERIODO DE LA 
ESTRATEGIA PERSEGUIMOS LOS 

SIGUIENTES OBJETIVOS:

En el 2021, We Effect es el principal actor y promotor de la 
igualdad de derechos entre mujeres y hombres en la coope-
ración internacional para el desarrollo sueca en los sectores 

de desarrollo rural sostenible y vivienda y hábitat digno.

En el año 2021, las mujeres (en las sociedades donde se 
desempeñan las organizaciones contraparte de 
We Effect) tienen el mismo derecho al acceso a 

recursos económicos y a oportunidades de poseer 
y controlar la tierra que los hombres. 
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EMOVILIZÁNDONOS POR EL COMPROMISO CON LA IGUALDAD 
DE DERECHOS ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

We Effect apoya el desarrollo impulsado por las propias personas que viven en  
situación de pobreza. Por eso trabajamos con organizaciones locales y no 

con proyectos de desarrollo propios. Nuestro objetivo es un mundo sostenible  
y justo, sin pobreza.

Para tener éxito, necesitamos empezar por cambiar la situación de las personas más 
vulnerables - mujeres y niñas, que constituyen el 70 por ciento de las personas que 
viven en la pobreza. Por lo tanto, We Effect concentrará su esfuerzo en promover la 

igualdad de derechos entre mujeres y hombres en todo nuestro qué-hacer.
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1. El Gobierno sueco decide que al menos la mitad de la ayuda sueca al desarrollo  
 se dirige a las mujeres y las niñas.

2. Cada región de We Effect ha llevado a cabo al menos una campaña nacional o  
 regional de promoción de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

3. Las mujeres ocupan por lo menos la mitad de los cargos directivos o de liderazgo  
 en las organizaciones contraparte de We Effect.

4. We Effect puede mostrar claramente que los ingresos de las mujeres han   
 aumentado más que los de los hombres en el marco de nuestros programas  
 de desarrollo.

5. Todos los programas de desarrollo han contribuido a aumentar el acceso a   
 servicios financieros para mujeres.

6. Todos los programas de desarrollo han contribuido al aumento de la propiedad  
 de la tierra/control sobre la tierra por parte de las mujeres.

7. La donación de Coop/KF asciende a 14 millones de coronas suecas  
 (de SEK 11 millones).

8. La donación de las demás organizaciones y empresas cooperativas suecas,   
 miembros de We Effect, asciende a 15 millones de coronas suecas  
 (de SEK 11 millones).

9. La donación de individuos asciende a 22 millones de coronas suecas  
 (de SEK 12 millones).

10. La donación de nuevas colaboraciones con empresas se ha triplicado  
 (de SEK 800.000).

11. Las contribuciones de organizaciones no gubernamentales ascienden  
 a 10 millones de coronas suecas.

12. Las embajadas de los países nórdicos y la Unión Europea en conjunto suman  
 70 millones de coronas suecas de los aportes que recibe We Effect de autori- 
 dades públicas.

13. El 60 por ciento de la población de Suecia ha oído hablar de We Effect (en la  
 actualidad es el 17 por ciento).

14. Contamos con sistemas bien desarrollados para mostrar cómo nuestras  
 actividades de desarrollo contribuyen a mejorar las condiciones de vida de   
 mujeres, hombres, niñas y niños que viven en situación de pobreza.

15. Hemos desarrollado nuevos sistemas para exigir responsabilidades en  
 relación con la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

16. Hemos desarrollado herramientas contra la corrupción que se utilizan en toda  
 la organización y que incluyen valores, ética y códigos de conducta.

17. Llevamos a cabo un trabajo de desarrollo eficiente en costos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
DURANTE EL PERIODO 

DE LA ESTRATEGIA
DONACIÓNESDONACIÓNES

SISTEMAS BIEN 
DESARROLLADOS



We Effect trabaja por un mundo 
justo, sostenible y sin pobreza - 
pero no lo hacemos solos. Para ser 
más eficaces, nuestras aspiraciones 
estratégicas están alineadas con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
adoptados por los 193 estados 
miembros de la ONU.

Estos objetivos globales determinan 
que la pobreza deberá ser erradica-
da a más tardar en el 2030. Es am-
bicioso, pero lejos de ser imposible. 
Es una cuestión de responsabilidad 
y voluntad política. Estos objetivos 
unen a We Effect, a nuestras orga-
nizaciones miembro en Suecia y a 
nuestras organizaciones contraparte 
en los países de cooperación en un 
compromiso global compartido.

La contribución de We Effect al cumplimiento de estos 
objetivos globales se divide en tres periodos estraté-
gicos. La primera estrategia, que ahora tiene en sus 
manos, describe cómo trabajaremos del 2017 al 2021, 
y conlleva un esfuerzo concentrado para una mayor 
igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

También aspiramos a fortalecer a las organizaciones 
contraparte para el fin de que ya no necesiten nuestro 
apoyo. Pretendemos que puedan sostenerse por sí 
mismas de forma estable y que asuman responsa-
bilidad por un desarrollo que promueve soluciones 
cooperativas para el desarrollo de las personas. En el 
año 2030 habremos vencido a la pobreza, pero todavía 
serán necesarias buenas formas de cooperación.  
Con la idea cooperativa como base, la gente seguirá 
mejorando sus vidas y protegiendo sus derechos.

CUADRO INFORMATIVO: CON VISTAS A 2030 ÉSTE ES WE EFFECT

We Effect es una organización de desarrollo fundada en 1958 por las principales 
empresas y organizaciones del movimiento cooperativo; entre ellas KF, Riksbyggen, 
HSB, Folksam, el entonces Föreningsbanken y LRF. La idea central era la solidaridad. 
El lema era la ayuda para autoayuda: organizándose en cooperativas, las mujeres y 
los hombres que vivían en países pobres mejorarían sus condiciones de vida. 

Medio siglo después, la idea central sigue siendo la misma. Los valores y el enfo-
que en la sostenibilidad del movimiento cooperativo a través de una democracia 
basada en la membresía, el pensamiento económico sostenible, la responsabilidad 
social y la transparencia, son más actuales que nunca. 

We Effect colabora principalmente con organizaciones de membresía amplia, 
constituidas por mujeres y hombres que viven en situaciones de pobreza y que, 
juntos, luchan por sus derechos y por condiciones de vida dignas. We Effect 
quiere fortalecer a las personas que viven en la pobreza para que tengan mayor 
influencia en sus propias vidas y sus sociedades.
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WE EFFECT OPERA DENTRO DE DOS CAMPOS  
TEMÁTICOS PRINCIPALES

Desarrollo rural sostenible: Apoyo a las organizaciones propias de campesinas y 
campesinos, incluyendo su desarrollo asociativo y empresarial, trabajo de incidencia, 
asesoría y formación en agricultura y la producción de alimentos sostenible, así como 
la adaptación al cambio climático.

Vivienda y hábitat digno: Apoyo a organizaciones cooperativas de vivienda, incluy-
endo su desarrollo organizativo y trabajo de incidencia, así como asesoría y formación. 

We Effect trabaja para conciliar la democracia con el desarrollo empresarial y la 
responsabilidad social. El derecho a la tenencia de la tierra, el acceso a servicios 
financieros, un medio ambiente sostenible en equilibrio ecológico y la igualdad de 
derechos para mujeres y hombres, niñas y niños, están integrados en todas nuestras 
actividades.

We Effect trabaja en más de 20 países; en Asia, Europa del Este, América Latina y 
África. Trabajamos en países donde podemos aportar un valor agregado, donde la 
pobreza y las injusticias son mayores y donde podemos trabajar de manera eficaz.

AMÉRICA 
LATINA

ÁFRICA

EUROPA

ASIA
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NUESTRA VISIÓN
Nuestra visión es un mundo justo, 
sostenible y sin pobreza.

NUESTROS VALORES
We Effect reconoce la dignidad 
intrínseca y los derechos iguales e 
inalienables de todos los miembros 
de la familia humana y en su derecho 
a condiciones de vida dignas. Traba-
jamos con la convicción de que las 
personas son más fuertes estando 
juntas y que el desarrollo sostenible 
requiere el respeto de los derechos 
humanos y la democracia.

NUESTRA MISIÓN
We Effect es una organización global. 
En Suecia nos dedicamos principal-
mente a recaudar fondos y formar la 
opinión del público sueco, y a brindar 
apoyo a nuestras oficinas regionales 
en África, Europa-Asia y América 
Latina. Las oficinas regionales tienen 
la responsabilidad diaria de apoyar a 
las organizaciones contraparte locales 
y de garantizar resultados sostenibles 
de las actividades de desarrollo.

Nuestras diferentes áreas de acción 
son interdependientes. A fin de redu-
cir la pobreza necesitamos recursos y 
para obtener recursos necesitamos ser 
reconocidos como una organización 
competente, tener mensajes claros  
y cautivadores y una marca fuerte. Esto 
lo conseguimos mediante una coope-
ración para el desarrollo relevante y de 
buena calidad.

NUESTRA MISIÓN PUEDE RESUMIRSE DE LA SIGUIENTE MANERA

Cooperación para el desarrollo a largo plazo: El propósito de nuestro trabajo de  
desarrollo es el fortalecimiento de las organizaciones democráticas locales, de modo 
que sus membresías puedan mejorar sus condiciones de vida, demandar responsabili-
dades, defender sus derechos y contribuir a un mundo más justo. La cooperación para 
el desarrollo también aspira a fomentar el emprendimiento cooperativo y asociativo en 
los países donde trabajamos. Los principios cooperativos proporcionan mejores condi-
ciones para oportunidades sostenibles de empleo y para el desarrollo democrático.

Recaudación de fondos, comunicación e incidencia: El propósito de nuestro trabajo  
de recaudación de fondos y de comunicación es movilizar recursos, generar comprom- 
iso y aumentar el conocimiento sobre la situación de las personas que viven en pobreza 
en los países donde trabajamos. Además, queremos influir en la opinión pública en 
Suecia en pro de un mundo más justo realizando actividades de promoción dentro de 
nuestras áreas de especialización con el objetivo de demandar responsabilidades e 
incidir en temas que son de relevancia para nuestras organizaciones contraparte.
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NUESTROS GRUPOS META

Los grupos meta de nuestra cooperación para el desarrollo son nuestras organiza-
ciones contraparte y sus membresías actuales y potenciales. Se trata de mujeres y 
hombres, niñas y niños que viven en pobreza y cuyos derechos son violados pero 
que trabajan de manera organizada para alcanzar objetivos comunes.

We Effect trabaja con un fuerte enfoque en los derechos de las mujeres y las 
niñas. Así no solamente apoyamos a las personas más vulnerables y pobres, sino 
que también hacemos hincapié en las barreras estructurales que impiden el desar-
rollo hacia un mundo más justo.

Los grupos meta de nuestro trabajo de recaudación de fondos y de formación de 
opinión pública son las organizaciones miembro y sus membresías y clientes, do-
nantes individuales e institucionales actuales y potenciales, tomadores de decisión y 
los medios de comunicación. Entre los donantes institucionales se encuentran Asdi 
(Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y la Unión Europea.

NUESTRAS ORGANIZACIONES MIEMBRO

We Effect es la organización de desarrollo de 60 movimientos y/o empresas 
cooperativas o de usuarios de Suecia. Juntos apoyan a We Effect y realzan nuestra 
colaboración a través de sus canales. Trabajamos juntos a favor del desarrollo 
sostenible en las áreas rurales y por la vivienda y el hábitat digno, en ambos casos 
con especial énfasis en la igualdad de derechos entre 
mujeres y hombres.

We Effect es una organización de desarrollo que promu-
eve los beneficios para la membresía de cooperativas,  
el desarrollo empresarial cooperativo y la economía  
social. Las organizaciones miembro de We Effect y  
sus experiencias constituyen la base de nuestra  
legitimidad. A través de nuestra reputación como  
una organización competente, creamos valor añadido 
para estas organizaciones.

El Consejo Directivo de We Effect está formado por 
personas representantes de las organizaciones miembro, 
nombradas por la Asamblea Anual.

NUESTRAS ORGANIZACIONES CONTRAPARTE

La mayoría de nuestras organizaciones contraparte son organizaciones campesinas 
de membresía de base, cooperativas de vivienda y cooperativas de ahorro y crédi-
to. También colaboramos con organizaciones especializadas que aportan un valor 
añadido a nuestros programas, tales como organizaciones de derechos humanos, 
instituciones académicas y plataformas de incidencia política.

Seleccionamos cuidadosamente a nuestras organizaciones contraparte. Una cola- 
boración requiere que la organización comparta los valores de We Effect y muestre 
una buena disposición y capacidad de contribuir a la reducción de la pobreza, a una 
mayor justicia y a promover el desarrollo sostenible.

Si bien no todas las organizaciones contraparte de We Effect son cooperativas, es 
de nuestro interés apoyar las ideas y el desarrollo cooperativos. Las cooperativas 
son parte importante de la sociedad civil y del trabajo en favor de un desarrollo 
sostenible.

NUESTRO ENFOQUE: ASÍ CAMBIAMOS EL MUNDO

We Effect trabaja con un ENFOQUE BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS. 
Esto significa que nuestras actividades de desarrollo se planifican en diálogo con 
nuestras organizaciones contraparte y se caracterizan por la responsabilidad, la 
transparencia, la no discriminación y la participación significativa. El cometido de 
We Effect es contribuir al desarrollo sostenible impulsado por las propias personas 
que viven en situación de pobreza.

Trabajar con un enfoque basado en los derechos humanos significa que conside-
ramos a las mujeres y los hombres que viven en pobreza como titulares activos de 
derechos, no como receptores pasivos de ayuda. Esto también conlleva la exigencia 
de que los Estados promuevan, respeten y protejan los derechos humanos de toda 
su ciudadanía.

Las actividades de desarrollo se llevan a cabo a través de PROGRAMAS en los  
cuales las organizaciones contraparte identifican los contenidos que se quieren  
trabajar para la realización de los derechos de sus membresías. A través de los  
programas, las organizaciones contraparte se apoyan mutuamente. We Effect  
contribuye con experiencia, asesoría y financiación.
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Parte fundamental de toda colaboración es el DESARROLLO ORGANIZACIONAL, 
que tiene por objeto fortalecer a las organizaciones contraparte en temas relativos 
a, por ejemplo, la democracia asociativa, la gobernanza democrática y el control 
interno. Al apoyar a organizaciones locales, We Effect contribuye a un desarrollo 
que es propiedad de y gestionado por las personas directamente afectadas. 

A veces, We Effect lleva a cabo PROYECTOS PROPIOS. Esto sólo sucede en casos 
en los que podemos complementar el trabajo de las organizaciones contraparte o 
para probar ideas nuevas. La implementación directa sólo puede llevarse a cabo 
en forma de proyectos piloto con el objetivo expreso de que la propiedad del 
proyecto se transfiera a una o varias organizaciones contraparte.

 
AYUDA HUMANITARIA Y PREVENCIÓN DE CATÁSTROFES

Las organizaciones contraparte de We Effect trabajan en países y zonas cada vez 
más afectadas por sequías, inundaciones y otros desastres naturales. Un clima 
cada vez más caprichoso intensifica la vulnerabilidad aún más.

We Effect trabaja con COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO a largo plazo.  
Sin embargo, la realidad de nuestras organizaciones contraparte requiere a veces 
que también apoyemos intervenciones humanitarias urgentes. Esto lo haremos 
únicamente en los casos de emergencia que afecten directamente a nuestras 
organizaciones contraparte y sus membresías.

Es sobre todo durante la fase de recuperación después de un desastre que We 
Effect puede aportar apoyo y valor agregado para poner en marcha la producción 
de alimentos, la reconstrucción de viviendas, etc. En estos casos, We Effect puede 
crear un importante puente entre el trabajo humanitario a corto plazo y el trabajo 
a largo plazo para reducir la pobreza.

We Effect apoya a las organizaciones contraparte para que adapten sus activi-
dades a los cambios climáticos en marcha, con el fin de prevenir desastres de 
cosechas pérdidas o degradación del suelo.
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NUESTRO VALOR AGREGADO
We Effect es una organización de desarrollo profesional con amplia experiencia de 
trabajo con desarrollo democrático y reducción de la pobreza. Nuestro valor agregado 
puede resumirse en ocho puntos:

Nuestras propietarias son las empresas y movimientos cooperativos más grandes de Sue-
cia. Su apoyo constituye nuestra base. Somos parte del movimiento cooperativo global.

Somos una organización de desarrollo que se ha formado a partir de los movimien-
tos cooperativos suecos. Sabemos cómo combinar solidaridad y solidez, y queremos 
mostrar una salida efectiva de la pobreza a través del trabajo cooperativo.

Apoyamos a las personas que se han unido para mejorar sus condiciones de vida. No 
nos involucramos en obras de caridad. Buscamos colaborar con donantes que compar-
ten nuestros valores.

Nos posicionamos a favor de la igualdad de derechos de mujeres y niñas, y exigimos 
lo mismo a nuestras organizaciones contraparte. Medimos cómo se distribuye nuestro 
apoyo económico entre mujeres y hombres.

Trabajamos con organizaciones constituidas por personas que viven en situación de 
pobreza. Respetamos sus prioridades. Caminamos a la par de nuestras organizaciones 
contraparte y no tememos trabajar con organizaciones estructuralmente débiles.

Estamos in situ con personal propio y junto a nuestras organizaciones contraparte. La 
mayoría de nuestro personal es de los países donde tenemos actividades. Son perso-
nas expertas en sus campos y conocen bien las condiciones locales.

Trabajamos con un enfoque a largo plazo. Aspiramos a conseguir resultados duraderos y 
entendemos que el desarrollo sostenible requiere tiempo. Sabemos hacer nuestro traba-
jo, pero nos esforzamos constantemente en mejorar nuestros métodos.

Administramos nuestros fondos con eficacia. Nuestros donantes pueden estar segu-
ros de que su dinero llega a su destino y que logra cambios. Informamos a donantes 
través de historias impactantes y un seguimiento eficiente de resultados.

1. Legitimidad

2. Cooperativismo 

3. Empoderamiento

4. Justicia 

5. Juntos y juntas

6. Presencia

8. Eficacia 

7. Enfoque a largo plazo 

Guadalupe Paler, Arnulfa Paler, Erline Paler, Elena Elnar, Ferlyn M
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PALESTINA

SUECIA

UGANDA

BIRMANIA/MYANMAR

CAMBOYA

SRI LANKAKENYA

BOLIVIA

HONDURAS

GUATEMALA

EL SALVADOR
NICARAGUA

PARAGUAY

VIETNAM

FILIPINAS

TANZANIA

MOZAMBIQUE

MALAWI

ZAMBIA

ZIMBABUE

MOLDAVIA

MACEDONIA

ALBANIA

KOSOVO
BOSNIA Y HERZEGOVINA


