Términos de Referencia
Persona para asesoría con especialidad en desarrollo cooperativo para
ECOMUN, Colombia
Proyecto:
Economía social y solidaria por la paz y el bien común en Colombia
ECOMUN

1. Introducción
We Effect es una organización para el desarrollo, sin afiliación política ni religiosa. Establecida en
1958 por las organizaciones cooperativas suecas con la visión de “promover un mundo sostenible y
justo sin pobreza”, nuestra misión es fortalecer la capacidad de organizaciones democráticas y de
membresía para posibilitar que mujeres y hombres de escasos recursos puedan mejorar sus
condiciones de vida, defender sus derechos y contribuir a una sociedad justa. We Effect es una
organización descentralizada, con oficinas regionales en América Latina, Europa / Asia, África
oriental y meridional.
We Effect suscribe los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad,
equidad y solidaridad y trabaja con aquellas organizaciones que los practican y promueven. El apoyo
está dirigido principalmente a organizaciones del sector de la economía social y solidaria que asocian
y representan a grupos de base en diferentes zonas de cada país y organizaciones técnicas
especializadas. Además, prevé y facilita la formación y cooperación entre cooperativas,
organizaciones de agricultores y los movimientos sociales. En este sentido, apoya el fortalecimiento
de capacidades de las organizaciones democráticas, basadas en la afiliación para que las mujeres y
los hombres puedan mejorar sus niveles de vida y la defensa de sus derechos; así como contribuir a
una sociedad justa.
En América Latina, We Effect cuenta con una oficina regional en Guatemala, que cubre 7 países con
oficinas en cada país, donde el personal es mayoritariamente nacional o regional y tiene larga
trayectoria de trabajo con el movimiento social, cooperativo y con experiencia en contextos de post
Acuerdos de Paz, como en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Colaboramos con alrededor de 40
organizaciones cooperativistas; campesinas, de mujeres y de vivienda en la región, de las cuales
muchas tienen experiencias interesantes de conocer. Trabajamos desde el enfoque basado en
derechos humanos y el mandato principal es asegurar que nuestra colaboración fortalezca a las
organizaciones contrapartes para su propia sostenibilidad en el tiempo, el empoderamiento de las
bases y su participación activa en una sociedad democrática.
Luego de un par de años de relacionamiento y acciones de cooperación con algunas organizaciones
sociales en Colombia, tales como Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) y
la Red de Educación Popular de Mujeres de América Latina y el Caribe (REPEM) en temas
relacionados con el desarrollo rural sostenible y la promoción y fomento de los derechos y el
empoderamiento económico de las mujeres, We Effect ha decidido establecer una oficina en

Colombia con la finalidad de desarrollar relaciones de cooperación con actores de la sociedad civil
colombiana en los temas de desarrollo rural y vivienda cooperativa, autogestionaria y derechos de
las mujeres.
En estos momentos con el apoyo de la Embajada de Suecia, We Effect está iniciando relaciones de
cooperación con ECOMUN, organización de carácter cooperativo, creada en el marco de los
acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC para la reincorporación económica y social
de los y las excombatientes de las FARC. Esta cooperación busca el fortalecimiento de la estructura
institucional y organizacional de ECOMUN como organización cooperativa en el marco de la
economía social solidaria.
El proyecto ofrecerá como parte de la estructura operativa una asesoría especializada y
acompañamiento técnico y metodológico en temas de desarrollo organizacional, economía social
solidaria y de cuidado, fomento cooperativo, diseño de iniciativas productivas y de generación de
ingresos, participación política, empoderamiento económico de las mujeres y resiliencia ambiental,
y asistirá en el ámbito organizativo en la consolidación de las numerosas iniciativas productivas a
nivel local, para la sostenibilidad organizativa y creación de buenas sinergias. Asimismo, asesorará
a ECOMUN en el relacionamiento con el movimiento cooperativo autogestionario colombiano,
latinoamericano y de otras regiones del mundo, así como en el diálogo con otros actores de
cooperación.
Teniendo en cuenta lo anterior We Effect en diálogo con ECOMUN contratará a una persona con
experticia en los temas antes mencionados para que brinde asesoría especializada permanente a
ECOMUN por un término de 12 meses, con la posibilidad de prórroga según la evaluación del primer
año del proyecto. La contratación estará sujeta a la aprobación de los recursos por parte de la
Embajada de Suecia.
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Objetivos de la asesoría:
Brindar asesoría y acompañamiento técnico y metodológico en áreas temáticas y técnicas para
el desarrollo de la estructura organizativa y política de ECOMUN
Asesorar a ECOMUN en el desarrollo de procesos de elaboración y gestión de proyectos,
movilización de recursos, relacionamiento con instituciones estatales y donantes.
Asesorar a ECOMUN en el desarrollo de estrategias que posibiliten la incorporación de enfoque
de igualdad de derechos y el empoderamiento económico de las mujeres excombatientes
Apoyar a ECOMUN en el desarrollo de estrategias de relacionamiento político y de incidencia
orientadas al fortalecimiento y posicionamiento de la organización en el marco de la gestión
productiva y de vivienda sostenible con enfoque cooperativo en el marco de la economía
solidaria.
Perfil de la persona a contratar:
Profesional en ciencias económicas, sociales o políticas o relacionadas con el área de
desarrollo rural
Amplia experiencia en temas de relacionamiento político, construcción de alianzas y redes,
interlocución e incidencia ante instituciones estatales y comunidad internacional
Experiencia de trabajo en cooperativismo y economía solidaria
Conocimiento y experiencia de trabajo en contextos de post conflicto

-

Contactos cercanos con el movimiento cooperativo autogestionario y el sector de la economía
social en América Latina y en otras regiones
Amplia experiencia de trabajo con enfoque de igualdad de derechos y empoderamiento de las
mujeres, diseño y gestión de proyectos relacionados con el desarrollo rural, vivienda productiva
y de soluciones colectivas de cuidado

4. Proceso de selección y contratación
Se solicita de las personas interesadas en el puesto, enviar su currículo vitae así como una carta de
interés en la cual se detalla la información en relación a cada punto mencionado arriba en “Perfil”,
aspiraciones salariales y datos de contacto para sus referencias profesionales.

Fecha límite para enviar su postulación 31 de julio
americalatina@weeffect.org; y maria.guerra@weeffect.org
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