
 
 
 

PROGRAMA REGIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT 
WE EFFECT 

 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
CONSULTORÍA PARA REALIZAR UN MAPEO Y ANÁLISIS DE 

ORGANIZACIONES PARA EL MANEJO DE FONDOS DE CRÉDITO 
PARA PROYECTOS PILOTOS DE VIVIENDA Y HÁBITAT.   

  
 
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”, Su visión - 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. Creemos en el fortalecimiento de la capacidad 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. We Effect es una organización descentralizada, con oficinas regionales en 
América Latina, Europa / Asia, África oriental y meridional. 
 
We Effect se suscribe a los valores cooperativos de ayuda mutua, responsabilidad, 
democracia, igualdad, equidad y solidaridad y trabaja con aquellas organizaciones que los 
practican y promueven. La cooperación está dirigida principalmente a organizaciones del 
sector de la economía social 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 la capacidad de las 
organizaciones democráticas, basadas en la afiliación para que personas organizadas 
puedan mejorar sus niveles de vida y la defensa de sus derechos, así como contribuir a una 
sociedad justa.   
 
En línea con sus objetivos estratégicos, en América Latina We Effect trabaja en dos 
programas: Desarrollo Rural Sostenible y Vivienda y Hábitat. En el área del programa de 
vivienda y hábitat: "Más que cuatro paredes y un techo - Construimos comunidades 
inclusivas, sostenibles y seguras", es una propuesta de modelo cooperativo 
autogestionario de vivienda por ayuda mutua y propiedad colectiva, propone un cambio en 
las vidas de las personas vulnerables en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Bolivia, Paraguay y Colombia. 



 
La falta de vivienda digna y hábitat es una privación que afecta a más de 100 millones de 
personas que viven en la pobreza en la región. Frente a esta situación, muchos tienen que 
emigrar, invadir tierras desocupadas y vivir en condiciones antihigiénicas y de 
hacinamiento. El acceso a vivienda y hábitat adecuado tiene una relación directa con la 
posibilidad de cumplir muchos otros derechos humanos, que incluye: la salud, la 
educación, la seguridad humana, el acceso de mujeres a la propiedad del suelo, y la mejora 
de la alimentación a través de huertos orgánicos y comunitarios. 
 
El programa está enmarcado en el derecho humano a la vivienda y hábitat. We Effect 
América Latina ha presentado un modelo alternativo al estado actual de la vivienda 
(abrumadoramente definido por la propiedad privada y el acceso basado en el mercado) 
apoyando un movimiento de vivienda y hábitat autogestionario con las organizaciones de 
la sociedad civil (OSC), que han desarrollado capacidad para demandar a los titulares de 
deberes para que brinden las condiciones necesarias que garanticen la realización del 
derecho a una vivienda y hábitat adecuado. Este programa pone énfasis especial en las 
mujeres. 
 
Según el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, el derecho a 
una vivienda adecuada incluye los siguientes componentes: 
 

• Seguridad Jurídica de la tenencia 

• Disponibilidad de servicios básicos 

• Espacios suficientes y adecuados para el disfrute y el desarrollo de los residentes 

• Ventilación e iluminación adecuadas 

• Entorno ambientalmente amigable, seguro y saludable  

• Espacios e instalaciones para el sano esparcimiento, desarrollo de la convivencia 
comunitaria y el fortalecimiento del tejido social 

 
Todo esto se logra con el modelo cooperativo de vivienda autogestionaria que promueve la 
ayuda mutua, la autogestión y la propiedad colectiva.  El investigador holandés Jan 
Bredernord, describe en una evaluación externa llevada a cabo en 2016, que los proyectos 
pilotos para cooperativas de vivienda apoyadas por We Effect que en la etapa de 
convivencia (habiendo completado la etapa de construcción), han logrado la tenencia legal 
de la tierra, acceso a servicios e instalaciones necesarias, capacidades de gestionar ante las 
municipalidades, y en la mayoría de los casos, cuentan con iniciativas económicas y del 
cuidado.  
 
Estos proyectos piloto demuestran que el modelo de vivienda autogestionaria no solo es 
factible y viable, sino que también es más rentable que muchos otros programas de 
vivienda popular. Contribuye a la reducción del déficit de vivienda y favorece a la 
comunidad. Los proyectos piloto también revelaron que las personas que viven en 
condiciones de vulnerabilidad necesitan formación en derechos humanos, finanzas, 
subsidios y acceso al suelo para que el modelo sea sostenible. 
 
Las prioridades que rigen las propuestas del modelo son: 

• Viviendas asequibles y dignas para las familias de bajos ingresos. 

• Construir el tejido social y las relaciones sanas en las comunidades que fomentan la 
convivencia 

• Garantizar la seguridad y tenencia de las familias sobre la vivienda  



• La expansión progresiva de los grupos cooperativos sobre la base de la aceptación 
del modelo como una alternativa viable para la vivienda digna y el desarrollo 
humano 

• La transformación de los marcos legales para el desarrollo de la vivienda 
cooperativa que garanticen los subsidios, el acceso al suelo y el financiamiento. 

 
En los últimos diez años, We Effect ha invertido en proyectos piloto que han demostrado 
que el modelo es factible, que contribuye a la reducción del déficit de vivienda y favorece la 
convivencia comunitaria. Además, ha demostrado que, si se dan las condiciones adecuadas 
(financiamiento, subsidios, acceso a la tierra), las personas con bajos ingresos pueden 
pagar los préstamos. 
 
Un ejemplo es el modelo de la Cooperativa 13 de enero en El Salvador, donde 34 familias 
han alcanzado la etapa de convivencia. Cuentan con suministro de agua autogestionado 
para la cooperativa y la comunidad, tienen un huerto ecológico y una tienda de alimentos, 
lo que reduce el tiempo que las mujeres invierten para ir a comprar al mercado. Tienen una 
iniciativa colectiva de ahorro y crédito y cada mes realizan círculos de estudio. Continúan 
participando en la Federación de Cooperativas de Vivienda para apoyar los esfuerzos de 
otras personas que no tienen acceso a la vivienda, para demandar ese derecho. Los jóvenes 
de la cooperativa están estudiando, algunos están en la escuela secundaria y otros están 
estudiando a nivel universitario.  
 
Tal como está la situación actual en la región, la problemática es la falta de financiamiento, 
acceso al suelo y marcos legales. En ese sentido a We Effect le interesa seguir apoyando 
iniciativas modélicas que brinden esperanza y demuestren a titulares de obligaciones que 
si se brinda las condiciones adecuadas es posible una propuesta alternativa para disminuir 
el déficit habitacional en la región. Por eso se propone la gestión de un fondo de crédito 
para suelo y construcción que posibiliten financiar iniciativas modélicas. También este 
fondo puede constituir un apoyo cuando hay financiamiento del Estado, pero se pide una 
prima o pre-obra y las personas demuestran que no tienen acceso al crédito.  
 
We Effect en su esfuerzo de apoyar a las organizaciones locales ha invertido algunos 
recursos para desarrollar pequeños pilotajes de construcción de viviendas promovidas 
desde la organización que representa al sector organizado en cada país, como una muestra 
de posibilitar el modelo y construcción de viviendas, para dar respuesta a un número de 
familias cooperativistas. Los fondos desembolsados han respaldado los procesos de 
construcción y tienen una figura jurídica de revolvente, con la finalidad de crear 
capacidades y transferir el modelo replicable hacia otras instancias, generando un modelo 
de autogestión. Se han creado Convenios y reglamentos para el manejo de los recursos 
aprobados con destino a los fondos de pre-obra con carácter rotativo en varios países de la 
región y en cooperativas donde ha existido la necesidad de acompañar algunas obras, con 
condiciones adecuadas en términos de tiempo, tasa y cuotas accesibles acorde a la 
capacidad económica de los grupos beneficiarios. 
 
 

 
2. Objetivos de la consultoría 
 
 
Identificar y conocer de organizaciones financieras y/o cooperativas constituidas 
legalmente y que se encuentran reguladas por la Super Intendencia de Bancos u otras 



entidades financieras, según sea la naturaleza, para que brinden condiciones y faciliten  el 
manejo de un fondo de crédito regional para financiamiento de proyectos piloto (suelo, 
construcción y preobra) bajo el modelo de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y 
propiedad cooperativa, dirigido a personas de escasos recursos, trabajadores del sector 
informal, y para que a través de sus organizaciones cooperativas, puedan tener acceso a 
estos fondos los países de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Bolivia y 
Paraguay.  

 
Específicos:  

• Realizar un mapeo de organizaciones con capacidades para manejo de fondos 
revolventes para proyectos pilotos a nivel regional bajo el modelo de 
Cooperativismo autogestionario de vivienda por ayuda mutua y propiedad 
cooperativa.  

• Presentar propuestas para el manejo de fondos revolventes, incluyendo posibles 
escenarios a plantear.  

• Que características deben tener las nuevas iniciativas de apoyo, para la creación de 
fondos autogestionarios. 

• Identificar el marco legal en el cual opera.  

• La propuesta incluirá el análisis de procedimientos para el buen funcionamiento de 
gestión y gobernanza para el manejo de fondos revolventes, respetando el 
empoderamiento y autonomía de las organizaciones que apoyan y/o aglutinan las 
Cooperativas de Vivienda Por Ayuda Mutua y Propiedad Colectiva.  
 

3. Productos esperados 
• Análisis y sistematización de al menos 2 experiencias de organizaciones en el manejo 

de fondos de crédito para vivienda y /o apalancamiento por país.  

• Presentar información de las experiencias en administrar cartera de créditos de 
servicios crediticios similares a los solicitados por la consultoría de organizaciones 
que puedan administran fondos de crédito y su gestión de recuperación. 

•  Análisis y sistematización de condiciones, de acuerdo a la legislación de cada país, de 
los fondos de crédito (preobra) de los distintos productos crediticios en el tema de 
vivienda (salones comunales, construcción de viviendas, pilas sépticas, obras grises, 
productivos, etc.), desagregando la información de plazos que proponen que sean 
accesibles a las cooperativas, tasas de interés, usadas para proyectos piloto, para 
considerar la unificación de condiciones en un fondo común. Es importante hacer un 
análisis de los requisitos solicitados, garantías y montos. 

• Sistematización de las organizaciones en la región con anuencia a apoyar el 
financiamiento a cooperativas de vivienda bajo el modelo de CVAM.  

• Análisis de la capacidad de las organizaciones de apalancar fondos de otras 
organizaciones de cooperación.  

• Análisis de la capacidad de las organizaciones para hacer crecer el fondo de crédito, 
cobro de costos por intermediación 

• A partir de los instrumentos que dieron origen a la cartera de crédito y la experiencia 
de las organizaciones de segundo nivel (CENCOVICOOD en Nicaragua y CCVAMP en 
Paraguay), determinar la viabilidad de fortalecimiento o riesgo para en el manejo de 
fondos de crédito. 

• Analizar las implicaciones  legales de las entidades financieras u empresariales que 
tuviesen alcance y capacidad legal para administrar las relaciones contractuales para 
el manejo de fondo regional destinado a recuperación y colocación, estableciendo una 
figura jurídica (Fideicomiso) u otra forma legal que constituya una obligación segura 



para We Effect y los usuarios, en el entendido que la toma de decisiones debe 
contemplar/incluir la  participación de las organizaciones de segundo grado y We 
Effect y las organizaciones que aporten al fondo.   

• Valorar la posibilidad de consorcios entre entidades a nivel internacional y/o la 
capacidad que tienen las organizaciones para hacer alianzas en cada uno de los países 
de interés para crear extensiones, con el fin de mayor eficiencia en el funcionamiento 
de los fondos. 

 
Resultante del mapeo 

• Presentar la estructura organizacional de la institución seleccionada, incluyendo los 
datos que permitan determinar con precisión la identidad de las personas naturales 
que son propietarias finales de las acciones, natural o jurídica. 

 

• Demostrar solidez y respaldo, autorización de superintendencia de bancos u otra 
entidad financiera alternativa, de la respectiva certificación de encaje legal emitida 
por la disposición fiduciaria en cada país. 

 

• Obtener las normas prudenciales de carácter general en cada país, que son emitidas 
por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras mediante las 
cuales se regulan las operaciones, fideicomisos, mandato, comisión u otros 
encargos de confianza desarrolladas por las instituciones autorizadas para actuar 
como fiduciario, mandatario, comisionista o realizar otros encargos de confianza, 
que para este caso la entidad financiera propuesta, cuenta con el debido respaldo. 

 

4. Organizaciones 
 
Las organizaciones objeto del análisis para ser consideradas en el modelo de intervención 
y/o alternativa para propuesta de manejo de fondos por otra figura jurídica externa son: 
CENCOVICOOD (Nicaragua), FUNDASAL (El Salvador), MULTIPRO (Nicaragua), ICADE 
(Honduras), CCVAMP (Paraguay) y INDICEP (Bolivia) además de incluir al menos 5 
propuestas de otras organizaciones que puedan manejar fondos nacionales o regionales 
(una para el sur y otra en CA).  
 
También se deben analizar organizaciones que trabajan en el tema de vivienda dispuestas a 
apalancar fondos en asocio con organizaciones vinculadas con crédito para vivienda. El 
trabajo de estas organizaciones actualmente es el manejo financiero, búsqueda de más 
financiadores para el fondo en estrecha relación con las organizaciones representativas del 
modelo CVAM.  
 

5. Metodología 
 
La consultoría incluirá revisión documental de las organizaciones, entrevistas con 
referentes claves y validación de la información con las organizaciones participantes.  
 
Se debe hacer una exploración de organizaciones de cooperación nacional e internacional 

para recolección de la información.  
 
La coordinación debe hacerse con la administración financiera regional: Reyna Yanes, 
reyna.yanes@weeffect.org  y con la Coordinación del programa de vivienda y hábitat  
Mónica Hernández, monica.hernandez@weeffect.org; america.latina@weeffect.org 
 

mailto:reyna.yanes@weeffect.org
mailto:monica.hernandez@weeffect.org


 

6. Duración y fechas 
 
La propuesta metodológica y económica debe presentarse antes del 31 de enero 
2019. 
 
El primer producto: borrador del análisis de las organizaciones propuestas.  
El segundo producto: Documento borrador completo con las observaciones del 
primero borrador.  
El tercer producto:  La propuesta final para ser revisada por la OR.  
El informe final debe estar concluido al 31 de julio 2019.  
 
 
7. Presupuesto y forma de pago 
Se solicita una oferta técnica con una oferta económica. El pago se dividirá en dos 
partes: 40%  A la presentación del Plan de Trabajo y contrato debidamente 
firmado, 60% con la aprobación de We Effect de los productos.  La propuesta debe 
incluir todos los gastos de la consultoría incluidos gastos de viaje, papelería, 
comunicaciones entre otros.  
 
Enviar ofertas a reyna.yanes@weeffect.org, america.latina@weeffect.org con copia 
a monica.hernandez@weeffect.org; 
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