
 
                

CONVOCATORIA CARGO ASESOR EN COOPERATIVISMO WE EFFECT COLOMBIA 
 

I. 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 algunos 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.  



 

 
We Effect con las organizaciones Forum Syd y la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) han 
formado un consorcio para la implementación del proyecto “Fortalecimiento del tejido 
organizativo local para la reincorporación y la reconciliación” según Contrato de 
subvención No. T06.32, financiado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo para 
la Paz, en el marco de la implementación de los acuerdos de paz firmados entre el Estado 
colombiano y las ex guerrilla de las FARC-EP. Este proyecto  está orientado a: a) generar 
espacios habilitantes de diálogos para restaurar la convivencia pacífica y fomentar la 
reconciliación; b) fortalecer las capacidades organizativas, técnicas, asociativas y 
cooperativas para el desarrollo local, la construcción colectiva del territorio y la 
sostenibilidad de iniciativas productivas en las zonas de intervención, con priorización de 
las   mujeres; c) contribuir a la generación de sinergias y alianzas para la exitosa 
implementación de los planes locales de reincorporación comunitaria (PLRC), el Plan 
Nacional de Reincorporación (PNR) (partiendo de lo estipulado en el CONPES 3931 para la 
reincorporación)  y el desarrollo local. Este proyecto tiene una duración de 24 meses e 
incluye tanto a población reincorporada como comunidades aledañas a los ETCR en los 
departamentos de Putumayo, Arauca, Tolima y Cauca. 
 
El rol de We Effect en la implementación del proyecto está orientado al acompañamiento, 
fomento y fortalecimiento de capacidades organizativas y técnicas para el desarrollo de 
iniciativas productivas de carácter solidario y sostenible de Ecomun y 16 formas asociativas 
en los territorios donde el proyecto se ejecuta. Asimismo, We Effect implementa las 
actividades orientadas a lograr la autonomía económica y el empoderamiento de las 
mujeres.    
 

II. Objetivo del cargo: 
 
Identificar, fortalecer y potencializar iniciativas productivas en el marco de la economía 
social y solidaria en las cooperativas de la población reincorporada y comunidades 
aledañas a los ETCR, orientadas al fortalecimiento del tejido social y económico en los 
territorios con enfoque de género y de manera participativa y sostenible. 

 
III. Actividades a realizar: 

Comprende todas las acciones que contribuyen al proceso de identificar y asesorar 
organizaciones de economía solidaria, entre otras: 

• Asesorar y brindar formación en economía solidaria y sus valores fundamentales, 
incluyendo el enfoque de género y étnico en las distintas regiones donde el proyecto 
opera, bajo la metodología de educación popular  

• Promover la participación y la autonomía económica de las mujeres en el marco de 
la economía social y solidaria. 

 



 

• Orientar el diseño de herramientas pedagógicas, educativas, sociales, contables 
administrativas y financieras en programas de capacitación y formación que 
respondan a las necesidades y expectativas de las comunidades bajo el modelo de 
economía social solidaria.  

• Aplicar herramientas básicas jurídicas, administrativas, contables, financieras e 
informáticas requeridas en las organizaciones de economía solidaria.  

• Asesorar, promover e identificar iniciativas productivas para el auto abastecimiento 
y/o para la generación de ingresos que contribuyen el desarrollo económico y social 
de las comunidades que se asocien para emprender proyectos de autogestión 
comunitaria. 

• Promover la participación de las mujeres en actividades productivas 

• Promover y asesorar el desarrollo de iniciativas productivas que contribuyan al 
empoderamiento de las mujeres 

• Formular estrategias para la promoción, fomento y fortalecimiento de las 
organizaciones de economía solidaria y proponer mecanismos que se puedan 
adoptar para estimular y desarrollar la economía solidaria como forma de elevar el 
nivel de vida de la población y su organización económica en los territorios. 

• Incentivar y sensibilizar a los beneficiarios(as) del proyecto en economía solidaria 
como forma de desarrollo económico y social mediante la organización de las 
comunidades en los territorios. 

• Crear, fortalecer, fomentar y consolidar organizaciones de economía solidaria. 

• Acompañar y asesorar a las cooperativas y/o asociaciones solidarias en los 
diferentes trámites concernientes a su constitución, legalización y formalización.   

• Identificar e impulsar ideas y oportunidades de proyectos sociales y económicos 
solidarios para el desarrollo de las comunidades atendidas. 

• Acompañar la formulación y/o la ejecución de proyectos productivos de la población 
reincorporada y comunidades aledañas 

• Asesorar en temas de desarrollo de cadenas de valor y redes de mercadeo  

• Acompañar a través de un programa de asesoría en economía solidaria, las 
iniciativas que puedan ser presentadas a entidades de fomento y/o agencia de 
cooperación para la obtención de recursos. 

• Coordinar actividades con otros miembros del consorcio y del equipo de We Effect 
 

IV. Perfil 

• Profesional de ciencias económicas y/o sociales con enfoque en economía social y 
solidaria o tres (3) años de experiencia laboral en gestión de proyectos de 
cooperación siempre que acredite título profesional1 

 
1 Equivalencia entre estudios y experiencia tomando como referencia el numeral 25.1.3.1 del artículo 25 del 

capítulo quinto (equivalencias entre estudios y experiencias) del Decreto 785 de 2005 Sistema de 

Nomenclatura y Clasificación de Funciones y Requisitos Generales de los Empleos de la Entidades 

Territoriales 



 

• Conocimiento de la doctrina cooperativa, sus principios, valores y pilares, así como 
los marcos legales existentes. 

• Experiencia de trabajo con organizaciones cooperativas y/ o asociativas 

• Experiencia con organizaciones étnicas 

• Experiencia de trabajo en la inclusión del enfoque de derechos 

• Experiencia probada la inclusión del enfoque de género y empoderamiento de 
mujeres 

• Mínimo 5 años de experiencia 

• Experiencia en proyectos de cooperación internacional 

• Experiencia en herramientas de PME 
 

V. Proceso de selección y contratación 

El cargo tendrá una duración 6 meses (con un posible extensión en caso de recaudación de 
fondos exitosa) ubicado en la ciudad de Bogotá con viajes frecuentes a las regiones donde 
opera el proyecto. 

Las personas  interesadas deben  enviar su hoja de vida y carta de interés en el cargo a: 
americalatina@weeffect.org  y  Hans.Lind@weeffect.org  (Representante de We Effect en 

Colombia). Fecha límite para enviar postulación: 23 de junio de 2020 
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