
 

 
 

 

 
Términos de Referencia de Consultoría 

 

 

 

 

 

 
Oficina País 
 

Bolivia  

 
Servicio 

requerido 
 

Análisis del estado de situación del Fondo Rotatorio para el apoyo a vivienda y elaboración de 
propuesta de líneas potenciales de acción futura. 

 

 
I 
 

Antecedentes 

 
We Effect es una organización sueca de Cooperación internacional con 60 años de experiencia apoyando el 

trabajo de organizaciones y movimientos sociales en 25 países en África, Asia, Europa y América Latina. We 

Effect apoya a grupos organizados de los sectores populares con herramientas para luchar contra la pobreza y 

la injusticia en base a su propio esfuerzo y su trabajo; se centra en 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.  

 

Actualmente, el apoyo está dirigido principalmente a organizaciones de base y de articulación del movimiento 

cooperativo, de mujeres, campesinos, indígenas y del sector de la economía social y solidaria, basando el 

trabajo en dos programas temáticos temáticas principales: a) Programa de Desarrollo Rural, Sembrando 

Igualdad y b) Vivienda y Hábitat. Los programas y el trabajo de We Effect toman como ejes principales el 

enfoque basado en derechos y la promoción de garantías fundamentales como el derecho a la tierra y el 

territorio, derecho a la alimentación, derecho a la justicia económica, derecho a una vivienda digna, iguales 

derechos para las mujeres y el derecho a un medioambiente seguro y sano en equilibrio ecológico. 

 

En 2018, We Effect ha iniciado un nuevo ciclo programático de cooperación de cinco años de duración en siete 

países de América Latina (Paraguay, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Colombia), 

facilitando recursos, acompañamiento político y asistencia técnica a alrededor de 50 contrapartes en ambos 

programas en los países antes descrito. 

 

En Bolivia, como parte de los objetivos institucionales de facilitar el acceso a una vivienda digna a las familias 

que hacen parte de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, el año 2006 se constituyó un fondo rotatorio 

para para facilitar el acceso a terrenos, herramientas y/o materiales de construcción. A la fecha, por los 

cambios institucionales en We Effect Bolivia y en parte también debido al impacto de la pandemia, se hace 

necesario sistematizar la información de toda la experiencia, a fin de contar con un estado de situación claro 

y respaldado con documentación, que permita tomar decisiones sobre el futuro del fondo. 
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II Descripción y condiciones para la contratación 

  

Título de la 

consultoría 

Análisis del estado de situación del Fondo Rotatorio para el apoyo a vivienda y elaboración 
de propuesta de líneas potenciales de acción futura. 

 

Objetivo del puesto 
Sistematización y elaboración de un estado de situación sobre los antecedentes y el 
estado de la cartera actual y propuesta de lineamientos de acción posibles para el nuevo 
quinquenio. 

Organización 

contratante 

 

We Effect 

 

Ubicación 

geográfica 
Oficina de We Effect en Bolivia 

Condiciones 

generales de la 

consultoría 

 

Duración: 30 días 
 

Productos entregables: 

 

a) Informe acerca de la situación actual del Fondo Rotatorio de apoyo a vivienda. 
El informe debe contener información sobre los antecedentes del Fondo, el 
estado actual de la cartera y recomendaciones a futuro. 

b) Archivo con documentación relativa al Fondo ordenada (incluye Informes, 
acuerdos, contratos, base de datos de deudores, seguimiento a la cartera). 
 

Formas de pago: 50% al inicio y 50% a la entrega del trabajo 

El consultor deberá presentar factura o bien se retendrán los impuestos de ley. 

Supervisión 
Representación País de We Effect en Bolivia  

 

Principales 

responsabilidades 

y actividades de la 

consultoría 

• Revisión y archivo de la documentación oficial del Fondo. 
• Sistematización de antecedentes del Fondo: origen de los recursos, criterios para 

la creación del fondo, mecanismos de asignación de los créditos, etc. 

• Evolución y estado actual de la cartera: monto en cuentas, montos asignados, 

documentos de garantía, etc. 

• Elaboración de propuestas sobre las opciones de We Effect para definir el futuro 
del Fondo (propuesta de líneas potenciales de acción futura, incluido el análisis de 

fortalezas, debilidades, amenazas, oportunidades y riesgos). 

•  

Habilidades 

requeridas: 

1.1. Experiencia en gestión de fondos rotatorios. 

1.2. Experiencia en gestión de recursos financieros, En diseño e implementación de 

mecanismos financieros. 

1.3. Conocimiento del marco legal vigente (en especial para servicios financieros, 

para ONG y manejo de fondos similares. 

1.4. Idealmente, conocimiento del cooperativismo pro vivienda en el país. 

 

Cualidades 

personales 

 

1. Proactividad. 

2. Responsabilidad.  

3. Experiencia en proyectos de desarrollo social, económico y cultural. 

4. Capacidad de redacción y síntesis. 
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Formación 

profesional y 

experiencia previa 

• Formación universitaria en ciencias económicas (auditoría, finanzas, otras 

similares). 

• Conocimiento del sistema financiero. 

• Conocimientos del sector cooperativo pro - vivienda. 

• Experiencia en consultorías relacionadas al objeto de este requerimiento. 

 

 

Fecha límite para 

aplicación 

 

25/03/2022 

Documentación 

requerida 

 

Currículum vitae y propuesta técnica y económica. 

 

Contacto 

 

Enviar documentación requerida a: 

Oscar Sánchez, Representante País Bolivia: oscar.sanchez@weeffect.org 

 

 

Fecha estimada de 

inicio 
01/04/2022 
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