
 
 
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
Coordinador de Proyecto de Jóvenes La Campesina – Zuiddag - VECO 

 
l. Antecedentes 

 
VECO es el resultado de la fusión en 2001 de tres organizaciones belgas 

de desarrollo: Vredeseilanden, COOPIBO y FADO. Esta fusión permitió unir 

los esfuerzos, capacidades y experiencias desarrolladas para mejorar las 

condiciones de vida de pequeños productores organizados en Asia, África, 

Latinoamérica y Europa. Su objetivo es contribuir a crear medios de vida 

sostenibles para pequeñas y pequeños productores en el Sur y en el Norte, 

para que así estos logren jugar un rol en la reducción de la pobreza 

rural y contribuyan a alimentar de manera sostenible la creciente 

población mundial y a reducir la presión sobre el planeta. 

 
Zuiddag es una organización en Bélgica que anima a los jóvenes de todo el 

mundo a luchar juntos por una sociedad sostenible y justa. Su misión es 

Mejorar la conciencia social y habilidades de los jóvenes a asumir un 

compromiso activo. 

 
 Zuiddag crea encuentros únicos con un impacto en la vida pública y 

cultural. Su Visión es trabajar de una manera activa y vivencial. Los 

jóvenes se comprometen en el avance hacia un mayor liderazgo social.


 Zuiddag ofrece a los jóvenes la oportunidad de desarrollarse, 

entenderse a sí mismos en relación con los demás y el mundo. Los 

jóvenes desarrollan competencias necesarias para un compromiso 

activo en el futuro.


 Zuiddag aprecia el compromiso de los jóvenes con la sociedad.


 Zuiddag cree en el poder de los jóvenes de todo el mundo y aprender 

de los diferentes contextos y animar unos a otros a trabajar juntos 

a nivel local o nivel (inter) nacional.


 Zuiddag quiere que la voz y el vigor de la opinión pública de la 

juventud influya positivamente en los actores sociales relevantes y 

los responsables políticos.


 Zuiddag trabajando para alcanzar una sociedad sostenible, 

equitativa e incluyente donde las personas y las organizaciones que 

asumen la responsabilidad la lucha contra la desigualdad social y 

actuar dentro de los límites ecológicos. Por lo tanto Zuiddag 

desarrollo de una red de pioneros y de los actores sociales 

relevantes para realizar el sueño de un futuro junto.



 
 

 
Cooperativa multifuncional cacaotera “La Campesina” R.L., es una joven 

cooperativa de productores de cacao de primer nivel, formalmente 

establecida el 24 de noviembre del 2000. La sede de la cooperativa se 

ubica en el municipio de Matiguás, departamento de Matagalpa, tiene 375 

productores distribuidos en 30 comarcas de cuatro municipios: Río Blanco 

Matiguás, Muy Muy y Paiwas. 
 

• Río Blanco: 190 productores, 11 comunidades. 
 

• Matiguás: 180 productores, 17 comunidades. 
 

• Muy Muy: 3 productores, 1 comunidades. 
 

• Paiwas: 2 productor, 1 comunidades. 

 

La Campesina se dedica a la producción y la comercialización de cacao en 

grano pero está iniciando con la elaboración de chocolate artesanal. Un 

enfoque de trabajo es poder apoyar a jóvenes de las comunidades de 

incidencia de la cooperativa para abrir opciones de desarrollo integral 

que permita una permanencia de calidad de estos jóvenes en el campo 

especialmente articulados a la cadena de cacao. 
 

 Misión: La Campesina pretender tomar el liderazgo en Nicaragua como 

organización campesina para el aumento de la producción de cacao de 

forma sostenible. La cooperativa también quiere crear valor 

adicional en diversos ámbitos como prestar servicios de acopio, 

comercialización y procesamiento de cacao. La Campesina quiere 

mejorar las condiciones de vida de sus afiliados por medio de un 

buen servicio y su capacidad para mejorar la producción y el 

procesamiento del cacao.


 Visión: La Campesina quiere ser una organización nicaragüense 

consolidada que involucra sus afiliados -mujer o varón, viejo o 

joven-en la toma de decisiones. La cooperativa pretende asegurar la 

comercialización del cacao (tanto a granel como procesado) y 

posicionarse en el mercado nacional e internacional con productos 

de alta calidad, favorables al medio ambiente.

 

Desde el 2013 se inició una colaboración entre Vredeseilanden (VECO 

MESOAMERICA) y La campesina enfocado en el apoyo para desarrollar cadena 

de cacao sostenible e inclusivo para agricultores a pequeña escala, tanto 

hombres como mujeres. En ese marco hubo una demanda de La Campesina de 

apoyar un esfuerzo mayor para jóvenes (se apoya a algunos con becas de 

formación técnica pero no es suficiente) y en base a esta demanda VECO 

apoya la construcción participativa de un proyecto para jóvenes que fue 

presentado a Zuiddag y aprobado para implementarse en tres años a partir 

del 2015. 

 

Actualmente se requiere iniciar un proceso de contratación para continuar 

la implementación de este proyecto; para lo cual requiere una persona 

profesional con experiencia en motivación y emprendimientos de negocios, 

dinámica y con capacidad de comunicación para coordinar y trabajar con 

los jóvenes hombres y mujeres en la zona de influencia de La campesina. 



 
 
 

 
II. Objetivo del puesto 
 
Coordinar el proyecto de jóvenes de La Campesina - VECO – ZUIDDAG 

garantizando desde el proceso de planificación, implementación, 

seguimiento y evaluación de forma participativas con énfasis en el diseño 

de los emprendimientos y ejecución de los planes de negocios alrededor de 

la cadena de valor de cacao y vinculado con la Cooperativa La Campesina 

 

 

III. Responsabilidades claves 

 

a. Asegurar que el proyecto logra sus objetivos: 
 

El objetivo general es ofrecer nuevas perspectivas de futuro, 

mejores y más sostenibles, a los jóvenes, dándoles la oportunidad 

de tomar iniciativas en el cultivo de cacao y en la cooperativa La 

Campesina. El programa tiene una duración de tres años, del 2015 

hasta el 2017, y concretamente se espera: 
 

1. Para el 2017, La Campesina ha montado un exitoso trabajo con 

las y los jóvenes con un abanico de actividades de todo tipo 

sobre y dentro de la cadena de cacao (diversificación). 
 

2. Para el 2017, los jóvenes conforman un segmento esencial de 

la cooperativa La Campesina, dentro del grupo de afiliados 

(25% tiene menos de 30 años) como en el Consejo Directivo, y 

les dan oportunidades para tomar decisiones en conjunto. 
 

3. Para el 2017, el ejemplo del trabajo de los jóvenes de La 

Campesina es conocido en otras cooperativas y es inspirador 

para ellos. 

 

b. Planificación del proyecto de forma participativa con 

jóvenes vinculados a la Cooperativa La Campesina. 
 

c. Implementación de actividades directas con jóvenes con enfoque 

de género, generacional y agroecológico. 
 

d. Innovar formas de participación y motivación de jóvenes para 

desaprender aspectos culturales que los limita en su 

desarrollo (teatro, música, juegos, otros) 
 

e. Motivar e impulsar las iniciativas emprendedoras alrededor de la 

cadena de valor de cacao de la zona de influencia de La Campesina 
 

f. Monitoreo y seguimiento del proyecto. 
 

g. Elaboración de informes semestrales y anuales sobre los 

avances, dificultades y aprendizajes del proyecto de jóvenes. 
 

h. Información y coordinación fluida con La Campesina – VECO y 

ZUIDDAG de forma constante y según las necesidades. 
 

i. Tomar medidas e iniciativas para asegurar sostenibilidad del 

proyecto (que los jóvenes siguen participando más allá del 2018, 

cuando el proyecto se finaliza) 
 

j. Otras responsabilidades de acuerdo a los requerimientos de VECO y 
 

ZUIDDAG.  



 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Perfil requerido: 

 
Calificaciones, conocimiento técnico y experiencia: 
 

- Persona con especialidad en gestión de proyectos 

(planificación, implementación y seguimiento) 
 

- Licenciatura en administración de empresas, agronegocios o 

experiencia equivalente (emprendedurismo, empresarialidad, 

planes de negocios, etc.)  
- Experiencia con trabajo con jóvenes 

 
Idiomas:  

Español (hablado y escrito).  
Inglés no es un requisito para aplicar. 

 

 

Habilidades y conocimientos: 
 

- Habilidad para comunicar y motivar. para asegurar una fluidez 

de información hacia VECO, ZUIDDAG y dentro de la Campesina.  
- Alta creatividad.  
- flexibilidad de tiempo (acorde a horarios de los jóvenes 

 
- Dispuesta a trabajar en fines de semana y fuera de horario 

de oficina 
 

- Habilidad para promover y desarrollar iniciativas de desarrollo 

integral con jóvenes con énfasis en su relación con la cadena 

de cacao. 
 

- Habilidad para redactar informes y reportes con la calidad 

técnica en español e inglés. 
 

- Habilidad para proponer/formular iniciativas, propuestas 

y proyectos.  
- Enfoques participativos de aprendizaje. 

 
- Conocimiento sobre la dinámica y cultura de 

organizaciones campesinas y redes de jóvenes. 
 

- Manejo de computadoras, ambiente Windows y software necesarios 

para su trabajo 



 
 
 

 
Actitudes: 
 

- Fuerte identificación con la visión, misión, estrategia y 

valores de VECO  
- Persona proactiva, propositiva, abierta a cambios e innovaciones 

 
- Le gusta investigar, indagar, innovar y buscar oportunidades 

para los proyectos a su cargo. 
 

- Está dispuesto o dispuesta a aprender y a compartir conocimientos 

y lecciones aprendidas. 
 

- Trabaja con orientación a resultados y siempre piensa en 

encontrar soluciones.  
- Respeta compromisos de trabajo (calidad y tiempos)  
- Sabe trabajar bajo presión (manejo del stress)  
- Dispuesto a colaborar con otras áreas del programa  
- Dispuesto a viajar (dentro y fuera del país) 

 

 

Lugar de Trabajo: 
 

- El puesto de trabajo está basado en Matigüas, Departamento 

de Matagalpa, con desplazamientos a las comunidades, zonas 

de cobertura del proyecto y a la sede de VECO en Managua. 

 
Duración del puesto: 
 

- 1 año renovable hasta la finalización del proyecto, con un 

período inicial de prueba de 3 meses. 
 

 

Beneficios: 
 
Todos los que otorga la ley nicaragüense en términos laborales y de 

seguridad social 

 

 

Interesados enviar su CV, Carta de Motivación y Aspiración Salarial a 

vannessa.guevara@vecoma.org y lacampesina@gmail.com a más tardar el 28 de 
 
Octubre del 2016. 
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