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PRESENTACIÓN 
VECO es una organización de Bélgica, originada como 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 de esta manera ellos 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.  
 

VECO MA es el programa regional mesoamericano de VREDESEILANDEN, ONG belga sin fines de lucro, que 
apoya la cooperación al desarrollo del área rural, que trabaja a través de socios directos en el empoderamiento 
económico y político de las familias campesinas organizadas.  A su vez facilita el proceso y el desarrollo de 
cadenas productivas de agricultura sostenible mediante la sinergia y complementariedad y el desarrollo de 
alianzas con socios estratégicos, 
 

La Cooperativa multifuncional cacaotera “La Campesina” R.L., es una 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 (343 hombres y 32 mujeres), en 30 
comarcas de cuatro municipios: Río Blanco Matiguás, Muy Muy y Paiwas. La Campesina se dedica a la 
producción y la comercialización de cacao en grano, pero está iniciando con la elaboración de chocolate artesanal.   
 

YOUCA es una organización de y para los jóvenes, que les anima a asumir compromisos y trabajar juntos por 
una sociedad sostenible y justa. Cada año YOUCA organiza la campaña “Work for Change”, en la que más de 
15.000 alumnos de Flandes y Bruselas, entre 15 y 20 años, se ponen en los zapatos de los profesionales. El pago 
que obtienen se destina a proyectos de jóvenes de todo el mundo. En 2015 se seleccionó el proyecto “’La 
Juventud Sí Puede”: Empoderamiento Personal y Económico de mujeres y hombres jóvenes rurales e integración 
a la Cooperativa Multifuncional Cacaotera «La Campesina», en los municipios de Matiguás, Río Blanco y Paiwas, 
Nicaragua”. 

 

I. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
En 2014 VECO Mesoamérica comenzó su cooperación con La Cooperativa Multifuncional Cacaotera “La 
Campesina” R.L, con el lanzamiento de su programa cacaotero en Nicaragua. A través de nuestros proyectos 
con pequeños productores cacaoteros, en VECO MA se pretende apoyar los esfuerzos de las cooperativas a 
producir y comercializar suficiente cacao de buena calidad y a aprender a negociar buenos precios de venta; 
además de la relación entre agricultores, compradores y productores de chocolate y obtener ejemplos exitosos 
para que, con el tiempo, las cooperativas sean capaces de influir positivamente en los chocolateros para 
establecer relaciones comerciales duraderas, sostenibles y justas.  
 

Por otro lado, la inclusividad de jóvenes en el sector, es de suma importancia para garantizar la sostenibilidad de 
la cooperativa y de la agricultura misma. Es por eso que desde mayo del 2015 se ha juntado esfuerzos con otra 
organización de Bélgica para implementar el proyecto “’La Juventud Sí Puede”: Empoderamiento Personal y 
Económico de mujeres y hombres jóvenes rurales e integración a la Cooperativa Multifuncional Cacaotera «La 
Campesina», en los municipios de Matiguás, Río Blanco y Paiwas.  
 

Hasta ahora se han involucrado 206 jóvenes (132 hombres y 74 mujeres) en la búsqueda de contribuir a la 
reducción de la migración de jóvenes rurales con la promoción de acciones para el desarrollo de su autonomía y 
empoderamiento económico en la cadena de valor de cacao. Es decir que por un lado se promueve el liderazgo 
y participación de los jóvenes y por otro, el desarrollo de iniciativas económicas propias y el fortalecimiento de 
sus capacidades. Se apuesta a que los y las jóvenes se vuelvan emprendedores (explorando toda la cadena de 



 

  
valor) y que exista dentro de la cooperativa un diálogo intergeneracional y espacios para la vinculación de estos 
jóvenes a la misma. 
 

Actualmente se está planificando tres talleres por comunidad (12 comunidades en total) en los temas siguientes:  
1. Género y sexualidad 
2. Autoestima y liderazgo juvenil 
3. Comunicación intergeneracional 

 

Requerimos un especialista en formaciones psicosociales que puede desarrollar metodologías para los jóvenes 
rurales y facilitar los talleres para 12 grupos juveniles. 
 
 
 

II. OBJETIVO GENERAL: 
Desarrollar y facilitar talleres sobre género y sexualidad, autoestima y liderazgo juvenil, y comunicación 
intergeneracional para jóvenes rurales del proyecto “La Juventud Sí Puede” de la Cooperativa Multifuncional 
Cacaotera “La Campesina”, en 12 comunidades de los municipios de Matiguás y Río Blanco en Matagalpa y 
Paiwas en la RACS, Nicaragua. 

 
 
 

III. PRODUCTOS 
1. Plan de trabajo y cronograma. 
2. Diseño de plan de capacitación (herramientas y talleres). 
3. 3 informes: 1 por cada tema de talleres de capacitación.  
4. Informe final evaluativo de la consultoría construido con jóvenes líderes. 
 
 

IV. RESULTADOS ESPERADOS:  
1. Diseño de las herramientas y talleres en los temas: 

a. Género y sexualidad 
b. Autoestima y liderazgo juvenil 
c. Comunicación intergeneracional 

2. Presentación del diseño metodológico de los talleres a los jóvenes líderes en La Campesina 
3. Organización logística de plan de capacitación, juntos con los jóvenes lideres 
4. Potenciar el conocimiento y las destrezas de los y las 206 jóvenes en los 3 temas a través de la ejecución 

de plan de capacitación en las comunidades (1 taller en mayo, 1 taller en julio, 1 taller en septiembre) 
 
 
 
 

V. DURACIÓN Y LUGAR DE LA CONSULTORÍA 
Los 3 talleres están previstos a realizarse en mayo, julio, y septiembre, con 12 grupos de jóvenes en 
comunidades de Matiguás, Río Blanco y Paiwas: 
1. Cuatro Esquinas (también con jóvenes de Las Lajas): 26 jóvenes 
2. Wanawás: 10 jóvenes 
3. Palán Grande: 11 jóvenes 
4. Walana: 11 jóvenes 
5. Wanawana San Pedro: 16 jóvenes 
6. Mancera #1: 16 jóvenes 
7. Mancera #2: 25 jóvenes  
8. El Congo: 9 jóvenes 
9. La Patriota (también con jóvenes de El Anzuelo y El Guabo): 25 jóvenes 
10. Apantillo: 13 jóvenes 
11. Caño Negro: 17 jóvenes 
12. Santa Rosa de Paiwas (también con jóvenes de Calderón y El Bambú): 27 jóvenes 

 
 
 



 

  
  

VI. PERFIL DE CONSULTOR/A 

• Persona natural.  

• Graduado/a en psicología, sociología, trabajo social o carrera/estudios afines. 

• Experiencia en facilitación de talleres sobre los temas mencionados. 

• Experiencia en ejecución de programas formativos en zonas rurales. 

• Experiencia en procesos de formación con metodologías alternativas de aprendizaje que promuevan 
talleres divertidos y dinámicos. 

• Experiencia en trabajo con jóvenes. 

• Disponibilidad de viajar a las comunidades de influencia de la cooperativa La Campesina. 

• Poseer sus propios medios de transporte. 

• Preferiblemente conocimiento y/o residente de los municipios de influencia de la cooperativa. 
 
 

VII. MODALIDAD DE PAGO 

• Un 30% a la firma del contrato 

• Un 20% a la entrega del informe del primer taller 

• Un 20% a la entrega del informe del segundo taller 

• Un 30% a la entrega del informe del tercer taller y el informe final evaluativo construido con jóvenes 
líderes. 

 
VIII. COSTO DE LA CONSULTORIA 

Todos los gastos relacionados con el desarrollo de la consultoría (traslados hacia Matiguás y las comunidades, 
alimentación, alojamiento, seguros, impuestos e impresiones) corren por cuenta directa de la consultoría. El 
consultor o la consultora deberá detallar estos gastos. 
 
 

 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA APLICAR: 

a) Propuesta técnica detallando alcances, metodología y cronograma de actividades 

b) CV actualizado en formato PDF (máximo 2 páginas) 

c) Propuesta económica detallada por tipo de costo (honorarios, transporte, alojamiento, etc)  
 
 
PROCEDIMIENTO: 
- Enviar aplicación vía correo electrónico a la siguiente dirección: 

recruitments@vecoma.org  //  loes.verhaeghe@vecoma.org 
 

- Incluir en el asunto: FACILITACIÓN DE TALLERES VECOMA-YOUCA NI + nombre del Oferente    
 
 
 
 

Fecha límite de recepción: 25 de Marzo 2017 
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