Oportunidad de Consultoría:

Abogado/a – Especialista en Derecho y Regulación Cooperativa
Programa de Desarrollo Cooperativo - Guatemala
Ubicación: Ciudad de Guatemala / Guatemala
Duración aproximada: 30 días
1. Antecedentes
Las iniciativas del Programa de Desarrollo Cooperativo de la National Cooperative Business
Association CLUSA International (NCBA CLUSA), han generado impactos considerables a largo
plazo en el sector cooperativo. En Mozambique, por ejemplo, NCBA CLUSA fue fundamental en
la adopción de la Ley de Cooperativas en 2009 y en la creación de la Asociación de Mozambique
para Promover la Cooperativa Moderna (AMPCM), la asociación ápice nacional de cooperativas.
En Madagascar, NCBA CLUSA colaboró con un consorcio de organizaciones de desarrollo
cooperativo, una firma malgache local, así como con expertos legales y de cooperación
(internacionales y locales), para proponer un texto revisado a la ley nacional de cooperativas y
ayudar al gobierno en el diseño e implementación de una estrategia nacional para el desarrollo
cooperativo. En ambos países, NCBA CLUSA implementó los principios, procesos y herramientas
de la Iniciativa para la Regulación y el Derecho Cooperativo (CLARITY1) para avanzar en este
trabajo.
CLARITY fue creada en 2005 por las organizaciones miembros del Consejo de Desarrollo de las
Cooperativas de Ultramar de los Estados Unidos (OCDC), con el apoyo de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). CLARITY surgió de las experiencias
compartidas y las convicciones de los miembros de OCDC de que los sistemas legales y
reglamentarios obsoletos eran barreras para el desarrollo cooperativo en muchas partes del mundo.
CLARITY es un proceso diseñado para ayudar a los movimientos cooperativos nacionales a
comprender, analizar y evaluar sus entornos legislativos y normativos para que puedan desarrollar
estrategias para el cambio y la reforma, creando un entorno que permita que el modelo empresarial
cooperativo florezca.
2. Objetivo de la consultoría
El objetivo general de esta consultoría es revisar la Ley y Reglamento de cooperativas de
Guatemala utilizando una herramienta de evaluación llamada la tarjeta de puntuación CLARITY,
proporcionando análisis y observaciones sobre las características habilitadoras y deshabilitadoras
de la ley y la regulación. El consultor recibirá orientación técnica y colaborará estrechamente con
un especialista en derecho cooperativo internacional contratado por NCBA CLUSA para
supervisar esta consultoría.
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Más información disponible en el sitio http://www.clarity.coop

3. Tareas
-

-

-

-

-

Asistir al personal de NCBA CLUSA Guatemala en la recopilación de información de
referencia y antecedentes sobre el sector cooperativo guatemalteco y las cuestiones legales y
reglamentarias.
Revisar todos los elementos de la tarjeta de puntuación CLARITY para garantizar la
comprensión de cómo usarlos y completarlos;
Llevar a cabo un análisis de la ley y regulación de cooperativas de Guatemala al completar el
proceso de la tarjeta de puntuación CLARITY;
Proporcionar un informe escrito que resuma los hallazgos clave de la tarjeta de puntuación,
incluidos los aspectos más destacados de cualquier elemento de la ley que impida la
cooperación y las recomendaciones;
Compartir la tarjeta de puntuación y el informe con el personal de NCBA CLUSA Guatemala
y el especialista en derecho cooperativo internacional para elaborar un informe final basado en
la retroalimentación;
Elaborar una presentación (PowerPoint) de los resultados a NCBA CLUSA Guatemala y otras
partes interesadas como el Instituto Nacional de Cooperativas (INACOP), Inspección General
de Cooperativas (INGECOP), USAID / Guatemala y un grupo representativo de líderes
cooperativos nacionales.
Esta posición reportará al 1) Especialista en derecho cooperativo internacional con sede en
Washington, DC para aspectos técnicos y 2) Representante de País de NCBA CLUSA
Guatemala para aspectos administrativos y logísticos.

4. Entregables
1. Identificar actores clave para la presentación de resultados en Guatemala, de acuerdo con
su nivel de influencia para la implementación de estrategias para el cambio y la reforma
(Producto: Matriz de Actores Clave – en español)
2. Evaluación de la ley y regulación de cooperativas de Guatemala usando la tarjeta de
puntuación CLARITY (Producto: Documento en español)
3. Análisis de la tarjeta de puntuación que explica las clasificaciones y el puntaje general de
la ley de cooperativas y la regulación de Guatemala basada en los elementos habilitantes e
deshabilitantes de la ley y la reglamentación, incluidas las recomendaciones sobre cómo se
podrían revisar las características deshabilitantes (Producto: Documento en español)
4. Presentación en PowerPoint para la reunión con partes interesadas en Guatemala, que
incluye una descripción general del proceso CLARITY hasta la fecha, los hallazgos de la
tarjeta de puntuación, los aspectos más destacados de las características habilitantes y la
revisión de las funciones deshabilitantes que dificultan el desarrollo cooperativo (Producto:
Documento en español).
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5. Calificaciones requeridas de candidatos
-

-

Nacionalidad Guatemalteca.
Título universitario o superior en derecho y colegiado activo.
Familiaridad con la Ley General de Cooperativas No. 82-78 y el Reglamento de la Ley
General de Cooperación No. M. de E. 7-79.
Conocimiento profundo del sector cooperativo guatemalteco, historia y contexto
socioeconómico.
Excelentes habilidades de redacción, con un enfoque particular en la transmisión clara de
conceptos y explicaciones legales a una audiencia generalista de líderes cooperativos.
Ser un emprendedor capaz de tomar la iniciativa mientras colabora en equipo con el
especialista en derecho cooperativo internacional y el personal de NCBA CLUSA
Guatemala.
Excelentes habilidades orales y de presentación.

Si Ud. está interesado en postular para la presente oportunidad de consultoría, envíe: i) Currículum
vitae con una carta de presentación que describa sus calificaciones y experiencia; ii) breve muestra
de escritura para una audiencia pública (1-5 páginas); y iii) Formulario SF 1420 USAID
(https://www.usaid.gov/forms/aid-1420-17) debidamente llenado a:
Vía correo electrónico:
Para: guatemalaoffice@ncbaclusa.net
cc: vbrown@ncba.coop
Asunto: Posición Abogado / Especialista en Derecho y Regulación Cooperativa
Vía correo:
Para: Juan Carlos Marenco Batres, Representante de País, NCBA CLUSA Guatemala
Dirección: 21 avenida 0-27 Zona 15, Vista Hermosa II, 01015 Guatemala, Guatemala
Fecha Límite para envío de solicitud: Martes 16 de Abril a las 17:00 horas
Si requiere información adicional contacte a:
Mr. Edward Potter (edwardpottercae@gmail.com)
Sr. Juan Carlos Marenco (jmarenco@ncbaclusa.net)

NCBA CLUSA es un empleador de igualdad de oportunidades/acción afirmativa con un compromiso hacia la diversidad.
Se invita todos los individuos, independientemente de sus características personales, a postularse para el puesto; todos los
solicitantes calificados recibirán consideración para el empleo sin distinción de raza, color, religión, sexo, nacionalidad,
afiliación política, orientación sexual, identidad de género, estado civil, discapacidad, estado de veterano protegido,
información genética, edad y características legalmente protegidas para factores sin mérito.
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