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TÍTULO DEL PUESTO: Fortalecimiento de las redes solidarias de comercialización de productos propios, 
orgánicos y saludables de las organizaciones campesinas asociadas a la Cooperativa Multiactiva del Macizo 
COOMFIAR con incidencia en los mercados de las ciudades de Popayán Cauca y Cali -Valle del Cauca-Colombia 
  
 
DATOS DE LA ENTIDAD RECEPTORA O DE ACOGIDA.  
NOMBRE COMPLETO. UBICACIÓN DEL PUESTO (ciudad, región, país): 

Corporación Universitaria Comfacauca – Unicomfacauca 
Popayán, Cauca, Colombia 

 
PROGRAMAS O PROYECTOS DE VOLUNTARIADO REALIZADOS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS POR LA ENTIDAD.  

 
Durante los dos últimos años de la pandemia mundial por la Covid -19, no se han presentado programas de 
voluntariado en nuestra institución. Es de resaltar que durante el año 2018 Unicomfacauca conto con dos 
proyectos de voluntariado: 

1. Campaña de fortalecimiento de los ODS en Unicomfacauca como estrategia para el impacto social de la 
Corporación. 

2. Empoderamiento a las dinámicas sociales de las mujeres en el contexto universitario caso de estudio 
Unicomfacauca 

 
 
ENLACES DE LA ENTIDAD.  
Facilite aquí enlaces en internet de páginas web, blog, vídeos, podcast, artículos u otros medios de difusión de la 
labor de la entidad. 

Página web institucional: https://www.unicomfacauca.edu.co/ 
Youtube Institucional: https://www.youtube.com/channel/UCEQiGSojcvbU1dNBktZB-SA 
Producción en investigación del Programa: 
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015758 
 

 
OBJETIVOS DEL PUESTO. 

 
Fortalecer las redes solidarias de comercialización de productos propios, orgánicos y saludables de las 
organizaciones campesinas asociadas a la Cooperativa Multiactiva del Macizo COOMFIAR con incidencia en los 
mercados de las ciudades de Popayán Cauca y Cali -Valle del Cauca-Colombia.   
 
Este proyecto aborda la necesidad de fortalecer las redes solidarias de comercialización de productos propios, 
orgánicos y saludables de las organizaciones campesinas asociados a la Cooperativa Multiactiva del Macizo 
Coomfiar. Esto con el fin de hacer visibles en el mercado los productos de la economía campesina y la agroindustria 
rural; establecer estrategias de comercialización y lograr el reconocimiento del valor agregado de la producción 
campesina. En particular, el proyecto se enfoca en formular lineamientos estratégicos e innovadores que permitan 
fortalecer los procesos de comercialización de los productos generados por los asociados a la cooperativa 
mencionada. Para ello se propone adelantar un ejercicio para caracterizar, diagnosticar e intervenir las redes de 
comercialización de la cooperativa a fin de formular mapas de redes (o circuitos de comercialización solidarios), 
procesos logísticos y pautas orientadas a su fortalecimiento y difusión. Ello permitirá al investigador conocer la 
realidad económica colombiana, sus principales problemáticas en particular en el sector solidario, campesino y 
desplegar capacidades de gestión y acompañamiento en equipos interdisciplinares para contribuir a fortalecer los 
sujetos participantes. 

 
ACTORES Y BENEFICIARIOS DE LA ACCIÓN VOLUNTARIA. 

 
Las treinta y tres (33) organizaciones campesinas asociados a la Cooperativa Multiactiva del Macizo Coomfiar, 
ferias agroambientales, tiendas agroambientales y aliados, en el Macizo Colombiano y Popayán- Cauca Colombia.  

https://www.unicomfacauca.edu.co/
https://www.youtube.com/channel/UCEQiGSojcvbU1dNBktZB-SA
https://scienti.minciencias.gov.co/gruplac/jsp/visualiza/visualizagr.jsp?nro=00000000015758
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FUNCIONES DE LA PERSONA VOLUNTARIA. 
Detalle de tareas específicas que desarrollará bajo la supervisión del tutor/-a asignado/-a 

Asesorar y/o apoyar en las actividades del proyecto relativas a: 
 
Diseñar y validar herramientas para la caracterización y diagnóstico de redes de comercialización  
Diseñar y validar herramientas de análisis de actores estratégicos y flujos de las redes    
Diseñar y/ o proponer herramientas para analizar consolidar las redes de comercialización. Circuitos económicos 
solidarios y comercio justo  
Diseñar el plan estratégico de comercialización  
Diseñar modelo de gestión y gobernanza de las redes de comercialización  
Diseñar los procesos logísticos para la Cooperativa Multiactiva del Macizo Coomfiar 
Establecer lineamientos estratégicos con actores involucrados.  
Elaborar propuesta de valor agregado para las redes de comercialización y de la Cooperativa Multiactiva del 
Macizo Coomfiar  
 

 
PERFIL ACADÉMICO y APTITUDES DE LA PERSONA VOLUNTARIA.  
Desglose del perfil académico, así como de las capacidades técnicas y aptitudes o habilidades importantes. 

Perfil académico:  
Capacidades / habilidades / aptitudes: 
 
Conocimiento en economía, redes de comercialización, marketing, comercio justo, economía solidaria y gestión 
de la innovación, innovación social; planificación de proyectos de desarrollo rural y gestión organizacional, 
conocimientos en logística y estrategias de desarrollo.  

 
INFORMACIÓN ADICIONAL.  
Detalles sobre las fechas del puesto y apoyos adicionales para la integración de la persona voluntaria. 

 
Duración del puesto de voluntariado:    3 meses   /     6 meses  
Fechas de inicio y fin del puesto de voluntariado: 15 enero /15 abril 2023 
Detalles adicionales sobre el puesto o el contexto local: 
 
NOTA: La persona voluntaria tiene derecho a 2 días hábiles de vacaciones por cada mes de voluntariado. En caso de cierre de 
la entidad durante la fecha de voluntariado, las vacaciones se harán coincidir con dicho cierre. 

 
La persona voluntaria seleccionada para este puesto recibirá una carta de aceptación de la entidad de acogida, y 
firmará una carta de compromiso por la cual queda comprometida a cumplir las fechas indicadas para este puesto 
de voluntariado. 
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