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PLIEGO DE CONDICIONES DEL CONTRATO
Programa de Políticas Urbanas de WIEGO
Director/a del Programa de Políticas Urbanas (PPU)

1.

Contexto del programa

Mujeres en Empleo Informal: Globalizando y Organizando (WIEGO) es una red mundial centrada
en garantizar los medios de vida de los trabajadores en la economía informal, especialmente las
mujeres. Creemos que todos los trabajadores deberían tener las mismas oportunidades y derechos
económicos. WIEGO crea el cambio desarrollando la capacidad de las organizaciones y las redes de
trabajadores informales, ampliando la base de conocimientos sobre la economía informal e
influyendo en las políticas locales, nacionales e internacionales.
WIEGO tiene cinco programas principales:
● Organización y representación
● Estadísticas
● Derecho
● Protección social
● Políticas urbanas
Este programa tiene como objetivo transformar los sistemas urbanos para que los trabajadores
informales tengan ingresos más altos y estables, lugares seguros para vivir y trabajar, y la
capacidad de negociar ganancias sostenibles en las políticas urbanas, la planificación y la
implementación. Para ello, el programa proporciona información táctica, pruebas sólidas,
herramientas adecuadas y oportunidades de participación para las organizaciones de base de
miembros, los responsables de la formulación de políticas favorables, los profesionales urbanos y
los académicos involucrados para apoyar la inclusión de los trabajadores informales en las
ciudades.
Los cinco objetivos principales del PPU son:
1. Cambiar las narrativas dominantes que perciben la economía informal urbana como
pequeña, improductiva y compuesta por evasores de impuestos y regulaciones.
2. Mantener una visibilidad constante de la contribución de la economía informal urbana,
pero también de las prácticas (urbanas y de la economía formal) que generan exclusión.
3. Garantizar la gobernanza participativa y la aplicación de enfoques inclusivos en la
planificación, el diseño y el apoyo a los sectores.
4. Desarrollar una nueva cohorte de profesionales urbanos e investigadores que trabajen
junto a las OBM para promover enfoques inclusivos.
5. Garantizar el reconocimiento de la contribución de la economía informal urbana y los
procesos de inclusión en las Naciones Unidas (ODS, NUA y R204 de la OIT y el Futuro del
Trabajo) y en otras iniciativas mundiales (derecho a la ciudad y CGLU). Esto se basa en el
trabajo en la ciudad, pero también se utiliza para reforzarlo (llevar a casa las victorias).
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2.

Contexto del puesto

El/la director/a será miembro del equipo de Directores de Programa de WIEGO y dependerá de la
Coordinadora Internacional de WIEGO. Trabajará en colaboración con otros miembros del
equipo de WIEGO, así como con sus socios (especialmente con las organizaciones de trabajadores
informales) y consultores.
El/la directora/a del PPU dirigirá un equipo de expertos altamente cualificados, con una
experiencia combinada de nueve décadas de investigación activista y defensa de la economía
informal urbana. El equipo trabaja con un estilo colaborativo y democrático que permite una
amplia gama de contribuciones y la creación de consenso para llegar a las decisiones. Por lo tanto,
el/la directora/a de la UPP tendrá que trabajar de forma abierta y transparente, mantener canales
fluidos de comunicación entre los miembros del equipo, y ser capaz de aprovechar los puntos
fuertes de los miembros del equipo para hacer su mejor trabajo en apoyo de la misión del
programa y de la organización. El papel del/de la directora/a de la UPP es de carácter estratégico,
ya que ayuda a orientar a los miembros del equipo en la toma de decisiones estratégicas para
alcanzar sus objetivos. También desempeñará un papel fundamental a la hora de garantizar que las
actividades del equipo de UPP estén conectadas y coordinadas con el resto del trabajo de WIEGO,
para garantizar el máximo éxito en lo que hacemos.
3.

Responsabilidades

El programa de WIEGO de Politicas urbanas supone la coordinación del trabajo principalmente en
el Sur global. Además, el Programa conlleva la participación en eventos organizados por WIEGO y
sus socios en varios lugares. Se centra en tres sectores profesionales principales: trabajadores a
domicilio, vendedores ambulantes y recicladores.
Las responsabilidades del/de la Director/a del UPP incluirán:
●

Actividades del programa: Desarrollar, supervisar y participar en proyectos y actividades

●

Coordinación y gestión: Realizar la planificación estratégica quinquenal y la planificación

●

Creación de relaciones: Construir y mantener relaciones positivas con actores urbanos

diseñados para apoyar los objetivos de la UPP, incluyendo la investigación, la promoción local
y global, y el análisis de políticas con especial énfasis en la creación de sinergias con otros
programas de WIEGO y entre sectores profesionales. Desarrollar y coordinar la investigación
utilizando tanto la recopilación de datos primarios como el análisis de datos secundarios,
llevados a cabo junto con socios OBM.
operativa anual, en consulta con el equipo y las partes interesadas de WIEGO. Además de
planificación, coordinación y gestión general del Programa de Políticas Urbanas, la directora
del PPU es responsable de la elaboración y gestión del presupuesto, de la supervisión de los
miembros del equipo y de la colaboración con otros miembros del equipo y de los programas
de WIEGO.
relevantes, incluyendo agencias nacionales, regionales o internacionales; alianzas y redes; y
unidades académicas. Participar en eventos internos y externos, y asistir a visitas de y a
organizaciones asociadas y aliadas. Participar en procesos participativos con organizaciones
basadas en la membresía, incluyendo el seguimiento de las decisiones tomadas a través de los
compromisos de colaboración.
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●

Influencia intelectual en los discursos de política urbana: Identificar y participar en

●

Recaudacion de fondos: Identificar y buscar fuentes de financiación para las actividades de la

●

Comunicaciones: Enmarcar los temas relativos a las políticas urbanas para los trabajadores

●

Actividades de WIEGO: Participar en y contribuir a las actividades de WIEGO incluyendo

importantes reuniones y redes de ámbito mundial, regional, nacional y municipal sobre política
y prácticas urbanas, a fin de insertar las preocupaciones, percepciones y necesidades de los
trabajadores informales urbanos para reforzar su voz, visibilidad y validez. Contribuir a una
investigación original que aporte nuevos conocimientos y perspectivas a los debates clave en
el ámbito urbano
UPP, en consulta con el equipo de recaudación de fondos de WIEGO.
informales; redactar y difundir productos apropiados para una diversidad de audiencias; y
supervisar el contenido de las páginas del PPU del sitio web de WIEGO. Desarrollar formas
innovadoras y accesibles de comunicar el contenido a la comunidad de WIEGO, los gobiernos,
los organismos multilaterales y las organizaciones de trabajadores con base de miembros.
reuniones del equipo, reuniones del equipo del programa, asambleas generales, planificación
estratégica, reuniones del Consejo, y otras según sea necessario.

Aunque la Directora tiene a su cargo la responsabilidad general de estas actividades, la dirección
de la ejecución de algunas de ellas se delegará en otros miembros del equipo de Políticas Urbanas
de WIEGO que tengan conocimientos y experiencia particulares en el área. Por lo tanto, el
candidato no tiene que tener necesariamente experiencia en todas las áreas y la división de
responsabilidades puede estar abierta a la negociación
4.

Perfil del postulante

Habilidades, conocimientos y experiencia esenciales
●

●
●
●

●
●
●

Conocimiento y experiencia directa en el ámbito de la economía informal con un enfoque en
las políticas urbanas, el gobierno local o la planificación urbana, con una perspectiva laboral /
de empleo y experiencia de trabajo con organizaciones de trabajadores informales con base de
miembros;
Conocimiento y experiencia directa de participación en procesos de influencia política a todos
los niveles, desde el local hasta el nacional y el mundial;
Experiencia en el desarrollo de estrategias y mensajes clave para los esfuerzos de promoción
Conocimientos y habilidades para llevar a cabo la investigación pertinente para escribir para
diversos públicos, para desarrollar materiales de desarrollo de capacidades, y para
proporcionar asesoramiento técnico y estratégico (o capacidad / conocimiento para supervisar
estas actividades).
Experiencia en la contribución a, y el desarrollo de estrategias a un nivel superior
Experiencia en gestión de proyectos, incluyendo la planificación estratégica a corto y largo
plazo, la elaboración de presupuestos y su seguimiento;
Experiencia y habilidades para crear un entorno de toma de decisiones colaborativo,
participativo, democrático y equitativo con todas las partes interesadas. Apoyar a los
miembros del equipo para que aprovechen al máximo sus talentos al servicio de la visión del
programa.
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Essential Personal Values & Attributes
●
●

●

●
●
●

Pensador estratégico que es capaz de priorizar y equilibrar una carga de trabajo intensa;
Cree fervientemente que equipando a los trabajadores informales y educando a los
planificadores e investigadores urbanos, podemos ayudar a trabajadores informales a
conseguir mejores ingresos, lugares más seguros para vivir y trabajar, y la capacidad de
negociar ganancias sostenibles en las políticas y prácticas urbanas;
Excelente comunicador que se presenta de forma eficaz y convincente (por escrito y
verbalmente) incluida la experiencia en actividades con múltiples partes interesadas
(asambleas, seminarios web, talleres, etc.);
Un líder colaborador, empoderador y solidario, con capacidad para orientar, motivar e impulsar
a un equipo a cumplir la misión del programa;
Dispuesto a aceptar la dirección, el apoyo y las aportaciones de otros miembros del equipo;
Capaz de construir y desarrollar relaciones sólidas y de confianza a nivel interno y externo.

Habilidades, conocimientos y experiencia deseables
●

Ser conocida internacionalmente como un académico-activista en el campo de las políticas
urbanas con un compromiso demostrado con la causa de la justicia económica;

●

Tener un título de postgrado -un doctorado o un progreso sustancial hacia un doctorado y un
compromiso para completarlo- en una disciplina directamente relevante (como, por ejemplo,
planificación urbana, arquitectura, sociología, antropología, geografía, ciencias políticas o
estudios de desarrollo);

●

Tener experiencia trabajando con o en nombre de los trabajadores informales, idealmente con
uno o más de los sectores de trabajadores informales en los que se centra el trabajo de
WIEGO: trabajadores a domicilio, vendedores ambulantes y recicladores;

●

Ser una mujer del Sur Global;

●

Ser capaz de viajar mucho.

5.

Tiempo de duración

La duración de este contrato es de un período inicial de prueba de 6 meses, con un contrato anual
renovable posteriormente de mutuo acuerdo y sujeto a un rendimiento satisfactorio.
6.

Tasas y gastos

WIEGO pagará al contratista una tarifa diaria, que se acordará con el candidato seleccionado en
función de la ubicación, las cualificaciones y la experiencia. Cada día constará de 7,5 horas.
7.

Línea presupuestaria: Urban Policies - 4006

8.
Línea Jerárquica: La directora del PPU dependerá de la Coordinadora Internacional de
WIEGO (Sally Roever)

