
 
 

 

Convocatoria, practicante o voluntario, para la 
coordinación de un evento de promoción de la 

biodiversidad 
Lugar: Bogotá o Medellín - Colombia 

 

Descripción del proyecto: 

Envol Vert organiza a fines de mayo del 2017 en Bogotá, Colombia - el segundo país con la mayor 

biodiversidad del mundo - un evento de promoción de la biodiversidad: ColomBIOdiversidad. Este 

evento consistirá en un festival de cine, exposiciones especialmente en los árboles de la ciudad así 

como conferencias. Este evento ya ha sido realizado con éxito en 2014, 2015 y 2016, se trata de la 

cuarta edición que se llevará a cabo en el marco del Año Francia Colombia  

www.colombiodiversidad.com 

Descripción de la ONG: 

Envol Vert es una ONG francesa que tiene como objetivo la protección de los bosques y de la 

biodiversidad. Está presente en Francia, Colombia, Perú y Nicaragua para apoyar a los actores 

locales en la gestión de proyectos, participar en su formación y buscar financiamientos. Más 

información en: http://envol-vert.org 

Misiones del puesto: 

- Definir los lugares escenarios para el evento. 

- Iniciar un llamado para la contribución de conferencistas, películas y fotógrafos 

- Coordinar el equipo de voluntarios locales para la organización del festival y garantizar el 

reclutamiento de nuevos. 

- Participar con la Presidenta en la búsqueda de asociaciones y patrocinadores para este 

evento. 

- Organizar el seguimiento y las relaciones públicas con los diferentes socios del evento. 

- Co realizar la comunicación (prensa, redes sociales, etc.) del evento. 

- Desarrollar toda la logística inherente a la organización de un festival. 

Condiciones de trabajo de la misión: 

- Fecha y duración de la misión: De Octubre 2016 a Junio 2017 

- Tipo de contrato: Voluntario o Prácticas no remuneradas. 

- Lugar: Bogotá o Medellín 

- El costo del transporte internacional, el alojamiento y la alimentación son responsabilidad 

del candidato (alrededor de 400 € / mes + pasaje aéreo internacional). 

- Los gastos de seguro de responsabilidad civil, seguro de accidentes, repatriación y 

transporte interno son a cuenta de Envol Vert. 

• Indemnización a estudiar según la financiación obtenida. 

Perfil del candidato: 

- Español: Avanzado, bilingüe indispensable, francés español. 



 
 

 

- Experiencia en comunicación y/o eventos. 

- Experiencia de trabajo en funcionamiento de proyectos, gestión de equipos. 

- Alta capacidad de organización, iniciativa y trabajo de forma autónoma. 

- Diplomacia, paciencia y sentido relacional. 

- Interés por la biodiversidad y la protección de los bosques. 

Para postular: 

Enviar CV por correo electrónico indicando: 

- En el asunto "Voluntariado evento ColomBIOdiversidad", que es el proyecto para el cual 

usted postula. 

- Sus períodos de disponibilidad. 

- Confirmar expresamente haber leído las condiciones de no remuneración y apoyo. 

Responder brevemente, en español, a  las siguientes preguntas en un documento Word: 

- "¿Por qué quiere Ud. trabajar para este proyecto?" 

- "¿Cómo piensa usted responder a las misiones solicitadas?" 

- "Describa sus experiencias en comunicación y/o organización de eventos, y las lecciones 

aprendidas de esas experiencias" 

- "Indique las experiencias que desafiaron su autonomía y su capacidad de adaptación" 

Las candidaturas que no presenten todos estos elementos no serán tomadas en cuenta. 

Sírvase enviar su candidatura a  drh@envol-vert.org  y a dtarrier@envol-vert.org 


