
 
 

 

Convocatoria  voluntario / practicante 
Coordinador para el proyecto Nuez Maya y 

restauración forestal  
(Colombia) 

 

Descripción del proyecto: 

El proyecto está ubicado en el norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta (Municipio 

de Dibuya). 

Su objetivo busca volver a plantar, en granjas y tierras de comunidades afro desplazadas, 

diferentes árboles, incluyendo la nuez Maya (Brosimum alicastrum). La nuez Maya es un árbol en 

situación endémica, cada vez más raro de encontrar ya que ha sufrido mucho por la tala. Este 

árbol tiene muchas propiedades: su presencia es favorables para la biodiversidad, aumenta el 

rendimiento del ganado y proporciona una mejor seguridad alimentaria a la población. El proyecto 

incluye la recolección de semillas de diferentes árboles, el mantenimiento de un vivero, los 

acuerdos con granjas de plantaciones, la educación agroforestal de la población y de las mujeres 

en el uso de éstas nueces como base alimentaria. El proyecto se desarrolla a nivel local con la 

Unión Salva Bosque (USB), ex madereros ilegales formalizados y una comunidad de habitantes 

afrodescendientes. 

Más información en: http://envol-vert.org/archives/category/projets/noyer-maya-projets 

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 

Perfil del Voluntario: 

- De preferencia Bac +4 o +5 en Desarrollo Local / Solidaridad Internacional / Agricultura / 

Ingeniería Forestal o experiencias adquiridas en gestión y desarrollo de proyectos. 

- El candidato ideal deberá tener experiencia de trabajo o prácticas en el extranjero durante 

varios meses en algún país en vías de desarrollo. 

- Conocimientos de agronomía o sobre bosques tropicales, será un plus. 

- Autónomo, motivado por el objetivo y capacidad de respuesta respecto a dificultades 

inesperadas. 

- Sentido de la coordinación. 

- Buen contacto y capacidad de comunicación. 

- Buen conocimiento de español, obligatorio. 

 



 
 

 

Descripción del trabajo del voluntario: 

Coordinar el proyecto en sus diferentes facetas y verificar el avance de los objetivos, a saber: 

- Asegurar y controlar el buen funcionamiento de los viveros y el mantenimiento de las 

plantaciones. 

- Ayudar en los distintos aspectos manuales: construcción de infraestructuras, siembra, 

recolección de semillas, etc. 

- Identificar las granjas beneficiarias y un apoyar en los aspectos legales y contractuales. 

- Participar en la creación de una carta de agroforestería y apoyar en la capacitación de los 

agricultores. 

- Organizar las relaciones, los roles y el trabajo entre los beneficiarios y manejar los 

conflictos potenciales. 

- Gestionar el presupuesto, garantizando la compra de los materiales necesarios. 

- Garantizar, en la medida necesaria la representación institucional de Envol Vert en el lugar 

y fortalecer las relaciones de asociación e institucionales. 

- Apoyar la metodología de recolección de indicadores de bienestar social generados por el 

proyecto. 

- Hacer reportes de información sobre los avances del proyecto y escribir artículos  a fin de 

comunicar todo lo posible sobre el proyecto y las condiciones locales. 

Lugar de trabajo y duración: 

Misión mínima de 6 meses 

Lugar de trabajo: Dibulla 

Fecha de inicio: Octubre del 2016 

Contribuciones logísticas y económicas: 

- Compensación de 350 000 pesos mensuales. 

- Los costos internacionales de transporte, alojamiento y alimentación serán a cargo del 

voluntario. 

- Disposición, en caso de necesidad, de un ordenador portátil. 

- Seguro de responsabilidad civil,  accidentes y repatriación cubierto por Envol Vert. 

Para postular: 

Enviar CV por correo electrónico indicando: 

- En el asunto "Voluntario NUEZ MAYA", que es el proyecto para el que 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?" 

- "¿En qué contexto Ud. Ya ha participado en organizar y coordinar un proyecto?" 



 
 

 

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

- "Indique las experiencias que desafiaron su autonomía" 

- "Especifique sus habilidades de redacción en español y francés“ 

- "indique las experiencias que demuestran su capacidad de adaptación" 

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

Contacto: drh@envol-vert.org 


