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Convocatoria  
Voluntario/a para el proyecto  

“Guáimaro & Ganadería Sostenible” (Colombia) 
 
 
 
 

Descripción del proyecto: 
 
 
El proyecto de Envol Vert se ubica en la costa caribe colombiana entre Cartagena y Barranquilla en 
la frontera de los departamentos Bolívar y Atlántico en la comuna de Los Limites. 
 
 
El proyecto tiene como objetivo desarrollar una agricultura agroforestal y una ganadería  
silvopastoril con  el fin  de  crear una agricultura sostenible por medio de un sistema 
agroforestal, aumentar el rendimiento del ganado instalando potreros bajo cubierta forestal, 
valorizar el uso de los árboles como el guáimaro para la siembra y permitir el regreso de los 
bosques secos que están particularmente amenazados. 
 
 
El proyecto cuenta también con un aspecto de biodiversidad a través de la creación a largo plazo 
de un corredor ecológico entre dos reservas naturales donde sobreviven las ultimas poblaciones 
de Titi Cabeciblanco, uno de los primates más amenazados en el mundo endémicos de Colombia. 
 
 
Igualmente, esta iniciativa presta una gran importancia a la protección y la siembra del árbol 
Guáimaro (Brosimum alicastrum), una especie de la región que es particularmente explotada por 
la calidad de su madera y que es protegida dentro de la reserva del Ceibal. Su presencia y su 
explotación controlada es favorable a la biodiversidad, incrementa la rentabilidad de la ganadería  
en  un  marco  silvopastoril  y  permite  una  mejor  seguridad alimenticia y nuevos ingresos para 
las poblaciones gracias al uso de su nuez. 
 
 

Descripción de la ONG Envol Vert: 
 
 
Envol  Vert  es  una  ONG  francesa  que  tiene  como  meta  proteger  a  los bosques y a la 
biodiversidad. Tiene actividades en Francia, en Colombia,  en Perú  y  Nicaragua  para  apoyar  a  
los  actores  locales  en  la  gestión  de proyectos, participar en su capacitación y buscar 
financiamientos. 
 
 
Para más información sobre la Fundación y este proyecto consultar: 

http://envol-vert.org/?lang=es 
 
 
 
 
 
 

http://envol-vert.org/?lang=es
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Perfil del (de la) voluntario(a): 

 

- Nacionalidad colombiana o de país de Latino América 
- Profesional o estudiante de último semestre en Desarrollo Local / Solidaridad 

Internacional / Agricultura / Ingeniería Forestal o experiencias similares o adquiridas 
en gestión y desarrollo de proyectos 

- Experiencias de trabajo en campo y con comunidades 
- Conocimientos en agronomía o sobre bosques tropicales serán 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 

 
Responsabilidades del voluntario: 

 
El voluntario es el vínculo constante entre las comunidades locales, Envol Vert y sus aliados 
locales por lo cual se le pide al voluntario: 

- Coordinar el proyecto durante las diferentes etapas y asegurase del avance de sus 
objetivos. 

- Ayudar en los aspectos prácticos: colecta de semillas, siembra… 
- Participar y apoyar las diferentes capacitaciones de campesinos. 
- Apoyar al desarrollo de las alternativas económicas y la búsqueda de mercados 
- Apoyar el desarrollo de la asociación de campesinos ASOCALIM 
- Apoyar al responsable Envol Vert en la coordinación con los actores locales: la 

Fundación Proyecto TITI, las comunidades locales, los diferentes asesores y los 
apoyos institucionales exteriores. 

- Realizar informes técnicos sobre los avances del proyecto, tomar   fotografías,   
escribir   artículos   con   el   fin   de   comunicar públicamente sobre el proyecto y los 
retos locales. 

 
 

Lugar de trabajo y duración: 

 
Fecha de inicio: Principio de diciembre 2017 
Duración: mínimo 6 meses 

Lugar de trabajo: vereda de Los Limites, Municipio de Luruaco, Departamento del Atlántico. 
 

 

Contribuciones logísticas y económicas: 

 
- El alojamiento a cargo de la fundación Envol Vert 
- Los costos de alimentación serán a cargo del voluntario 
- El voluntario se encarga de su propio seguro EPS 
- Disposición de un ordenador portátil, en caso de necesidad 
- Compensación mensual 



La selva nos brinda servicios, tenemos que devolvérselos 

 

 
 

 
 
 
 
 

Para postular: 
 
 
Enviar un correo con el asunto “Voluntariado Envol Vert Proyecto Guáimaro”  adjuntando hoja 
de vida y un documento con las respuestas a las siguientes preguntas: 
 
 
      “Porque deseas trabajar en este proyecto?” 
      “En qué marco tuvo la oportunidad de coordinar un proyecto?” 
      “Porque piensas poder efectuar las misiones requeridas?” 
      “Indica las experiencias que han retado a tu autonomía.” 
      “Precisa tus competencias en redacción en español y en francés.” 
      “Indica las experiencias que demuestran tu capacidad de adaptación.” 
 
 
 
 
 
CONTACTO:              Camille Bélurier camille.belurier@envol-vert.org 
 

mailto:camille.belurier@envol-vert.org

