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Convocatoria  
Voluntario/a para el proyecto  

“Guáimaro y Restauración Forestal” (Colombia) 
 
 
Descripción del proyecto: 

 
El proyecto está ubicado en el norte de Colombia, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el 
municipio de Dibulla. 
 
Envol Vert ha decidido trabajar en la zona en tres aspectos diferentes: 1/ la  reforestación  (zonas  
degradadas, corredores ecológicos y  zonas  de  recarga  acuíferas), 2/ el desarrollo  de la  
agroforesteria  para  permitir una  soberanía alimentaria y mejores ingresos, especialmente gracias  
al  desarrollo  de usos productivos sostenibles, y 3/ el desarrollo de alternativas económicas como 
un recurso adicional a las familias y una respuesta a las actividades de deforestación. 
 
El objetivo principal del proyecto es la restauración forestal  en  la  Sierra  Nevada a través de la  
reforestación de  varias especies de árboles locales, particularmente de la Nuez  Maya o Guáimaro, 
en fincas de agricultores a fin de hacer de la reforestación una nueva alternativa económica  
sostenible  y revertir  así el ciclo de degradación acumulada del ecosistema. 
 
Trabajamos con 18 familias de una comunidad de desplazados en Santa Rita de la Sierra y creamos 
3 viveros de plántulas nativas. 
 
Más información en: http://envol-vert.org/es/proyectos/restauracion-forestal-guaimaro/ 
 
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. Los 
presupuestos de la ONG son muy limitados, solo se cuenta con voluntarios, por lo cual se requiere 
un(a) voluntario(a) y no un(a) empleado(a) o prestador de servicio.  
 
Más información en: http://envol-vert.org/es/ 
 
Perfil del (de la) voluntario(a): 

 
- Nacionalidad Colombiana o de país de Latino América 
- De preferencia profesional o estudiante de último semestre en Desarrollo Local / 

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

- Experiencias de trabajo en campo y con comunidades locales 
- Conocimientos en agronomía o sobre bosques tropicales serán un plus 
- Gran capacidad de adaptación, autónomo, flexible, motivado por el objetivo y capacidad 

de respuesta respecto a dificultades inesperadas 
- Sentido de la coordinación y organización 
- Buen contacto y capacidad de comunicación 

http://envol-vert.org/es/proyectos/restauracion-forestal-guaimaro/
http://envol-vert.org/es/
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Descripción del trabajo del (de la) voluntario(a): 

 
Gestionar el proyecto con la otra voluntaria y la coordinadora del 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 hectáreas a reforestar en agroforesteria en las fincas beneficiarias, elaborar 
diseño de sistemas agroforestales y organizar y participar las plantaciones 

- Organizar y animar capacitaciones a los agricultores en tema de reforestación,  
agroforesteria, mantenimiento de un vivero, agroecología, etc. 

- Organizar intercambios entre los beneficiarios del proyecto y otros agricultores de la zona 
para compartir las buenas practicas, los conocimientos y saberes y las lecciones 
aprendidas 

- Organizar una vez al mes talleres con los niños de la comunidad sobre temas ambientales 
- Organizar las relaciones, los roles y el trabajo entre los beneficiarios y manejar los 

conflictos potenciales 
- Trabajar con los hoteles de la zona para seguir el programa de “apadrinar un árbol” 
- Gestionar el presupuesto y asegurar la compra de los materiales necesarios 
- Apoyar la metodología de recolección de indicadores de bienestar social generados por el 

proyecto 
- Realizar cada 2 semanas reportes de información sobre los avances del proyecto y escribir 

artículos a fin de comunicar sobre el proyecto 
- Garantizar la representación institucional de Envol Vert al nivel local y regional y fortalecer 

las relaciones institucionales y de alianza. 
 

Lugar de trabajo y duración: 

 
Fecha de inicio: 15 de noviembre del 2017 
Duración: mínimo 6 meses 
Lugar de trabajo: Santa Rita de la Sierra (La Guajira) y varios desplazamientos en la zona 
 
Contribuciones logísticas y económicas: 

 
- Alojamiento prestado (gratis) 
- Compensación mensual ($ 300.000) 
- Los costos de alimentación y gasto personales serán a cargo del voluntario 

- Disposición de un ordenador portátil, en caso de necesidad 

 
Para postular: 

 
Enviar CV por correo electrónico indicando: 

- En el asunto "Voluntariado GUAIMARO", que es el proyecto para el cual usted postula. 
- Sus fechas 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 trabajar para este proyecto?" 
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- ¿En qué contexto ya ha participado en organizar y coordinar un proyecto? 
- ¿Cómo piensa responder a las misiones requeridas? 
- Indique las experiencias que desafiaron su autonomía 
- Especifique sus habilidades de redacción en español  
- Indique las experiencias que demuestran su capacidad de adaptación 
 

Las candidaturas que no presenten todos estos elementos no serán tomadas en cuenta. 
 
Contacto: camille.belurier@envol-vert.org 


