Pasantía, Práctica y/o Voluntariado
en
Agricultura Ecológica
Título del cargo:

Pasante, practicante o voluntario en Agricultura Ecológica

Reportando a:

Fleur-Eva JEZO, Dinamizadora Seguridad Alimentaria y Diego
Cárdenas, Coordinador general

Sitio:

Bogotá, Colombia

PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN
Fundación Proyectar Sin Fronteras - Projeter Sans Frontières (PSF)
Somos una organización de solidaridad internacional colombo-francesa creada en
2007. Tenemos la misión de crear y acompañar proyectos y negocios sociales dando
respuesta a desafíos económicos y ambientales con énfasis en poblaciones
vulnerables.

Sembrando Confianza
Desde 2012, desarrollamos el programa Sembrando Confianza que tiene la misión de
fortalecer la seguridad alimentaria a través de proyectos agroecológicos en Bogotá
región. Para lograrlo fomentamos la producción sostenible, comercializamos de
manera justa y promovemos el consumo responsable.

Educación Ambiental y Seguridad Alimentaria Sembrando Confianza
Brindamos programas educación ambiental, formación en agricultura y nutrición para
niños, adolescentes, población en condición de hándicap, entre otros. Desarrollamos
una red de huertas en donde se fortalecen los vínculos sociales y solidarios a la vez
que se promueve la seguridad alimentaria de los participantes y se recuperan espacios
abandonados para producir alimentos.

La Red Agroecológica Sembrando Confianza
Entregamos a domicilio mercados agroecológicos con una selección de productos
locales, cultivados a pequeña escala por agricultores en situación de vulnerabilidad,
sin uso de insumos químicos y con alta calidad nutritiva y gustativa. Sembrando
Confianza ofrece a su red de productores una salida al mercado con precios justos y
les brinda apoyo técnico.
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MISIÓN DEL PRACTICANTE
La misión del practicante se enfoca en los proyectos de seguridad alimentaria de
Sembrando Confianza.

Objetivo del cargo:
-

Acompañar y fortalecer las actividades encaminadas a mejorar la productividad y el
manejo agroecológico de los proyectos de Sembrando Confianza.

-

Desarrollar y fortalecer alianzas para la replicación de instalaciones y la ejecución
de proyectos de capacitaciones agroecológicas en Bogotá.

El practicante estará involucrado en la mayoría de los proyectos de seguridad
alimentaria y educación ambiental de Sembrando Confianza. A continuación se
encuentra la descripción de las tareas específicas y generales del practicante.

Descripción de las misiones:
-

Encargarse de los procesos de agricultura urbana (AU) en los barrios Los Puentes,
Miraflores, Paseito III Y Puente Colorado en la localidad San Cristóbal Sur:
o

Seguimiento y acompañamiento de las huertas e invernaderos y
capacitación de los participantes para lograr autonomía en la producción de
sus alimentos.

o

Redacción de informes.

-

Apoyar en la identificación de nuevas oportunidades de construcción de
invernaderos, huertas, y compostajes en Bogotá con poblaciones vulnerables.

-

Brindar un apoyo técnico en el terreno a otros proyectos de seguridad alimentaria y
educación ambiental.

-

Implementación de huertas urbanas, sistemas de compostajes, sistemas de riego,
invernaderos.

-

Organización de ciclos de talleres a destinación de los clientes de los mercados y
otros clientes privados de Bogotá.

-

Hacer uso de las redes sociales de PSF para la divulgación y promoción de
actividades de Educación Ambiental y material relacionado con la agricultura
urbana y el cuidado del ambiente.

-

Identificar y participar en ferias, foros y demás eventos de importancia para la
promoción del proyecto
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Educación / Formación
-

Estudios de agronomía o agroecología.
Ciencias naturales, gestión de proyectos.
Deseable estudios de postgrado en el área científica, ambiental o social.

Habilidades
-

Habilidades en relaciones interpersonales y en comunicación.
Habilidades en trabajo con varios tipos de públicos (niños, adolescentes, adultos,
personas mayores).
Conocimiento en biología y en temas medioambientales generales.
Autonomía y liderazgo.
Capacidad para el trabajo en equipo.
Español hablado y escrito. Deseable inglés y francés.
Habilidades paquete de Office y herramientas Google (Drive, Agenda, Picasa, etc)

Experiencia
-

-

Conocimientos y experiencia en agricultura, gestión de proyectos con comunidades,
manejo de residuos, gestión comunitaria de proyectos, derechos humanos, trabajo
social con población vulnerable.
Experiencia en trabajo con Organizaciones No Gubernamentales, asociaciones,
colectividades y/o organizaciones comunitarias es deseable.

Condiciones
-

6 meses a partir de mediados de Julio de 2019 en Bogotá.
Posibilidad de hacer una práctica con o sin convenio.
Sin remuneración.
Reembolso de los gastos generados para el desarrollo del proyecto.
Reembolso de los gastos de transporte para el trabajo en Bogotá.
Acceso a los productos de la red Sembrando Confianza a precio preferencial.
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Contacto
Mandar hoja de vida y carta de motivación en español formato PDF a los
correos siguientes:
Fleur-Eva JEZO, Dinamizadora Seguridad Alimentaria y Educación Ambiental
jezof.psf@gmail.com
320 398 4235
Diego CARDENAS, Director de Proyectos
cardenasd@ong-psf.org
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