
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESTINACIÓN Municipios de la MAMUGAH, sede en Trujillo, Honduras.  

FECHA DE INICIO 02 de mayo de 2019 

DURACIÓN 10 meses 

MANUTENCIÓN Estipendio por manutención mensual+ seguro médico + pasaje ida y vuelta 

TOTAL CARGOS DISPONIBLES 1 voluntario profesional  

FECHA CIERRE 
POSTULACIONES  

22 de marzo de 2019     

ENVÍO DE POSTULACIONES 
(CURRICULUM VITAE Y CARTA 
DE INTENCIONES): 

rocio.canas@superacionpobreza.cl 

 
 
 
El Proyecto Siembra, es una iniciativa de la Fundación Superación de la Pobreza y la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC) del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), para 
modelizar un Programa de Voluntariado profesional en la Región SICA (Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana). El proyecto cuenta con el apoyo financiero del Fondo 
Chile contra el Hambre y la Pobreza de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID) 
y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 

Invitación a profesionales garífunas para 
participar como voluntarios del Proyecto 
Siembra: Programa de Voluntariado Profesional 
para la Región del SICA  



 

 

La Fundación Superación de la Pobreza es una organización privada, sin fines de lucro y con intereses públicos, 
que lleva 24 años trabajando para promover mayores grados de equidad e integración social para aquellas 
personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión en Chile. Esto, a través de su programa de intervención 
social “Servicio País”, gracias al cual más de 6,000 jóvenes profesionales chilenos han vivido y trabajado durante 
un año en las comunas rurales y urbanas más pobres y aisladas de Chile, articulando diferentes actores sociales, 
contribuyendo al desarrollo de capacidades y emprendimientos comerciales, generando redes sociales, así como 
prestando servicios. Para mayor información visitar la web: http://www.serviciopais.cl/.  
 
El Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC, (1991) es uno de los Consejos Ministeriales del SICA, responsable 
del sector agropecuario integrado por los Ministerios de Agricultura de los 8 países y contando con una Secretaría 
Ejecutiva. Dentro de sus competencias se encuentran coordinar con otros órganos del SICA la definición y 
seguimiento de políticas, estrategias o acciones regionales y promover e impulsar proyectos regionales de 
cooperación internacional que generen beneficios para todos los estados miembros. Para mayor información ver 
visitar la web: http://www.cac.int/.  
 
De esta manera, el Proyecto Siembra tiene como objetivo la creación de un modelo de voluntariado que permita, 
mediante la acción social voluntaria de jóvenes profesionales, el desarrollo productivo sustentable y asociativo de 
los jóvenes del mundo rural.  Para ello, el/la Voluntario/a del Proyecto Siembra se desplazará a vivir durante 10 
meses al municipio de Trujillo, Departamento de Colón en Honduras para trabajar con la Mancomunidad de 
Municipios Garífunas de Honduras (MAMUGAH), junto a un/a profesional chileno/a, poniendo a prueba el modelo 
de intervención del programa Servicio País en terreno. 
 
Las personas seleccionadas dependerán del Coordinador/a en Terreno del Proyecto, funcionario de la Fundación 
Superación de la Pobreza, quien se instalará en la sede del Consejo Agropecuario Centroamericano en San José, 
Costa Rica, quien junto al equipo de la propia SE-CAC, liderarán el proyecto en la Región. 
 
Requisitos:  
 Profesionales garífunas de Guatemala, Honduras (que no viva en la región de Colón), Belice y Nicaragua  
 Fluidez en el idioma español.  
 Excelente desempeño, alta motivación y compromiso. 
 Capacidad de adaptarse y flexibilizar ante diferentes contextos y situaciones emergentes. 
 Recientemente titulados en carreras:  

o Sociales (Trabajo Social, Sociología, Antropología). 
o Ambientales (Ingeniería RRNN renovables, geografía, agronomía). 
o Área de trabajo (Ingeniería comercial). 

 Que pueda trasladarse a vivir al territorio piloto.   
 
Los profesionales seleccionados deberán ser capaces de:  
 Ser un interlocutor efectivo entre los distintos actores y niveles organizacionales en que se desenvuelva.   
 Indagar y recabar información solicitada por parte de la Fundación sobre la realidad sociocultural, política y 

económica del territorio asignado.  
 Ejecutar trabajo en terreno junto con, y de acuerdo a, las prioridades establecidas de manera conjunta con las 

organizaciones aliadas en los territorios.  
 Recoger información relevante y precisa del piloto de manera sistemática, y de acuerdo a plan de evaluación 

ex – dure, para retroalimentar la construcción del Modelo de Voluntariado Profesional para la Región SICA.  



 

 

 Organizar y coordinar agendas de trabajo para las misiones de asistencia técnica por parte de la Fundación y 
sus aliados.  

 Organizar y ejecutar instancias de encuentro entre las personas, familias y comunidades participantes de las 
actividades.  

 Trabajar de manera clara, armoniosa y coherente con su par chileno/a, las organizaciones presentes en los 
territorios, su coordinador/a y demás actores con los cuales se relacionará en el transcurso de su intervención. 

 Actuar de manera coherente con los enfoques de: derechos humanos, de género, protección medio ambiental 
y respeto a los pueblos indígenas y afrodescendientes. 

 Respetar los protocolos de actuación ( que serán entregados por la Fundación Superación de la Pobreza y SE-
CAC) en el marco del Proyecto Siembra.  

 
Las personas seleccionadas deberán presentar un certificado de salud compatible, firmar un Acuerdo de 
Compromiso con la Fundación Superación de la Pobreza para formar parte del Proyecto Siembra 2019-2020 y 
trasladarse hacia los territorios seleccionados para comenzar su trabajo como Voluntario Profesional desde el 2 
de mayo de 2019 y hasta el 28 de febrero de 2020.  
 
Interesados/as enviar curriculum vitae y carta de interés y motivación a rocio.canas@superacionpobreza.cl.  
Fecha máxima de postulación el 22 de marzo de 2019. Cualquier pregunta y/o información complementaria que 
tengan, las pueden hacer llegar a la misma dirección de correo electrónico, hasta el viernes 15 de marzo de 2019. 
 
El proyecto está comprometido a lograr un equilibrio de género de 50/50 en su personal, por lo que se alienta la 
postulación de candidatas a aplicar a este cargo. 
 


