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Título del cargo:

Encargado de Fundraising

Reportando a:

Diego Cárdenas, Director de proyectos

Sitio:

Bogotá, Colombia

Fundación Proyectar Sin Fronteras (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.
http://ong-psf.org

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.
www.sembrandoconfianza.com

Los Mercados 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.

Instalaciones y Capacitaciones 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.

Centro COMParte
Centro COMParte es un programa que inicia en 2013 y tiene por objetivo la reintegración
socio-económica de población víctima del conflicto armado. Promovemos y desarrollamos
actividades de refuerzo escolar, talleres culturales y artísticos dirigidas principalmente a
niños y jóvenes. Con los adultos implementamos la línea de emprendimiento y
fortalecimiento de microempresarios principalmente a través de un taller de confección y con
el apoyo de Universidades y otras instituciones educativas.
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Descripción de funciones
- Encargado/a de la búsqueda de oportunidades de financiamiento y redacción de
solicitudes y propuestas.
- Apoyo al establecimiento y seguimiento de relaciones institucionales con aliados claves
(empresas, instituciones públicas, universidades, etc).
- Apoyo en la gestión de los proyectos.
- Apoyo en las tareas logísticas de los Mercados Sembrando Confianza (empaques,
distribución, etc).
- Otras actividades según necesidad de los proyectos e interés.

Condiciones
- Pasantía con convenio
- Entre 3 y 9 meses, en Bogotá.
- Sin remuneración.
- Reembolso de los gastos generados para el desarrollo del proyecto.
- Reembolso de los gastos de transporte en Bogotá.
- Acceso a los productos de la red Sembrando Confianza a precio preferencial.
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