
   
 

 

 

 

CONVOCATORIA PARA 
FORMADORES 
Tema: HORTICULTURA 

Fecha de cierre: 30.09.2022 a las 11.59 pm 
 

RESUMEN 
 
Esta convocatoria tiene como objetivo recoger perfiles de formadores capaces de realizar uno o más de los 16 cursos 
de formación previstos para la acción "Formación de Huerteros" con una duración de 2 días cada uno (16 horas), 
dirigido a 15-20 ciudadanos del municipio de Barranquilla (Colombia) interesados en aprender o profundizar en 
técnicas hortícolas.  
Los cursos de formación se llevarán a cabo entre finales del año 2022 y durante todo el año 2023. Los cursos forman 
parte de la componente 1, referida al desarrollo de capacidades y la formación en huertas comunitarias, en el marco 
del proyecto de cooperación transnacional GENERACTOR, apoyado por el programa europeo EuropeAid. Esta 
componente está coordinada por la asociación italiana de promoción social REPLAY NETWORK aps con sede en Roma, 
en nombre del consorcio del proyecto, y se lleva a cabo íntegramente en Barranquilla y en idioma español. Se prevé 
una remuneración de 2.000 EUR (gastos e impuestos incluidos) por cada curso de formación.  
 
CONTEXTO 
 
El proyecto GenerACTOR – Huertas Comunitarias como GenerACTOR para el buen gobierno, la ciudadanía activa y la 
participación es financiado por la Comisión Europea e implementado por un consorcio compuesto por Anci Lazio (IT), 
Replay Network aps (IT), Risorse per Roma spa (IT), Alcaldia de Barranquilla (CO), Siembra Mas (CO). 
 
El objetivo general es apoyar el desarrollo urbano integrado y sostenible a través del desarrollo de capacidades y la 
prestación de servicios en agricultura urbana dirigidos a las autoridades locales y las comunidades vulnerables, 
promoviendo los objetivos del Pacto Verde Global, la inclusión social y económica a través del empoderamiento de la 
comunidad, y fomentando la gobernanza desde múltiples perspectivas, como catalizador de la co-innovación. 
 
El componente 1 de GenerACTOR incluye diferentes acciones de formación y fortalecimiento de capacidades, 
encaminadas a crear las condiciones para un manejo desde abajo de las 4 huertas urbanas comunitarias que se 
realizarán en 2023 en Barranquilla: 
 

 8+8 cursos de formación sobre temas hortícolas (Gardeners’ trainings) 
 1 formación de formadores Gardenisers/huerteros (Gardeniser HUB) 

 2 capacitaciones para huerteros, coordinadores de huertas comunitarias (Gardeniser PRO) 

 6+6 prácticas en Italia para los participantes del curso de formación Gardeniser PRO 
 14+14 pasantías en otras ciudades de Colombia para los participantes del curso de capacitación Gardeniser 

PRO 
 1 capacitación para funcionarios públicos de los distritos de la ciudad enfocada en huertas comunitarias 

(Gardeniser TEC) 

http://www.gardeniser.co/


   
 

 

 

 1 formación de docentes de escuelas en huertas comunitarias como espacios de aprendizaje (Gardeniser 
EDU) 

 2 canales de redes sociales (Facebook community and Instagram) en idioma español 
 

Esta convocatoria se refiere al punto 1: los cursos de formación sobre temas hortícolas para huerteros (8+8). 
 
 
CURSOS OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
 
Se realizarán 8 cursos de formación (1 por cada uno de los siguientes temas) para ciudadanos interesados en adquirir 
conocimientos sobre temas de horticoltura e agricultura urbana. Se realizará un segundo ciclo de 8 cursos de 
formación sobre la base de la experiencia anterior, evaluando si repetir el contenido para un grupo diferente de 
participantes u ofrecer un curso de formación de segundo nivel sobre uno de los temas. 
  
1. Diseño y planeación del espacio de la huerta 
2. El ciclo del suelo, su alimentación y regeneración (Microrganismos, minerales y materia orgánica) 
3. Abonos orgánicos, compostaje y paca digestora silva 
4. Cosecha de agua, sistema de riego y exposición solar (water budget y micro cosecha de agua por plantas) 
5. Cultivo agroecológico y biodiversidad. Manejo de arvenses, cultivo sinérgico y sistema de cultivos perennes 
6. Producción de hortalizas y frutales en pequeños espacios (siembra, grow bio intensive, producción en pequeños 

espacios) 
7. MIPE: manejo integrado de plagas y enfermedades 
8. Cosecha y post-cosecha y tecnología apropiadas 

 
Cada curso tiene una duración de 2 días consecutivos presenciales, 8 horas diarias y estará dirigido a 15-20 ciudadanos 
del municipio de Barranquilla (Colombia). Se identificarán espacios de capacitación en cooperación con los socios del 
proyecto en Barranquilla. Los cursos de formación tendrán lugar entre finales del año 2022 y todo el año 2023; las 
fechas se fijarán en función de las disponibilidades de espacios de formación y de las disponibilidades de los 
formadores seleccionados. 
 
A título informativo, la programación de los cuatro primeros cursos que deberían celebrarse a finales de 2022 son: 
 

4-5 Nov 2022 Diseño y planeación del espacio de la huerta 
6-7 Nov 2022 El ciclo del suelo, su alimentación y regeneración (Microrganismos, minerales y materia orgánica) 
26-27 Nov 2022 Abonos orgánicos, compostaje y paca digestora silva 
3-4 Dic 2022 Cosecha de agua, sistema de riego y exposición solar (water budget y micro cosecha de agua por plantas) 

 
 
TAREAS DE LOS FORMADORES 
 
El formador proporcionará el programa del curso, incluidos los contenidos técnicos y la evaluación. Él/ella trabajará 
junto con el equipo de Replay Network aps que trabaja en Colombia, con el fin de crear el mejor enfoque 
metodológico para impartir el curso y se preocupará por la cohesión del grupo, la integración de todos los 
participantes y todos los aspectos pedagógicos del curso, así como la articulación con las demás actividades del 
proyecto.  
 
El curso busca dejar capacidades técnicas instaladas en la comunidad a través de una metodología de educación no 
formal y de la forma más práctica posible. El formador será el encargado de preparar los materiales de la formación e 
información adicional para dejar a los participantes al final del curso. 
 
Se puede proponer al formador para que brinde 1 o más capacitaciones sobre uno o más de los 8 temas relevantes 
previstos si son de su conocimiento y expertise. 
 



   
 

 

 

 
 
Cada formador contratado estará a cargo de editar al menos 5 publicaciones educativas (post digitales) en idioma 
español sobre el tema del curso de capacitación entregado para los canales de redes sociales del proyecto, con el fin 
de explicar el tema y algunos consejos al respecto en la implementación de las técnicas, y de difundir la información 
sobre las mejores prácticas a todos los demás beneficiarios indirectos del curso. Las publicaciones educativas se 
pueden publicar a lo largo de la duración del proyecto, pero su contenido debe ser producido y entregado antes del 
pago final.  
Los formadores quedan informados y aceptan que el contenido también podrá ser traducido y publicado a otros 
idiomas, con el fin de apoyar la difusión del proyecto GenerACTOR, mencionando siempre al autor. 
 
Se solicita al formador que participe en las reuniones de preparación en línea antes del curso, reunión de evaluación 
después del mismo. Se le puede solicitar que recopile las firmas de presencia de los participantes al curso y que realice 
un informe del curso de capacitación, siguiendo una plantilla provista por Replay Network aps. 
 
 
CUOTAS Y PAGOS 
 
Se solicita a los formadores interesados poder emitir una factura fiscal a Replay Network aps, en consecuencia tener 
un número de RUT y una cuenta bancaria disponible para transacciones de pago. Cada pago se realizará en euros.  
 
Un formador puede participar, dependiendo de sus habilidades y disponibilidad, en 1 o más cursos de formación.  
 
El precio de cada curso de formación es de 2.000 euros (incluidos todos los impuestos, seguro médico y cargas 
sociales) e incluye: 

 realización de todas las tareas del formador, incluida la preparación, la formación, la evaluación y la 
elaboración de informes 

 costes de transporte desde a hasta el lugar del curso de formación 
 alojamiento y alimentación en Barranquilla 
 todos los demás costos relacionados con la preparación de la capacitación 
 todos los costos de transferencia bancaria, cambio de moneda e impuestos locales aplicados al total de 2.000 

euros pagados 
 seguro médico obligatorio (pago de EPS) 
 cargas sociales  

 
PERFIL DEL FORMADOR 
 
Es preferible, pero no obligatorio, que el formador tenga una formación académica formal como educador, 
agrónomo, agrónomo forestal, agroecólogo, permacultor, experto agroforestal, paisajista, experto en ecología, 
ingeniero, arquitecto verde. 
 
El rol requiere que el formador tenga habilidades técnicas, como habilidades prácticas de jardinería, y la capacidad de 
promover que los participantes participen plena y activamente en el curso de capacitación, también a través de 
buenas habilidades de comunicación, mediación, organización y gestión. El formador apoya la cohesión, la 
participación y la inclusión social en el grupo de alumnos. 
 
Se requiere que el formador tenga experiencia en los últimos 2 años en uno o más de los siguientes… 
 

 Formador en cursos de formación técnica agricola 
 Formadora en cursos de formación de huertas urbanas 
 Formador en agroecología o permacultura y diseño de huertas 

 



   
 

 

 

 
…y una experiencia directa en: 

 la agricultura y el cultivo de frutas y verduras 

 diseño e implementación de sistema de riego 

 poda, compostaje 

 cultivo orgánico 

 conocimiento espontáneo de hierbas y cultivo sinérgico 

 reconocimiento de plantas e insectos 

 jardinería hidropónica 

 fertilización orgánica 

 planificación y diseño de una huerta 

 buena capacidad de trabajo en equipo, sensibilidad social, habilidades de comunicación, respeto por la 
diferencia 

 el conocimiento de la dinámica social y política interna de las organizaciones es una ventaja 
 
CÓMO APLICAR 

 Los formadores interesados deben completar debidamente el formulario en línea en 
https://forms.gle/wbXxytAici8an6gB9 al agregar el CV en formato PDF 

 La expresión de interés debe ser recibida antes del 30.09.2022 a las 11:59pm (hora de Colombia) 
 Los resultados de la selección están previstos para el 10.10.2022 y se comunican por correo electrónico 
 Solo para formadores pre-seleccionados se puede solicitar una posible entrevista 
 La inclusión en la bolsa de posibles formadores no garantiza que un formador sea finalmente contratado para 

una actividad 
 Para toda solicitud de información dirigirse a generator@replaynet.eu  

 
REFERENCIAS 

 Pagina web institucional: www.generactor.info (EN) 
 Plataforma Gardenisers: www.gardeniser.eu (EN, pronto disponible en ES) 
 Facebook: @generactor (EN) @generactor.co (ES) 
 Instagram: generactor.co (ES) 
 Correo del proyecto GenerActor: coordinator@generactor.info (EN, ES) 
 Correo electrónico para formación: generactor@replaynet.eu (EN, ES) 
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