www.tierrabellbaum.com

Tierra Bellbaum
Ubicación: Via La Tablada, sector Piquigua,
Junín - Manabí
Altitud: 80 msnm
Rango de temperatura: 22°-35°C
Tipo de clima y vegetación: Bosque
semihúmedo
Elementos locales interesantes : Lugar
de las 7 pozas (senderos que conectan
balnearios), cascadas, balnearios en rios,
produccion de panela y aguardiente
(currincho juninense), cueva del diablo,
playas manabitas a 2 horas en bus

Breve descripción del emprendimiento:
Somos Brunella y Otmar, multiplicadores
de prácticas agroecológicas necesarias
para las generaciones presentes y futuras.
Conocer y entender para transmitir, eso es
Tierra BellBaum. Un proyecto que, junto a
sus colaboradores y visitantes, crece cada día
y se alimenta del asombro, los errores y las
satisfacciones. Estamos en continua conexión
con una tierra tratada con respeto que nos
inspira a compartir sus frutos con especies
nativas.

Descripción del voluntariado: Jardinería,
viverista, persona creativa, artesana de
alimentos y de objetos. Cuidado de la huerta,
asistente de vivero, asistente producción
artesanías, Mantenimiento de diseño
permacultural, asistencia en la elaboración
artesanal de productos alimenticios.
Requisitos de experiencia previa::
Conocimiento básico de español
Horario de trabajo: mínimo 3 horas al día (lunes
a viernes) … mayor número de horas es posible,
esto depende de la motivacion del voluntari@
Tiempo mínimo exigido: 1 mes
Fechas disponibles para el voluntariado: A
convenir.
Tipo de voluntariado: No tiene costo, el
voluntario trabaja por horas definidas..

Condiciones de alojamiento: Habitación
compartida. Es una casa grande con 2
apartamentos independientes. En un
apartamento vive el responsable de la finca
con su familia. El otro es para los voluntarios
(1 cama matrimonial, 2 camas simples, 1
sofacama) que tiene refrigeradora propia, ducha
y baño privados. La cocina es externa y de uso
compartido en el patio de la casa.
Aseo: Ducha al ambiente, sanitarios de agua con
sistema de reutilizacion del agua negra.
Alimentación: Los voluntarios pueden preparar
sus propios alimentos o decidir si quieren que
la familia les cocine (comida manabita) con un
costo actual de 3 usd/comida. Las compras
de víveres las pueden realizar en el pueblo
(a 15 min. en carro fletado), además tienen a
disposición el consumo de la fruta de la finca.

Aplica en redsemillas.org/voluntariado

