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Oportunidad de Voluntariado: 

Comunicador en Ferias Orgánicas y Sostenibles 
 

Formá parte de la única ONG orgánica de la Argentina. 

 

En el MAPO estamos buscando voluntarios con actitud sociable y extrovertida para sumarlos a 

nuestro equipo de las Ferias Itinerantes Orgánicas y Sostenibles y otros eventos los que el MAPO 

participa. 

 

¡Queremos integrar personas proactivas dispuestas a colaborar y proponer ideas y acciones hacer 

crecer el movimiento orgánico en Argentina! 

 

Algunas de las actividades a realizar son: 

 Conversar continuamente con los visitantes a la Ferias con el objetivo de brindarles 

información sobre la producción orgánica y las actividades del MAPO. 

 Colaborar con los feriantes y productores en la comunicación de sus productos. 

 Proponer y ejecutar ideas para hacer nuestras Ferias más atractivas e impactantes. 

 Identificar y ejecutar acciones de mejora, para acercar más gente a la feria y captar nuevos 

fondos. 

 Coordinar actividades lúdicas y recreativas en las Ferias (bandas musicales, eventos, etc.). 

 Prestar asistencia en el stand institucional. 

 Realizar degustaciones para los asistentes. 

 Efectuar trabajos de campo de comunicación  y promoción zonal previa. 

 Proponer y ejecutar ideas para incentivar la captación de nuevos socios y participación en las 

actividades de la organización. 

 

 

El Movimiento Argentino para la Producción Orgánica es la única organización no gubernamental 

dedicada a la promoción de la producción orgánica del país. Con 20 años de trayectoria reúne a todas 

las entidades, personas, empresas y ONGs vinculadas con este ámbito. Nuestra misión es promover y 

difundir los principios de este sistema a toda la comunidad. 
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Todos los viernes y sábados realizamos las Ferias Orgánicas y Sostenibles, Itinerantes y de 

Abastecimiento Barrial de la Ciudad de Buenos Aires, que son un espacio único para que productores y 

consumidores tengan contacto directo y para promover los beneficios ambientales, sociales y para la 

salud que tienen la producción y el consumo orgánico. Además también participamos de otros eventos 

y ferias en todo el país. ¡Es por eso que necesitamos de tu ayuda para ejecutar y coordinar las 

actividades que son muchas! 

 

En MAPO tendrás la oportunidad de integrar una organización única y contactarte con productores, 

técnicos y especialistas comprometidos con el mundo orgánico. No es requisito tener disponibilidad 

horaria para todos los días 

 

¡¡¡Queremos integrar personas apasionadas, proactivas y con alto grado de compromiso que tengan 

ganas de divertirse mientras colaboran con el crecimiento del movimiento orgánico en Argentina!!! 

Sumate al MAPO y hacé realidad vos también el cambio que todos queremos ver.  

 

Cómo postularte: 

Para postularte, envíanos un e-mail a info@mapo.org.ar con asunto "Voluntario Ferias Orgánicas y 

Sostenibles". 

Por favor, adjuntar CV. Indicando horarios disponibles y resaltar si ha tenido acercamiento a 

actividades conectadas con la producción orgánica. 

 

Más información sobre MAPO en: 

www.mapo.org.ar 

www.facebook.com/mapoarg 
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