OFERTA DE EMPLEO (Enero 2022)

Especialista en medios y comunicación
Secretariado Operativo Internacional (SOI) La Vía Campesina

Les Chemins pour la Terre es una asociación francesa amparada por la ley de 1901 cuyo
objetivo es promover la acción de la Vía Campesina y contribuir a sus actividades. Su
sede está en Bagnolet (93170), en los locales de la Confédération paysanne.
La asociación está buscando una persona que se encargue de los medios y de las
cuestiones de comunicación, para unirse a nuestro equipo internacional en la
Secretaría Operativa Internacional (SOI) de La Vía Campesina.
La SOI es un colectivo no jerárquico de personal cualificado, donde todas las decisiones
se toman a través de un proceso consultivo y en coordinación con la dirección
internacional de La Vía Campesina. Su función principal es apoyar a lxs líderes
campesinxs y facilitar el funcionamiento de la dinámica política y organizativa de La Vía
Campesina.
En julio de 2021, la oficina física de la Secretaria Operativa Internacional de La Vía
Campesina se trasladó oficialmente de Zimbabue a Francia. Está previsto que cuatro o
cinco personas del equipo de la SOI, que actualmente cuenta con una veintena de
empleadxs repartidxs por cuatro continentes, trabajen en esta oficina.
El Oficial de Medios y Comunicaciones gestionará y apoyará los esfuerzos de
comunicación interna y externa de La Vía Campesina. La Vía Campesina es un
movimiento mundial de campesinxs, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas,
migrantes, pastores, pescadores y trabajadores rurales, con 182 organizaciones
miembros en 81 países.

DESCRIPCIÓN DEL EMPLEO
La persona contratada, que se encargará de los medios y la comunicación, se incorporará
al equipo de Comunicación de la SOI, y más concretamente desde la oficina de Bagnolet.
Sus tareas1 diarias incluirán :



1

Contribuir al trabajo del equipo de comunicación de la SOI actualizando la pagina
web en francés y las cuentas de medios sociales de La Vía Campesina
Gestionar las consultas por parte de los medios y participar en los esfuerzos de
difusión en los medios de comunicación en Francia y Europa desde la secretaría en
Bagnolet, en línea con la política y los procesos globales de La Vía Campesina

Dentro de LVC, la distribución de tareas se revisa periódica y colectivamente. Dependiendo del perfil del/de la
candidatx, algunos puntos pueden estar sujetos a cambios en función de las tareas asumidas por el equipo de
comunicación de la SOI.












Producir, editar y revisar el contenido en francés, incluyendo las publicaciones,
declaraciones y comunicados de prensa de La Vía Campesina
Colaborar con los miembros de La Vía Campesina en las regiones francófonas del
mundo y elaborar informes y artículos para el sitio web, de acuerdo con la política
de publicaciones de La Vía Campesina
Apoyar el trabajo y el funcionamiento de la oficina física de la SOI en Bagnolet,
Francia (Europa)
Coordinar la producción y difusión de kits de comunicación a las regiones y aliados
para eventos importantes y días de acción solidaria
Apoyar el trabajo del Colectivo Internacional de Comunicaciones
Apoyar la producción y difusión de publicaciones como boletines, el informe anual,
documentos de investigación o de política de La Vía Campesina o de sus
miembros.
Apoyar la producción y difusión de cortometrajes, documentales, podcasts,
películas de animación, etc. para La Vía Campesina
Participar activamente en todas las llamadas del equipo de comunicación, así como
en las del equipo de la SOI en su conjunto.
Apoyar la comunicación y la logística en los eventos internacionales y regionales
de La Vía Campesina, según sea necesario
Ser flexible para asumir tareas transversales entre equipos y responder a las
nuevas necesidades del movimiento

PERFIL
 Experiencia de trabajo en un movimiento social, preferiblemente en una
organización miembro o en una oficina de una secretaría regional de La Vía
Campesina
 Conocimiento del mundo rural, de los problemas a los que se enfrentan lxs
campesinxs, los pueblos indígenas, los pequeños productores de alimentos y
otras personas que viven en las zonas rurales, así como de las cuestiones
relacionadas con los recursos naturales, el acaparamiento de tierras, la
producción agroecológica de alimentos y otros temas relacionados.
 Disposición y capacidad para trabajar de forma independiente en un equipo no
jerárquico con una supervisión mínima
 Ser sensible a las diversidades que existen en un movimiento social y estar
comprometido con los principios de internacionalismo, feminismo, solidaridad y
fraternidad
 Ser motivadx, dispuestx y capaz de adaptarse a las necesidades y demandas de
un equipo virtual repartido por todo el mundo, en diferentes zonas horarias
 Disponibilidad para viajar a nivel nacional e internacional si es necesario
 Disposición y capacidad para trabajar con software de código abierto y otras
herramientas basadas en la web para la producción y edición de contenidos
 Disposición para explorar y formarse personalmente en herramientas y software
que puedan apoyar y optimizar los esfuerzos de comunicación de la Vía
Campesina

EXPERIENCIA Y HABILIDADES REQUERIDAS
Al menos 5 años de experiencia práctica en comunicaciones digitales, gestión y desarrollo
de contenidos de sitios web. Esto incluye:











Experiencia en la coordinación con periodistas de medios de comunicación
convencionales y alternativos en Europa y otros lugares
Experiencia en la gestión de consultas de prensa y en la coordinación de
entrevistas y foros abiertos
Experiencia en la gestión de sitios web basados en Wordpress, Joomla, SPIP o
Drupal
Experiencia en la gestión de campañas en redes sociales en Twitter, Instagram,
Facebook y plataformas similares
Experiencia en la coordinación de trabajos de diseño y producción con artistas,
cineastas
Experiencia en la coordinación de publicaciones como informes anuales y
documentos de posición
Excelentes habilidades orales y escritas en francés
Conocimiento práctico del inglés (escrito y hablado) y del español (hablado)
Experiencia probada en el uso de servicios de correo electrónico como Mail
Chimp, Mail Poet

Sería un "plus".





Conocimiento práctico del árabe
Experiencia básica en diseño/edición con software como GIMP, Lightroom,
Photoshop, Scribus
Conocimiento de las herramientas de diseño y edición disponibles en Internet
(Animoto, Kapwing, Canva, YouCut, etc.)
Experiencia en la organización o impartición de sesiones de formación sobre el
acceso a los medios de comunicación y la comunicación

CONDICIONES LABORALES


Contrato permanente, a tiempo completo (35 horas semanales).



Condiciones de empleo según el Convenio Colectivo de la Red
Confédération Paysanne (Francia) (n°IDCC7514)



Puesto basado en Bagnolet en la sede de Chemins pour la Terre. Posibilidad de
teletrabajo parcial.



Salario bruto mensual de 2409,48 EUROS según el convenio colectivo. Posibilidad
de valorar la experiencia previa.



Seguro médico de empresa.



Integración en un equipo de trabajo internacional virtual/remoto

de la

PARA SOLICITAR:



Envíe su CV y su carta de presentación a recruitments@viacampesina.org a
más tardar el 17 de febrero de 2022, a la atención de Solenne Garin
La carta y el CV deben estar en al menos dos idiomas (francés/inglés o
francés/español).



Por favor, mencione la referencia del puesto "Bagnolet#3" en el asunto de su
correo electrónico. Sólo se contactará con lxs candidatxs preseleccionadxs para los
siguientes pasos.

CALENDARIO DE RECLUTAMIENTO:




Publicación de la vacante: 17 de enero de 2022
Fecha límite de recepción de candidaturas: 17 de febrero de 2022
Entrevistas : Semana del 21 al 25 de febrero de 2022 (Semana 8)

