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Técnico·a de movilización social y difusión 
Madrid, España 
 
Survival International, el movimiento global por los pueblos indígenas, busca un técnico·a de 
movilización social y difusión. 
 
Como parte de un pequeño equipo, esta es una gran oportunidad para contribuir a la lucha por la 
supervivencia de los pueblos indígenas.  
 
Te encargarás de difundir e impulsar la misión, el mensaje y las campañas de Survival International a 
través de la movilización activa de nuestra base social y la relación activa con otros colectivos, 
movimientos, organizaciones e instituciones. 
 
Disfrutarás interactuando con la gente y motivándolos a movilizarse para actuar o recaudar fondos, las 
actividades de difusión, sensibilización, así como las relaciones con otras organizaciones y colectivos. 
 
Responsabilidades 
La siguiente lista no es exhaustiva y puede evolucionar a medida que también cambien las 
prioridades de la organización, tu puesto y/o experiencia. 
 
Tus responsabilidades se dividirán en tres áreas fundamentales: 
 
Movilización social:  
- Diseñar, ejecutar y dar seguimiento a la estrategia de movilización social de Survival en 

colaboración con la directora y el resto del equipo ;  
- Inspirar, motivar, dinamizar y cuidar la relación con nuestra base social actual y futura de activistas, 

voluntarios, etc. para que con toda su energía y compromiso participen activamente en nuestras 
campañas y/o desarrollen iniciativas o actividades para recaudar fondos para amplificar el 
movimiento por los pueblos indígenas ;  

- Impulsar y cultivar alianzas con movimientos de base y otros colectivos (antirracistas, derechos 
humanos, derechos indígenas, decoloniales, ecologistas). 
 

Difusión offline 
Difusión activa de los objetivos y campañas de Survival con el fin último de aumentar el perfil de Survival 
y los apoyos a nuestras campañas:  
- Impulsar y cultivar la relación con instituciones: escuelas, universidades, organizaciones, etc. ; 
- Encontrar festivales, conferencias, debates y otros eventos en los que participar y que puedan 

suponer oportunidades para los objetivos de Survival; gestionar nuestra participación en ellos ; 
 
 



 
- Actuar como portavoz de Survival ante públicos de todos los niveles y edades y representar al 

movimiento en el marco de actividades tales como proyecciones-debate, conferencias, talleres, 
etc. ; 

- Encontrar y cultivar la relación con nuevas audiencias entre las que difundir nuestras campañas y 
mensajes. 

 
 
Difusión digital 
- Montaje, traducción y edición de nuestros boletines digitales. 

 
Como parte de un pequeño equipo, también contribuirás ocasionalmente a diversas tareas que no 
forman parte de tus responsabilidades habituales, como mover cajas, archivar y organizar materiales, 
colocar una sala, apoyar puntualmente a compañeras de otras áreas, etc. 
 
Requisitos 
En general, nos impresionan menos las calificaciones académicas que una capacidad demostrada de 
trabajar de forma precisa, eficiente y organizada y de enfrentarse a una variedad de tareas con eficiencia 
y motivación, así como las habilidades individuales, la capacidad de aprender y el entusiasmo por el 
puesto.  
 
Además, debes demostrar que comprendes y estás de acuerdo con la visión, la misión y los valores de 
Survival International y una gran motivación por el cambio y la justicia social. 
 
Es crucial que seas hablante nativo/a de español, hables inglés con fluidez (nivel B2 real) y tengas 
excelentes habilidades de comunicación oral y escrita (sabiendo usar un estilo motivador, un tono 
adecuado y conciso, así como una buena corrección ortográfica). Por favor, no envíes tu candidatura si 
no cumples estos criterios, que evaluaremos exhaustivamente a través de pruebas. 
 
Además contarás con: 
- Experiencia coordinando y dinamizando voluntarios, activistas o equipos de personas ;  
- Experiencia de relaciones institucionales ; 
- Conocimientos ofimáticos y de internet a nivel de usuario ; 
- Permiso de trabajo en España. 

 
Valoraremos: 
- Experiencia en organización y ejecución de actividades de sensibilización (stands en ferias, charlas, 

jornadas, etc.) ;  
- Experiencia como portavoz y/o dando charlas, entrevistas, impartiendo talleres, etc. ; 
- Haber participado en o dado apoyo a actividades de recaudación de fondos ;   
- Experiencia en edición, montaje y envío de newsletters digitales y sus herramientas (tipo Mailchimp 

o Engaging Networks). 

Características personales 
- Idealmente es una persona con iniciativa activista y don de gentes que disfruta conociendo y 

escuchando a otras personas pero también es capaz de pensar de forma estratégica y escoger 
qué oportunidades merecen la pena y cuáles no ;    

- Dinámica, entusiasta, con facilidad para las relaciones humanas ; 
- Segura de ti misma y resolutiva ;  
- Excelentes habilidades de organización, con capacidad para manejar una elevada carga de trabajo 

de forma calmada ; 



- Con la posibilidad y dispuesta a trabajar fuera del horario establecido cuando sea requerido ; 
- Con la posibilidad de viajar cuando sea requerido ; 
- Capaz de trabajar bajo la disciplina de un equipo internacional. 

 

¿Qué podemos ofrecerte? 
Cuando te unes a Survival, es algo más que una carrera profesional: es una oportunidad única de 
trabajar en el corazón de una de las organizaciones de derechos humanos más apasionantes del 
mundo. No es sólo un trabajo. Trabajarás en un equipo internacional en seis oficinas de personas 
verdaderamente apasionadas que realmente se preocupan por los derechos humanos y que quieren 
cambiar el statu quo. 
 
No te verás encasillado/a por la descripción de tu puesto, tendrás grandes posibilidades de desarrollar 
tus habilidades y crecer profesionalmente y disfrutarás de una cultura interna muy unida y abierta. 
 
Survival es un movimiento radical, antirracista y anticolonialista. Alentamos encarecidamente todas las 
candidaturas: independientemente del origen, la edad, la experiencia, la identidad de género, etc. 
 
Lugar:   Oficina de Survival International en Madrid (c/ Cabeza, 3). 
Horario:                    jornada completa de lunes a viernes (35h semanales, 10-18h).  
Contrato:                  contrato temporal por 6 meses, renovable hasta un año, con posibilidad de 

indefinido. 
Salario:   24.000 - 25.000 euros brutos anuales, según habilidades y experiencia. 
Fecha tope:              el puesto permanecerá vacante hasta que encontremos a la persona idónea. 
 
El puesto no ofrece la posibilidad de viajar a comunidades indígenas. Se trata de un puesto que 
únicamente podrá llevarse a cabo de modo presencial* desde la oficina en Madrid aunque comprenderá 
trabajo en calle, desplazamiento ocasional dentro del Estado español y mucha relación remota con 
Latinoamérica. *Sujeto a restricciones por Covid19. 
  
Para participar en el proceso de selección, por favor envía los siguientes documentos a 
recursoshumanos@survival.es con el asunto “Movilización-Difusión + tus apellidos”: 
- una carta de motivación que explique por qué quieres trabajar para Survival, por qué quieres este 

puesto y qué puedes aportar (1 página máximo) ; 
- tu currículum (2 páginas máximo) ; 
- la solicitud que acompaña esta vacante en la web cumplimentada. 

 
Las candidaturas deberán incluir los tres documentos, de lo contrario no serán consideradas. 
  
Las revisaremos a medida que se reciban, por lo que te recomendamos que no tardes en enviar la 
tuya. ¡Estamos deseando leerla!  
 
Por favor, no nos llames o escribas para conocer más detalles del proceso de selección. Toda la 
información necesaria está en este documento o en la solicitud. Nuestros limitados recursos no nos 
permiten, lamentablemente, responder a tus preguntas. Sólo contactaremos a las candidaturas 
preseleccionadas.      
 


