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OFERTA DE EMPLEO 

 

El Foro Rural Mundial (FRM) es una red plural internacional que promueve la Agricultura 

Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible, compuesta por federaciones y organizaciones de la 

Agricultura Familiar como AACARI, AFA, COPROFAM, ESAFF, PDRR, PIFON, PROPAC, REFACOF y 

UMNAGRI, organizaciones de Desarrollo Rural, cooperativas como CA-E y KONFEKOOP, y 

centros de investigación agraria como CIRAD.  

El FRM agrupa a entidades que representan a más de 35 millones de agricultores y agricultoras 

familiares y que trabajan en 95 países de los cinco continentes. El objetivo de la organización es 

“Promover la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible”. 

El FRM dispone de un Secretariado formado por un equipo multidisciplinar. Buscamos a una 

persona Especialista en Incidencia política y relaciones internacionales que se incorpore al  

Secretariado. 

 

Puesto ofertado: Especialista en incidencia política y relaciones internacionales con 

conocimientos en el ámbito agroalimentario  

Perfil Requerido: 

Requisitos generales 

 Formación universitaria superior, preferiblemente en ciencias políticas, económicas, o 

agrarias. 

 Imprescindible nivel avanzado de inglés, y español, tanto hablados como escritos. Dado 

que se trata de un requisito indispensable, se realizará prueba de idiomas en la 

entrevista.  

 Experiencia de trabajo en estructuras en red, con capacidad de organización, 

planificación y análisis. 

 Experiencia de trabajo en el ámbito internacional. 

 Compartir la misión y visión del FRM. 

 Capacidad de trabajar en equipo y de iniciativa. 

 Flexibilidad y apertura en el desempeño de sus funciones.  

 Disposición para viajar (si el contexto permite hacerlo con seguridad). 

Requisitos específicos del puesto: 

 Imprescindible experiencia de al menos 3 años de trabajo en el ámbito de la incidencia 
política (tales como coordinación de campañas, análisis de políticas, elaboración de 
posicionamientos, publicaciones, etc., diálogo político y alianzas, etc.).-  

https://www.ruralforum.org/es/inicio


 
 

2 
 

www.ruralforum.org 

 Imprescindible experiencia de al menos un año de trabajo con agencias especializadas 
de Naciones Unidas u organismos del ámbito internacional. 

 Experiencia relevante de al menos 3 años en el trabajo en una entidad dedicada al 
desarrollo rural o la agricultura. 

Se valorará: 

 Conocimientos de otros idiomas, especialmente francés.  

 Conocimientos de políticas públicas en el sector agroalimentario y negociaciones 
climáticas  

 Experiencia previa en el seguimiento técnico y financiero de proyectos  

Idiomas: 

 Requerido Nivel avanzado de inglés, y castellano  

 Deseado nivel avanzado de francés 

Funciones y responsabilidades: 

 Coordinar algunos programas internacionales del FRM con múltiples actores. 

 Preparar documentos de incidencia política y contribuir a los posicionamientos clave 

del FRM.  

 Diseñar propuestas de proyectos de cooperación relacionados con las políticas públicas 

y el fortalecimiento de la participación social en el ámbito agrario. 

 Representar al FRM en diversas instancias, comités y reuniones. 

 Participar en reuniones de trabajo externas e internas. 

 Participar en el diseño, seguimiento y evaluación de los planes de trabajo en las áreas 

de incidencia política y alianzas estratégicas. 

 Responder a las demandas y necesidades puntuales de trabajo (ej. facilitación de 

reuniones, preparación y revisión de documentos, traducciones, etc.). 

 Coordinarse con el resto de las áreas y compañeros/as del Secretariado del FRM.  

 

Dependencia y coordinación: 

 Dependencia organizativa de la Directora del FRM. 

 Coordinación continua con las personas involucradas en el área de Incidencia política. 

  

 

Condiciones: 
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 Contrato laboral indefinido. Incluye un periodo de prueba de 6 meses. 

 Contrato a jornada completa. 

 Salario según tablas del FRM. 

 Lugar de trabajo: Se ofrece trabajo en sede o teletrabajo  

 Incorporación: Inmediata. 

Se ofrece incorporación a una organización consolidada de ámbito internacional, que trabaja 

por asegurar el desarrollo sostenible de la agricultura familiar en los 5 continentes, que cuenta 

con una base social representativa, que mantiene sólidas relaciones internacionales y es 

apoyada por un equipo técnico multidisciplinar fuertemente comprometido. 

 

Las personas interesadas deben presentar: 

1. Carta de presentación y motivación 

2. Curriculum Vitae 

3. Aportar al menos 2 referencias y sus correspondientes cartas de 

recomendación 

 

Puede hacer llegar dichos documentos a Marisol Rodriguez, a través del correo electrónico: 

mrodriguez@ruralforum.org 

Plazo límite para presentación de candidaturas: 5 de marzo del 2023 

 


