
Convocatoria puesto de trabajo: “Claves de la participación de jóvenes en el 
ecologismo social”

Objetivos:

• Conocer las claves que han hecho posible la entrada en la organización de personas 

menores de 35 años en los últimos 5 años.

• Conocer las visiones, preocupaciones y propuestas de las ecologistas más jóvenes (sean o 

no de nuestra organización) en torno al ecologismo social.

• Diseñar estrategias para potenciar el relevo generacional en Ecologistas en Acción.

Tareas a realizar:

• Mapeo de entradas de personas menores de 35 años para conocer que ha pasado en este 

sentido en los diferentes territorios.

• Entrevistas, al menos 15, a nuevas incorporaciones para recoger información sobre claves 

de entrada y permanencia en la organización.

• Elaboración de informe con el resultado y análisis de las entrevistas.

• Organización de un encuentro de jóvenes ecologistas para debatir y recoger 

preocupaciones, visiones y propuestas de futuro para el ecologismo social (con la intención 

también de fomentar redes informales). Se elaborará un acta con las principales 

conclusiones del encuentro.

• Organización de un encuentro (intergeneracional) para diseñar estrategias de relevo 

generacional. Se elaborará un acta con las principales conclusiones del encuentro. Ambos 

encuentros pueden coincidir en espacio y tiempo.

• Elaboración y difusión de materiales (documento de estrategias y otros posibles como 

vídeos o campañas específicas en redes...). Esto se valorará por el propio grupo de jóvenes 

que acudan al encuentro.

Requisitos del puesto:

• Experiencia constrastada en las tareas a realizar, especialmente en lo que tiene que ver con 

investigación social

• Se valorará tener conocimiento de la estructura y funcionamiento deEcologistas en Acción.

• Tener un buen desarrollo de las habilidades sociales. 

Atención: no se responderá a los correos de las candidatas/os que no cumplan estos 
requisitos.

Condiciones laborales del puesto:

• Duración del contrato: el equivalente a 1 mes y medio a media jornada. También es 
posible realizar el trabajo a través de factura. 



• Remuneración bruta mensual: 1223,22 € más la parte proporcional de dos pagas extras
anuales.

La persona contratada puede residir en cualquier parte, pero es necesario tener conexión a 
internet y teléfono móvil y estar en contacto cotidiano para poder coordinarse con el grupo de 
participación de Ecologistas en Acción.

El trabajo deberá completarse con anterioridad a la fecha del 31 de Octubre.

Presentación de candidaturas:

Para presentarse hay que enviar solicitud al correo electrónico: 
participacion@ecologistasenaccion.org

El plazo de entrega acaba el 15 de mayo.

Es imprescindible responder al cuestionario de más abajo en el cuerpo del correo que nos 
escribas y, si lo consideras necesario, remitirnos un currículo en el que indiques la forma de 
contactar contigo y destaques los temas relacionados con este trabajo a 
participacion@ecologistasenaccion.org indicando en el Asunto: “Claves de la participación de 
jóvenes en el ecologismo social"

CUESTIONARIO (máximo 5 líneas por cada cuestión)

1. Resume tus conocimientos y experiencias con relación al tema de la investigación social.

2. Resume tu experiencia y/o habilidades en actividades relacionadas con la organización de 
jornadas/seminarios, coordinación, comunicación, campañas en RRSS y sensibilización.

3. Resume tu experiencia y/o habilidades en la elaboración de material de difusión y artículos 
en prensa.

4. ¿Qué conoces de la estructura y funcionamiento de Ecologistas en Acción?, ¿conoces a algún
grupo de la organización?


