ES - PMEAL ADVISOR (Barcelona)
Ref. 76/16-17
Oxfam Intermón es la organización global para el desarrollo que moviliza el poder de las
personas contra la pobreza. Somos una organización activista que luchamos contra la
injusticia, la pobreza y las desigualdades y que trabaja sobre las causas de los problemas.
CAMBIAMOS VIDAS QUE CAMBIAN VIDAS.
¿Te gustaría formar parte de la cadena del cambio?
El PMEAL (Planning, Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning) Advisor es parte de
la Global Humanitarian Team (GHT) de Oxfam, un equipo compuesto por personal humanitario
repartido por toda la confederación Oxfam.
El objetivo principal del puesto, tal como queda marcado por la estrategia de la GHT, es dar
apoyo a los programas humanitarios con el fin de mejorar la calidad, tener un impacto
documentado e utilizar el aprendizaje para mejorar la programación y al final mejorar la vida de
las personas afectadas por crisis humanitarias
Los objetivos específicos de la GHT son:
− Liderar la implementación de la estrategia humanitaria de Oxfam
− Dar un apoyo a las regiones y a los países en respuestas humanitarias de categoría 1 o
2
− Dar un soporte a los equipos de países para construir sus capacidades humanitarias
− Coordinar la representación de Oxfam ante los órganos humanitarios a nivel global,
procesos y debates, incluyendo los partenariados a nivel global
− Monitorear la información humanitaria, el aprendizaje y el conocimiento desarrollados
durante las respuestas, en las investigaciones o en los foros globales y asegurarse que
son compartidos y gestionados correctamente interna y externamente
El puesto está basado en Barcelona, en el equipo de Oxfam Intermon pero la persona trabajará
con colegas repartidas entre las diferentes sedes, países y programas regionales de Oxfam
Responsabilidades
Bajo la supervisión de la Team Leader MEAL de la GHT (basada en Oxford), la persona
seleccionada tendrá como funciones principales:
Apoyo técnico o refuerzo para las respuestas humanitarias para las respuestas humanitarias
Oxfam de categoría 1 y 2, con el fin de asegurar la puesta en marcha de los sistemas MEAL
pertinentes y en el tiempo deseado;
Responsable directo del HSP (Humanitarian Support Personnel) MEAL, contribuye a la
coordinación de sus despliegues;
Desarrollo y difusión de las herramientas y guías que utilizan el Planteamiento Común Oxfam
del MEL y de la rendición de cuenta social (CAMSA) para todo el MEAL en coordinación con los
equipos técnicos;
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Establecer un marco común MEAL en relación con la Norma Humanitaria Fundamental (CHS) y
los estándares Oxfam – la rendición de cuenta respecto al Objetivo Global de Salvar Vidas está
a cargo del equipo MEAL;
Puesta en marcha y coordinación de los ejercicios de evaluación internos y externos y
coordinación de los eventos de aprendizajes y promoción de buenas prácticas;
Dar soporte a las evaluaciones en tiempo real: selección de los equipos, definición de los TdRs,
asegurarse que las lecciones aprendidas serán tomadas en cuenta por los programas ;
Representación externa (ex ALNAP) e influencia en el sector con un enfoque en la innovación
en todo el sector;
Participación en todos los procesos internos de coordinación humanitaria;
Fortalecimiento de capacidades y soporte a los programas DDR y preparación para respuestas,
especialmente en los países prioritarios;
Promover el uso de las nuevas tecnologías pertinentes para el MEAL (en coordinación con el
equipo Oxfam de TIC para el Desarrollo)
Explorar y desarrollar oportunidades de investigación e innovación para el MEAL
Soporte MEAL para los requisitos de los financiadores y contribuir a la representación
humanitaria en España (5 a 10%).
Buscamos
Experiencia importante en respuestas humanitarias, incluyendo el iniciar las respuestas de
categoría 1 y 2;
Conocimiento de las problemáticas relacionadas con la calidad de los programas en contextos
humanitarios, poniendo a las mujeres en el centro de nuestras acciones;
Conocimiento de los componentes MEAL, incluyendo el aprendizaje y la rendición de cuentas
hacia las poblaciones afectadas;
Formación reglada por lo menos en los aspectos M&E;
Conocimiento y experiencia en el uso de los métodos cuantitativos y cualitativos de
investigación;
Experiencia en el desarrollo y puesta en marcha de procesos MEAL en el marco de respuestas
humanitarias;
Excelente conocimiento y compromiso personal respecto a la promoción de la igualdad de
género y de la protección en las respuestas humanitarias;
Pensamiento analítico, conceptual y crítico;
Experiencia en el desarrollo e impartición de programas de formación, desarrollo de personas y
coaching de equipos;
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Excelente capacidad de comunicación y muy buen nivel de relaciones interpersonales;
Capacidad de trabajar con un alto grado de autonomía, demostrando creatividad, iniciativa con
una excelente capacidad de gestión del tiempo y de las prioridades;
Experiencia en la realización de informes y otros documentos para públicos diversos
Sensibilidad a las diferencias culturales y capacidad de trabajar en una gran variedad de
contextos culturales;
Capacidad de trabajar en contextos de inseguridad, bajo presión y gestión de estrés;
Muy buen nivel oral y escrito de francés, inglés y castellano indispensables;
Conocimiento y compromiso con los objetivos de Oxfam y los principios y la acción humanitaria.
Condiciones
Contrato de derecho español estable
Jornada completa
Retribución según la escala salarial Oxfam Intermón: 32’829 Euros brutos anuales
Ubicación: basado en Barcelona con desplazamientos a terreno (hasta 30% del tiempo)
Incorporación: 1 de febrero 2017
Assurances médicales, de vie et accidents à la charge d’Oxfam
Debido a las condiciones legales de la cooperación española, los candidatos que no disponen
de un documento de identidad o de un permiso de trabajo validos en la Unión Europeo no
podrán ser tomados en cuenta.

Como presentarse
Las personas interesadas pueden enviar su curriculum vitae y carta de motivación a
humanitarianstaff@IntermonOxfam.org, indicando la referencia 76/16-17 (Por favor indicar la
fuente en la que encontraste la oferta).
La fecha de cierre para presentar su candidatura está fijada en el 12.12.2016 incluido.
Oxfam se reserva el derecho a modificar esta fecha si fuera necesario.
Solo los candidatos preseleccionados serán contactados

