SENIOR ADVISOR INFLUENCIA HUMANITARIA (Madrid o Barcelona) Ref. 15/17-18
15/17
En dependencia jerárquica de la Responsable del Tema Estratégico de Acción Humanitaria y
funcionalmente de la responsable del Área de Contenidos e Incidencia,
Incidencia, tu objetivo será el de
asesorar, acompañar y contribuir a la agenda de influencia humanitaria de Oxfam Intermon
In
y de
Oxfam Internacional.
Te integrarás a un equipo multidisciplinar de reciente creación cuya misión principal será la de
liderar el aporte de Oxfam Intermon a la confederación en el tema de acción humanitaria .

¿Cuáles serán tus objetivos y funciones?
Asegurar un rol de influencia en las respuestas humanitarias:
•

•
•

Apoyar a los equipos de las oficinas Oxfam en países estratégicas en África del
Oeste/Central y Latino-América
Latino
para la definición de estrategias de influencia asociadas
a las respuestas humanitarias.
Identificar
dentificar las oportunidades y la pertinencia de elaborar una agenda de influencia en
España y en Oxfam Internacional para las crisis de categoría 1 y 2.
Asegurar que las respuestas humanitarias de categoría 1 y 2, jugamos el rol de Lead
Affiliate para el componente de policy & Advocacy, por lo menos para los países donde
somos Executing Affiliate.
ffiliate.

strategias de influencia humanitaria en los programas humanitarios
humanitari
Contribuir al desarrollo de estrategias
de los países estratégicas en África del Oeste y Latino-América
Latino
y específicamente para aquellos
que sufren crisis prolongadas (“protracted”)
•

•
•

Reforzar de manera continuada las capacidades en Influencia humanitario de
d los
equipos país, especialmente para aquellos con un importante perfil humanitario, en
coordinación con los actores relevantes
Apoyar la definición, implementación y seguimiento-evaluación
seguimiento evaluación de la estrategia de
influencia humanitaria a nivel nacional para los países priorizados.
Identificar estrategias de influencia en España y explorar posibilidades para otros targets
de influencia

Contribuir a la campaña de Desplazamiento Global
•

Aportar evidencias y experiencias a partir de los contextos de trabajo con personas
refugiadas y desplazadas
plazadas en países donde trabaja Oxfam y da un apoyo continuado
para alimentar el trabajo del equipo de Desplazamiento Global

Qué estamos buscando?
- Formación universitaria superior;
superior
- Formación complementaria o experiencia en Acción Humanitaria;
- Experiencia mínima de 2 años en incidencia política, campañas,, trabajo de influencia,
especialmente
ialmente influencia humanitaria;
- Experiencia de trabajo humanitario en países, preferiblemente en África del Oeste y
Latinoamérica
- Conocimiento de las problemáticas de las personas refugiadas, desplazadas y del derecho
internacional humanitario;

- Alta fluidez escrita y oral en español, inglés y francés;
- Disponibilidad para viajar el 25 a 30% del tiempo;
- Identificación y compromiso con nuestros valores y misión.
COMPETENCIAS

Capacidad analítica
Visión estratégica
Flexibilidad y adaptación al cambio
Capacidad para trabajar en equipo.
Capacidad para las relaciones interpersonales y para generar redes y alianzas con
diferentes tipos de actores
- Capacidad de influencia y liderazgo de grupos multidisciplinares
- Capacidad de planificación, organización y orientación a resultados
- Capacidad de comunicación oral y escrita.
-

¿Qué te ofrecemos?
- Incorporarte en una organización de carácter internacional que lucha contra la desigualdad y
la injusticia, con oportunidades de crecimiento personal y profesional
- Participar en el Departamento de Cooperación Internacional, en un momento muy retador
desde el punto de vista la gestión del conocimiento, calidad y temáticas de los programas de
cooperación.
- Contrato laboral de un año renovable y jornada de 40 horas semanales
- Salario bruto anual: según escala salarial de Oxfam Intermon.
- Ubicación del puesto: Madrid (o Barcelona), viajes 25 a 30% del tiempo.

¿Te interesa?
Si estás interesado/a, haznos llegar tu candidatura (CV y carta de motivación) a la siguiente
dirección e-mail:seleccion@oxfamintermon.org indicando el nombre y número de referencia del
proceso de selección. 15/17-18
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 8 de mayo de 2017
Solo contactaremos con las candidaturas preseleccionadas.

