Lead Derechos de las Mujeres- Lead DdM
(Barcelona, España)

REF: 36/17-18
Si te van los retos ahora tienes la oportunidad de sumarte a Oxfam Intermón liderando uno de
nuestros ejes de trabajo esenciales.
Las mujeres y las niñas son el 70% de las personas que viven en pobreza y exclusión. En Oxfam
Intermón creemos firmemente que los movimientos de mujeres y feministas juegan un rol de
liderazgo transformador, rol que es vital para generar cambios sistémicos que enfrenten las causas
estructurales de la desigualdad y de la pobreza, siendo pilares fundamentales en la consecución de
Ciudadanías Activas contra las desigualdades. Trabajamos para que las mujeres puedan ejercer sus
derechos y puedan vivir una vida libre de violencia. Para ello establecemos alianzas con movimientos
de mujeres y apoyando el liderazgo de las mujeres para conseguir cambios en políticas, prácticas
ideas y creencias.
Buscamos a una persona que Lidere el Área temática de Derechos de las Mujeres (DdM). Como en
todas nuestras áreas temáticas buscamos mejorar la calidad y el impacto de nuestros programas
tanto en países y regiones como en España. La Lead temática, en doble dependencia de la dirección
de Cooperación y de la de Comunicación, formará parte del Equipo Directivo del Departamento
Cooperación Internacional y asumirá la globalidad de la agenda programática de Derechos de las
Mujeres de Oxfam Intermon.

¿Cuáles serán tus responsabilidades?
 Liderar la definición e implementación de la estrategia de Derechos de las Mujeres,
asegurando la coherencia de nuestro trabajo programático y el posicionamiento de la temática
en nuestra sociedad.
 Liderar el Plan de acción de DdM coordinando un equipo interdepartamental.
 Brindar apoyo a los países y regiones en la definición de estrategias, la definición de
programas, la formulación de propuestas, su seguimiento y evaluación con el objetivo de
conseguir mayor impacto e incorporando la lógica de influencia en los programas.
 Liderar la estrategia de captación de fondos para DdM tanto para países como para
España
 Contribuir a nivel global en el posicionamiento de Oxfam en la temática.
 Asegurar la coherencia, en coordinación con personas de referencia de otras áreas temáticas
en el mainstreaming de género con especial énfasis en los dos temas estratégicos
(desigualdad y resiliencia)
 Coordinar la representación institucional en los diferentes espacios de DdM del sector en
España.
 Asumir funciones de portavocía en temas de DdM en España
 Asegurar la rendición de cuentas y conectarla con nuestras estrategias comunicativas. La
rendición de cuentas incluirá el trabajo de programas verticales, pero también el mainstreaming.

 Gestionar el presupuesto del área y coordinarse con las direcciones programáticas
regionales para definir estrategias de inversión en países y regiones.
 Liderar el equipo que conforma el área. Una Senior Advisor en dependencia jerárquica directa
y otras personas en dependencia matriciales (Resiliencia, Desigualad, Fundraising)

¿Qué estamos buscando?
 Formación universitaria superior; con formación complementaria y experiencia en Derechos
de las Mujeres, participación política, violencia, empoderamiento económico.
 Experiencia en terreno (países y regiones en LAC o Africa) relacionada con el tema, definición
de marcos temáticos y estrategias.
 Capacidad de influencia y liderazgo de grupos multidisciplinares tanto al nivel interno
(comunicación, programa doméstico, campaña) como externo (rol público).
 Capacidad para las relaciones interpersonales y para generar redes y alianzas con diferentes
tipos de actores
 Alta fluidez escrita y oral en español, inglés y francés;
 Capacidad de análisis
 Orientación al resultado e a proceso
 Alta proactiva
 Identificación y compromiso con nuestros valores y misión.
 Flexibilidad y adaptación al cambio
 Capacidad de planificación, organización y orientación a resultados

¿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.
 Fecha de incorporación: septiembre 2017
 Contrato laboral de un año
 Jornada de 40 horas semanales
 Salario bruto anual: según escala salarial de Oxfam Intermon
 Ubicación del puesto: Barcelona, con disponibilidad para viaja 40% del tiempo.

¿Te interesa?
Si estás interesado/a, haznos llegar tu candidatura (CV y carta de motivación) a la siguiente dirección
e-mail: humanitarianstaff@IntermonOxfam.org indicando la referencia del proceso de selección.
 Candidatos internos: REF INT 36/17-18 Lead DdM
 Candidatos externos: REF EXT 36/17-18 Lead DdM
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 7 de julio 2017. Oxfam se reserva el
derecho a modificar esta fecha. Solo contactaremos con las candidaturas preseleccionadas.
Oxfam suscribe a los principios de la equidad, de la diversidad y de la inclusión.
Podrás encontrar esta oferta y las de todos los afiliados Oxfam en la página web Oxfam International
http://www.oxfam.org/es/trabaja-con-nosotros.

