HUMANITARIAN DONOR MANAGER (Barcelona)
Ref. 50/18-19
En Oxfam creemos en un mundo donde todas las personas disfruten de sus derechos y
oportunidades. Por eso trabajamos cada día para reducir las desigualdades sociales y
económicas que perpetúan la pobreza. Porque sabemos que ese futuro es posible y vamos
decididamente hacia él. Para conseguirlo, proporcionamos agua para salvar vidas, aseguramos
alimentos y trabajo digno, defendemos los derechos de las mujeres y las niñas y denunciamos
la desigualdad.
¿Nos acompañas?
Te proponemos formar parte del equipo del Program Funding Team (PFT) como
Humanitarian Donor Manager, con una especialización en donantes humanitarios. El/la
persona tiene la responsabilidad principal de maximizar la captación de fondos para los
programas humanitarios y velar por la mejor relación de Oxfam con sus donantes.
El marco de donantes humanitarios de Oxfam Intermón con los que trabajara el/la persona son
ECHO, USAID (OFDA, FFP, BPRM) y sistema de NNUU (UNHHCR, WFP, UNICEF…)
principalmente, en países de Africa del Oeste, América Latina y Magreb/Oriente Medio.

¿Cuáles serán tus funciones?









Dirige e impulsa la prospección y búsqueda de oportunidades de financiación para
maximizar la captación de fondos en Oxfam Intermón
Define, participa a la implementación y rinde cuentas sobre la estrategia de financiación
y relacionamiento de Oxfam Intermón con estos donantes;
Influye en y comparte internamente la estrategia, instrumentos y tendencias del
donante para asegurar al máximo su alineamiento con las prioridades de Oxfam
Intermón;
Dirigir las personas a su cargo (3 personas) para contribuir a los objetivos
institucionales y contar con un equipo motivado, cohesionado, comprometido e
identificado con Oxfam, y asegurando un entorno de trabajo seguro;
Representa a Oxfam Intermón ante donantes y otros actores del sector con altos niveles
de interlocución;
Participa activamente al equipo de Dirección del Program Funding Team
Forma parte del Equipo Humanitario (ST Acción Humanitaria), con el objetivo de
articular adecuadamente las prioridades temáticas y su financiación y posicionamiento
ante los donantes;
Se coordina estrechamente en la confederación Oxfam con homólogos en otros
afiliados, países y regiones y Secretariado Oxfam Internacional;

¿Qué estamos buscando?
















Una persona íntegra con sólidos valores personales, alineada con nuestra misión y
especialmente comprometida con la igualdad de género y los derechos de las mujeres.
Capacidad de influencia y negociación.
Visión estratégica.
Perfil fundraising y de representación institucional.
Liderazgo transformador que genere las condiciones para que cada persona pueda
desarrollarse y sacar lo mejor de ella misma. Además, capaz de gestionar equipos
multidisciplinares (presenciales, remotos y matriciales).
Estudios universitarios de grado superior
Experiencia mínima de 5 años en captación de fondos públicos y fuerte conocimiento
del marco de donantes humanitarios / internacionales.
Experiencia en gestión de contratos de proyectos y programas humanitarios con
donantes humanitarios (NNUU, ECHO, USAID…)
Flexibilidad, adaptación al cambio, moverse en entornos complejos y nuevos,
Innovación y capacidad de trabajo bajo presión
Capacidad para relacionarse con múltiples factores internos y externos.
Proactividad, orientación a resultados.
Alto nivel de castellano, inglés y francés.
Disponibilidad para viajar hasta un 25% del tiempo.

¿Qué te ofrecemos?







la oportunidad de formar parte de una organización internacional sólida y referente del
sector de la cooperación, la acción humanitaria y la justicia social.
integrarte en un entorno de trabajo respetuoso, seguro, abierto al diálogo y con
oportunidades de crecimiento personal y profesional.
un puesto de trabajo estable
Salario bruto anual según escala salarial de Oxfam Intermon
Lugar de trabajo: Barcelona con 25% de viajes nacionales e internacionales
Incorporación estimada: 15 de noviembre 2018.

¿Te interesa?
Envíanos tu candidatura incluyendo tu CV y carta de motivación en la que te pedimos responder
a dos preguntas:



¿Puedes describir tu experiencia de trabajo en puestos de gestión de subvenciones
(terreno o sede) con donantes humanitarios?
¿Qué crees que puedes aportar a Oxfam Intermón?

Envía tu candidatura a seleccion@oxfamintermon.org especificando en el título del mail el
nombre del puesto y el número de referencia 50/18-19.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 5/11/2018.
Oxfam Intermón está comprometido con el principio de igualdad entre mujeres y hombres,
derechos humanos, diversidad e inclusión.

