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Oxfam es un movimiento mundial de personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia de la pobreza. 
  
Esto significa que nos enfrentamos a la desigualdad que mantiene a las personas pobres. Juntas salvamos, protegemos 
y reconstruimos vidas cuando ocurre un desastre. Ayudamos a las personas a construir una vida mejor para ellas 
mismas y para otras. Nos ocupamos de temas como los derechos de acceso a la tierra, el cambio climático y la 
discriminación contra las mujeres. Y no nos detendremos hasta que cada persona del planeta pueda disfrutar de una vida 
libre de pobreza. 
Somos una confederación internacional de 19 organizaciones (afiliados) que trabajan junto a organizaciones socias 
y comunidades locales en más de 90 países.  
Todo nuestro trabajo se guía por nuestros valores: Empoderamiento, Transparencia e Inclusión.  
Para leer más sobre nuestros valores haz click aquí aquí  

 
La persona seleccionada liderará el aporte estratégico de Oxfam Intermón al tema estratégico de Acción Humanitaria. 
Generando conocimiento y proporcionado asesoramiento sobre Acción Humanitaria para hacer propuestas innovadoras 
que ayuden en la mejora del impacto, en la lucha contra la pobreza y la injusticia a través de nuestra capacidad de 
influencia. Maximizando el potencial de nuestra captación de fondos dirigidos y de nuestras capacidades de influencia, de 
conectividad y de generación de redes para contribuir al engagement con la ciudadanía y los públicos con los que nos 
relacionamos. Coordinando la preparación para las respuestas humanitarias y decidiendo sobre su inversión. 

 
¿Cuáles serán tus funciones? 

 
 Elabora, asegura su implementación y rinde cuentas de la estrategia de contribución de la institución 

para Acción Humanitaria. Asegurando coordinación, coherencia y/o integración entre las prioridades de 

cooperación con las regiones, captación de recursos dirigidos y estrategia global, europea y española 

de las campañas. 

 

 Dirige las personas directas a su cargo y funcionalmente los equipos de diferentes departamentos y 

unidades que contribuyen a dicho tema estratégico través de funciones específicas, asegurando visión, 

y ofreciendo reactividad ante oportunidades políticas y de financiación. Implica la coordinación con otros 

departamentos a cargo de algunas de las funciones. No es responsable de la implementación directa de 

las respuestas humanitarias. 

 

 Representa a Oxfam Intermón en los ámbitos de discusión estratégica sobre la temática asumiendo un 

rol de asesoramiento en los distintos espacios globales de gobierno humanitario. Asegurando que los 

requisitos y necesidades de Oxfam Intermón se cubren y garantizando una contribución relevante, 

predecible y de valor añadido.   

 

 Actúa como “embajador/a” en la relación con  agentes externos (think tanks, universidades, otras ONGs, 

medios de comunicación (ejerciendo el rol de portavocía cuando sea necesario), etc. Asegura 

interlocución con actores clave y estratégico para aumentar nuestra influencia en ámbitos políticos y 

temáticos y posicionarnos como organización especializada, referente para un número de temas 

específicos en los que aportamos un claro valor. 
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 Participa y contribuye al equipo directivo del departamento 

 

¿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. 

 Liderazgo transformador con experiencia en dirección de personas, capaz de desarrollarlas y 

acompañarlas hasta su máximo potencial. 

 Amplia experiencia en liderazgo temático de Acción Humanitraria, definición de marcos temáticos y estrategias. 

 Experiencia probada en el apoyo al desarrollo programático con países y regiones de forma remota.   

 Experiencia en gestión de equipos multidisciplinares. 

 Visión estratégica: entender hacia dónde va el sector humanitario.  

 Experiencia en generación de redes con otras organizaciones del sector que trabajan en Acción Humanitaria. 

 Imprescindible español, francés e inglés fluidos. 

 Capacidad de influencia y liderazgo. 

 Capacidad comunicativa, de influencia y colaboración. 

 Establecimiento de relaciones y asertividad. 

 Disponibilidad para viajar 25% de su 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. 

 Contrato laboral: indefinido. 

 Jornada laboral completa 40 horas semanales.  

 Salario bruto anual según escala salarial de Oxfam Intermon. 

 Lugar de trabajo: Barcelona  

 Incorporación estimada: septiembre 2019 
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¿Te interesa? 
 

Envía tu CV a seleccion@oxfamintermon.org indicando en el asunto la siguiente referencia: 

 

Para candidaturas internas OXFAM: INT 06-19/20 

Para candidaturas externas a la Organización: EXT 06-19/20 

 

 

Por favor, en el mail contesta a estas 2 preguntas:  

1. Explícanos brevemente tu experiencia laboral que consideres más relacionada con este puesto. 

2. ¿Qué es lo que más te atrae de la oferta y de la Organización? 

 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 19/05/2019. 

Oxfam se reserva el derecho de modificar esta fecha si lo considera necesario. Sólo contactaremos con las 

candidaturas preseleccionadas. 

 

Oxfam se compromete a prevenir cualquier tipo de comportamiento relacionado con el acoso, el 

abuso y la explotación sexual así como el fraude, la corrupción o cualquier tipo de comportamiento 

asociado a la falta de integridad; promoviendo el bienestar de la infancia, la juventud y las personas 

adultas. Oxfam espera que todas las personas del equipo compartan este compromiso a través de 

nuestro código de conducta. Nuestra prioridad es asegurar que solo aquellas personas que 

comparten y demuestran nuestros valores sean seleccionadas para formar parte de nuestro equipo. 

  

Nota: todas las ofertas de trabajo estarán sujetas a Referencias satisfactorias y otros tipos de 

controles de acuerdo a la legislación de cada país. 
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