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Oxfam es un movimiento mundial de personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia de la 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  

 

Oxfam lntermón está formada por personas que luchamos, como parte de un movimiento global, junto a las 

poblaciones desfavorecidas para erradicar la injusticia y la pobreza. Trabajamos sumando esfuerzos con  

personas y organizaciones de todo el mundo, formando parte de un gran movimiento solidario a favor de la  

ciudadanía global, y aspiramos a extender y compartir cada día con más personas los valores que alientan  

nuestros ideales y compromiso.  

Apostamos por construir un mundo en el que la economía, el desarrollo, los recursos y oportunidades de  

cada persona le permitan tener una vida digna y con perspectivas de futuro.  

En España, somos un equipo entusiasta, comprometido y diverso que cree en el poder de las personas y 

 su capacidad para cambiar el entorno. Reduciendo las desigualdades sociales y económicas que perpetúan 

 la pobreza en el mundo. 

 

¿Nos acompañas? 

Te proponemos formar parte del equipo del Program Funding Team (PFT) como Humanitarian Donor Advisor, con una 
especialización en donantes internacionales. El Donor Advisor es quien asume el liderazgo sobre un grupo de donantes 
en el área, es la persona de referencia dentro de Oxfam Intermón para todo lo relacionado con la captación (prospección, 
análisis, relación a nivel global) y la encargada de dar orientaciones (información, formación, gestión) sobre la normativa 
y especificidades del/los donante/s de su cartera durante el ciclo de vida de la financiación del proyecto /programa. 
También asegurarás el máximo de colaboración con el resto de afiliados para maximizar la captación de fondos de ese 
donante para Oxfam Intermón y para Oxfam. 

 
 
¿Cuáles serán tus funciones? 

 
 Serás responsable de capturar, centralizar y difundir en Oxfam Intermon y en los países donde 

trabajamos toda la información e inteligencia sobre tu/s donante/s, así tendrás que seguir y analizar 

todas las oportunidades de financiación, dar seguimiento y analizar los cambios en los marcos de 

financiación y la normativa, asesorar continuamente, preparar sesiones de formación e información 

(presencial y a distancia), etc.  

 Trabajarás para conseguir la mejor y más estratégica relación con los donantes, representando a 

Oxfam Intermón, teniendo que proponer y organizar reuniones y otros eventos, compartir con ellos 

información clave de Oxfam Intermon y Oxfam, conocer bien su estructura organizativa, hacer 
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incidencia para lograr cambios en su normativa e instrumentos e nterlocutar con ellos en relación a los 

proyectos financiados y otros aspectos generales.   

 Serás la persona referente en toda la organización en relación a tu/s donante/s, por lo que estarás en 

contacto con muchas otras personas (países, la Sede y de otros afiliados Oxfam), y con una amplia 

variedad de diferentes perfiles (responsables y oficiales de programa, especialistas temáticos, equipo 

de campañas e incidencia, equipos de Funding & compliance en Sede, países y regiones, expertos 

financieros, logísticos, etc.)  a los que apoyarás en la presentación de solicitudes, informes y otras 

comunicaciones a donantes evaluaciones y auditorias  

 

 Tendrás que asegurar una correcta gestión y organización de tu cartera, asegurando que la información 

en los sistemas está actualizada, toda la documentación e información relativa al donante está 

disponible y se comparte en tiempo y forma con las personas que lo necesitan.  

 

 

 
¿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. 

 Estudios universitarios de grado superior 

 Experiencia mínima de 3-4 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 

(donantes americanos, NNUU, ECHO) 

 Experiencia en redacción de propuestas a donantes. 

 Proactividad e iniciativa 

 Habilidades relacionales y de comunicación 

 Orientación a resultados y resolución de problemas. 

 Capacidad para relacionarse con múltiples actores internos y externos.  

 Flexibilidad, adaptación al cambio, capacidad para moverse en entornos complejos y nuevos 

 Buena capacidad de trabajo bajo condiciones de stress 

 Alto nivel de castellano, inglés y francés.  

 Disponibilidad para viajar hasta un 20% 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  
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de crecimiento personal y profesional. 

 Contrato laboral: indefinido 

 Jornada laboral: 40 horas semanales.  

 Salario bruto anual según escala salarial de Oxfam Intermon: 26.466 € (nivel D) 

 Lugar de trabajo: Barcelona con 20% de viajes nacionales e internacionales. 

 Incorporación: inmediata. 
 

 
¿Te interesa? 
 

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

 

Para candidaturas internas OXFAM: 27-19/20 INT 

Para candidaturas externas a la Organización: 27-19/20 EXT 

 

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

 ¿Cuántos años de experiencia tienes trabajando en puestos de gestión de subvenciones (terreno o sede) con 
donantes humanitarios (a especificar cuáles)? 

 ¿Cuáles son los idiomas que utilizas habitualmente en tu puesto de trabajo actual? 
 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 8/8/2019. 
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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