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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  

 
En dependencia de la responsable del Área de Contenidos tu objetivo será el de elaborar, ejecutar y evaluar la 
estrategia de contenidos e incidencia de cambio climático de acuerdo con la estrategia institucional. 
 
¿Cuáles serán tus funciones? 

 
o Asegurar la calidad y visión política de las investigaciones relacionadas con el desarrollo del nuevo tema de 

cambio climático. 
o Identificar futuras oportunidades de investigación e incidencia relacionadas con cambio climático y proponer una 

estrategia de cambio político y de investigación. 
o Elaborar informes y documentos de policy relativos con el cambio climático, tanto en España como a nivel global. 
o Establecer relaciones y alianzas con targets específicos y estratégicos relacionados con los objetivos 

estratégicos decididos para el eje de cambio climático, priorizar alianzas estratégicas y con nuevos movimientos. 
o Participar y/o liderar grupos de trabajo de Oxfam Internacional. 
o Contribuir al posicionamiento de Oxfam Intermón como afiliado de referencia en cambio climático desde el punto 

de vista de policy y advocacy. 
o Realizar, especialmente en España acciones de incidencia orientadas a lograr cambios que contribuyan a poner 

fin a la crisis climática, representando a la organización en foros, seminarios, eventos externos. 
o Ser el portavoz de la organización en la temática de cambio climático o preparar contenido para que otros hagan 

la portavocía.  
o Contribuir al trabajo de cambio político del conjunto del equipo tanto en lobby tradicional como en la estrategia de 

open advocacy. 
o Contribuir a los procesos de reflexión estratégica, evaluación, aprendizaje y rendición de cuentas de Oxfam y, 

especialmente, Oxfam Intermón en el ámbito de cambio climático. 
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¿Qué estamos buscando? 

 

o 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. 

o Formación universitaria superior en Ciencias Sociales, deseable en Económicas. 
o Experiencia mínima de 3 años en incidencia e investigación. 
o Conocimiento y experiencia previa en la temática sobre crisis climática y cambio climático 
o Alta fluidez escrita y oral en español e inglés. Francés deseable. 
o Disponibilidad para viajar hasta 15% del tiempo. 
o Identificación y compromiso con nuestros valores y misión.  
o Flexibilidad y adaptación al cambio 
o Capacidad para trabajar en equipo  
o Capacidad para las relaciones interpersonales y para generar redes y alianzas con diferentes tipos de actores  
o Capacidad analítica 
o Capacidad de influencia y liderazgo de grupos multidisciplinares 
o Capacidad de planificación, organización y orientación a resultados 
o Capacidad de comunicación oral y escrita 

 
¿Qué te ofrecemos? 
 

o La oportunidad de formar parte de una organización internacional sólida y referente del sector de la 
cooperación, la acción humanitaria y la justicia social. 

o Integrarte en un entorno de trabajo respetuoso, seguro, abierto al diálogo y con oportunidades de crecimiento 
personal y profesional. 

o Contrato laboral temporal desde el 1 de diciembre hasta 31 de marzo (con posibilidades de prórroga) y jornada 
de 30 horas. 

o Incorporación: lo antes posible, urge cubrir la posición 
o Salario bruto anual: 32.721€ (para una jornada completa de 40h. El salario de la posición será proporcional  a 

la jornada de 30h) 
o Ubicación del puesto: Madrid 

 
¿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 , y 

contestando a estas dos preguntas:  

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

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

 

Para candidaturas internas OXFAM: INT 63-19/20 

Para candidaturas externas a la Organización: EXT 63-19/20 
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El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 13/11/2019  
 

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. 

 

 

 
 


