
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Para nuestra oficina de Asunción, Paraguay buscamos 

SECRETARIO/A DE PAIS 

Ref.  19/16-17 

 
Oxfam es una organización global para el desarrollo que moviliza el poder de las personas contra la 
pobreza. Somos una organización activista que luchamos contra la injusticia, la pobreza y las 
desigualdades y que trabaja sobre las causas de los problemas. CAMBIAMOS VIDAS QUE CAMBIAN 
VIDAS. 
 
¿Te gustaría formar parte de la cadena del cambio? 
 
En Paraguay, Oxfam tiene presencia estable desde el año 1992. Apoyamos emprendimientos y 
proyectos de desarrollo y de respuesta a emergencias humanitarias, orientados a poblaciones rurales 
e indígenas del país. Al mismo tiempo, hemos sentado las bases para la consolidación de nuestro 
trabajo en el Paraguay construyendo un marco de socios locales o copartes, definiendo a los 
pequeños/as productores/as agropecuarios, campesinos/as, pueblos indígenas, especialmente 
mujeres y jóvenes como la población meta de nuestra intervención social, siempre con un enfoque de 
derechos. 
 

Objetivo del puesto 
 
Dar apoyo a la dirección del país en la gestión de su agenda, visitas y viajes así como dar soporte a 
toda la oficina en la recepción de llamadas y visitas, desde un enfoque de servicio interno y externo. 
 

¿Cuáles serán tus responsabilidades básicas? 
 

-  Recepcionar, registrar y distribuir la correspondencia de la oficina. 
- Coordinar el envío de la correspondencia y paquetería, así como su seguimiento hasta 

destino. 
- Gestionar el archivo general de la organización. 
- Coordinación de la agenda de la dirección del país. 
- Responder las llamadas que entran y derivarlas a la persona correspondiente. 
- Atender adecuadamente a las personas que se apersonan a las oficinas de la organización. 
- Recepcionar los mensajes telefónicos para el personal. 
- Controlar la caja chica de la oficina de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos. 
- Apoyar a la dirección del país en la organización de sus viajes dentro y fuera del país. 
- Dar apoyo al equipo de coordinación del país. 
- Coordinar con las personas requeridas en la implementación de actividades/acuerdos según 

los compromisos establecidos por el equipo de gerencia. 
- Apoyar en la preparación de la documentación para las respectivas licitaciones. 
- Aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un compromiso activo para que los 

derechos de las mujeres. 
- Realizar todas las funciones relacionadas al cargo delegadas por su inmediato superior, 

Participar y contribuir en otros  proyectos transversales del país o región o institución a 
consideración del Director de País. 

 
 
 



¿Qué estamos buscando? 
 

- Formación técnica en secretariado ejecutivo o ramas administrativas. 
- Experiencia profesional demostrable de al menos 1 año en cargos similares. 
- Dominio de herramientas informáticas. 
- Idioma español imprescindible y deseable guaraní e inglés. 
- Persona comprometida a aplicar un enfoque basado en los derechos humanos con un 

compromiso activo para que los derechos de las mujeres, así como los de otras personas o 
colectivos marginados, sean el eje conductor y sean tenidos en cuenta en todos los aspectos 
del trabajo de nuestra organización. 

- Redacción propia 
 

Competencias clave de actitud  
 
Competencias Descripción 

Humildad 

Piensa en el “nosotros” antes de que en el “yo” y enfatizamos el poder 
colectivo, alimentamos el espíritu de equipo y nos centramos en las 
fortalezas de cada individuo. No le preocupa el poder jerárquico y confía y 
valora el conocimiento y la experiencia de otras personas, en cualquier nivel 
de la organización. 

Establecimiento de 
relaciones  

Entiende la importancia de construir relaciones, tanto dentro como fuera de la 
organización. Tiene la capacidad de relacionarse con las partes interesadas 
habituales y las que no lo son, de manera que se genera un mayor impacto 
para la organización.  

Capacidad de 
escucha 

Sabe escuchar, de tal modo que puede identificar en qué difieren 
pensamientos ocultos de supuestos tácitos. Sus mensajes a los demás son 
claros y tienen en cuenta distintas preferencias. 

Responsabilidad 
mutua 

Es capaz de explicar sus decisiones y el por qué de las mismas, basándose 
en los valores de la organización. Está dispuesto/a a asumir la 
responsabilidad de sus acciones y comportamientos, del mismo modo en que 
exige responsabilidades a los demás de forma coherente. 

Conciencia propia 

Es capaz de desarrollar un elevado nivel de conciencia propia que relaciona 
con sus fortalezas y debilidades, así como con el impacto que ejerce en los 
demás. Su conciencia propia le permite moderar y autorregular su 
comportamiento, para así controlar y canalizar sus impulsos y lograr buenos 
propósitos. 

 
 

¿Qué te ofrecemos? 
 
- Tipo de contrato: 12 meses renovables, a cargo de Oxfam Intermon, según legislación del país. (3 
meses de prueba). 
- Jornada laboral: completa de 40 horas semanales. 
- Salario: Según baremo interno de Oxfam en Paraguay. 
- Prestaciones sociales: Seguro médico a cargo de la institución. 
- Vacaciones: según calendario laboral legal vigente. 
- Ubicación del puesto: Asunción. 
- Incorporación: Junio 2016 
 
 
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 25 de mayo de 2016. 
 
Las personas interesadas pueden enviar su curriculum vitae actualizado a la siguiente dirección: 
cchaparro@oxfamintermon.org, indicando la referencia “Secretario/a País (Ref: 19/16-17)”. 
 
Solo contactaremos con las candidaturas preseleccionadas 
 
Oxfam está comprometido con el principio de igualdad, diversidad e inclusión. 


