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OBJETIVO DEL PUESTO 

El objetivo de este puesto es contribuir e implementar la Estrategia 

dirección estratégicas del trabajo de Oxfam en el país

implementación de programas de desarrollo a largo plazo, de 

incidencia. Será responsable de la dirección estratégica y gestión ef

asegurará el correcto el desarrollo y la mejora continua del impacto y la 

una gestión financiera y de recursos humanos efectiva

El Director o Directora de país será responsable, con la ayuda del Equipo de gestión del cambio y 

Dirección regional, de implementar la Visión 2020 de Oxfam, cuyo objetivo es 

perfectamente coordinado a escala internacional

comporta planificar, desarrollar e implementar la visión, de 

afiliado de Oxfam independiente.  

Responsabilidades claveResponsabilidades claveResponsabilidades claveResponsabilidades clave

Rendición de cuentas 

• Responsable ante la Dirección Reg

y el control presupuestario), el seguimiento

consejos y será guiado por el CGG (

Estrategia 

• Responsable del desarrollo del plan estratégico del país, con el apoyo del Director regional y del CGG, 

tendrá siempre en cuenta sus opiniones y comentarios.

• Aporta capacidad de liderazgo estratégico y 

desarrollo, la incidencia política y la programación humanitaria para maximizar nuestra influencia e impacto.

• Lidera con éxito el diseño, la comunicación e implementación de la estructura One Oxfam, en un marco 

participativo con el apoyo del Equipo de gestión del cambio.

Gestión de equipo 

• Gestiona y lidera el equipo directivo del país y coordina el trabajo en el país, concretamente, el personal

(aproximadamente equipo de 35 personas)

de que los gestores en el país respeten las políticas y procedimientos de Oxfam en todo momento, entre 

otros, el Código de conducta, 

prevención de riesgos y legislación local. 

• Es una persona influyente, que 

en que se comparten el conocimiento y la innovación.

• Responsable de la gestión de las capacidades y desarrollo del personal de Oxfam. 
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ontribuir e implementar la Estrategia global de Oxfam, mediante la visión y 

de Oxfam en el país, incluyendo su respuesta humanitaria, el diseño e 

implementación de programas de desarrollo a largo plazo, de incidencia política, 

esponsable de la dirección estratégica y gestión eficiente de la programación del país 

esarrollo y la mejora continua del impacto y la calidad de los programas, así como 

gestión financiera y de recursos humanos efectiva, en línea con las políticas de Oxfam. 

de país será responsable, con la ayuda del Equipo de gestión del cambio y 

, de implementar la Visión 2020 de Oxfam, cuyo objetivo es crear un

a escala internacional, y relevante en cada país en el que trabajamos. Esto 

planificar, desarrollar e implementar la visión, de manera que Oxfam en 

Responsabilidades claveResponsabilidades claveResponsabilidades claveResponsabilidades clave    

la Dirección Regional LAC de la ejecución, la gestión efectiva (incluyendo

seguimiento, la evaluación y el aprendizaje del programa. Asimismo, recibirá 

CGG (Country Governance Group). 

Responsable del desarrollo del plan estratégico del país, con el apoyo del Director regional y del CGG, 

siempre en cuenta sus opiniones y comentarios. 

liderazgo estratégico y de gestión del programa de Oxfam en el país, 

desarrollo, la incidencia política y la programación humanitaria para maximizar nuestra influencia e impacto.

Lidera con éxito el diseño, la comunicación e implementación de la estructura One Oxfam, en un marco 

Equipo de gestión del cambio. 

Gestiona y lidera el equipo directivo del país y coordina el trabajo en el país, concretamente, el personal

(aproximadamente equipo de 35 personas), los presupuestos, la financiación y los 

de que los gestores en el país respeten las políticas y procedimientos de Oxfam en todo momento, entre 

el Código de conducta, la Gestión del desempeño, así como cuestiones de 

legislación local.  

que establece relaciones fructíferas y que crea y fomenta un ambiente 

el conocimiento y la innovación. 

Responsable de la gestión de las capacidades y desarrollo del personal de Oxfam. 

lobal de Oxfam, mediante la visión y 

respuesta humanitaria, el diseño e 

, de políticas y acciones de 

de la programación del país y 

ad de los programas, así como 

de Oxfam.  

de país será responsable, con la ayuda del Equipo de gestión del cambio y de la  

crear un Oxfam aún más robusto, 

ada país en el que trabajamos. Esto 

que Oxfam en Bolivia se convierta en un 

de la ejecución, la gestión efectiva (incluyendo la planificación 

aprendizaje del programa. Asimismo, recibirá 

Responsable del desarrollo del plan estratégico del país, con el apoyo del Director regional y del CGG, 

gestión del programa de Oxfam en el país, que incluye el 

desarrollo, la incidencia política y la programación humanitaria para maximizar nuestra influencia e impacto. 

Lidera con éxito el diseño, la comunicación e implementación de la estructura One Oxfam, en un marco 

Gestiona y lidera el equipo directivo del país y coordina el trabajo en el país, concretamente, el personal 

los programas, y se asegura 

de que los gestores en el país respeten las políticas y procedimientos de Oxfam en todo momento, entre 

así como cuestiones de seguridad, salud, 

rea y fomenta un ambiente laboral 

Responsable de la gestión de las capacidades y desarrollo del personal de Oxfam.  



Compromiso público 

• Lidera la representación de Oxfam y del programa estatal, tanto a escala nacional como internacional. 

Entabla relaciones influyentes y genera redes para lograr un cambio efectivo, tanto a nivel interno como 

externo. Asimismo se esfuerza por maximizar nuestra capacidad de influencia. 

• Es responsable de asegurar que se empleen las herramientas y tecnologías apropiadas para posibilitar un 

desarrollo de programas coherente, robusto y positivo, influyente y que pueda comunicar a audiencias 

internas y actores externos, entre los que destacan, entre otros, gobiernos, medios de comunicación, 

donantes, el sector no gubernamental y otras personas o instituciones que brindan apoyo. 

Ejecución de programas  

• Trabaja codo con codo con los socios y aliados en país para desarrollar e implementar programas de gran 

calidad. 

• Desempeña un papel activo en el aprovechamiento de fuentes de conocimiento de Oxfam o bien externas. 

Comparte el aprendizaje basado en pruebas fehacientes con otras personas. 

• Se compromete a liderar la preparación, reducción y gestión de riesgos, así como las actividades de 

respuesta humanitaria en caso de emergencias de categorías 2 y 3 solicitando consejo y apoyo a la Single 

Humanitarian Unit. 

• Accede y emplea los Shared Services (servicios compartidos de Oxfam) para compartir consejo y apoyo. 

• Contribuye y maximiza el uso de redes de conocimiento para transmitir su pensamiento estratégico y 

difundir el aprendizaje con los miembros del Equipo de país para asegurar que el programa se base en el 

aprendizaje y sea innovador y ágil a la hora de responder a las oportunidades de cambio. 

• Define estrategias apropiadas para encontrar y mantener fuentes de financiación.  

• Es responsable de las relaciones con los donantes y contratos en el país. 

Habilidades técnicas, experiencia y conocimientos 
Gestión y liderazgo 

• Experiencia demostrada de liderazgo y motivación de equipos multidisciplinares y dispersos 

geográficamente, así como de implementación de operaciones en numerosos emplazamientos. 

• Amplia experiencia de liderazgo de alto nivel y de implementación de programas de gran calidad, 

influyentes y donde se haya puesto en práctica una buena estrategia humanitaria con la ayuda de 

socios o bien directamente, en uno o más destinos que supongan un reto. 

• Experiencia de gestión de procesos de cambio complejos, en la que los interlocutores son una amplia 

gama de actores multiculturales, tanto internos como externos, y con un amplio abanico de disciplinas y 

zonas geográficas. 

• Posee un elevado sentido de conciencia propia y la habilidad para gestionar y fomentar un excelente 

desempeño individual y del equipo, en línea con los valores y políticas de Oxfam. 

Representación y comunicación 

• Experiencia demostrada y de éxito como representante de una organización con socios, agencias 

gubernamentales, organizaciones del sector privado, medios de comunicación y donantes de alto nivel, 

tanto a escala nacional como internacional. 

• Experiencia demostrada de éxito en cuestiones de influencia e incidencia política. 

• Experiencia demostrada de trabajo con los medios de comunicación y capacidad de representar a la 

organización en los medios, si fuese preciso. 

• Capacidad demostrada de transmitir mensajes complejos de modo apropiado a audiencias amplias y 

diversas. 

• Excelente capacidad de comunicación oral y escrita para motivar, influenciar y negociar. 

 

 



Finanzas y financiación 

• Capacidad de maximizar la captación de fondos de instituciones diversas, tanto a escala local como 

internacional. 

• Habilidades financieras y de gestión presupuestaria de alto nivel para emplear y gestionar de forma 

eficiente un presupuesto operativo de alrededor de 5 millones de USD. 

Riesgo 

• Experiencia en la gestión del cumplimiento de la normativa legal, de seguridad y prevención de riesgos 

en el contexto de una ONG internacional. 

• Amplia experiencia demostrable en la expresión de opiniones bien fundadas en situaciones inciertas y 

bajo presión. 

• Capaz de cumplir las normas consensuadas en cuanto a preparación, mitigación y gestión de 

catástrofes, incluyendo actividades de respuesta humanitaria en caso de emergencias de categorías 2 

y 3. 

• Capaz de anticipar y gestionar riesgos que podrían suponer una amenaza a la reputación, viabilidad 

operativa o seguridad de la organización. 

• Experiencia en gestión de la seguridad y de crisis. 

 

Análisis estratégico 

• Es capaz de gestionar el desarrollo y de identificar, gracias a un excelente nivel de análisis, los factores 

que conducen a la pobreza, marginalización y vulnerabilidad en el contexto de países en desarrollo. 

Habilidad para pensar “de forma política”, es decir, entendiendo las motivaciones, presiones, dinámicas 

del poder y desafíos a los que se enfrentan compañeros, socios, agentes de toma de decisiones y 

otros actores, y capacidad de definición de estrategias efectivas para influir en todos ellos. 

• Habilidades analíticas demostrables, prestando especial atención a:  

o La toma y gestión de riesgos basados en hipótesis sustentadas en evidencias. 

o El pensamiento estratégico, para que la ejecución del trabajo sea ágil y adaptable a las 

distintas circunstancias. 

o La reflexión prospectiva, las nuevas ideas y el aprendizaje basado en la experiencia, más allá 

del contexto del programa en el país, para poder aprovechar este conocimiento a escala 

internacional. 

• Buenos conocimientos de las tecnologías de la información (IT) y nociones de cómo los avances 

tecnológicos pueden contribuir de forma positiva al logro de las metas de una ONG internacional. 

Valores 

• 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. 

Viajes 

• Puede viajar lejos de su lugar habitual de residencia, a menudo a destinos remotos, según los 

programas en el país durante varias semanas al año. Asimismo, puede viajar de forma regular para 

asistir a reuniones internacionales. 

Idiomas 

• Nivel avanzado, tanto escrito como hablado, de español e  inglés. Asimismo, se valorará que pudiera 

trabajar en algún dialecto local. 

 



Behavioural competencies (based on Oxfam’s Behavioural competencies (based on Oxfam’s Behavioural competencies (based on Oxfam’s Behavioural competencies (based on Oxfam’s Leadership Model)Leadership Model)Leadership Model)Leadership Model)    

 

 



    

QUÉ OFRECEMOSQUÉ OFRECEMOSQUÉ OFRECEMOSQUÉ OFRECEMOS    

• Contrato laboral estable con período de prueba de 6 meses 

• Jornada laboral completa de 40 horas semanales 

• Salario neto anual: 41.400 € (según escala salarial Oxfam) 

• Otros beneficios extrasalariales 

• Ubicación del puesto: La Paz (Bolivia) 

• Incorporación: Mayo 2015 

 
 

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 30 de abril de 2015.  

Las personas interesadas pueden enviar su curriculum vitae actualizado junto a una carta de 

presentación. Todo ello a la siguiente dirección: jobs@oxfamintermon.org, indicando el nombre 

del puesto y la referencia 04/15-16. 

Oxfam está comprometido con el principio de igualdad, diversidad e inclusión. 

 

 

 


