
 
  

  

OFICIAL DE PROGRAMA RESPONSABLE DE FONDOS AECID Y GVASCO 

Contrato de trabajo por  tiempo definido ( 2años), salario y beneficios de acuerdo a la escala salarial 

de Oxfam en Honduras.  

 
 

 

 

 

 

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

injusticia y 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 

 

 
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 de supervisores/as 
anteriores y presentación de constancia de antecedentes penales.   

 

Perfil requerido  
 

Oxfam  en Honduras está buscando una  persona responsable de la gestión efectiva del proyecto 

financiado con fondos AECID, GVASCO y Oxfam, incluyendo la planificación, ejecución, monitoreo, 

evaluación, aprendizaje, visibilidad y rendición de cuentas de los proyectos en su conjunto; de igual 

forma, velar por el cumplimiento de los resultados y objetivos  con los estándares de calidad que 

exigen los  donantes y Oxfam; asegurando cumplimiento con las condiciones del contrato suscrito 

entre Oxfam, GVASCO y AECID; generando relaciones acorde a los principios de paternariado, con 

http://d7-prod-www.oxinfra.org/es/paises/como-nos-organizamos
https://www.oxfam.org/es/como-luchamos-contra-la-pobreza


 
  

  

las copartes, con el equipo de Oxfam en Honduras y otros actores nacionales relevantes en el marco 

de los proyectos; relaciones de respeto y horizontalidad, coordinando acciones de Oxfam y de 

copartes y asegurando integración entre los distintos actores, temas y componentes de los  

proyectos; 

 

Nuestra/o próximo/a  OFICIAL DE PROGRAMA RESPONSABLE DE FONDOS AECID Y GVASCO 

requerirá el siguiente conjunto de habilidades, competencias y experiencia : 

 

Esenciales 

 Formación universitaria en Ciencias sociales o afines. 

 Amplio conocimiento del contexto social, político y económico del país; así como de los actores claves a 

nivel nacional, que aporten al logro de resultados. 

 Experiencia mínima de 5 años liderando proyectos de desarrollo con un enfoque en derechos humanos y 

derechos de las mujeres. 

 Experiencia en planificación, monitoreo y evaluación de proyectos. 

 Experiencia en la gestión de proyectos financiados con fondos de Cooperación Española y/o  Gobierno 

Vasco  

 Capacidad de motivación, influencia y establecer alianzas. 

 Capacidad de representar a Oxfam con tacto, diplomacia y discreción. 

 Habilidades para el manejo de paquetes de computación. 

 Español: nivel alto.  

 Persona comprometida en aplicar un enfoque basado en derechos humanos y con un compromiso activo 

para que los derechos de las mujeres sean tenidos en cuenta en todos los aspectos del trabajo en el marco 

del proyecto. 

 

Deseables 

 Maestría en Género  y/o Gestión de Proyectos 

 

Funciones del puesto  
 

  

1. Apoyar la efectiva gestión de los proyectos y garantiza la rendición de cuentas (65%) 

 Establecer una excelente relación y comunicación con los equipos de las copartes en el 

marco de los Principios de Asociación, el Código de Conducta y demás políticas de Oxfam. 

 Monitorear el cumplimiento de las responsabilidades de Oxfam y de las copartes según los 

convenios de colaboración suscritos entre las partes, a través de reuniones periódicas con las 

copartes y la participación como observador(a) en actividades del proyecto. 

 Apoyar a las copartes en la planificación anual y trimestral de sus proyectos para el logro de 

resultados y una implementación de calidad de los mismos.  

 Reportar de inmediato a la Coordinadora de Programa cualquier incumplimiento o sospecha 

de incumplimiento de los convenios de colaboración de parte de Oxfam y de las copartes. 

 Brindar apoyo técnico (dentro de su área de competencia) aportando en la asesoría y 

acompañamiento desde la perspectiva de género y gestionar el apoyo técnico de otras 

personas del equipo de Oxfam (según sus áreas de competencia) cuando las copartes la 

soliciten. 



 
  

  

 Cumplir con la planificación de los monitoreos acordados según convenios y elaborar los 

respectivos reportes de Monitoreo cumpliendo con los tiempos y calidad acordados, después 

de haber compartido en las visitas los hallazgos y recomendaciones a las copartes. 

 Revisar los informes técnicos de las copartes, enviando a la Coordinadora de Programa sus 

recomendaciones para que el informe tenga la calidad requerida para su aprobación. 

 Elaborar los informes técnicos consolidados para la AECID, y apoyar a CEM-H en la 

elaboración de los informes técnicos consolidados para el Gobierno Vasco de acuerdo al 

calendario establecido y con la calidad requerida. 

 Apoyar la preparación y realización de las reuniones del comité de gestión del proyecto, así 

como al seguimiento de los acuerdos.  

 

2. Asegurar la coordinación interna (15%) 

 Establecer una excelente relación y comunicación con todas las personas del equipo de 

Oxfam en Honduras, en el marco del Código de Conducta, Política de salvaguarda y demás 

políticas de Oxfam. 

 Coordinar con el Contador de Donantes para realizar toda actividad de monitoreo de manera 

conjunta, así como la preparación de solicitudes de modificación de líneas específicas del 

proyecto dirigida a los donantes, garantizando el respaldo y requerimientos necesarios, previo 

a la revisión de la Coordinadora de Programa Iguales y aprobación del Director de País. 

 Coordinar con la Oficial de Influencia la ejecución de las actividades de incidencia (AECID 

R3A3) en donde se identifique que Oxfam tiene un rol especifico. 

 Coordinar con la Oficial SEA-RC para el establecimiento del sistema de indicadores, 

planificación de los monitoreos y la evaluación externa del proyecto. 

 Coordinar con la Oficial de Comunicación para asegurar la visibilidad del proyecto de acuerdo 

a las normas de los donantes. 

 Asegurar una excelente comunicación y trabajo en equipo con la Coordinadora de Programa 

Iguales y la Oficial de Proyecto GAC. 

 

3. Asegurar la coordinación externa (15%) 

 Establecer una excelente relación y comunicación con los actores externos relevantes en el 

marco del Proyecto y respetando el Código de Conducta y demás políticas de Oxfam. 

 Participar de manera activa en reuniones con la Cooperación Española, autoridades 

gubernamentales y otros actores externos relevantes. 

 Apoyar la preparación y realización de las visitas de monitoreo de los donantes y de afiliados 

en donde se muestren acciones del proyecto. 

 

4. Otros (5%) 

 Cumplir con el código de conducta y plan de seguridad de Oxfam. 

 Realizar todas las funciones relacionadas al cargo, delegadas por su inmediato superior. 

 

Como postular 
Si estás interesado/a envía tu CV actualizado y carta de presentación indicando expectativa salarial  a 

la siguiente dirección  seleccionhonduras@oxfamintermon.org  

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el viernes 22 de Marzo del 2019. Nos reservamos el 
derecho de modificar esta fecha si lo consideramos necesario. Agradecemos a todos/as  los y las 
candidatos y candidatas por su interés, sin embargo, sólo las personas seleccionadas para entrevista  
serán contactadas. 

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


