
 
 

DESCRIPCION DE PUESTO 
 
Título del puesto:   Oficial Humanitario  
Nivel interno del puesto:  
Ubicación:    Oficina– Lima, Perú (SAMRO)  
Reporta a:    Coordinador/a de Programa de Resiliencia y Respuesta Humanitaria  
Responsabilidades  
de supervisión:    No  
Tipo de contrato:       Contrato nacional a plazo fijo de seis meses 
Coordina con: Equipos de programa y campaña de Oxfam en Perú y con la plataforma humanitaria  

regional de Oxfam en LAC, equipo técnico humanitario regional, knowledge hub de 
resiliencia, equipo de Políticas y Campañas en Perú y con el responsable de 
recaudación de fondos  Regional. Articula con los equipos de incidencia humanitaria 
de nivel regional LAC y global en caso de ser necesario,  con socios y aliados en 
Perú, actores locales y nacionales. Donantes en EEUU y en la región.  

 
Propósito del puesto:  Bajo la supervisión del Coordinador de Programa, el Oficial Humanitario es co-

responsable del desarrollo e implementación de la estrategia humanitaria de país, la 
supervisión de las campañas de incidencia e influencia asociadas a las acciones de 
preparación y respuesta implementadas por el programa,  dirigida a los diferentes 
stakeholders del Programa, incluyendo sector privado y opinión pública.  
Aportará a la habilidad del Programa para influenciar en políticas y prácticas en los 
organismos relevantes, especialmente gobiernos locales y nacional en Perú, de 
acuerdo a los documentos de planificación estratégica programática en vigor (OSP ) 
y COM Peru, en estrecha articulación con las agendas de Oxfam en la región, bajo la 
perspectiva de un enfoque de derechos, especialmente en situaciones de 
emergencia.  
El Oficial de Programa Humanitario gestiona la ejecución del programa sobre el 
terreno y es el responsable de la supervisión y el seguimiento del diseño, la ejecución 
y la evaluación. Tiene que garantizar que el programa se ajusta a los requisitos de 
los donantes. 

 
 
Dimensiones:  

 Contribución estratégica a los principales procesos de comunicación e incidencia relativos a 
la respuesta a emergencias y construcción de resiliencia en Perú.  

 Implementación de actividades en respuesta a emergencias, incidencia y colaboración con 
otros stakeholders, que contribuyan al logro de indicadores de éxito del Objetivo humanitario 
de Oxfam en el Perú.  

 Mantener la relación institucional con socios, aliados, donantes y algunos stakeholders del 
programa (i.e. gobiernos regionales, locales, agencias de cooperación) en los temas de 
incidencia, cambios en políticas y prácticas.  

 Requiere habilidad para analizar y comunicar información compleja a una audiencia diversa   

 La toma de decisiones requiere un buen criterio basado en la experiencia técnica  



 Rol proactivo así como reactivo. Requiere flexibilidad y adaptabilidad ante entornos 
cambiantes y complejos.  

 Promover e implementar iniciativas conjuntas con otros programas humanitarios de país 
que operan en la región LAC, y asegurar que el programa combine, en forma sinérgica, 
elementos programáticos, de incidencia, campaña, gestión de riesgos y justicia de género.  

 Implementación de los enfoques One-Oxfam y One-program approach (en referencia a 
procesos de armonización entre afiliados Oxfam y a integración de funciones de programa-
campañas-humanitario para lograr mayor impacto).  

 
 
Responsabilidades Clave:  
 
Incidencia & Campañas  

 Contribuir al diseño e implementación de la estrategia de incidencia del programa de 
resiliencia y respuesta humanitaria, en articulación con el equipo de incidencia humanitaria 
regional, según prioridades programáticas y que refuercen la capacidad y el protagonismo 
de los actores locales en la respuesta humanitaria.  

 Contribuir al desarrollo de estudios e investigaciones, documentos de política, planes de 
medios y redes sociales, estrategia de incidencia y campaña al servicio del programa, en 
colaboración con otros.  

 Contribuir a la elaboración , actualización e implementación de las actividades de 
preparación y respuesta desarrolladas con nuestros socios, así como del plan de 
contingencia y protocolos internos de respuesta de Oxfam en Perú  

 Trabajar en red y apoyar la construcción de alianzas tanto con socios y aliados, 
especialmente con actores no tradicionales i.e. gobierno, agencias técnicas, sector privado. 
Asegurar un alto nivel de relación con los actores de sector público y privado estratégicos 
para el Programa de resiliencia y respuesta a emergencias.  

 Colaborar con la redacción de artículos de opinión para medios de comunicación, redes 
sociales,  internas y externas a Oxfam, cuando sea necesario.  

 Desarrollar y actualizar información sobre las políticas nacionales, identificar actores 
estratégicos y los temas de importancia respecto al área de incidencia (políticas/practicas), 
sobre la base de un adecuado monitoreo de contexto y de procesos socio-políticos 
relevantes al programa  

 
Programa y Planificación:  

 Asegurar que en las propuestas que desarrollen socios y aliados, se incluyan en la 
identificación, formulación e implementación, los elementos necesarios para el desarrollo de 
acciones de incidencia en materias relevantes para el país. 

 Participar y -cuando así lo solicite el/la Coordinador/a de Programa Regional- liderar 
determinadas iniciativas regionales y multi-país, que impliquen temas de incidencia y 
cualquier tema relevante al Objetivo de cambio  del Programa de Resiliencia y Respuesta 
Humanitaria contenido en el Plan estratégico de Oxfam en el Perú  

 Elaboración de las fichas de proyectos (GAP) cuando sea necesario, y presentación en las 
reuniones de aprobación de proyectos, asegurando que tanto los temas técnicos como 
estratégicos se abordan adecuadamente, así como indicadores para incidencia y monitoreo 
y los temas trasversales relevantes al proyecto. (I)  

 
Gestión eficaz y eficiente de los recursos  

 Si aplica, gestionar e implementar adecuadamente los recursos financieros asignados a su 
cargo, con información puntual y de calidad al Coordinador de Programa.  

 Si aplica, revisar los informes narrativos así como financieros, con el apoyo del Técnico de 
Grants, asumiendo la responsabilidad por el adecuado uso y gestión de los recursos 
destinados a los proyectos a su cargo.  



 Participa en el diseño y la gestión de la preparación para las emergencias, la reducción de 
riesgos por desastres basada en las comunidades y la respuesta ante las emergencias del 
proyecto. Consulta a los gestores de la sección de los que recibe asesoramiento cuando 
tiene que hacer frente a dificultades que superan su capacidad y jurisdicción. 

 
Monitoreo y Evaluación  

 Realizar las visitas de seguimiento a los stakeholders-aliados-socios con los que trabaja 
para el desarrollo de la estrategia de programa.  

 Colaborar con el coordinador del programa en auditorias, evaluaciones y misiones técnicas 
con el fin de contar con información independiente del proyecto, sacar lecciones aprendidas, 
e introducir mejoras que apunten al fortalecimiento de los socios y/aliados (si aplica), en 
línea con los planes establecidos para el programa y en coordinación con el equipo MEAL 
de Oxfam.  

 Colaborar en la documentación y sistematización de aquellos procesos y casos que se 
determinen relevantes en materia de incidencia, bajo el sistema MEL, extrayendo lecciones 
aprendidas y con un sistema de difusión interno a Oxfam como externo con socios y aliados  

 
Problema y análisis 

 La modalidad de trabajo está determinada por el proyecto y abarca varias esferas temáticas 
estrechamente relacionadas entre sí que contienen información que suele ser nueva y 
desconocida. El puesto exige recabar y analizar información para diseñar propuestas de 
proyectos. Una de las funciones del puesto es realizar el seguimiento del socio durante el 
proyecto y revisar sus descripciones financieras e informes de evaluación. Las decisiones 
se toman barajando un abanico de posibilidades y los problemas están ampliamente 
definidos pero son complejos. 

 Este puesto requiere el análisis y algo de interpretación de problemas claramente definidos. 
Las variedades de información que necesitan análisis e interpretación son: la estrategia de 
programa, los socios, los requisitos de los donantes y las necesidades de los programas. 

 
Género  

 Asegurar la integración de la perspectiva de género en las acciones de preparación, 
respuesta, incidencia y campañas, especialmente en el trabajo con socios y aliados, al igual 
que en la preparación y respuesta a emergencias.  

 
Desarrollo de capacidades  

 Colaborar con sugerencias innovadoras para el fortalecimiento de capacidades de los 
socios y aliados del programa en materia de preparación, respuesta,  incidencia y 
campañas, incluyendo la identificación de resultados e indicadores para cada área de 
mejora.  

 Responsable del fortalecimiento de capacidades de socios locales para que ellos puedan 
incidir con los gobiernos locales y/o nacional para la inversión de recursos para la respuesta 
humanitaria, la generación de resiliencia y la preparación de las comunidades.  

 
Captación de fondos  

 Elaborar perfiles de financiación, notas de concepto y propuestas de financiación, e 
implementar la estrategia de captación de fondos Restringidos para el programa, bajo la 
supervisión del / de la Coordinador de Programa y en coordinación con el Fundraiser 
regional. Siempre que sea necesario, asegurar la representación y comunicaciones con los 
donantes del programa, organizar visitas de seguimiento, etc.  

 
Experiencia, Habilidades y Competencias: Indispensable (I)- Deseable(D)  

 Grado universitario con formación complementaria relevante al programa (I)  

 Al menos 5 años de experiencia, en las áreas de incidencia, respuesta humanitaria y 
preparación ante desastres, incluyendo trabajo de campo (I)  



 Experiencia substancial en temas humanitario y de respuesta a desastres y de las 
dinámicas de sociedad civil y gobierno en DRR (I)  

 Experiencia en la implementación de iniciativas de incidencia a nivel nacional y local.  Alto 
nivel técnico, y con buenos contactos en el sector. (I)  

 Conocimientos demostrables en equidad de género (D)  

 Experiencia en elaboración de notas de concepto y propuestas de proyectos para presentar 
a donantes, así como en gestión de fondos Restringido (D)  

 Conocimientos y habilidades para la planificación, el diseño de propuestas de programa y 
proyectos, trabajo con otros (D)  

 
 
Competencias  

 Ser capaz de realizar reflexiones de carácter analítico y conceptual, para contribuir a la 
estrategia de programa, evaluación y aprendizaje. Alto nivel de análisis político.  

 Alto nivel técnico en temas de agua, saneamiento e higiene, y salud pública (I)  

 Espíritu innovador, con capacidad de asumir riesgos con márgenes de seguridad y 
prudencia  

 Adaptabilidad, flexibilidad y polivalencia para asumir desafíos diversos con una amplia gama 
de actores tradicionales y no-tradicionales  

 Orientación a la consecución de resultados y búsqueda de soluciones  

 Alto nivel de autonomía, proactividad, capacidad de propuesta e iniciativa  

 Excelentes capacidades para trabajar en equipos diversos y para construir buenas 
relaciones, tanto interna como externamente  

 Excelente capacidad de comunicar mensajes complejos, y capacidad para influenciar.  

 Buen nivel de inglés escrito y hablado  

 Conocimientos avanzados de computador, Word, Power Point.  
 


