
 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE INCIDENCIA PARA RESPUESTA 

HUMANITARIA EN OAXACA, PUEBLA Y MORELOS POR LOS 

SISMOS DEL 7 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2017. 
 

Área: Programas 
Tipo de contrato: Fix-term (18 meses) 
Reporta a : Coordinación de Respuesta 

Humanitaria Le reportan: SD 
Ubicación: México. 

 
 

 

Un Oxfam más fuerte para las personas que viven en la 
pobreza 

 

 
OBJETIVO DEL EQUIPO 

Diseñar e implementar el programa de acción humanitaria con enfoque de desigualdad, 
enmarcado en la estrategia programática de Oxfam México (OMX) 2016-2020. 

 

 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Desarrollar e implementar la estrategia de incidencia humanitaria para la respuesta de OMX 
en Morelos, Puebla y Oaxaca, después de los sismos ocurridos los días 7 y 19 de 
septiembre de 2017, de acuerdo a los principios y estándares humanitarios, para maximizar 
el impacto de Oxfam en las prácticas y políticas de actores locales, estatales y nacionales. 

 

RESPONSABILIDADES ESTRATÉGICAS 

Desarrolla, en coordinación con los equipos de Acción humanitaria, Investigación y Public 
Engagement, la estrategia de incidencia para la respuesta humanitaria a los sismos del 7 y 
19 de septiembre. 

Genera y/o comisiona documentos de política, informes para cabildeo, y otros, para 
informar y soportar acciones de incidencia a nivel local, estatal y nacional. 

Lleva a cabo la representación y acciones de incidencia con distintos actores dentro del 
país (autoridades, OSC, donantes, empresas, etc.) y comunica los mensajes y visión de 
Oxfam. 

Sistematiza  y  analiza  información  para  alimentar  y  mejorar  mensajes  y  estrategias  de  
incidencia,  mediante  el fortalecimiento de alianzas y la asistencia a reuniones de 
coordinación, entre otros. 

Contribuye en la consolidación de redes, fortalecimiento de relaciones y desarrollo de 



vínculos interinstitucionales. 

Trabaja con el equipo de respuesta para garantizar que la incidencia es transversal en la 
respuesta humanitaria. 

Asegura que todo el trabajo de incidencia política, acciones y mensajes de la respuesta 
integren la perspectiva de género. 

Articula las actividades de incidencia de Oxfam a nivel local con el trabajo de incidencia a 
nivel nacional, siendo el puente entre éstos. 

Apoya en el desarrollo de estrategias de incidencia a nivel estatal con el equipo de Oxfam. 

Realiza otras tareas relacionadas según lo requerido y acordado por la Coordinación de la 
Respuesta. 

 

COMPETENCIAS, HABILIDADES TÉCNICAS, EXPERIENCIA Y 
CONOCIMIENTOS ESENCIALES 

 
 
 

 

 

 

- Licenciatura en comunicación, ciencia política, relaciones internacionales, sociología o 
ciencias sociales. 

- Experiencia relevante en situaciones de emergencia y/o trabajo de desarrollo con 
comprensión profunda de contexto, desafíos y formas de trabajo. 

- Pensamiento crítico en distintos contextos. 
- Excelentes habilidades de comunicación, verbales y escritas. 
- Comprensión y compromiso activo para promover la igualdad de género y los intereses 

de las personas que viven situación de mayor vulnerabilidad en todo el trabajo 
relacionado con la incidencia. 

- Conocimiento de los actores locales, estatales, nacionales e internacionales 
involucrados en la respuesta a los sismos en Morelos, Puebla y Oaxaca. 

- Experiencia comprobable en trabajo de incidencia y cabildeo, experiencia de influencia 
en el gobierno, y otras organizaciones a través de la representación y/o cabildeo. 

- Experiencia en la redacción de diferentes documentos: informes, propuestas, 
documentos de posición, etc. 

- Sensibilidad a las diferencias culturales. 
- Excelentes  habilidades  de  trabajo  en  equipo  y  capacidad  para  construir  buenas  

relaciones  interna  y externamente. 
- Capacidad para trabajar independientemente cuando sea necesario y, a veces, con 

supervisión mínima. 
- Disponibilidad para viajar a Puebla, Morelos y Oaxaca. 

 

DESEABLES 
 

- Experiencia en actividades que impulsen el liderazgo transformador para los derechos de 
las mujeres. 

 
Reconocimiento de Equidad, Diversidad e Inclusión: 
En Oxfam México trabajamos basándonos en la diversidad e inclusión lo cual  refleja nuestro objetivo de empoderar personas con la visión de una 
sociedad más justa, que viva y se desarrolle en equidad.  Estamos comprometidxs a vivir una cultura basada en respeto y dignidad, trabajando con 
políticas de igualdad de oportunidades, alentando la participación de las mujeres.   
Ser Oxfam México es integrar y valorar la inclusión, diversidad y equidad en nuestra convivencia y 
forma de trabajar. 

 


