
  

 

DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN    DDDDEEEE    PUESTO PUESTO PUESTO PUESTO     
Oficial Senior de Proyecto Voz y Liderazgo de las MujeresOficial Senior de Proyecto Voz y Liderazgo de las MujeresOficial Senior de Proyecto Voz y Liderazgo de las MujeresOficial Senior de Proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres    

    
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. 

 
Salario bruto anual y Beneficios: De acuerdo a escala salarial de Oxfam en Colombia  

Categoría interna del puesto:  D1 

Tipo de contrato:  Indefinido 

Reporta a:  Gerencia de Programa Derecho a la Igualdad 

Ubicación del puesto:  Bogotá, Colombia, con desplazamientos a las regiones en las que 
se implementa el proyecto 

Presupuesto que maneja Coordinar la gestión efectiva, la calidad de ejecución y rendición de 
cuentas y evaluación del proyecto Voz y Liderazgo de las Mujeres en 
Colombia ejecutado con fondos del gobierno de Canadá y Oxfam. 

Hacer seguimiento a la ejecución de un presupuesto anual promedio 
de 1 millón de dólares canadienses. 

Personas que reportan a este 
cargo 

Oficial del Proyecto 

Administrador/a del Proyecto 

 

Objetivo del equipo 

Contribuir al logro de la Estrategia Nacional de Oxfam (OCS) desde el programa Derecho a la Igualdad con 
Énfasis en Agendas Territoriales de Mujeres Rurales y Jóvenes (Derecho a la Igualdad en adelante)  
gestionando conocimientos; acompañando procesos de fortalecimiento de las organizaciones de mujeres 

rurales;  de  empoderamiento de sujetas de derechos y promoviendo puentes entre actores y procesos que 

buscan influir en  cambios  sistémicos a través de las políticas, las prácticas, las ideas y creencias 

Objetivo del puesto 

Asumir la responsabilidad de garantizar la gestión efectiva del proyecto de promoción de los derechos de las 

mujeres en Colombia, financiado por un donante canadiense y Oxfam, incluyendo la planificación, ejecución, 

monitoreo, evaluación, aprendizaje, visibilidad y rendición de cuentas del proyecto en su conjunto; de igual 

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

donante y Oxfam; asegurando cumplimiento con las condiciones de los contratos suscritos entre Oxfam, el 

donante y las organizaciones socias; generando relaciones de respeto y horizontalidad acorde a los principios 

de trabajo con organizaciones socias de Oxfam, con los colectivos y organizaciones del movimiento de 

mujeres y feministas, con los equipos de Oxfam en Colombia y en Québec y con otros actores nacionales 

relevantes en el marco del proyecto  

Contexto 

El proyecto de promoción de los derechos de las mujeres se llevará a cabo durante un período de cinco (5) 
años (2019-2024). Mediante el proyecto se busca 1) Mejorar la gestión y la viabilidad/sostenibilidad de las 
organizaciones locales de defensa de los derechos de las mujeres (ODM's) en las zonas rurales de los 
departamentos seleccionados; 2) Mejorar el rendimiento de los programas y la incidencia realizadas por las 
organizaciones locales de defensa de los derechos de las mujeres (ODM's) con el fin de promover la igualdad 
entre los sexos y el empoderamiento de las mujeres y de las mujeres jóvenes en las zonas rurales de los 



 
 

 
departamentos seleccionados; y 3) Mejorar la colaboración y las acciones colectivas entre las organizaciones 
de defensa de los derechos de las mujeres (locales, regionales y nacionales) con el fin de promover la igualdad 
entre los sexos y los derechos de las mujeres. El proyecto incluye un fondo multianual para apoyar el 
desarrollo organizacional y los programas y acciones de movilización de las organizaciones locales de 
defensa de los derechos de las mujeres en las zonas rurales de los departamentos seleccionados; un fondo 
bianual para el fortalecimiento de redes de colectivos y organizaciones de defensa de los derechos de las 
mujeres, un fondo reactivo implementado para la realización de acciones de incidencia, diálogo político y 
campañas de sensibilización con el fin de promover cambios en roles e imaginarios sociales, especialmente 
respecto a la violencia de género y la economía del cuidado; intercambios entre organizaciones de defensa 
de los derechos de las mujeres que contribuyan a desarrollar programas y trabajo de influencia de alta calidad, 
sostenibilidad y visibilidad; e investigaciones para evidenciar las realidades y necesidades con relación a las 
agendas, de las mujeres y mujeres jóvenes rurales, indígenas y afro-colombianas.  
 

Principales responsabilidades y obligaciones de rendición de cuenta 

Rendición de cuentas 

Bajo la responsabilidad de la Gerencia del Programa Derecho a la Igualdad, para la implementación, la gestión 

eficaz (que incluye los presupuestos y el plan de trabajo anual), el seguimiento y la evaluación, así como los 

aprendizajes relacionados con el programa. 

Estrategia 

• Asegurar la responsabilidad del desarrollo del plan de implementación del proyecto con el apoyo de la 

Gerencia del Programa Derecho a la Igualdad, teniendo en cuenta sus comentarios o retroalimentación 

(feedback). 

• Demostrar liderazgo y ofrecer una gestión estratégica del Proyecto, en el marco de los objetivos del 

Programa Derecho a la Igualdad, para maximizar nuestra influencia y nuestro impacto. 

• Coordinar exitosamente la planeación, la implementación, el seguimiento y la comunicación del 

proyecto.  

Gestión del personal 

• Responsable directa/o del equipo del proyecto y asegurar la gestión del personal, asegurarse de la 

aplicación de las normas, procedimientos y políticas, incluyendo la conformidad con el código de 

conducta, la gestión del desempeño, la seguridad y la legislación local.  

• Asegurar la gestión de las habilidades y el desarrollo del personal del proyecto. 

• Crear, apoyar y coordinar un entorno que genere fuerte colaboración y relaciones de partenariado, 

influencia, intercambio de conocimientos e innovación. 

Safeguarding (prevención del acoso, de los abusos y de la explotación sexual) y 
código de conducta 

• Velar por el respeto del Código de conducta de parte del equipo, comprometiéndose a actuar de manera 

ejemplar en sus prácticas y comportamientos, así como respecto del seguimiento a la implementación de 

las políticas y prácticas de Safeguarding (prevención del acoso, de los abusos y explotación sexual). 

• Compartir los valores de Oxfam y comprometerse con un enfoque basado en derechos, incluyendo el 
compromiso decidido y activo de colocar a las mujeres en el centro de todo el trabajo realizado por Oxfam, 
así como los derechos de las personas marginadas en todos los aspectos del trabajo de la organización. 

Compromiso publico 

• Asegurar que las herramientas apropiadas y la tecnología requerida estarán disponibles para asegurar la 

comunicación de los resultados, de las realizaciones y de los efectos del proyecto con un público interno, 
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con partes interesadas (stakeholders) externos, incluyendo entre otros al donante, al gobierno 

colombiano, los medios de comunicación y al sector no gubernamental. 

Gestión de proyecto 

• Desarrollar y actualizar el plan de implementación del proyecto (PIP) y el presupuesto del proyecto en 
función del acuerdo de contribución y los requisitos del donante, en colaboración con el equipo del 
proyecto en Colombia y en Québec; 

• Desarrollar la planificación operativa (actividades y presupuesto) anual, trimestral y mensual del proyecto, 
en colaboración con las copartes y los equipos de Oxfam en Colombia y Québec. 

• Coordinar el equipo del proyecto; 

• Trabajar estrechamente con la Gerencia del Programa Derecho a la Igualdad y las organizaciones 
copartes en el marco de las implementación del proyecto y la obtención de los resultados; 

• Asegurar, en colaboración con Oxfam-Québec, el seguimiento y la evaluación de las actividades, la 
coordinación para la obtención de los resultados esperados, así como el respeto del plan de trabajo y el 
cronograma establecidos; 

• Velar, en colaboración con las ONG copartes, los socios institucionales y los actores presentes en el 
terreno donde se implementa el proyecto, por el respeto de las estrategias de desarrollo del proyecto 
(igualdad entre mujeres y hombres, medio ambiente, derechos humanos, fortalecimiento de capacidades, 
entre otros); 

• Garantizar la correcta gestión financiera del proyecto según las políticas y procedimientos de Oxfam y del 
donante; 

• Asegurar el enlace con el equipo administrativo de Oxfam para las compras de bienes y servicios para el 
proyecto, con el fin de garantizar una aplicación adecuada de los procedimientos de compra; 

• Elaborar, en colaboración con Oxfam-Québec, los informes técnicos consolidados y garantizar la 

coherencia con el informe financiero para ser entregado en los plazos y según las modalidades previstas 

en el acuerdo de contribución y las exigencias del donante; 

• Asegurar la elaboración de las guías metodológicas y de procedimiento requeridas, así como velar por su 
difusión y su debida aplicación; 

• Asegurar la comunicación con las organizaciones copartes y las partes interesadas (stakeholders) acerca 
de los avances y el rendimiento del proyecto; 

• Participar activamente en el desarrollo y la difusión de los aprendizajes acerca delas actividades 
realizadas; 

• Asegurar una línea de comunicación adecuada (interna y externa) en coordinación con la Gerencia del 
Programa y la Dirección de País; 

• Asegurar, en colaboración con las personas responsables del seguimiento, evaluación y aprendizajes 
(SEA), la capitalización de las experiencias y de los datos conseguidos en el marco del proyecto; 

• Asegurar una buena visibilidad del proyecto tanto a nivel nacional como local; 

• Garantizar la preparación y realización de las reuniones de los comités ejecutivo y de gestión del 

proyecto y de otros espacios de concertación regionales, así como al seguimiento de los acuerdos.  

• Realizar otras tareas relacionadas con el mandato y el buen funcionamiento de la organización. 

• Apoyar la preparación y realización de las misiones de monitoreo del equipo de Oxfam-Québec. 

 

Otros 

• Realizar todas las funciones relacionadas con el cargo, delegadas por su inmediato superior. 

• Adhesión a los principios de Oxfam y a sus valores, así como a la promoción de la justicia de género y 
los derechos de las mujeres. 



 
 

 

• Comprensión y compromiso de adhesión a los principios de equidad, diversidad, género, protección de la 
infancia y salud y bienestar de las personas del equipo.  

Competencias técnicas, experiencias y conocimientos  

• Título universitario en ciencias sociales, gestión de proyectos, administración, ciencias políticas y 
disciplinas afines a la gestión de proyectos para el fortalecimiento organizativo de organizaciones locales, 
su articulación en redes y la incidencia en políticas públicas para la igualdad de género. 

• Experiencia laboral de al menos 10 años en procesos de desarrollo o humanitarios. 

• Contar con al menos cinco (5) años de experiencia en un puesto similar, coordinando proyectos con un 
presupuesto anual superior a los 600.000 USD, que articulen procesos con organizaciones locales de 
mujeres y acciones a nivel nacional. 

• Conocimientos y puesta en práctica de los métodos de seguimiento, evaluación, aprendizaje y redición 
de cuenta (SEA&R) y de la gestión por resultados. 

• Experiencia en la gestión de proyectos financiados por donantes multilaterales, entre ellos donantes 
canadienses o la Unión Europea.  

• Experiencia comprobada en incidencia e influencia. 

• Conocimiento extendido del contexto de los colectivos y organizaciones locales de mujeres en Colombia, 
incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades. 

• Conocimiento extendido acerca de los derechos de las mujeres, del enfoque de género y de derechos 
humanos. 

• Experiencia comprobada del trabajo con mujeres indígenas, campesinas y afrocolombianas en 
departamentos afectados por el conflicto. 

• Excelentes competencias interpersonales, de comunicación y para trabajar en un equipo multidisciplinario 
y multicultural con múltiples interlocutores. 

• Importante influencia interpersonal con competencias y experiencias de trabajo en gestión de equipo en 
una organización internacional. Demostrada experiencia en la coordinación de equipos con personas a 
cargo. 

• Excelente manejo del español escrito y buen manejo del inglés. 

• Capacidad de aprendizaje rápido, buenas habilidades analíticas y capacidad para impartir conocimientos. 

• Excelente gestión de prioridades y capacidad de trabajar bajo presión con plazos ajustados.   

• Manejo de Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook y Power Point). 

• Excelentes aptitudes en término de comunicación escrita y oral para motivar, influir y negociar. 

• Sensibilidad demostrable ante las diferencias culturales y el género, así como el compromiso con la 
igualdad de oportunidades. 

• Competencias en gestión financiera y gestión de activos de alto nivel para orientar y gestionar de manera 
eficiente el presupuesto operacional del proyecto. 

• Demostrar iniciativa y genuinas habilidades de escucha y de adaptación, de rigor, de organización y de 
autonomía. 

Riesgo 

• Experiencia en gestión de la seguridad, riesgos y respeto de las leyes en contexto de una ONG 

internacional. 

• Experiencia comprobada en toma acertada de decisiones en situación de incertidumbre y bajo 

presión. 

• Capacidad de anticipar y gestionar los riesgos posibles a la reputación de la organización, la 

viabilidad operacional y la seguridad.  

• Experiencia en gestión de crisis y en gestión de la seguridad. 
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Desplazamiento 

• Disponibilidad para viajar al interior del país en las zonas de intervención del proyecto, así como para 
realizar viajes al exterior del país, incluyendo los fines de semana. 

Atributos clave: 

• Sensibilidad demostrable ante las diferencias culturales y el género, así como el compromiso con la 
igualdad de oportunidades 

• Apertura y voluntad demostrables en aprender sobre la aplicación de los derechos de las mujeres, la 
diversidad y la transversalización de género en todos los aspectos del trabajo de desarrollo. 

• Compromiso con las políticas de Safeguarding de Oxfam para garantizar que todas las personas que 
entren en contacto con Oxfam estén y se sientan lo más seguras posible. 

 

Nuestros valores: 

• Transparencia - Asumimos la responsabilidad de nuestros actos y nos comprometemos a rendir cuentas. 
También trabajamos para que otras instituciones, personas y organizaciones actúen de forma 
transparente. 

• Empoderamiento - Todas las personas deben sentir que pueden lograr cambios, tanto nuestro personal 
y quienes nos apoyan, como las personas que viven en la pobreza. 

• Inclusión – Reconocemos la diversidad y trabajamos por la igualdad de oportunidades. Creemos que 

todas las personas tienen algo que aportar, independientemente de las diferencias.  
 
Competencias clave de actitud 
(Basadas en el modelo de competencias de liderazgo de Oxfam) 
 

Competencias Descripción 

Capacidad de 
Influencia 

Tiene la capacidad de relacionarse con las distintas partes interesadas, de manera que genera un 
mayor impacto para la organización. Identifica oportunidades para influir con eficacia y, cuando 
estas oportunidades no existen, tiene la capacidad de generarlas con respeto y eficacia. 

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 porqué 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. 

Agilidad, 
complejidad y 
ambigüedad 

Analiza el ambiente, se anticipa a los cambios, se siente cómodo/a con la falta de claridad y 
aborda una gran cantidad de elementos que interactúan de modos diversos e impredecible 

Facilitación 

Trabaja para facultar y capacitar de forma eficiente a los demás, para lograr los objetivos de la 

organización mediante la creación de las condiciones del éxito. Invierte apasionadamente en los 

demás desarrollando sus carreras, no sólo sus habilidades en el trabajo. Ofrece libertad y 

demuestra que cree y confía en las personas. Dota a las personas de libertad, demuestra creer y 

confiar en ellas y les proporciona el apoyo adecuado. 

 


