
 

 

 

OFICIAL DE PROGRAMAS- DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA REPÚBLICA DOMINICANA 

(sustitución temporal por baja de maternidad) – relanzamiento convocatoria   

 

Ref.: RD/DEyCI/OP/2018 

 

 

Para nuestra oficina de Santo Domingo buscamos un/una: 

 

Oficial de Programas para el eje de Desigualdades Políticas 

programa Democracia y Ciudadanía 

(Sustitución temporal por baja de maternidad) 

 

Una de cada tres personas en el mundo vive en la pobreza. Oxfam está decidida a cambiar esto 

movilizando el poder de las personas contra la pobreza y la desigualdad. 

Trabajamos a nivel mundial con herramientas innovadoras y eficaces, para lograr que las personas 

puedan salir de la pobreza por sí mismas y prosperar. Salvamos vidas en situaciones de emergencia y 

ayudamos a recuperar medios de vida. Impulsamos campañas para que las voces de las personas en 

situación de pobreza puedan influir en las decisiones que les afectan en el ámbito local y global.  

En todo lo que hacemos, desde Oxfam trabajamos creando alianzas con otras organizaciones y junto 

a mujeres y hombres en situación de vulnerabilidad, para acabar con las injusticias que provocan 

pobreza. 

 

¿Quieres formar parte de nuestro equipo? 

Bajo la supervisión de la Responsable del Programa de Democracia y Ciudadanía (DEyCI), la persona 

seleccionada será encargada de formular, ejecutar y supervisar la implementación de proyectos y 

actividades vinculadas al eje de Desigualdades Políticas, con alto énfasis en el trabajo con juventudes 

y que se desarrollan en el marco del programa país de Oxfam en la República Dominicana. 

 

¿Cuáles serán tus funciones? 

• Velar por la ejecución de los proyectos y actividades asignados, garantizando el 

cumplimiento de los estándares de calidad de Oxfam a nivel internacional. 

• Definir estrategias de implementación de las propuestas, garantizando un adecuado 

seguimiento, monitoreo, evaluación y aprendizaje. 



• Gestionar todos los recursos técnicos y financieros de Oxfam en los proyectos asignados, 

garantizando que los objetivos se cumplan en línea con los principios, las políticas y las 

estrategias de Oxfam en el país. 

• Monitorear de forma continua, tanto a nivel programático como financiero, el desarrollo de 

los proyectos asignados para proponer adaptaciones en los mismos, en el caso que fuera 

necesario. 

• Acompañar y supervisar el trabajo de aliados y copartes durante el ciclo de proyectos en 

curso (planificación, ejecución, evaluación y aprendizaje), asegurando que cumplen las 

necesidades de los cofinanciadores y los objetivos que fueron definidos a la hora de 

formular dichos proyectos. 

• Coordinar la elaboración y asegurar la calidad de los informes de ejecución de proyectos 

asignados (informes intermedios e informes finales), velando por su entrega en el tiempo y 

la forma requerida por los cofinanciadores. 

• De presentarse oportunidades de financiamiento, participar en el proceso de formulación de 

propuestas de proyecto para ser sometidas a cofinanciación, cumpliendo con los contenidos, 

formatos y plazos requeridos. 

• Participar en el desarrollo de estrategias de incidencia e influencia de Oxfam y sus aliados. 

• Participar en actividades relacionadas con el fortalecimiento de capacidades técnicas de 

Oxfam y sus contrapartes, así como otras relacionadas con proyectos en ejecución por parte 

de Oxfam en República Dominicana (con especial énfasis en el trabajo con juventudes). 

• Implementar y asegurar el cumplimiento de los procedimientos de compras relacionados 

con actividades de los proyectos asignados, así como el control financiero acorde a los 

estándares de la institución y los donantes. 

 

¿Qué estamos buscando? 

La persona seleccionada deberá reunir los requisitos siguientes: 

• Nacionalidad Dominicana o permiso de residencia (para personas extranjeras)  

• Formación: Licenciatura en ciencias sociales, comunicación, ciencias políticas, sociología o 

afines. 

• Idiomas: español; se valora dominio del inglés 

Experiencia 

• Experiencia profesional mínima de 3 años desarrollando funciones en un puesto similar. 

• Experiencia de trabajo con organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales de 

República Dominicana, especialmente con jóvenes.  

• Experiencia de participación en procesos de incidencia política y estrategias de campaña 

pública, diseño de propuestas de políticas públicas. 

• Experiencia de trabajo previa con donantes como cooperación descentralizada española o la 

Unión Europea. 

Competencias imprescindibles:  

• Dominio de la herramienta de marco lógico y de procesos de gestión de subvenciones. 

• Conocimientos teóricos y experiencia de trabajo con jóvenes y/o con políticas de juventud. 

• Conocimientos y experiencia en el diseño y ejecución de campaña pública para la incidencia.  



• Conocimientos teóricos y experiencia de trabajo en asuntos de género / derechos de las 

mujeres. 

• Conocimiento y compromiso con los principios de Oxfam. 

• Capacidad de gestión, liderazgo y coordinación. 

• Disposición para formar parte de un equipo diverso, multicultural y multidisciplinario. 

• Motivación por el trabajo de cooperación al desarrollo y la lucha contra las injusticias, la 

desigualdad y la pobreza. 

• Fuerte compromiso con la responsabilidad, la justicia social, la reducción de las 

desigualdades de género y generacional. 

• Excelente manejo de programas de oficina y medios de comunicación sociales.  

Competencias deseables:  

• Estudios en género. 

• Conocimientos sobre fiscalidad y/o cultura política, empoderamiento de la ciudadanía y 

gobernabilidad. 

 

¿Qué te ofrecemos? 

• Tipo de contrato: contrato para obra o servicio determinado de 5 meses.  

• Jornada laboral: completa (40 horas semanales) 

• Prestaciones sociales: Seguro médico y accidente a cargo de la institución 

• Ubicación del puesto: Santo Domingo, DN.  

• Incorporación: Enero, 2018 

 

¿Te interesa? 

Si te interesa envía un correo con tu CV actualizado, poniendo como referencia en el Asunto del 

correo: RD/DEyCI/OP/2018 a SeleccionDominicana@oxfamintermon.org antes del 21 de enero de 

2018. Los/as candidatos/as preseleccionados/as podrán ser contactados/as antes de la finalización del 

plazo indicado. Solo se tomarán en cuenta las que indiquen la referencia RD/DEyCI/OP/2018. 

Debido a la urgencia del proceso, el mismo podrá darse por finalizado antes de la fecha indicada.  

 

 

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

contrataciones. 


