
PARA POSTULARTE DEBES ENVIAR TU CV, CARTA MOTIVOS Y TRES REFERENCIAS LABORALES DE 
TUS ÚLTIMOS TRES EMPLEOS ANTES DE LAS 11:59 DEL 7  DE OCTUBRE DEL 2022 A 
rrhh@oxfammexico.org 
 
COORDINACIÓN DE ECONOMÍAS INCLUSIVAS  
Y CUIDADOS COMUNITARIOS 

 
Área: 

 
Bienes Comunes y Territorio 

Tipo de contrato: Seis meses 
Reporta a: Gerencia de Bienes Comunes y Territorio 
Le reportan: No aplica 
Ubicación: Ciudad de México 
Rango Salarial: 
Prestaciones: 

$29,074 Neto 
Superiores a la ley 

 

OXFAM MÉXICO Y EL OBJETIVO DEL EQUIPO 

Oxfam México es parte de un movimiento global que trabaja en más de 70 países para poner fin a la injusticia de 
la pobreza y acabar con la desigualdad. Juntas y juntos procuramos la defensa de los bienes comunes naturales 
y el territorio, construimos alternativas de adaptación al cambio climático y reducción de riesgos en 
comunidades, luchamos por el trabajo digno y el bienestar de las personas, y atendemos las emergencias 
humanitarias que pueden darse en contextos de desastre, éxodos migratorios y pobreza extrema. Construimos 

un futuro igualitario. Trabajamos en alianza con organizaciones y comunidades en México y en la región, incluyendo a 
comunidades migrantes. Nos une el compromiso con erradicar la desigualdad y trabajamos con un enfoque interseccional. 
Valoramos la diversidad, y estamos convencidas de que la igualdad es el futuro. 

El Programa de Bienes Comunes y Territorio -uno de los cuatro ejes programáticos de Oxfam México- tiene dos 
objetivos principales: a) fortalecer la gobernanza comunitaria de los bienes comunes naturales, que contribuya 
a asegurar los derechos colectivos de las comunidades y la justicia ambiental y; b) promover la inclusión 
económica, el acceso a mercados y el empoderamiento económico de mujeres y comunidades, como alternativas 
al desarrollo extractivista.  

Para lograr estos objetivos, se han planteado 4 líneas de acción: a) fortalecer estrategias legales y organizativas 
para la defensa de los territorios y los derechos colectivos; b) fortalecer la gestión comunitaria de los bienes 
comunes naturales para la sustentabilidad y la justicia ambiental; c) promover y exigir el respeto de los derechos 
humanos mediante la debida diligencia, la transparencia, la rendición de cuentas y las buenas prácticas del sector 
privado y del estado; y d) promover alternativas económicas inclusivas, sustentables y disruptivas al desarrollo 
económico extractivista. 

Estamos comprometidos con la justicia de género, por lo tanto, nuestras acciones son directas y transversales 
para fortalecer los liderazgos, la seguridad y la protección de las mujeres y sus derechos. En este sentido, 
desarrollamos y compartimos conocimiento, capacidades, alianzas y recursos para fortalecer iniciativas de 
cuidados  

OBJETIVOS DEL PROYECTO Y DEL PUESTO 

El objetivo general del puesto es formular, gestionar, ejecutar y hacer seguimiento de las intervenciones 
programáticas en dos ejes temáticos: el de economías inclusivas y el de cuidados comunitarios, trabajando de 
manera coordinada con copartes y organizaciones aliadas, escalando el impacto y la capacidad de influencia de 
las intervenciones, asegurando visibilidad, conectando con otras áreas y proyectos de Oxfam, así como 
asegurando el cumplimiento de requerimientos internos y de los donantes. 



El objetivo general del primer proyecto, de economías inclusivas, es contribuir a la viabilidad y sostenibilidad de 
organizaciones lideradas por mujeres que construyen alternativas económicas, a través del fortalecimiento de 
capacidades e incidiendo en la agenda política. 

El objetivo general del segundo proyecto, el de cuidados comunitarios, es fortalecer las prácticas, espacios y 
capacidades de Chiwik (una organización de mujeres en la Sierra Norte de Puebla) para el trabajo comunitario de 
cuidados, que les permita empoderar a las mujeres y reducir las desigualdades de género. 

Estas dos temáticas son inseparables según los aprendizajes y las investigaciones que hemos desarrollado en 
Oxfam México. Así que si tienes experiencia en procesos de acompañamiento y fortalecimiento de iniciativas 
económicas de mujeres, así como de trabajo de cuidados a nivel comunitario; si conoces de estrategias de 
comercio digital con proyectos comunitarios; metodologías participativas para el autocuidado, el cuidado de la 
otra y el cuidado de lo común; si conoces metodologías de sistematización participativa; si tienes experiencia 
para abrir diálogos con diferente tipo de actores, ¡SÚMATE A NUESTRO EQUIPO! 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO 

▪ Garantizar la planeación e implementación efectiva de los proyectos, en atención a los objetivos establecidos 
y en coordinación con otras áreas de Oxfam México (Movilización pública, Conocimiento, Alianzas y 
Operaciones), así como con aliadas y copartes, proveedores y consultores, facilitando la comunicación y el 
trabajo en equipo. 

▪ Acompaña y monitorea a las copartes y a las aliadas en la implementación de sus actividades programáticas 
y de influencia, asegurando cumplir con tiempos, presupuestos, códigos de conducta y la política de 
salvaguardas. 

▪ Asesora, revisa y aprueba, en coordinación con la Coordinadora Financiera del Programa de Bienes Comunes 
y Territorio, los informes narrativos y financieros de las copartes. 

▪ Da seguimiento a los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) en la planeación del proyecto e informa 
regularmente a la gerencia sobre el estatus de implementación presupuestal, operativa y estratégica del 
proyecto. También identifica riesgos y propone soluciones con determinación. 

▪ Informa regularmente a la gerencia sobre tendencias en materia de política pública, potenciales alianzas, 
campañas e investigaciones en torno a las dos temáticas del puesto. 

▪ Construye y fortalece alianzas estratégicas a nivel de los proyectos y de las dos temáticas. 
▪ Formula posicionamientos consensuados con el programa de Bienestar y Trabajo, así como con la 

Coordinación de Género y Datos, sobre el tema de justicia económica y trabajo de cuidados comunitarios. 
▪ Co-lidera con la gerencia y otros actores, la construcción de espacios de diálogo multiactor y acciones de 

campaña, comunicación, influencia e incidencia. 
▪ Fortalece la estrategia de comunicación y visibilidad de los proyectos y elabora contenidos para los mismos. 
▪ Coordinar el diseño de nuevas apuestas programáticas y colabora en la estrategia de procuración de fondos 

en colaboración con los equipos de Alianzas Institucionales y Operación Estratégica. 
▪ Asiste a las reuniones internas (relativas al proyecto, las reuniones institucionales y de la confederación) y 

externas (con copartes, aliadas, donantes, consultores, sector público y privado) que le conciernen.  
▪ Asegura, en colaboración con la Coordinación de Monitoreo y Evaluación, la correcta implementación de 

estrategias de MEAL y la transversalización de la perspectiva de género e interseccionalidad. 
▪ Desarrolla actividades directas de los proyectos con las organizaciones aliadas y actores relevantes. 
▪ Garantizar espacios de aprendizaje e intercambios de experiencias con aliadas y socios. 
▪ Elabora los informes de proyecto narrativos y financieros requeridos (con el apoyo de la Coordinación 

Financiera del Programa), asegurando la transparencia, rendición de cuentas ante el donante, organizaciones 
aliadas y personas con las que trabajamos.  

▪ Garantizar el cumplimiento de la normatividad interna y de los donantes en la implementación del proyecto. 
▪ Representa a Oxfam México como vocera/o en los espacios de diálogo y aprendizaje (entrevistas, 

conferencias, foros, seminarios, talleres, audiencias con gobierno, etc.) que le conciernen. 
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▪ Mantiene contacto periódico con actores relevantes de la confederación a nivel regional e internacional, así 
como con actores de gobierno, academia, sector privado y sociedad civil relevantes para el objetivo 
estratégico del puesto. 

▪ Realiza viajes o visitas a campo conforme los proyectos lo requieran. 
 

En caso de una situación de emergencia humanitaria, y si fuese necesario, se espera flexibilidad del o la titular 
de este puesto para trabajar fuera de su descripción de trabajo habitual y ser capaz de adaptarse a las tareas y 
horarios requeridos según las necesidades y los planteamientos de la Gerencia Humanitaria. 

PERFIL DEL PUESTO 

✓ Maestría o equivalente en ciencias sociales: economía, ciencias políticas, leyes, sociología, relaciones 
internacionales, derechos humanos, políticas públicas, desarrollo sustentable, o materias afines a las 
temáticas de justicia económica y trabajo de cuidados. 

✓ Experiencia profesional demostrable de al menos cinco años en la gestión de proyectos con dominio de 
herramientas y metodologías específicas de diseño, planeación y gestión financiera y operativa de proyectos.  

✓ Experiencia profesional demostrable de al menos tres años en las temáticas (Industrias Extractivas, Justicia 
Climática, y/o Transición energética) y en responsabilidades similares al proyecto en el ámbito de la 
cooperación internacional, el sector civil o la academia. 

✓ Mínimo tres años de experiencia de trabajo con organizaciones civiles y comunidades rurales en México. 
✓ Tres años de experiencia de trabajo en la creación de alianzas, diálogos multiactor, articulación de 

organizaciones diversas, promoción de redes, campañas y/o generación de agendas de incidencia. 
✓ Habilidades para la influencia e incidencia, específicamente en el análisis de oportunidades para escalar 

iniciativas, para el análisis de políticas, el diálogo con diferentes actores, el análisis de poder, y el manejo de 
conflictos. 

✓ Habilidad para coordinar a diversas áreas y trabajar en equipo multidisciplinario. 
✓ Capacidad para trabajar bajo presión y con fechas límites cortas. Manejo de estrés y proactividad. 
✓ Capacidad para anticipar y resolver problemas. 
✓ Alto nivel de iniciativa, apertura a la innovación y capacidad de autocrítica. 
✓ Compromiso con el enfoque basado en derechos humanos, específicamente con los derechos de las mujeres 

y los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. 
✓ Disposición para viajar dentro y fuera del país.  
✓ Es accesible, genera confianza y mantiene relaciones efectivas y productivas con colegas y socios 
 

DESEABLES 

● Fluidez para leer, hablar y escribir en inglés. 
● Experiencia en comercio digital 
● Experiencia y habilidad para análisis de datos. 
● Conocimiento de metodologías para el diseño de programas y la gestión de proyectos.  
 
Sabemos que algunas personas no se animan a aplicar a un puesto si no llenan cada requisito arriba enlistado, 
pero si sientes que tienes más o menos el perfil (aunque no cumplas con todo lo requerido) ¡QUEREMOS 
CONOCERTE Y SABER MÁS DE TI! 

 

ELABORACIÓN: Gerencia de Bienes Comunes y Territorio 

FECHA ACTUALIZACIÓN 7 de julio de 2022 

 


