CONSULTORÍA DE ÁNALISIS DE GÉNERO PARA LA RESPUESTA
HUMANITARIA EN OAXACA Y PUEBLA POR LOS SISMOS DEL
7 Y 19 DE SEPTIEMBRE 2017.
Área:
Tipo de contrato:
Reporta a:
Le reportan:
Ubicación:

Programas
Por honorarios
Coordinación de Respuesta Humanitaria
NA
México.

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

OBJETIVOS 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
Realizar un análisis de género con el propósito de asegurar que la respuesta de Oxfam México a los
sismos sea afectiva y responsiva a las necesidades, vulnerabilidades y riesgos que las mujeres,
hombres, niños y niñas experimentan en las zonas afectadas de Oaxaca y Puebla.

OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
-

-

-

-

Identificar y documentar los roles, responsabilidades y necesidades (prácticas y estratégicas)
de mujeres, hombres, niños y niñas en las zonas donde Oxfam está respondiendo (Istmo,
Oaxaca y Puebla) y como estos han cambiado después de los sismos.
Analizar acceso a servicios, control sobre recursos, así como capacidades y barreras
relacionado con la participación en el contexto de la respuesta a la emergencia (y la
recuperación).
Entender cómo las necesidades diferenciadas y relaciones de poder, tienen impacto en los
mecanismos de adaptación relacionados con la crisis, para implementar nuevas estrategias de
intervención.
Mapear las organizaciones de mujeres trabajando en las zonas de trabajo y otras
organizaciones relevantes.

-

Identificar oportunidades para apoyar el empoderamiento de las mujeres y aumentar su
resiliencia ante futuros desastres.
Identificar medidas para mitigar y responder a violencia basada en Género.
Desarrollar recomendaciones para el programa de Oxfam México (operacionales y de
incidencia).

METODOLOGÍA
-

Revisar información existente (pre o post – emergencia) relacionado con género en las zonas
de trabajo.
Realizar la investigación en las zonas de trabajo (entrevistas con personas claves y grupos
focales).
Producir primer borrador del reporte incluyendo recomendaciones programáticas y para
incidencia para el equipo de respuesta de Oxfam.
Hacer taller de validación de resultados con equipo Oxfam.
Revisión del reporte después del taller.
Entregar reporte final.

COMPETENCIAS, HABILIDADES, Y EXPERIENCIA
-

Licenciatura en ciencias sociales o afín.
Experiencia relevante en situaciones de emergencia y/o trabajo de desarrollo con comprensión
profunda de contexto, dilemas, desafíos y formas de trabajo.
Experiencia en el desarrollo de un análisis de género en comunidades rurales.
Compromiso activo para promover la igualdad de género y los intereses de las personas en
situación de mayor vulnerabilidad.
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.
Experiencia en la redacción de reportes claros
Disponibilidad de viajar

DESEABLES
-

Disponibilidad inmediata.
Conocimiento y experiencia trabajando en los Estados de Puebla y Oaxaca.

TIME LINE
Revisar información existente

1 a 5 febrero 2018

Trabajo de terreno

6 febrero a 6 marzo 2018 (o menos si
hay un equipo de 2 personas)

Entrega de documento con
recomendaciones urgentes

Después de cada visita a las
comunidades

Primer borrador del análisis

11 marzo

Taller de validación

12 marzo

Entrega de reporte final

21 marzo febrero

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.
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