
Plaza a cubrir

País

Jornada:

CONVOCATORIA EXTERNA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Delegado/a Desarrollo Comunitario y Bienestar Social (Ref.: DEL 10-17 )

MALÍ. Bamako

40 horas

Requisitos impres
cindibles:

•/ Titulación Universitaria o experiencia equivalente.
/ Experiencia previa de gestión de proyectos de Cooperación para el Desarrollo de al menos 1

año.

/ Conocimiento y experiencia de gestión de proyectos según el enfoque del marco lógico:
identificación, formulación, ejecución y justificación de proyectos de medios de vida

•/ Conocimientos de la normativa de la cooperación descentralizada española, Unión Europea y
de AECID.

/ Capacidad de supervisar y gestionar proyectos y equipos.
/ Buen negociador/a, capacidad de trabajar en equipo.
/ Formación previa en Cooperación Internacional.
/ Dominio del entorno Windows, Offic, Internet, etc.
•/ Francés, minimo C1 (se realizará prueba).

Se valorará:

Funciones a

desempeñar:

Puesto familiar

Retribución:

Duración:

Presentación de

Candidaturas

•

•

•

Experiencia de trabajo en África.
Misiones anteriores con CRE y con sociedades nacionales africanas
Conocimiento de las herramientas y procedimientos de CRE dentro de Cooperación
Internacional.

Conocimiento y/o experiencia del trabajo con el Movimiento Internacional de la CR y MLR, o
Cruz Roja Española.
Formación Movimiento Internacional CR y MLR: IMPACTo similar.

Ejecución de proyectos financiados por la cooperación descentralizada española de medios
de vida (comuna de Dougabougou, circulo de Ségou, Ségou) y salud(distritos sanitarios de
Markala y Niono, Ségou..
Formulación de proyectos de medios de vida y salud en Mali
Recopilación técnica y económica correspondiente para la justificación de su misión
Gestionar el presupuesto, justificación (fuentes de verificación y económico-financiero)
bajo su responsabilidad de acuerdo a formatos y procedimientos internos de CRE y de los
financiadores.

Representar a CRE ante la UE, ECHO, Naciones Unidas, Embajada de España- AECID, otras
SSNN, y diversos donantes presentes en el país.
Necesidad de interlocución directa con los responsables y departamentos técnicos /
económicos de la Cruz Roja maliense para la puesta en marcha de los proyectos en
ejecución.
Preparar la llegada de otros posibles delegados en relación con su alojamiento y trámites de
visados.

Apoyar a la Cruz Roja maliense en la búsqueda de nuevas líneas de financiación de sus
diferentes operaciones y en la implementación y justificación de los proyectos
Otras funciones que se pudieran plantear por parte de la OC de CRE y la Delegación CRE

• NO

•f Según tabla salarial.

/ 6 meses

• Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 14 de marzo de 2017.
/ Documentación:

•/ Carta de presentación y vida laboral actualizados justificando reunir el perfil de la plaza
convocada y motivando su interés por la misma

s Curriculum Vitae actualizado.
/ Presentación Candidaturas: Através del portal de Cruz Roja Española o de lnfojobs.net
s Podrán realizarse otras pruebas en este proceso de selección.

Plazo incorporación: / Marzo 2017

/ 1 representante Dpto. Cooperación Internacional
/ 1 representante del Servicio de Personal
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