CONVOCATORIA EXTERNA

CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Jefe/a de Delegación. (Ref.: DEL 28-17 )

Plaza a cubrir
Pais

SUDAN. Jartum

Jornada:

40 horas

Licenciatura o grado o experiencia equivalente.

Experiencia previa de trabajo en ONG, en proyectos de cooperación internacional de al menos 1 año y
medio en países con un IDH bajo o medio.

Experiencia en coordinación de equipos (personal local y expatriado) de al menos 1 año y medio.
Experiencia en interlocución con autoridades locales y donantes y agencias internacionales (NN.UU., UE,
etc.) de al menos 1 año y medio.

Experiencia en formulación e identificación de proyectos de desarrollo / ayuda humanitaria para
grandes donantes (UE. AECID, etc.), asi como trabajo con colectivos vulnerables de al menos 1 año y
medio.

Experiencia en gestión y justificación administrativa y financiera de proyectos de al menos 1 año y

Requisitos impres

medio.

cindibles:

Conocimiento del funcionamiento de la cooperación entre las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y
Media Luna Roja.

Formación en cooperación Internacional

Conocimiento del Enfoque del Marco Lógico aplicado a la identificación, formulación, ejecución y
evaluación de proyectos de cooperación internacional.
Conocimiento de la normativa de grandes donantes (AECID, ECHO, UE).

Conocimientos sobre los enfoques de género, derechos humanos y cambio climático en desarrollo.

Inglés: Nivel alto mínimo C1 hablado y escrito (se realizará prueba).
Informática (nivel usuario/a).
Formación específica en materia de lucha contra el clima climático, o seguridad alimentaria, o
resitencia/ medios de vida.

Experiencia de gestión de proyectos de desarrollo comunitario en el Cuerno de África.
Experiencia de trabajo previa con Cruz Roja.

Experiencia previa en herramientas y procedimientos de gestión de CRE.
Conocimientos sobre lucha contra el cambio climático en ámbito rural, o sobre la Teoría del Cambio, o

Se valorará:

sobre enfoque de infancia.

Conocimiento y/o formación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja:
IMPACT.

•

Sertrabajador/a o voluntario/a de CRE.
Interlocución (oral y escrita) en representación de CRE frente a terceros,

Coordinación de equipos (personal local y expatriado),
Asesoramiento y apoyo técnico al personal local y de CRE;
Supervisión de la ejecución y justificación de proyectos en los que participe CRE en Sudán,

Funciones a

Elaboración / revisión de informes (internos y externos),

desempeñar:

Elaboración/revisión de documentos técnicos (proyectos, planes, estrategias.
Otras tareas que en su caso le fueran asignadas.

Puesto familiar

Si. Solamente con PAREJA

Retribución:

•f

Según tabla salarial.

Duración:

/

1 año (Periodo de prueba de 6 meses)
Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 4 de octubre de 2017

Documentación:

Carta de presentación justificando reunir el perfil de la plaza convocada y motivando su interés

Presentación de

por la misma

Candidaturas
•

Curriculum Vitae actualizado.

Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española.

Se podrán hacer pruebas en el proceso de selección.
Plazo incorporación:

Noviembre 2017

1 representante Dpto. Cooperación Internacional
1 representante Unidad de Delegados
1 representante del Servicio de Personal

1 representante del Comité de Empresa
UALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

