
CONVOCATORIA EXTERNA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

   

Plaza a cubrir 
      Coordinador Desarrollo Comunitario  (Ref.: DEL 05-19) 

      Grupo profesional: D3 

País BURKINA FASO 

Jornada: 40 horas  

Requisitos imprescin-
dibles: 

FORMACIÓN: 

 Diplomado/a, Licenciado/a o grado o experiencia equivalente  

EXPERIENCIA: 

 Experiencia previa de gestión de proyectos de Cooperación para el Desarrollo y en Ayuda Humanitaria de al 

menos de un año y medio.  

 Experiencia en la coordinación y gestión de equipos de al menos de un año y medio. 

 Experiencia en gestión de presupuestos y seguimiento económico de al menos de un año y medio.  

 Experiencia en negociación y trabajo en equipo de al menos un año y medio. 
 

 COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 Compromiso con Cruz Roja Española. 

 Orientación al logro y la perseverancia. 

 Capacidad de planificación y organización. 

 Colaboración. 

 COMPETENCIAS FUNCIONALES: 

 Habilidades de comunicación. 

 Pensamiento analítico. 

 Impacto-influencia. 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 Conocimientos del Enfoque Marco Lógico y Cooperación Internacional.  

 Conocimiento normativa de principales financiadores.  

 Capacidades de supervisar, gestionar. 

 Nivel C1 de francés e inglés, hablado y escrito (se realizará prueba). 

 Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet…)..  

Se valorará: 

FORMACION 

 Formación el el Movimiento Internacional de CR Y MLR: IMPACT. 

EXPERIENCIA 

 Experiencia de trabajo en África. 

 Experiencia en proyectos de migraciones. 

 Experiencia en la identificación, formulación, ejecución y justificación de proyectos.  

 Experiencia de trabajo con Sociedades nacionales africanas. 

 Experiencia de trabajo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, o CRE. 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimiento del contexto local. 



 Conocimiento de las herramientas y procedimientos de CRE dentro de Cooperación Internacional. 

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

OTROS 

 Capacidad de vivir en condiciones difíciles 

 Ser trabajador o voluntario de CRE. Voluntario y/o trabajador de CRE 

 Funciones a  

desempeñar: 

 

 

 Coordinación / seguimiento de la parte técnica/económica del  proyecto 7297 – Apoyo seguro y soluciones a las 

nuevas rutas migratorias en Burkina Faso. (Safety Support and solutions (SSS) – Route based migration response), 

financiado por DFID. 

 Coordinación con el resto de PNS implicadas en el programa, CR Británica y CR Danesa con el objetivo de 

asegurar una implementación y una asistencia armonizada a nivel de programa. 

 Asegurar conjuntamente con la CRBF la coordinación con el resto de actores que trabajan en migración en 

Burkina Faso, participando en las reuniones de coordinación existentes a tal efecto. 

 Monitoreo / Evaluación de las actividades en curso durante la ejecución del proyecto y reformulación en caso 

necesario conforme a las necesidades propuestas desde terreno y validadas desde OC de CRE. 

 Dirigir el diseño y la ejecución de las actividades a lo largo de las fases del proyecto. 

 Coordinación y supervisión de los delegados de la Delegación de CRE del proyecto DFID / migraciones así como 

del equipo local de la CRBF para la gestión y planificación de las actividades en cumplimiento de las normativas 

de CRE, CRBF y  DFID. 

 Supervisión de los componentes de salud, apoyo psicosocial e información del proyecto así como seguimiento y 

validación del seguimiento financiero y de la gestión de la información.  

 Supervisión / elaboración de los informes de seguimiento y finales, técnicos y financieros en inglés y francés bajo 

la responsabilidad de la Delegación de CRE en Burkina Faso, de acuerdo a los formatos y los procedimientos 

internos de CRE, CRBF y DFID.  

 Verificación la recopilación de la documentación y gestión de la documentación necesaria para la justificación 

del proyecto (técnica /económica). 

 Necesidad de identificar nuevas propuestas en distintas zonas del país, conforme a los requisitos planteados por 

los principales donantes. 

 Apoyo a la Delegación de CRE en Burkina Faso, en base a las necesidades identificadas por CRE en OC.  

 Aquellas otras tareas que pudieran ser pertinentes durante el transcurso de la misión en el marco del plan de 

acción. 

Puesto familiar SI (SOLO PAREJA) 

Retribución:  Según tabla salarial.  

Duración:   13 meses (Periodo de prueba de 6 meses) 

Presentación de Can-
didaturas 

 Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 20/02/2019 
 Documentación: 

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

 Curriculum Vitae actualizado. 
 Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española o de Infojobs.net  
 Se podrán hacer pruebas en el proceso de selección.  

Plazo incorporación:  INMEDIATA 

Composición del Tri-
bunal: 

1 representante Dpto. Cooperación Internacional
1 representante Unidad de Delegados 
1 representante de Recursos Humanos 
1 representante del Comité de Empresa 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
Madrid, 06 de FEBRERO de 2019 
DIRECTORA  DE RRHH  


