
OFERTA DE TRABAJO 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

   

Plaza a cubrir 

DELEGADO/A DESARROLLO COMUNITARIO 

(Ref.:DEL 10- 19) 

Grupo Profesional:D4. 

País BURKINA FASO (Ouagadougou) 

Jornada: 40 horas  

Requisitos impres-
cindibles: 

FORMACIÓN: 

 Licenciado/a o Diplomado/a o experiencia equivalente. 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia en gestión del ciclo de proyecto: identificación, formulación, ejecución, evaluación y 
justificación de al menos un año 

 Experiencia en gestión, coordinación,  organización y planificación de equipos de personal local de al 
menos un año 

 Experiencia en proyectos de agua y saneamiento  
 Experiencia de trabajo en el ámbito económico-financiero 

COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 Compromiso con Cruz Roja Española. 
 Orientación al logro y la perseverancia. 
 Capacidad de planificación y organización. 
 Colaboración. 

COMPETENCIAS FUNCIONALES: 

 Iniciativa y Autogestión. 
 Orientación a la vulnerabilidad. 
 Gestión Emocional-Autocontrol. 

COMPETENCIAS TÉCNICAS: 

 Conocimiento de la normativa de principales financiadores como AECID, ECHO; UE y financiadores 
locales y autonómicos españoles 

 Formación en Cooperación Internacional y Enfoque del Marco Lógico (EML). 
 Conocimientos del Enfoque de Marco Lógico 
 Formación en Cooperación Internacional 
 Nivel C1 de francés, hablado y escrito (se realizará prueba). 
 Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet,…) 
 

Se valorará: 

 
EXPERIENCIA: 

 Experiencia de gestión de proyectos desarrollados en África. 
 Experiencia en proyecto de medios de vida y seguridad alimentaria 

OTROS: 

 Conocimiento del contexto local. 
 Conocimiento de las herramientas y procedimientos de CRE dentro de Cooperación Internacional. 
 Conocimiento y/o experiencia de de trabajo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media 

Luna Roja, o Cruz Roja Española. 
 Ser trabajador o voluntario de CRE 

 Funciones a  

desempeñar: 

 Coordinar y supervisar la adecuada ejecución técnica / económica de los proyectos: 7370 – Ejecución 
proyecto: Mejora del derecho al acceso al agua potable, higiene y saneamiento en las escuelas de Seno  

 Coordinación de la parte técnica / económica de la CR de Burkina Faso para la gestión y planificación de 
las actividades de desarrollo y ayuda humanitaria. 

 Coordinación con los responsables y departamentos técnicos de CR de Burkina Faso, autoridades 
públicas, organizaciones internacionales y otros organismos públicos/ privados  

 Supervisión de la ejecución y justificación de los proyectos en cumplimiento de las normativas de CRE, 
Generalitat Valenciana y otros donantes presentes en la zona. 

 Supervisión y elaboración de los informes técnicos y financieros en español y en francés (según donante) 
de todos los proyectos bajo la responsabilidad de la Delegación de CRE en Burkina Faso, de acuerdo a los 
formatos y los procedimientos internos de CRE y de las entidades financiadoras.  

 Necesidad de identificar nuevas propuestas de proyecto en distintas zonas del país, conforme a los 
requisitos planteados por los principales donantes tradicionales (UE), locales y autonómicos españoles  

 Apoyo a la Delegación de CRE en Burkina Faso, en base a las necesidades identificadas por CRE/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:   6 meses (periodo de prueba de 3meses) 

Presentación de 
Candidaturas 

 Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 13 de marzo de 2019.
 Documentación: 
 Presentación Candidaturas: A través del portal de Cruz Roja Española, www.cruzroja.es. 
 Se podrán hacer otras pruebas de seleeción 

Plazo incorporación:  Mayo 2019 

Composición del 
Tribunal: 

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

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
 
Madrid, 26 de febrero de 2019 
 
La Directora de Recursos Humanos  


