
CONVOCATORIA EXTERNA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

   

Plaza a cubrir 
       Delegado/a Agua y Saneamiento.  (Ref.: DEL 11-19) 

      Grupo profesional: D4 

País 
BURUNDI. Bujumbura (Con desplazamientos a las regiones objeto de intervención: Bururi; 
Rumonge; Rutana; Makamba)  

Jornada: 40 horas  

Requisitos imprescin-
dibles: 

FORMACIÓN: 

 Licenciado/diplomado/título de grado/master en materias relacionadas con hidrología, geología, saneamiento. 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia laboral de al menos 1 año en contextos similares 

 Experiencia previa en trabajos de construcción/rehabilitación de saneamiento (letrinas, lavas manos), agua y 

mantenimiento básico, promoción de higiene de al menos 1 año. 

 

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: 

 Nivel C1 de francés (hablado y escrito). Se hará prueba de nivel. 

 Formación Marco Lógico y Cooperación Internacional 

 Autosuficiente en Ofimática: Windows, hojas de cálculo, procesadores de texto, correo electrónico, entre otros.  

Se valorará: 

 Formación especializada en el sector de intervención (agua y saneamiento) incluidas técnicas/metodologías 

participativas. 

 Experiencia de trabajo en Africa. 

 Experiencia en apoyo y coordinación de personal, trabajo en equipo, situaciones estresantes, capacidad de 

adaptación y flexibilidad. 

 Experiencia en la elaboración de informes. 

 Conocimiento de inglés B2 

 Conocimiento y experiencia con las herramientas y procedimientos que se utilizan en CRE en la gestión de 

proyectos de cooperación internacional en terreno. 

 Conocimiento y/o experiencia de trabajo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja: 

IMPACT. 

 Ser trabajador/a o voluntario/a de CRE. 



 Funciones a  

desempeñar: 

 Seguimiento y acompañamiento a la CRB en la implementación de las acciones en agua y saneamiento previstas 

en la intervención. 

 Participación en reuniones de coordinación técnica (agua y saneamiento) en relación con el consorcio CRE y al 

grupo Interconsorcia: facilitando normativas nacionales e internacionales en materia de Agua y Saneamiento, 

detallando herramientas a usar para las diferentes acciones en Agua y Saneamiento y siendo punto focal en el 

área del agua y saneamiento para el resto de miembros del consorcio. Colaborará en todos los procesos del 

proyecto a petición del Jefe de delegación. 

 Evaluación constantemente el proyecto según lo previsto en el plan de acción y procesos de coordinación, para 

valorar su desarrollo, grado de eficacia, eficiencia, viabilidad, impacto y pertinencia de cara a su mejora y a la 

realización de los reajustes que se consideren necesarios para el logro de la intervención. 

 Gestión de los recursos que se pongan a su disposición de manera que se garantice su buen empleo (acorde a las 

normas establecidas por la UE y CRE) 

 Realización de informes técnicos (regulares, precisos y oportunos) que expliciten el grado de desarrollo de la 

actividad. Recogida regular de las fuentes de verificación vinculadas y asegurar la calidad técnica de las mismas 

para sede y financiador. 

 Desplazamiento a las zonas de intervención del proyecto realizando los apoyos técnicos citados y asegurando un 

correcto seguimiento técnico según el plan de acción establecido. 

 Redacción de los Términos de Referencia junto con la SN para la realización de las canalizaciones de agua, obras 

hidráulicas, letrinas, sistemas de lavado de manos, sistema de recogida de agua, etc. 

 Seguimiento de actividades del componente WASH del proyecto junto con el equipo de CRB (Participará en 

acciones formativas en materia de fontanería junto con la SN, creación de comités de gestión de agua, 

construcción de letrinas, sensibilización en materia de saneamiento y promoción de higiene, participación en 

sesiones CHAST y PHAST, etc.). 

 Desarrollo de herramientas de seguimiento para cada actividad. 

 Desempeñar aquellas otras tareas que le asignen durante el transcurso de la misión 

Puesto familiar NO  

Retribución: Según tabla salarial.  

Duración:  2 años y 5meses (Periodo de prueba de 6 meses) 

Presentación de Can-
didaturas 

 Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 10 de marzo 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, 26 de febrero de 2019 
DIRECTORA DE RRHH  


