
CONVOCATORIA EXTERNA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

   

Plaza a cubrir 

DELEGADO/A DESARROLLO COMUNITARIO 

(Ref.:DEL 14- 19) 

Grupo Profesional:D4. 

País GAMBIA, Banjul. 

Jornada: 40 horas  

Requisitos impres-
cindibles: 

FORMACION: 

 Título de grado, licenciatura, diplomatura o experiencia asimilable  

EXPERIENCIA: 

 Experiencia en gestión de proyectos en países en vías de desarrollo mínima de 1 año. 
 Experiencia en seguimiento y Justificación de proyectos financiados por grandes donantes públicos (UE, 

AECID, CCAA, Aytos., etc.) y privados, de al menos 1 año. 
 Experiencia en trabajo / negociación con contrapartes locales.  

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: 

 Formación o conocimientos de Cooperación Internacional, Marco Lógico y Teoría del Cambio. 
 Conocimientos en derechos, género y cambio climático aplicados en la identificación, formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación internacional 
 Español nivel C1en expresión escrita (se realizará prueba) 
 Inglés nivel C1, especialmente alto en expresión escrita  y compresión lectora (se realizará prueba) 
 Dominio del Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, etc.). 

Se valorará: 

FORMACION: 

 Título de Máster o estudios de postgrado en cooperación internacional, género, derechos humanos, 
ecoagricultura, cambio climático o migraciones. 

 Formación en el Movimiento Internacional de CR y MLR: IMPACT o similar. 

EXPERIENCIA: 

 Experiencia de trabajo en África Occidental, particularmente en Gambia 
 Experiencia y/o conocimientos de los procedimientos y herramientas (aplicación) de gestión en Cruz 

Roja Española dentro del ámbito de Cooperación Internacional. 
 Experiencia como voluntario/a o trabajador/a de Cruz Roja Española 

OTROS: 

 Conocimientos sobre medios de vida 
 Conocimientos sobre seguridad alimentaria 
 Conocimiento sobre movimientos migratorios 

 Francés nivel B2 (se realizará prueba).

 Funciones a  

desempeñar: 

 Coordinación con la CRG y apoyo técnico a la misma en la ejecución, seguimiento y justificación del 
proyecto conforme a lo establecido en el documento de formulación correspondiente, aprobado por la 
UE, y la normativa de la UE aplicable al proyecto; 

 Realizare los informes de seguimiento técnico y económico-financiero que correspondan, conforme a las 
obligaciones contraidas por CRE con los financiadores del proyecto, y de los informes de carácter interno 
requeridos conforme a la periocidad y formato que se le indiquen en la OC de CRE durante su briefing; 

 Realizar propuestas de nuevos proyectos de cooperación internacional a ejecutar en Gambia, y 
formulación de los mismos, conforme a la estrategia país de CRE, la estrategia de la CRG y la estrategia 
de la UE; 

 Participar en la identificación y, llegado el caso, en la formulación de proyectos regionales o multipaís 
conforme a las indicaciones que reciba de la OC de CRE; 

 Realizar la interlocución de CRE con los actores de la cooperación nacionales e internacionales 
presentes en Gambia (CRG, AECID, UE, FICR/CICR, Agencias de NN.UU., medios de comunicación, etc.), 
y la interlocutora de ECHO en nombre de CRE y de las demás Sociedades Nacionales de la Cruz Roja que 
hayan expresado interés en que se les mantenga informadas sobre el diálogo con ECHO en Gambia; 



 Identificar en el terreno fuentes de financiación alternativas de proyectos de cooperación en Gambia, y 
manteniendo las reuniones que sean necesarias con los potenciales financiadores previamente 
identificados; 

 Coordinar y prestar apoyo técnico e institucional al resto de delegados y delegadas presentes en 
Gambia durante su misión, si los hubiere. 

 Otras tareas relacionadas con la gestion de proyectos de cooperación  que puedan surgir en el 
desarrollo de la misión 

Puesto familiar Solo con pareja 

Retribución: Según tabla salarial.  

Duración:  8 meses 

Presentación de 
Candidaturas 

 Plazo: Hasta las 14:00 horas del día  23 de Abril de 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.   

Plazo incorporación: Mayo  2019 

Composición del 
Tribunal: 

1-2 representantes Dpto. Cooperación Internacional 
1 representante del Servicio de Personal 
1 representante del Comité de Empresa 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
Madrid, 12 de abril de 2019 
 
DIRECTORA DEL DPTO.RRHH  


