
CONVOCATORIA EXTERNA 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

   

Plaza a cubrir 
Delegado/a Agua y Saneamiento.  (Ref.: DEL 20-19) 

Grupo profesional: D4 

País HAITI. Departamento sudeste Jacmel. 

Jornada: 40 horas  

Requisitos impres-
cindibles: 

FORMACION 

 Título Universitario o experiencia laboral equivalente dentro del ámbito de la cooperación Internacional  

EXPERIENCIA 

 Experiencia en Gestión de Proyectos en el ámbito de la cooperación internacional, a nivel  técnico y 

presupuestario, dentro del sector  de Agua y Saneamiento de al menos 1 año, con funciones similares al 

puesto en terreno. 

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. 

OTROS 

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

 Dominio de entorno Windows (Microsoft Office, Internet…) 

Se valorará: 

EXPERIENCIA 

 Experiencia en distintas metodologías de sensibilización y promoción de higiene (CLTS, PHAST, CHAST, etc.) 

y en Marketing de saneamiento. 

 Experiencia de trabajo con AECID, preferiblemente con el Fondo del Agua. 

 Experiencia de gestión de equipos pluridisciplinares basados en diferentes zonas geográficas. 

 Experiencia ERU de saneamiento masivo y/o agua. 

 Experiencia en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.  

 Experiencia de las herramientas y procedimientos de gestión de proyectos en Cooperación Internacional de 

CRE. 

OTROS 

 Conocimientos en distintas metodologías de sensibilización y promoción de higiene (CLTS, PHAST, CHAST, 

etc.) y en Marketing de saneamiento. 

 Conocimientos básicos en Sistemas de Información Geográficos. 

 Conocimiento del contexto haitiano. 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Conocimiento de las herramientas y procedimientos de gestión de proyectos en Cooperación Internacional de 

CRE. 

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



 Voluntario y/o trabajador de Cruz Roja Española. 

 Funciones a  

desempeñar: 

 Coordinación y seguimiento de la ejecución de las actividades previstas en el Convenio y de otros proyectos 
que se esten ejecutando en la region. 
 

 Coordinación de los equipos de personal local 
 
 Trabajo en coordinación con el Fondo del Agua de la Agencia Española de Cooperación de la que éste 

convenio es una parte regional 
 
 Trabajo en coordinación con la DINEPA, la agencia estatal de gestión del agua haitiana 

 
 Seguimiento económico y justificación de gastos, recopilación de fuentes de verificación 

 
 Participación y coordinación con los diferentes actores de la tabla sectorial de saneamiento (de la DINEPA) y 

de la plataforma de agua potable y saneamiento (PEPA). 
 

 Presentación de informes de justificación a los financiadores, a nivel técnico y económico, asegurando el 
cumplimiento del Manual de Calidad y la utilización de diversas herramientas de CRE. 
 

 Identificación y formulación de nuevos proyectos en la zona ligados a las prioridades de CRE. 
 

 Representar a CRE frente al donante y los actores públicos y privados involucrados en la actuación. 
 

 Introducción de datos en la aplicación de Cooperación Internacional de CRE: seguimiento técnico y 
contabilidad de terreno. 
 

 Aquellas otras tareas que pudieran ser pertinentes durante el transcurso de la misión en el marco del plan de 
acción o en respuesta a una situación de emergencia 

Puesto familiar  No  

Retribución:  Según tabla salarial 

Duración:   12 meses 

Presentación de 
Candidaturas 

 Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 13 de Junio 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 Infojobs.net  
 Se podrán hacer pruebas en este proceso de selección. 

Plazo incorpora-
ción: 

 Agosto 2019 

Composición del 
Tribunal: 

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

CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
Madrid,  29 de junio de 2019 
 
DIRECTORA DEL SERVICIO DE PERSONAL  


