
 

Delegado/a de Preparación para 
Desastres en Mozambique 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

GRUPO PROFESIONAL: DELEGADO/A NIVEL 4 

JORNADA:40 HORAS SEMANALES 

Centro de Trabajo: Delegación de Cruz Roja Española de Quelimane 

Con visitas regulares a Maputo 
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REQUISITOS   
 

 Licenciado/a o Diplomado/a o título de grado o experiencia equivalente. 

 Experiencia laboral previa de al menos 1 año en gestión de proyectos de 
Cooperación al Desarrollo o de Acción Humanitaria en países en vías de 
desarrollo. 

 Experiencia previa en la coordinación y gestión de equipos. 

 Buena capacidad de coordinación, comunicación y organización. 

 Conocimientos en Cooperación Internacional y Enfoque del Marco Lógico 
(EML). 

 Inglés C1 o equivalente (se realizará prueba escrita y oral). 

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

 
SE VALORARÁ   
 

 
 

 Formación específica sobre Ayuda Humanitaria y/o Reducción de Riesgo 
de Desastres, género. 

 Experiencia de trabajo en Mozambique y/o países africanos y/o proyectos 
financiados por ECHO, 

 Experiencia en gestión de proyectos en el área de Reducción de Riesgo ante 
Desastres. 

 Conocimiento de los procedimientos y normativa de ECHO para proyectos 
de Ayuda Humanitaria. 

 Conocimientos de portugués. 
 Tener permiso de trabajo o DIRE en Mozambique. 
 Conocimiento y/o experiencia con los procedimientos y herramientas de 

gestión de Cruz Roja Española dentro del ámbito de cooperación 
internacional. 

 Conocimiento y/o experiencia de trabajo, preferiblemente en terreno, con 
el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja  

 Formación en el Movimiento Internacional de CR y MLR: IMPACT. 
 Voluntario/a o trabajador/a de Cruz Roja Española. 

 
 

 
FUNCIONES 
DEL PUESTO 
 

 Ejecución y coordinación del proyecto ECHO  “To strengthen national, 
district and local preparedness and response capacities, linking early 
action and fostering scability of the action in Mozambique” 

 Planificación, ejecución y seguimiento de las actividades previstas, en las 
provincias de Maputo, Zambezia y Sofala. 

 Seguimiento y justificación financiera de los proyectos de ECHO en 
ejecución por CRE en Mozambique. 

 Coordinación del equipo de personal local y expatriado adscrito a los 
proyectos. 

 Realización de los informes de seguimiento y finales requeridos por ECHO 
(en inglés), por el resto de cofinanciadores, y por CRE. 

 Apoyo a la Sociedad Nacional en el cumplimiento de procedimientos de 
CRE y normativas de los financiadores. 

 Apoyo a otros proyectos desarrollados en la zona, según necesidades. 
 Otras tareas que en su caso le fueran asignadas. 



 
 

 
RETRIBUCIÓN 
   

 Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española Oficina Central. 
 Puesto familiar SOLO PAREJA. 

 
DURACIÓN    
 

 Contrato de obra o servicio con una duración estimada de 7 meses 

 
INICIO             
  

 Incorporación Enero 2020 

 
¿TE INTERESA? 
 

 Fecha límite de presentación CVs: 03/11/2019 
 Enlace: www.cruzroja.es (área trabaja con nosotros) 
 DEL 27-19 

 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Madrid, 21 de octubre de 2019  

La Dirección de Recursos Humanos 


