
 

Jefatura de Delegación en Colombia 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

GRUPO PROFESIONAL: DELEGADO/A NIVEL 3 

JORNADA:40 HORAS SEMANALES 

Centro de Trabajo: Delegación de Cruz Roja Española de Bogotá  
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REQUISITOS   

 

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

 Experiencia en gestión de proyectos de cooperación internacional (con 

preferncia en medios de vida, gestión de riesgos, salud, migración) de al 

menos 1 año y medio. 

 Experiencia en planificación y gestión de recursos humanos, financieros y 

materiales de al menos 1 año. 

 Experiencia en elaboración de propuestas e informes de intertenciones de 

ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo. 

 Conocimiento de donantes como ECHO, AECID, UE, etc. 

 Conocimientos Enfoque del Marco Lógico (EML) aplicado a la gestión de 

proyectos de cooperación internacional. 

 Inglés B1 o equivalente (se realizará prueba escrita y oral). 

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

 

SE VALORARÁ   

 

 

 

 Formación específica en cooperación Internacional. 

 Formación específicaen género. 

 Habilidades para coordinación con autoridades y organismos 

colaboradores. 

 Capacidad de trabajo en equipo  

 Experiencia laboral en América. 

 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 

 

 Representación de CRE en Colombia y coordinación con otros miembros 

del Movimiento, financiadores (OTC de AECID, ECHO, UE etc…), 

autoridades locales, agencias internacionales, instituciones varias, ongs 

españolas e internacionales y la Cruz Roja colombiana, teniendo en 

cuenta los valores, principios y estrategia de actuación de CRE en 

Colombia; 

 Fortalecimiento del trabajo de CRE en el país mediante la identificación y 

formulación de nuevas propuestas; 

 Responsable del seguimiento y justificación de los proyectos en 

conformidad con el Manual de Justificación de CRE así como de las 

normativas de los donantes; 

 Búsqueda de financiación pública o privada para futuros proyectos; 

 Presentación en tiempo y forma de informes solicitados tanto por Cruz 

Roja colombiana, los donantes o la Oficina Central de CRE; 

 Revisión y actualización de la aplicación de Cooperación Internacional de 

CRE, tanto a nivel técnico como económico; 

 En caso de emergencia se coordinará con la Federación Internacional de 

Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja, la CRH y otros actores 

humanitarios y será responsable de liderar los equipos CRE en la zona 

para movilizar y gestionar los recursos antes, durante y tras el desastre; 

 Responsable de realizar el seguimiento de aquellas actividades de 



 
cooperación técnica que se pongan en marcha;  

     En coordinación con la CRC, OC y donantes será responsable de elaborar 

la estrategia país de CRE en Colombia; 

     Responsable de la gestión de las herramientas, equipos de soporte y 

servicios (administración, compras, gestión de RRHH, etc.) de la 

delegación de CRE en Colombia. 

 Gestión, definición, actualización y cumplimientos del Plan de Seguridad. 

 Gestión ante los medios de comunicación de las actividades de CRE en el 

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 

 

 

RETRIBUCIÓN 

   

 Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española Oficina Central. 

 Puesto familiar SI (PAREJA E HIJOS/AS.) 

 

DURACIÓN    

 

 Contrato de obra o servicio con una duración de 12 meses 

 

INICIO             

  

 Incorporación Noviembre 2019 

 

¿TE INTERESA? 

 

 Fecha límite de presentación CVs: 10 /11/2019 

 Enlace: www.cruzroja.es (área trabaja con nosotros) 

 DEL 30-19 
 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Madrid, 30 de octubre de 2019  

La Dirección de Recursos Humanos 

http://www.cruzroja.es/

