
 

Jefatura de Delegación en Burundi 
DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

GRUPO PROFESIONAL: DELEGADO/A NIVEL 3 

JORNADA:40 HORAS SEMANALES 

Centro de Trabajo: Delegación de Cruz Roja Española en Burundi 
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REQUISITOS   
 

 Diplomado/a, Licenciado/a o grado o experiencia equivalente  
 Experiencia en contextos similares y en la gestión técnica y económica de 

proyectos relacionados con la seguridad alimentaria, medios de vida, 
agricultura/ganadería, de al menos 2 años. 

 Experiencia en coordinación de equipos de al menos un año.  
 Nivel C1 de Francés (hablado y escrito)  (se hará prueba de nivel). 
 Manejo a nivel de usuario de programas informáticos (Windows, hojas de 

cálculo, Word, correo electrónico, entre otros) 
 Conocimientos o Formación en Cooperación Internacional. 
 Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, …) 

 
 

 
SE VALORARÁ   
 

 Formación específica en agronomía, gestión de recursos naturales, 
desarrollo local. 

 Experiencias en proyectos de desarrollo local. 
 Experiencia de trabajo con CRE en contextos similares 
 Experiencia gestión contratos/financiaciones de la Unión Europea 
 Experiencia y conocimientos del funcionamiento de la cooperación entre 

las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 
 Conocimientos de contabilidad. 
 Conocimientos de Teoria del Cambio. 
 Nivel B2 de inglés hablado y escrito (se hará prueba de nivel).  

 Conocimientos de los procedimientos y herramientas (aplicación) de 
gestión en Cruz Roja Española dentro del ámbito de Cooperación 
Internacional. 

 Conocimiento o Formación del Movimiento Internacional de la Cruz Roja 
y la Media Luna Roja: IMPACT, 

 Competencias básicas de Cruz Roja Española: Compromiso con Cruz Roja 
Española, Orientación al logro-perseverancia, Capacidad de organización 
y planificación y Colaboración. 

 Orientación a la vulnerabilidad   

 Voluntario/a o trabajador/a de Cruz Roja Española. 
 
 

 
FUNCIONES 
DEL PUESTO 
 

 Apoyará la formulación y puesta en marcha de nuevos proyectos tanto de 
Cooperación al Desarrollo como de Ayuda Humanitaria e institucionales.  

 Garantizará que se lleven a cabo las actividades de Cruz Roja Española, de 
acuerdo con los planes y presupuestos aprobados. Para ello se coordinará 
con la CRB y apoyará en los procesos de gestión. 

 Asegurará que los planes, los informes y la gestión económico-contable 
de la delegación (de los proyectos que se desarrollan) se efectúan de 
manera adecuada, de acuerdo con los procedimientos, formatos y 
reglamentos de Cruz Roja Española y donantes.  

 Asegurará la adecuada ejecución de los planes de comunicación asociados 
a las intervenciones. 

 Trabajará para conseguir una adecuada coordinación tanto con la OC de 
CRE como con los demás delegados que estén en terreno, trabajando con 
espíritu de equipo.  

 Coordinará las tareas del personal de CRE en terreno. 

 Representará a Cruz Roja Española y logrará una coordinación adecuada 



 
con la Sociedad Nacional, y los demás componentes del Movimiento 
presentes en el terreno (CICR, Federación Internacional, otras SS.NN.). 

 Representará a Cruz Roja Española y mantendrá una relación fluida, en 
correspondencia a su nivel de responsabilidad, con los representantes de 
otras ONG, del gobierno y autoridades locales, de los organismos 
financiadores, de las diferentes embajadas, de Agencias de NN.UU y 
demás organizaciones internacionales con la idea de intercambiar 
experiencias, evitar solapamientos de acciones y conseguir apoyos para 
garantizar la viabilidad y eficacia de los proyectos a ejecutar. 

 Gestionará los recursos asignados por Cruz Roja Española, incluyendo, 
seguridad, material y finanzas. 

 Apoyará en la elaboración de la estrategia país en coordinación con la 
Oficina Central de CRE. 

 Informar regularmente a Cruz Roja Española sobre los acontecimientos 
del país y sobre las operaciones y proyectos en los que tenga 
responsabilidad. 

 Realizará la evaluación final de los delegados internacionales de la 
delegación, siguiendo el modelo establecido para tal fin. 

 Desempeñar aquellas otras tareas que se le asignen durante el trascurso 
de la misión en relación al puesto y las acciones de CD y AH de la 
organización. 

 
 
RETRIBUCIÓN 
   

 Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española Oficina Central. 
 Puesto NO familiar  

 

 
DURACIÓN    
 

 Contrato de obra o servicio con una duración estimada de 1 año.  

 
INICIO             
  

 Incorporación Abril 2020 

 
¿TE INTERESA? 
 

 Fecha límite de presentación CVs: 08/03/2020 
 Enlace: www.cruzroja.es (área trabaja con Cruz Roja) 
 DEL 09 20 
 Se pedirá el certificado de antecedentes de delito sexual a la persona 

seleccionada. 
 La persona contratada para esta posición se compromete a conocer y 

respetar el Código de Conducta de la Organización, para más información 
consultar en:  www2.cruzroja.es/transparencia/normativa 

 Se solicitará el certificado de antecedentes de naturaleza sexual a la 
persona seleccionada en el momento de la adjudicación del puesto 

 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Madrid, 24 de febrero de 2019  

La Dirección de Recursos Humanos 


