
 

Delegado/a de Desarrollo Comunitario 

en Mozambique 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

GRUPO PROFESIONAL: DELEGADO/A NIVEL 4 

JORNADA:40 HORAS SEMANALES 

Centro de Trabajo: Delegación de Cruz Roja Española en Mozambique (Maputo) 
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REQUISITOS   

 

 Licenciatura/ Diplomatura o Grado universitario preferiblemente en el 

ámbito de las ciencias sociales o experiencia equivalente. 

 Experiencia laboral de al menos un año en terreno con práctica en 

identificación, formulación, gestión y justificación de proyectos de 

desarrollo comunitario y Seguimiento presupuestario. 

 Experiencia previa en la coordinación y gestión de equipos. 

 Formación o conocimiento en cooperación internacional y en gestión de 

proyectos bajo enfoque del Marco Lógico. 

 Conocimientos de Portugués nivel B2. 

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

 

 

SE VALORARÁ   

 

 

 Conocimientos en Medios de Vida o proyectos de desarrollo 

comunitario/salud comunitaria, género, gobernanza, derechos con 

relación a cooperación.  

 Formación en salud comunitaria y género o experiencia en proyectos de 

salud comunitaria y género. 

 Conocimientos de Excel y control financiero y analítico. 

 Inglés nivel C1 (se realizará prueba). 

 Experiencia en trabajo participativo comunitario. 

 Experiencia previa de trabajo en Mozambique y/o países africanos. 

 Conocimientos de Catalán escrito y hablado (se podrá realizar prueba) 

 Estar en posesión de visado de trabajo o equivalente expedido por el 

gobierno de Mozambique. 

 Conocimiento y/o experiencia de trabajo, preferiblemente en terreno, 

con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja  

 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. 

 Sensibilidad hacia las personas en situación de vulnerabilidad   

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

 

 

 

FUNCIONES 

DEL PUESTO 

 

 Ejecución y coordinación general de proyectos en Mozambique en 

coordinación con la CVM. 

 Planificación, ejecución y seguimiento de las actividades previstas. 

Coordinación del equipo de personal local adscrito al proyecto. 

 Realización de informes de seguimiento y finales requeridos por el 

financiador y CRE. Seguimiento económico y de ejecución presupuestaria 

de la totalidad de los financiadores trabajando con los diferentes 



 
formatos, remitiendo informes técnicos y económicos trimestrales con 

las exigencias requeridas por la auditoría final del proyecto. 

 Utilización de la aplicación contable de Cruz Roja Española para la gestión 

de proyectos. Apoyo a la Sociedad Nacional en el cumplimiento de 

procedimientos CRE y normativa del financiador. 

 Coordinación para la gestión del proyecto con la responsable de la 

delegación de CRE en el país. 

 Apoyo a otros proyectos desarrollados en la zona, según necesidades. 

 Identificación y formulación de nuevas propuestas a presentar a posibles 

financiadores externos. 

 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). 

 

DURACIÓN    

 

 Contrato de obra o servicio con una duración estimada de 2 años.  

 

INICIO             

  

 Incorporación Enero 2021 

 

¿TE INTERESA? 

 

 Fecha límite de presentación CVs: 25/11/2020 

 Enlace: www.cruzroja.es (área trabaja con Cruz Roja) 

 DEL 25 20 

 Se consultarán las listas de exclusión de Naciones Unidas y 

Unión Europea de la persona seleccionada.  

 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  
 

 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Madrid, 11 de noviembre de 2020  

La Dirección de Recursos Humanos 

http://www.cruzroja.es/

