
 

Delegado/a Desarrollo Comunitario en 

Filipinas 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

GRUPO PROFESIONAL: DELEGADO/A NIVEL 4 

JORNADA:40 HORAS SEMANALES 

Centro de Trabajo: Delegación de Cruz Roja Española de Filipinas, con base en Mindanao y 

 Manila  

(Lugar de residencia flexible a lo largo de la misión, con periodos largos de viaje en condiciones de bajo confort) 
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REQUISITOS   

 

 Licenciatura o Diplomatura o Grado o experiencia equivalente. 

 Experiencia laboral de al menos 1 año en gestión de proyectos de 

desarrollo de cooperación internacional, especialmente en medios de vida 

y desarrollo comunitario. Se valorará positivamente la experiencia en 

proyectos multisectoriales 

 Experiencia de al menos un año en gestión de equipos y presupuestos, 

especialmente con financiador de la Unión Europea. 

 Conocimientos en Cooperación Internacional y Marco Lógico. 

 Nivel C1 hablado y escrito (Se realizará prueba)  

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

 Experiencia de trabajo o estancia en contextos de seguridad volátil e 

inestabilidad social. 

 

 

SE VALORARÁ   

 

 

 Experiencia en coordinación con autoridades y otras entidades 

participantes. 

 Experiencia en el contexto de Mindanao o en contextos de conflicto, 

procesos de paz o con acciones de construcción de la paz. 

 Experiencia de trabajo previa en cooperación con CRE. 

 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 

 Capacidad de trabajo en equipo.  

 Experiencia en liderar Consorcios 

 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,   

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

 

 

 

FUNCIONES 

DEL PUESTO 

 

 Planificación, ejecución y seguimiento de las actividades previstas, en el 

proyecto según marco lógico y cronograma. 

 Interlocución y coordinación con actores clave, autoridades públicas y 

donantes a nivel tanto técnico como político. 

 Seguimiento y justificación financiera del proyecto de DEVCO y otros 

donantes en ejecución por CRE en Mindanao. 

 Coordinación del equipo de personal local adscrito al proyecto. 



 
 Realización de los informes de seguimiento para DEVCO y CRE. 

 Apoyo a la Sociedad Nacional en el cumplimiento de procedimientos de 

CRE y normativas de los financiadores. 

 Apoyo a la identificación y formulación de nuevas propuestas en 

Mindanao, según necesidades. 

 Realizará cualquier otra función que se le indique desde la Oficina Central 

de CRE 

 

 

RETRIBUCIÓN 

   

 Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española Oficina Central. 

 Puesto familiar SI Pareja, (a valorar en función del contexto de 

seguridad) 

 

DURACIÓN    

 

 Contrato de obra o servicio con una duración de 18 meses y posible 

extensión 

 

INICIO             

  

 Incorporación febrero 2021  

 

¿TE INTERESA? 

 

 Fecha límite de presentación CVs: 17/01/2021 

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

 DEL 28 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, 31 de diciembre de 2020  

La Dirección de Recursos Humanos 

http://www.cruzroja.es/

