
 

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 (Buyumbura) 
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FUNCIONES 

DEL PUESTO 

 

 Coordinación, gestión y seguimiento de la parte técnica como económica 

de los proyectos CRE en Burundi bajo la responsabilidad de la Delegación 

de CRE en el país, de acuerdo a los formatos y los procedimientos 

internos de CRE y de las entidades financiadoras (DEVCO, descentralizada 

española). Supervisión y elaboración de los informes técnicos y 

financieros en español / francés (según donante), la justificacion (fuentes 

de verificacion y economico-financiero) 

 Representar a CRE ante la UE, ECHO, Naciones Unidas, Embajada de 

España, otras SSNN, y diversos donantes presentes en el país.  

 Coordinación y supervisión de los delegados de la Delegación de CRE en 

Burundi y personal local vinculado a la delegación, así como del equipo 

local de la CR burundesa asignado a los proyectos de CRE.  

 Necesidad de interlocución directa con los responsables y departamentos 

técnicos de la Cruz Roja Burundesa para la puesta en marcha y 

seguimiento de los proyectos. 

 Planificar una estrategia de trabajo para CRE en Burundi acorde al 

contexto y capacidades de la contraparte 

 Apoyar a la Cruz Roja Burundesa en la búsqueda de nuevas líneas de 

financiación de sus diferentes operaciones y en la implementación y 

justificación de los proyectos 

 Identificación, formulación, seguimiento, justificación y cierre de 

proyectos en Burundi  

 Preparar la llegada de otros posibles delegados en relación con su 

alojamiento y trámites de visados. Evaluación de sus misiones 

(intermedia, final) 

 Otras funciones que se pudieran plantear por parte de la OC de CRE y la 

Delegación CRE  

  
 

 

 

Of  

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS   

 

 Licenciado/Diplomado/Grado o experiencia equivalente. 

 Experiencia de al menos un año y medio en gestión del ciclo de proyecto: 

identificación, formulación, ejecución, evaluación y justificación 

 Experiencia en coordinación de equipos de personal local 

 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, …) 

 

 

 

 Experiencia de gestión de proyectos desarrollados en África 

 Experiencia de gestión de proyectos en agua y saneamiento y Medios de 

vida. 

 Experiencia en gestión de presupuestos y seguimiento económico 

 Formación en agronomía, gestión de recursos naturales, desarrollo local 

 Conocimiento del contexto local.  

 Conocimiento normativo de principales financiadores como DEVCO, ECHO 

 

SE VALORARÁ   

 

 Conocimientos sobre las herramientas y procedimientos utilizados en 

Cooperación Internacional  

 Conocimiento y/o experiencia de de trabajo con el Movimiento 

Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, o Cruz Roja Española. 



 

 Competencias básicas de Cruz Roja Española: Compromiso con Cruz Roja 

Española, Orientación al logro-perseverancia, Capacidad de organización y 

planificación y dirección de personas (liderazgo). 

 Capacidad de negociación y trabajo en equipo. 

 Ser trabajador o voluntario de CRE 

 

   

 

RETRIBUCIÓN 

   

 Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española Oficina Central. 

 Puesto familiar SOLO PAREJA. 

 R&R. 

 

DURACIÓN    

 

 Contrato de obra o servicio con una duración estimada de 6 meses (se 

valorará continuidad).  

 

INICIO             

  

 Incorporación marzo 2022 

 

¿TE INTERESA? 

 

 Fecha presentación cvs:09/03/2022 

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

 DEL 07 22 

 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 verificarán listas de exclusión de la Unión Europea por motivos de 

protección, salvaguarda y medidas contra el terrorismo 

 
 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

Madrid, 02 de marzo de 2022 

La Dirección de Recursos Humanos 

http://www.cruzroja.es/

