
 

Delegado/a de Agua y Saneamiento en 

Sudan 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

GRUPO PROFESIONAL: DELEGADO/A NIVEL 4 

JORNADA:40 HORAS SEMANALES 

Centro de Trabajo: Delegación de Cruz Roja Española de Sudan en Jartum y con viajes frecuentes a la 

región de intervención 

 

FUNCIONES 

DEL PUESTO 

 

 Coordinar, ejecutar, monitorear y justificar en colaboración con la Media Luna Roja 

Sudanesa (MLRS) de un proyecto de Agua, Saneamiento e Higiene en el Estado de 

White Nile.  

 Participar en procesos de fortalecimiento institucional sectorial (WASH) dentro del 

plan establecido por la delegación de CRE en Sudán, y en alineamiento de los planes 

de la MLRS y colaborar en el resto de acciones desarrolladas en este sector desde 

la delegación de CRE. 

 Participar en las reuniones de coordinación del proyecto y técnicas WASH de 

coordinación, dentro y fuera del MICR. 

 Colaborar en todos los procesos relacionados con el sector que se vean necesarios 

y que apoyen la intervención de CRE en Sudán, en beneficio de las poblaciones más 

vulnerables. 

 Participar en las reuniones regionales y nacionales en materia de WASH en 

coordinación con el resto de delegados WASH CRE coordinado con la jefa de 

delegación. 

 Evaluar el proyecto según lo previsto en el plan de acción y procesos de 

coordinación, para valorar su desarrollo, grado de eficacia, eficiencia, viabilidad, 

impacto y pertinencia de cara a su mejora y a la realización de los reajustes que se 

consideren necesarios para el logro de la intervención. 

 Gestionar los recursos que se pongan a su disposición de manera que se garantice 

su buen empleo (acorde a las normas establecidas por CRE y el donante del 

proyecto). 

 Confeccionar informes técnicos que expliciten el grado de desarrollo de la 

actividad. Recoger regularmente las fuentes de verificación vinculadas y asegurará 

la calidad técnica de las mismas.  

 Tendrá una comunicación constante y fluida con el resto del equipo de CRE Sudán 

al objeto de poder facilitar y colaborar con los objetivos del equipo. 

 La persona se desplazará por las zonas de intervención del proyecto realizando los 

apoyos técnicos citados y asegurando un correcto seguimiento técnico según el 

plan de acción establecido, en consonancia con el proyecto 

 Desempeñar aquellas otras tareas que le asignen durante el transcurso de la 

misión.  
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REQUISITOS   

 

 

 

 Licenciado/diplomado/título de grado/master en materias relacionadas con 

hidrología, saneamiento  

 Experiencia laboral de al menos 1 año en contextos similares.  

 Experiencia previa en trabajos de construcción/rehabilitación de saneamiento 

(letrinas, lavas manos), agua (fuentes de agua), mantenimiento básico, promoción 

de higiene. 

 Conocimientos normativa de proyectos financiados por AECID, ECHO, cooperación 

descentralizada. 

 Conocimiento en Cooperación Internacional y gestión de proyectos bajo enfoque 

del Marco Lógico. 

 Nivel C1 de inglés, hablado y escrito (se realizará prueba).  



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

 

 

 

 

SE VALORARÁ   

 

 

 

 Formación relacionada con el sector de intervención (agua y saneamiento) 

incluidas técnicas/metodologías participativas, instalación de sistemas solares. 

 Experiencia en apoyo y coordinación de personal. 

 Experiencia en coordinación con autoridades locales y colaboradores. 

 Experiencia y conocimiento o formación en gestión de personas. 

 Conocimientos del país y/o la región. 

 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.  

 Competencias funcionales como: Trabajo en equipo, Negociación/mediación, 

Gestión del estrés, Rigurosidad en el trabajo, Flexibilidad y capacidad de 

adaptación, dirección de personas. 

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

 

 

  

 

RETRIBUCIÓN 

   

 Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española Oficina Central. 

 Puesto familiar SOLO PAREJA 

 

DURACIÓN    

 

 Contrato de obra o servicio con una duración de 12 meses 

 

INICIO             

  

 Incorporación Enero 2022  

 

¿TE INTERESA? 

 

 Fecha límite de presentación CVs: 09/11/2021 

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

 DEL 36 21 

 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, 21 de octubre de 2021  

La Dirección de Recursos Humanos 

http://www.cruzroja.es/

