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Buscamos incorporar en la Delegación de Cruz Roja Española en Burkina Faso el/la Jefe/a de Delegación con el objetivo de para realizar el 
seguimiento y la ejecución de los proyectos de la Delegación, así como la gestión y coordinación del equipo presente en la delegación, y 
coordinación y representación de la organización ante diferentes actores presentes en el país, en continua comunicación con la Sociedad Nacional 
del país. 

 

Cuáles serán tus funciones: 

 

 Coordinarás y darás seguimiento de la parte técnica / económica de los proyectos de la Delegación de CRE 
en Burkina Faso  

 Darás apoyo para el fortalecimiento del trabajo de CRE en el país mediante la identificación y formulación 
de nuevas propuestas, así como la búsqueda de financiación y posibles nuevas colaboraciones con otras 
organizaciones. 

 Serás el representante de CRE y coordinarás las relaciones con otros miembros del Movimiento, 
financiadores (ECHO, UE etc…), autoridades locales, agencias internacionales, instituciones varias, ONGs 
españolas e internacionales y la Cruz Roja Burkinabé, teniendo en cuenta los valores, principios y 
estrategia de actuación de CRE en Burkina Faso; 

 Coordinarás y supervisarás a los delegados de la Delegación de CRE, así como del equipo local de la CRBF 
para la gestión y planificación de las actividades en cumplimiento de las normativas de CRE, CRBF y 
financiadores. 

 Darás soporte en la Evaluación y cierre de los proyectos en curso durante la ejecución de los proyectos y 
reformulaciones en caso necesario conforme a las necesidades propuestas desde terreno y validadas 
desde OC  

 Realizarás la supervisión de los informes de seguimiento y finales, técnicos y financieros en inglés y francés 
bajo la responsabilidad de la Delegación de CRE en Burkina Faso, de acuerdo a los formatos y los 
procedimientos internos de CRE, CRBF y financiadores.  

 Realizarás la verificación de la recopilación y gestión de la documentación necesaria para la justificación 
de los proyectos (técnica /económica) 

 Apoyarás, y en algunos casos realizarás, la identificar y de formular nuevas propuestas en distintas zonas 
del país, conforme a los requisitos planteados por los principales donantes 

 Realizarás la coordinación y seguimiento de la parte institucional y de Seguridad en la Delegación de CRE  

 Apoyarás a la Delegación de CRE en Burkina Faso, en base a las necesidades identificadas por CRE en OC.  

 Colaborarás en aquellas otras tareas que pudieran ser pertinentes durante el transcurso de la misión en 
el marco del plan de acción. 
 

Los requisitos para este puesto son… 

 Diplomado/a, Licenciado/a o grado o experiencia equivalente  

 Experiencia previa de gestión de proyectos de Cooperación para el Desarrollo y en Ayuda Humanitaria 
(medios de vida, WASH, migraciones, etc) de al menos de un año y medio.  

 Experiencia en la coordinación, negociación y gestión de equipos de al menos un año y medio. 
 Experiencia en gestión de presupuestos y seguimiento económico de al menos un año y medio. 

 Conocimientos del Enfoque Marco Lógico  

 Conocimiento normativas de principales financiadores (ECHO, UE, etc) 
 Formación en Cooperación Internacional 

 Capacidades de supervisar y gestionar equipos multiculturales 

 Nivel C1 de francés, hablado y escrito (se realizará prueba). 
 Dominio de Entorno Windows (Microsoft Office, Internet, …)Orientación a la vulnerabilidad. 

 



  

 
 

 

CRUZ ROJA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES CON EL 
OBJETIVO DE ALCANZAR UNA PRESENCIA IGUALITARIA 

Oficina Central, 20 de mayo de 2022 

RECURSOS HUMANOS 
 

LA PERSONA CONTRATADA PARA ESTA POSICIÓN SE COMPROMETE A CONOCER Y A RESPETAR EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA ORGANIZACIÓN. SE SOLICITARÁ EL CERTIFICADO NEGATIVO DE 
ANTECEDENTES DE DELITOS SEXUALES A LA PERSONA SELECCIONADA, Y SE VERIFICARÁN LAS LISTAS DE EXCLUSIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA POR MOTIVOS DE PROTECCIÓN Y SALVAGUARDA CONTRA EL 

TERRORISMO. 

 

 

Valoraremos… 

 Formación específica en sectores de intervención de AH y CI 

 Experiencia de trabajo en África, especialmente en el Sahel 
 Experiencia en proyectos de seguridad alimentaria, medios de vida, agua y saneamiento y migraciones o 

desplazados internos. 

 Experiencia en la identificación, formulación, ejecución y justificación de proyectos  

 Experiencia en gestión de RRHH, administración, flota, equipos 

 Experiencia de trabajo con Sociedades Nacionales africanas 
 Experiencia de trabajo con el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, o CRE. 

 Capacidad de vivir en condiciones adversas. 

 Nivel B2 de inglés, hablado y escrito 

 Conocimiento del contexto local. 
 Conocimiento de las herramientas y procedimientos de CRE dentro 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 dirección de personas (liderazgo). 
 Ser personal laboral o voluntario/a activo/a de Cruz Roja o pertenecer a alguno de los colectivos de población 

vulnerable contemplados en el Plan de Empleo de Cruz Roja. 
Qué te ofrecemos… 

 Contrato indefinido. 
 Periodo de prueba: 6 meses. 
 Ubicación: Ouagadougou 
 Grupo profesional: Delegado Internacional Nivel 3 
 Retribución Bruta Anual: 43.224,23 Euros, aproximadamente. 
 Puesto Familiar: Solo Pareja.  
 Beneficios laborales:  

o Billete de inicio y fin de misión desde lugar de residencia oficial a/ desde destino de la misión para 
la/el delegada/o y pareja, 

o Seguro médico internacional para la delegada/o y pareja. 
o Ayuda para Alojamiento. 
o Seguro de vida vinculado a contrato de trabajo para la/el delegada/o.  
o Medidas R&R por destino de la misión. 

 Incorporación: inmediata. 
 
 

¿Te interesa? 

 Fecha límite para presentación de candidaturas 05/06/2022 
 Procedimiento: entra en el portal de trabajo de Cruz Roja desde www2.cruzroja.es - trabaja con nosotros, da de alta tu 

CV e inscríbete en la oferta para entrar en el proceso de selección. 


