
 

Jefatura de Delegación en Burkina Faso 

DEPARTAMENTO DE COOPERACION INTERNACIONAL 

GRUPO PROFESIONAL: DELEGADO/A NIVEL 3 

JORNADA:40 HORAS SEMANALES 

Centro de Trabajo: Delegación de Cruz Roja Española en Burkina Faso, Ouagadougou, con posibles viajes a 

las oficinas provinciales de la CRBF (dependiendo de la seguridad de las zonas de intervención). 
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FUNCIONES 

DEL PUESTO 

 

 
 Coordinación / seguimiento de la parte técnica / económica de los 

proyectos de la Delegación de CRE en Burkina Faso  

 Responsable del 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. 

 Representación de CRE y coordinación 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; 

 Coordinación y supervisión de 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. 

 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  

 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.  

 Verificación de la recopilación y gestión de la documentación necesaria 

para la justificación de los proyectos (técnica /económica) 

 Necesidad de identificar y de formular nuevas propuestas en distintas 

zonas del país, conforme a los requisitos planteados por los principales 

donantes 

 Coordinación y seguimiento de la parte institucional y de Seguridad en la 

Delegación de CRE  

 Apoyo a la Delegación de CRE en Burkina Faso, en base a las necesidades 

identificadas por CRE en OC.  

 Aquellas otras tareas que pudieran ser pertinentes durante el transcurso 

de la misión en el marco del plan de acción. 
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REQUISITOS   

 

 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 tres años  

 Experiencia en la coordinación, negociación y gestión de equipos de tres 

años 

 Experiencia en gestión de presupuestos y seguimiento económico de al 

menos de tres años 

 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, …) 

 



 

 

SE VALORARÁ   

 

 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. 

 Ser trabajador o voluntario de CRE. Voluntario y/o trabajador de CRE. 

 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). 

 

  

 

RETRIBUCIÓN 

   

 Según Convenio Colectivo de Cruz Roja Española Oficina Central. 

 Puesto familiar SOLO PAREJA 

 Aplicación de Medidas R&R. 

 

DURACIÓN    

 

 Contrato de obra o servicio con una duración estimada de 1 año con 

posibilidad de prórroga.  

 

INICIO             

  

 Incorporación principios de marzo 2022 

 

¿TE INTERESA? 

 

 Fecha límite de presentación CVs: 16/01/2022 

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

 DEL 40 21 

 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, 17 de DICIEMBRE de 2021  

La Dirección de Recursos Humanos 

http://www.cruzroja.es/

