CONVOCATORIA EXTERNA
CRUZ ROJA ESPAÑOLA
Plaza a cubrir

Delegado/ a Agua y Saneamiento. (Ref. : DEL 20-19)
Grupo prof esional: D4

País

HAITI. Depart ament o sudest e Jacmel.

Jornada:

40 horas
FORMACION



Tít ulo Universit ario o experiencia laboral equivalent e dent ro del ámbit o de la cooperación Int ernacional

EXPERIENCIA



Experiencia en Gest ión de Proyect os en el ámbit o de la cooperación int ernacional, a nivel
presupuest ario, dent ro del sect or

t écnico y

de Agua y Saneamient o de al menos 1 año, con f unciones similares al

puest o en t erreno.
COMPETENCIAS BÁSICAS:

Requisitos imprescindibles:



Compromiso con Cruz Roj a Española.



Orient ación al logro y la perseverancia.



Capacidad de planif icación y organización.



Colaboración.

COMPETENCIAS FUNCIONALES:



Iniciat iva y Aut ogest ión.



Orient ación a la vulnerabilidad.



Gest ión Emocional-Aut ocont rol .

OTROS



Francés C1 (hablado y escrit o). Se hará prueba de nivel.



Dominio de ent orno Windows (Microsof t Of f ice, Int ernet …)

EXPERIENCIA



Experiencia en dist int as met odologías de sensibilización y promoción de higiene (CLTS, PHAST, CHAST, et c. )
y en Market ing de saneamient o.



Experiencia de t rabaj o con AECID, pref eribl ement e con el Fondo del Agua.



Experiencia de gest ión de equipos pl uridisciplinares basados en dif erent es zonas geográf icas.



Experiencia ERU de saneamient o masivo y/ o agua.



Experiencia en el Movimient o Int ernacional de la Cruz Roj a y la Media Luna Roj a.



Experiencia de las herramient as y procedimient os de gest ión de proyect os en Cooperación Int ernacional de
CRE.

Se valorará:

OTROS



Conocimient os en dist int as met odol ogías de sensibilización y promoción de higiene (CLTS, PHAST, CHAST,
et c. ) y en Market ing de saneamient o.



Conocimient os básicos en Sist emas de Inf ormación Geográf icos.



Conocimient o del cont ext o hait iano.



Capacidad de t rabaj o en equipo



Conocimient o de las herramient as y procedimient os de gest ión de proyect os en Cooperación Int ernacional de
CRE.



Conocimient o y/ o f ormación del Movimient o Int ernacional de la Cruz Roj a y la Media Luna Roj a: IMPACT



Volunt ario y/ o t rabaj ador de Cruz Roj a Española.



Coordinación y seguimient o de la ej ecución de las act ividades previst as en el Convenio y de ot ros proyect os
que se est en ej ecut ando en la region.



Coordinación de los equipos de personal local



Trabaj o en coordinación con el Fondo del Agua de la Agencia Española de Cooperación de la que ést e
convenio es una part e regional



Trabaj o en coordinación con la DINEPA, la agencia est at al de gest ión del agua hait iana



Seguimient o económico y j ust if icación de gast os, recopilación de f uent es de verif icación



Part icipación y coordinación con los dif erent es act ores de la t abla sect orial de saneamient o (de la DINEPA) y
de l a plat af orma de agua pot able y saneamient o (PEPA).



Present ación de inf ormes de j ust if icación a l os f inanciadores, a nivel t écnico y económico, asegurando el
cumplimient o del Manual de Calidad y la ut ilización de diversas herramient as de CRE.



Ident if icación y f ormulación de nuevos proyect os en la zona l igados a las prioridades de CRE.



Represent ar a CRE f rent e al donant e y los act ores públicos y privados involucrados en la act uación.



Int roducción de dat os en la aplicación de Cooperación Int ernacional de CRE: seguimient o t écnico y
cont abilidad de t erreno.



Aquellas ot ras t areas que pudieran ser pert inent es durant e el t ranscurso de la misión en el marco del plan de
acción o en respuest a a una sit uación de emergencia

Puesto familiar



No

Retribución:



Según t abla salarial

Duración:



12 meses




Plazo: Hasta las 14:00 horas del día 13 de Junio de 2019.
Documentación:

Funciones a
desempeñar:



Presentación de
Candidaturas

Plazo incorporación:

Carta de presentación j ustificando reunir el perfil de la plaza convocada y motivando su interés
por la misma






Curriculum Vitae actualizado.
Present ación Candidat uras: A t ravés del port al de Inf oj obs. net
Se podrán hacer pruebas en est e proceso de sel ección.



Agost o 2019
1-2 represent ant es Dpt o. Cooperación Int ernacional

Composición del
1 represent ant e del Servicio de Personal
1 Comit é de Empresa
Tribunal:
CRUZ ROJA ESPAÑOLA FOMENTA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Madrid, 29 de junio de 2019

DIRECTORA DEL SERVICIO DE PERSONAL

