
 

 
 

Proceso de Selección: 
 

Técnico Regional, Región Subsahariana 
 
Save The Children tiene como misión luchar por los derechos de los niños y niñas, 
proporcionando beneficios inmediatos y duraderos a los niños y niñas en todo el mundo. 
 
Es la ONG independiente de infancia más antigua y mayor del mundo, que trabaja para la 
defensa y promoción de los derechos de la infancia. 
Cuenta con organizaciones en 29 países, que juntas forman la Alianza Internacional Save the 
Children, y está presente en más de 100 países con programas de ayuda. 
Los niños son lo primero y se actúa donde es necesario, sin importar política, etnia o religión. 
Por eso, desde 1919 Save the Children trabaja en las principales áreas que les afectan: 
educación, salud, nutrición, trabajo infantil, prevención del abuso sexual, reunificación de 
los niños con sus familias tras catástrofes y guerras, etc. 
 
Los proyectos en España están centrados en la atención a niños en situación desfavorecida 
(niños enfermos, ingresados en hospitales, inmigrantes o con carencias económicas, sociales o 
culturales) así como proyectos de protección y promoción de los derechos de la infancia y de 
participación infantil. 
 
A nivel internacional, la organización ofrece ayuda inmediata en situaciones de emergencia y 
promueve proyectos de desarrollo a largo plazo centrados en la infancia, para que los beneficios 
para los niños y sus comunidades sean duraderos. 
Siempre actúa en colaboración con organizaciones locales del país.  
 
En España Save the Children cuenta con 6 delegaciones: Andalucía (2), Aragón, Castilla- la 
Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y la sede central, en Madrid.  
 
Objetivo del puesto: 
 
Reportando al Coordinador Regional, participará activamente en la gestión eficaz de los proyectos 
bajo su responsabilidad: formulación, ejecución y evaluación asegurando el cumplimiento de los 
requerimientos de los donantes. 
 
Funciones: 
 

 Participar en el diseño y elaboración de la estrategia de la región y los países miembros de la 
misma  y del Departamento Internacional. 

 
 Realizar la formulación y seguimiento técnico y económico sobre la base de los proyectos enviados 

por el equipo en terreno en coordinación con el Coordinador Regional y Técnicos Autonómicos.  
 

 Realizar la revisión, justificación y presentación de los Informes Intermedios y Finales (técnicos y 
económicos) de los proyectos de cooperación financiados por administraciones públicas o 
entidades privadas bajo su responsabilidad y apoyar cuándo sea requerido a las Técnicas 



Autonómicas en la revisión, justificación y elaboración de informes. 
 
 Supervisar la elaboración de los informes de los proyectos cofinanciados por diferentes donantes 

en un mismo país o región. 
 
 Realizar la búsqueda de nuevas fuentes de financiación y seguimiento de actividades de 

sensibilización vinculadas a los proyectos de cooperación que estén bajo su responsabilidad. 
 

 Participar en las reuniones de la Coordinadora de ONGD, FONGCAM y mesas de trabajo 
vinculadas a las áreas de trabajo, con el objetivo de difundir las normativas e instrucciones 
específicas de los financiadores. ( Según sea requerido y la participación rotara anualmente) 
 

 Realizar visitas a terreno para apoyar y formar técnicamente al equipo expatriado e incrementar el 
conocimiento de los proyectos en terreno. 
 

 Elaborar, en Coordinación con los Técnicos Autonómicos, guías de actuación por financiador para 
el equipo Expatriado y Coordinadores.  
 

 Establecer relaciones con los donantes para la presentación y Justificación de informes informando 
al coordinador país y Responsable del Departamento Internacional. 
 

 Trabajar en Coordinación con los Técnicos Autonómicos dónde se estén ejecutando proyectos 
cofinanciados. 
 

 Comunicación directa con el Equipo Expatriado en los países donde se estén ejecutando los 
proyectos para la realización de informes, informando al Coordinador país y Regional.  
 

 Articulación con el equipo de PPDI y Estatales para formular, monitorear y elaborar informes de 
proyectos que contengan partidas de sensibilización o educación al desarrollo. 
 
 
Requisitos:  
 

1. Formación 
 

 Título universitario. 
 

2. Formación complementaria 
 

 Imprescindible Post-grado en ayuda humanitaria y/o cooperación internacional. 
 Se valorará formación específica en Enfoque de Derechos e Infancia. 

 
3. Idiomas 
 

 Español e Inglés y Francés nivel alto (Hablado y escrito). 
 

4. Conocimientos informáticos 
 

 Buen manejo de herramientas de ofimática (Ms Office).  
 

5. Experiencia 
 

 Experiencia previa de al menos de dos años gestionando programas de cooperación al 
desarrollo/emergencias en puesto similar.  



 Se valorará experiencia de trabajo con enfoque basado en Derechos de la Infancia y 
Sistemas de Protección. 

 Experiencia previa en la gestión del ciclo de proyectos, presupuestación y seguimiento 
económico, elaboración de informes. 

 Imprescindible profundo conocimiento de las políticas de cooperación española y de los 
distintos instrumentos de la cooperación descentralizada. 

 
6. Competencias 
 
 Flexibilidad y Adaptabilidad. 
 Proactividad y Capacidad Resolutiva 
 Predisposición para el trabajo en Equipo 
 Capacidad para establecer relaciones Interpersonales 

 
Referencias y plazos 
 

 Incorporación: Primer Trimestre 2010 

 Remuneración: Acorde con las tablas salariales de Save the Children. Nivel Técnico. 

 Las personas que estén interesadas pueden enviar su curriculum a rrhh@savethechildren.es 
hasta el 12 de noviembre indicando en la referencia Regional SubSahariana. 

 
 

 
 
 
 
 

Madrid, 21 de octubre de 2009 
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