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EDUCACIÓN

2001 – 2002: Máster en Desarrollo con énfasis en Descentralización y Poder Local,
Universidad del Valle de Guatemala.
1991 – 1996:  Licenciatura en Ciencias de la Comunicación,  Universidad Francisco
Marroquín, Guatemala.

EXPERIENCIA LABORAL 

2016 – actualidad: Subdirectora Oficina para México y Centroamérica e Investigadora
Principal, RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Coordinación  de  programas  en  Centroamérica.  Investigación  aplicada,  gerencia  de
programas, desarrollo de metodologías e incidencia en los temas de inclusión productiva,
vínculos urbano rurales, género y desarrollo de proyectos con enfoque territorial.

Abril  2018 – octubre 2018: Directora a.  i.  Oficina para México y Centro América e
Investigadora Principal, RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Representante Oficina de País. Investigación aplicada, gerencia de programas, desarrollo
de  metodologías  e  incidencia  en  los  temas  de  inclusión  productiva,  vínculos  urbano
rurales, género y desarrollo de proyectos con enfoque territorial.

2016: Consultora, RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
Equipo Asesor del Programa Piloto Territorios Productivos.  Coordinación y enlace con
Prospera.  Investigación aplicada.  Asesoría en la  formulación de proyectos producitvos
territoriales.

2011-2016: Coordinadora del  Centro de Conocimiento (Knowledge  Hub),  OXFAM
GRAN BRETAÑA.
Planificación general y gestión del Knowledge Hub, incluyendo el diseño  y desarrollo de
la agenda de aprendizaje, las prioridades de investigación y los procesos de coordinación
de comunidades de práctica regionales. Supervisión del desarrollo de una plataforma en
línea.
Lanzamiento del Knowledge Hub sobre Empoderamiento Económico de las Mujeres en
Nairobi, Kenia (Noviembre 2015).
Establecimiento de una agenda de aprendizaje para 18 meses, alrededor de cinco grupos
temáticos de trabajo:  estrategias de influencia,  género y resiliencia,  acceso a finanzas
para mujeres rurales, inversión pública y privada en la agricultura, cambio en las normas
sociales.
Desarrollo  de  Marco  Conceptual  y  Guía  Programática  de  Oxfam  Internacional  sobre
Empoderamiento  Económico  de  las  Mujeres  en  contextos  rurales  y  urbanos.
http://www.wocan.org/sites/default/files/gt-framework-womens-economic-empowerment-
230517-en.pdf  



2013 – 2015:  Coordinadora del Programa de Sistemas Alimentarios, OXFAM GRAN
BRETAÑA.
Formulación  y  desarrollo  de  la  estrategia  del  programa,  incluyendo  el  diseño  de  una
estrategia  de  incidencia  sobre  sistemas  alimentarios  en  América  Latina  y  el  Caribe.
Asesoría técnica y fortalecimiento de capacidades de los equipos de Justicia Económica
en la región. Coordinación de una estrategia de gestión y co-generación de conocimiento
para el programa. Gerencia de un equipo de cinco personas y un presupuesto anual de
£172,000. 

2012  –  2013:  Coordinadora  del  Programa  de  Medios  de  Vida,  OXFAM  GRAN
BRETAÑA.
Garantizar  la  gerencia  efectiva,  asignación  de  recursos  y  ejecución  de  convenios  de
cooperación  del  programa.  Coordinar  la  Red  de  Medios  de  Vida  Sostenibles  para
Latinoamérica  y  el  Caribe.  Gerencia  de  un  equipo  de  6  personas  y  un  portafolio  de
£3,060,000.  En  el  2013  este  programa  se  transformó  en  el  Programa  de  Sistemas
Alimentarios como resultado de un proceso de reestructuración de la organización.

2012 – 2013:  Coordinadora del Proyecto Regional de Investigación sobre modelos
de  acceso  a  mercados  en  Guatemala,  Honduras  y  Colombia,  OXFAM  GRAN
BRETAÑA.
Coordinación  de  la  ejecución  del  proyecto  en  los  tres  países.  Coordinación  del
componente de investigación regional. Monto del Programa: € 2,400,000. 
Dirección de la ejecución de las actividades del proyecto de acuerdo con las prioridades y
estrategias del Programa Regional de Medios de Vida Sostenibles para América Latina.
Establecimiento  de  un  convenio  de  cooperación  con  FLACSO  para  la  ejecución  del
componente de investigaciones regionales sobre los modelos de acceso a mercados, el
estado del arte regional en materia de políticas de seguridad alimentaria en la región.
Integración de estrategias de empoderamiento económico de las mujeres y de adaptación
al cambio climático en las acciones el proyecto.

2010: Consultora, PNUD – Guatemala. 
Asistencia Técnica para la fase de arranque del Proyecto de Apoyo a la Gobernanza,
Desarrollo Territorial  y Económico de los Departamentos de Huehuetenango y Quiché,
Guatemala.

2004  –  2009:  Oficial  de  Programa,  COPERACIÓN  ITALIANA/MINISTERIO  DE
ASUNTOS EXTRANJEROS DE ITALIA.
Supervisión y seguimiento de proyectos de desarrollo bilaterales y multilaterales en toda
América  Central  y  el  Caribe,  financiados  por  el  Gobierno  italiano,  en  los  ámbitos  de
erradicación de la pobreza, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria, la gobernabilidad
democrática  y  el  empoderamiento  económico  de  las  mujeres.  Interlocución  con
autoridades locales, contrapartes nacionales, agencias multilaterales, ONGs. Negociación
de  acuerdos  técnicos  de  cooperación  con dichos  actores.  Participación  en  mesas  de
donantes (Unión Europea, Sistema de Naciones Unidas, otros donantes).

1999  –  2000:  Co-escritora  del  ‘Guatemala  Country  Report’,  THE  ECONOMIST
INTELLIGENCE UNIT.
Escritura de los capítulos sobre la situación política del país. Investigación, seguimiento y
análisis de la coyuntura política.  Traducción Español-Inglés de los capítulos sobre política
económica, economía doméstica, productos/servicios y comercio exterior escrito por el co-
escritor.



1993  –  1999:  Gerente  General,  MWA  INTERNATIONAL  (Firma  de  Consultoría  –
Guatemala).
Coordinación del Departamento de Información Económica - "Análisis y Previsión de las
economías de  América  Central:  Guatemala,  El  Salvador,  Honduras,  Nicaragua,  Costa
Rica". Presupuestación y planificación financiera. Gestión de programas para entidades
estatales y multilaterales.

IDIOMAS

Español: Lengua Materna
Inglés: Avanzado
Italiano: Avanzado
Francés: Intermedio


