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Experto en:  

Amplia experiencia como consultor y docente en planificación estratégica, sistemas de calidad, 
gestión orientada a resultados de desarrollo, ciclo del proyecto y marco lógico, gobernabilidad y 
fortalecimiento institucional en los siguientes países: Argentina, Bolivia, Camerún, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Haití, Marruecos, Malí, México, Nicaragua, 
Níger, Palestina, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.  

FORMACION ACADÉMICA:  
  

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y 
Postgrado en Planificación y Políticas Públicas por el Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES) de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de Naciones 
Unidas. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL:  

Más de 20 años de experiencia en cooperación para el desarrollo habiéndose desempeñado, 
entre otros, como técnico de la Agencia Española de Cooperación Internacional en varios 
departamentos, director del Centro Iberoamericano de Formación de la Cooperación 
Española en Cartagena de Indias (Colombia) y director del Centro Europeo para la formación 
de Estadísticos de Países en Desarrollo (CESD-Madrid). Actualmente es Director de Asistencia 
Técnica de CIDEAL. 

PUBLICACIONES: 

Autor, coautor y coordinador de los siguientes libros: “Gestión orientada a Resultados de Desarrollo: 
guía práctica para su aplicación en entidades de cooperación”, 2011. “Fortalecimiento institucional 
de entidades de cooperación al desarrollo. El modelo ESTELA”, 2008. "La gestión de la cooperación al 
desarrollo: instrumentos, técnicas y herramientas", 2008. “Planificación estratégica. Guía para 
entidades sin ánimo de lucro que prestan servicios de inserción sociolaboral”, 2005. “La gestión de la 
calidad. Guía para la adaptación del Modelo EFQM de Excelencia a entidades no lucrativas que 
prestan servicios de inserción socio-laboral”, 2005. “Orientaciones para la aplicación del enfoque del 
marco lógico. Errores frecuentes y sugerencias para evitarlos”, 2003. “El Enfoque del Marco Lógico: 
10 casos prácticos”, 2001. Asimismo, ha publicado diversos trabajos y artículos especializados sobre 
planificación, dirección estratégica y fortalecimiento institucional en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo.  
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