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Puesto actual

Director General de la Fundación CIDEAL de Cooperación e Investigación.

Formación

Doctor (Ph.D.) en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
(Especialidad en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales).
Diplomado en Práctica de las Comunidades Europeas, Univ. de Lovaina. Bélgica.
Máster en Sociología del Desarrollo de América Latina.

Experto

Asesor de la Comisión Europea durante diez años. Como experto en
Cooperación al Desarrollo, ha sido responsable de la planificación,
identificación, gestión y evaluación de un gran número de programas y
proyectos de cooperación internacional en distintas partes del mundo. Ha sido
Vocal Experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de
Asuntos Exteriores de España.

Profesor

Co-director del Máster en Cooperación Internacional y Desarrollo en América
Latina (URJC), Co-director académico del Curso de Experto Universitario en
Gestión de Intervenciones de Cooperación Internacional (Universidad de
Sevilla-CIDEAL), Director académico del Curso Universitario de Especialización
en Cooperación Internacional al Desarrollo (Universidad de La Coruña-CIDEAL),
Director del Módulo de Cooperación al Desarrollo del Máster en Acción Solidaria
Internacional de Europa (Universidad Carlos III de Madrid - CIDEAL-Cruz RojaCEAR) y coordinador del Módulo de Cooperación Internacional del Master en
Gobernabilidad y Gestión Pública (Instituto Universitario Ortega y Gasset de la
Universidad Complutense). Ha dirigido e impartido numerosos cursos,
seminarios y talleres sobre Cooperación internacional en América Latina y
España, e imparte clases como profesor invitado y conferenciante en
universidades europeas y latinoamericanas.

Consultor

Especialista en metodologías innovadoras aplicadas al Desarrollo. Especialista en
Planificación y Gestión de Proyectos y Enfoque del Marco Lógico ha realizado
numerosas asistencias técnicas con diferentes organizaciones. Entre otras:
Comisión Europea, AECID, Organizaciones Internacionales (OEA, Organización de
Estados Iberoamericanos, etc.), Comunidades Autónomas y Ayuntamientos,
Gobiernos centrales de diversos países latinoamericanos y entidades privadas.

Publicaciones Es autor y coautor de los siguientes libros:
“Derechos Humanos Y Empresas. Avances desde España” (CIDEAL 2016);
“Alianzas público-privadas para resultados de desarrollo. Una guía para la gestión”
(CIDEAL 2014); “Alianzas público privadas para el desarrollo en México: una
apuesta de futuro” (CIDEAL 2013); “La aplicación del Enfoque Basado en
Derechos Humanos a los programas y proyectos de desarrollo” (CIDEAL, 2013);
“El ciclo del proyecto de cooperación al desarrollo. El marco lógico en programas y
proyectos: de la identificación a la evaluación” 9ª ed. (CIDEAL, 2013); “La gestión
de la cooperación al desarrollo: instrumentos, técnicas y herramientas”,2ª Ed.
(CIDEAL 2012); “Migraciones: una puerta abierta al desarrollo” (CIDEAL 2010);
“Fortalecimiento institucional de entidades de cooperación al desarrollo. El modelo
ESTELA”, (CIDEAL 2008); “Codesarrollo: migraciones y desarrollo mundial”,
(CIDEAL 2005); “Orientaciones para la aplicación del enfoque del marco lógico.
Errores frecuentes y sugerencias para evitarlos”, (CIDEAL 2003); “La cooperación
al desarrollo en un mundo en cambio. Perspectivas sobre nuevos ámbitos de
intervención” (CIDEAL 2001); “El sistema internacional de cooperación al
desarrollo. Una aproximación a sus actores e instrumentos”, (CIDEAL 1999).
Asimismo, ha publicado diversos trabajos y artículos especializados sobre
cooperación internacional y relaciones internacionales.
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