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Puesto actual 
 
Formación 

Director de proyectos de la Fundación CIDEAL. 
 
Antropólogo. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de 

Madrid. Postgraduado en Cooperación Internacional. 
 

Experto Experto en innovación en cooperación al desarrollo. Experto en Gestión del Ciclo 
del Proyecto, ha llevado a cabo numerosas misiones de identificación, diseño, 

seguimiento y evaluación de programas y  proyectos de desarrollo en América 
Latina y otros países del Sur. Tiene una larga trayectoria de más de quince años 
como experto en aplicación del Enfoque del Marco Lógico (EML) a las 

intervenciones de desarrollo.  
 

Profesor Es profesor de cooperación internacional, especializado en gestión de proyectos 
de cooperación al desarrollo, metodologías innovadoras y evaluación de 
programas. Desde hace 20 años lleva a cabo su actividad docente impartiendo 

cursos en Maestrías, Postgrados universitarios y cursos especializados en 
cooperación internacional (Universidad Complutense, Universidad Autónoma de 

Madrid, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Educación Nacional a 
Distancia, Instituto Universitario Ortega y Gasset...).  Imparte habitualmente 

cursos y talleres de especialización para personal directivo y técnico de 
Organizaciones Internacionales, gobiernos, Administraciones públicas, 
Universidades, ONGD y fundaciones en España y en América Latina.  
 

Consultor Especialista en planificación y gestión, Enfoque del Marco Lógico y Evaluador de 

proyectos, ha sido director de numerosos equipos en misiones de identificación y 
evaluación en todos los países de América Latina durante más de 15 años. Ha 

sido asesor y colaborador de la AECID (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación español), de la Comisión Europea y de gobiernos latinoamericanos 

en misiones sobre el terreno. 
Como especialista en evaluación, ha llevado a cabo numerosas evaluaciones de 
programas de la AECID y la Comisión Europea en América Latina. 

Publicaciones Ha publicado, entre otros, los siguientes trabajos, libros y artículos:  
 

“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); “El cine. Fábrica de sueños solidarios” (CIDEAL, 2012); “La 

gestión de la cooperación al desarrollo. Instrumentos, técnicas y herramientas” 
2ª ed (CIDEAL, 2012); “Fortalecimiento institucional de entidades de 
cooperación al desarrollo: El modelo ESTELA” (CIDEAL, 2008); “Estrategia de 

Patrimonio Cultural de la Cooperación Española: Indicadores para el 
seguimiento y la evaluación (CIDEAL, 2004)”; “El Enfoque del Marco Lógico y la 

cooperación en materia estadística” (2002); “El enfoque del marco lógico: 10 
casos prácticos” (CIDEAL-ADC, 2002); “Manual de evaluación de proyectos de 
cooperación para el desarrollo” (2001); “Manual para la elaboración de 

Proyectos de la Iniciativa Comunitaria EQUAL” (2001); “Metodología de Gestión 
de Proyectos de la Cooperación Española” (1998). 
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