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________________________________________________________________________ 
 

PERFIL DE CONSULTORA INDEPENDIENTE 
 

Evaluación – Investigación – Sistematización – Capacitación 
 
_________________________________________________________________________ 
 

Una profesional experimentada con:  

 11 años de experiencia como consultora independiente en desarrollo,  
 8 años de trabajar en agencias de cooperación (Oxfam) 
 Amplia experiencia trabajando con ONG latinoamericanas 
 Maestría y Doctorado en Estudios Latinoamericanos 
 5 libros, más de 35 artículos, capítulos y reseñas publicadas en 7 países (referencias 

bibliográficas disponibles de ser solicitadas) 

 
Evaluaciones y Consultorías: 

 Amplia experticia comprobada en el área de Evaluación: de proyectos, programas (a medio 
término y ex post), institucional, de movimientos, impacto y multi-país 

 Conocimiento de abordajes basados en derechos (RBA) 
 Interés en abordajes de evaluación feministas, alternativos y de redes 
 Capacitación y experiencia en abordajes participativos y educación popular 
 Experiencia en capacitación y acompañamiento de ONG y movimientos 
 

Áreas de Experticia 
 Experiencia probada en el campo de género 
 Experticia específica en género y diversidad cultural 
 14 años de experiencia de trabajar con pueblos indígenas 
 Fortalecimiento institucional y organizativa 
 Participación y empoderamiento  
 Experiencia política en el fortalecimiento de gobernanza democrática 
 

Idiomas y otras Destrezas 
 Bilingüe: inglés y español; 
 Francés: buena capacidad de lectura (Diplôme de Langue Française, Mention: Bien 1978) 
 Perspicaz capacidad analítica  
 Interés en el desarrollo de métodos creativos en la investigación y evaluación 
 Capacidad para escribir informes claros, concisos y analíticos 
 Fuertes capacidades interpersonales y de comunicación 
 Sensibilidad cultural e interés en diferentes culturas  
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EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

Consultora independiente (2001 a julio 2012) 
 

Evaluaciones y consultorías (a solas y en equipo) para: 
 

 OXFAM: Novib, Oxfam Canada, Oxfam GB, Oxfam Australia, Oxfam America  
(2 consultorías para Oxfam GB y Oxfam Hong Kong en Vietnam) 

 Varias evaluaciones para CAFOD e HIVOS 

 Agencias contratantes directamente también incluyen a: PNUD Honduras/Embajada 
Holandesa en Costa Rica; Cooperación Austriaca para el Desarrollo; FOKUS (Noruega); Open 
Society Institute (OSI) US 

 Informes para otros donantes (consultorías contraídas por ONG nacionales y ONGI): DFID, 
EU, Ministerio de Relaciones Exteriores de Suiza y varias agencias europeas de cooperación  
 

Evaluaciones: 
 

 México:8, Guatemala:11, Honduras:2, El Salvador:2, Bolivia:1, Cuba:1, Nicaragua 2, multi-país 

 Mayoritariamente: ONG, organizaciones de mujeres, indígenas, de derechos humanos, 
desarrollo, comunitarias y movimientos sociales. 

 Evaluaciones de programas de agencias de cooperación: Oxfam America (Bolivia), Fundación 
Soros (Guatemala), Oxfam International (en América Central) 

 Consultorías sobre género (evaluación de programa, institucional e impacto, sistematización)  
 

Capacitación, Presentaciones y Facilitación 
 

 Sobre todo sobre género, género y diversidad cultural, trabajo con pueblos indígenas 

 Fortalecimiento institucional y organizativa 
 

Experiencia Relevante de Trabajo 
 

 Representante Regional para Community Aid Abroad (Oxfam Australia) para Mesoamérica, 
basada en la Ciudad de Guatemala              1997-2001 

 Oficial de Proyectos Oxfam UK&I, en México DF y Ciudad de Guatemala,            1990-92, 1994-95 

 Investigadora de movimientos sociales 
Ciencia y Tecnología para Guatemala (CITGUA), Mexico DF         1986-1990 

 Secretaria General del Chile Committee for Human Rights, London         1980-1982 
 

Educación 
 

 Posdoctorado en Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS), México DF                           2009 a la fecha 

 

 Maestría y Doctorado en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México DF  
Graduada 1988 y  2008 respectivamente, Mención Honorífica en tesis de Maestría y Doctorado 

 

 B.A. en Letras Inglesas y Educación, University of York, UK                                               1974-1977 
 

 Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) desde enero 2011 
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 Ejemplos de Evaluaciones y Consultorías 
 
Oxfam Canada: sistematización de la integración de la perspectiva de género en 5 organizaciones 
mixtas campesinas (una indígena) en Nicaragua, Guatemala y Cuba, con énfasis en estrategias y 
lecciones aprendidas. Luego se realizaron talleres en Ottawa con personal de OC y en Managua para 
compartir los hallazgos con contrapartes, consultoras de género y personal de OC (2008/9). 
Posteriormente, se publicó un artículo coescrito en Gender and Development (Nov. 2010), y una 
publicación coescrita (en inglés y español) de los hallazgos para un público más amplio (2011). 
 
Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD) Sistematización de su trabajo en género 
(CAFOD y co-partes) en Centroamérica y México (2011) 
 
Movimiento para la Salud de los Pueblos-Latinoamérica- dos evaluaciones de proyectos del 
movimiento (2010 en Guatemala, 2011 en Ecuador, con entrevistas por skype en Norte, Centro y Sur 
América) 
 
Oxfam International (OI) evaluación del Programa Mujeres y Derechos en Centroamérica (2010), 
trabajo de campo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. 
 
Central American Women’s Group (CAWN) en Reino Unido y Movimiento de Mujeres Trabajadoras 
y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC) in Nicaragua. Una evaluación ex post sobre el 
empoderamiento de mujeres y alfabetización económica, intercambios, así como insumos para el 
proceso de planificación estratégica de CAWN. (Financiado por DFID en 2008) 
 
Instituto Norte-Sur (NGO austriaca) y tres organizaciones mayas en Guatemala, financiados por la 
Agencia Austriaca para el Desarrollo (apoyo bilateral). Además de una evaluación de programa, los 
TdR pidieron una valoración de la contribución del proyecto para proteger la herencia maya 
intangible en Guatemala. Esto incluyó una valoración del trabajo en educación bilingüe e 
intercultural, ‘institucionalidad’ maya (autoridades tradicionales comunitarias y derecho maya), y 
derechos de mujeres indígenas. Posteriormente, una de las organizaciones mayas, ASDECO, pidió a la 
consultora hacer una evaluación de su programa trianual; ambos en 2005. 
 

Ejemplos de Publicaciones 
 
Libros. 2011. “Nietas del Fuego, creadoras del alba: Luchas político-culturales de mujeres mayas” 
FLACSO-Guatemala 
1997. Poder Local: Reflexiones sobre Guatemala. Oxfam Gran Bretaña, Editorial Magna Terra, Ciudad 
de Guatemala (segunda edición 1998). (Libro sobre poder local usado en 3 universidades en 
Guatemala y 2 en México) 
 
Capítulos 2010. “Drawing the Connections: Mayan Women’s Quest for a Gendered Spirituality”, in 
Indigenous Women and Religion, Sylvia Marcos (editor) Praeger Publishers/ABC-Clio, Santa Barbara 
2008. “Voces diversas, opresiones y resistencias múltiples: las luchas de mujeres mayas en 
Guatemala”, in Etnografías e historias de resistencia. Mujeres indígenas, procesos organizativos y 
nuevas identidades políticas, Aída Hernández (coord), CIESAS & UNAM, México 
 
Reseñas de libros en Revista Development in Practice: 2004. Here to Help: NOGs Combating Poverty 
in Latin America, edited by Robyn Eversole, in Development in Practice, Oxford, Vol.14 Number 6, 
November 2004 (and 2007. Dissident Women: Gender and Cultural Politics in Chiapas) 


