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Es licenciada en Derecho y postgraduada en Derecho Internacional Público con estudios 

complementarios de acción humanitaria, desarrollo y género. A través de los puestos 

ocupados se ha especializado en desarrollo organizacional, formación de formadores, 

aprendizaje de adultos, formación a trabajadores humanitarios y gestión del ciclo del 

proyecto (planificación y evaluación). Tiene habilidades de manejo de equipos de trabajo, 

resolución de problemas, trabajo en equipo y creación de redes eficaces de trabajo, 

comunicación intercultural. 

 
 
 
 

 

 

Áreas de Investigación   

 Gestión de RRHH 

 Planificación estratégica 

 Principios y Valores humanitarios – Códigos éticos 

 Desastres y Vulnerabilidad 

 Vinculación entre ayuda, rehabilitación y desarrollo 

 Género en desarrollo 

 Género en emergencias 

 

Áreas de docencia  

 Gestión de RRHH 

 Planificación estratégica 

 Principios y Valores humanitarios – Códigos éticos 

 Desastres y Vulnerabilidad 

 Vinculación entre ayuda, rehabilitación y desarrollo 

 Género en desarrollo 
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 Género en emergencias 

 Financiación de proyectos de cooperación 

 Actores de la acción humanitaria 

 Gestión del ciclo de proyecto y Enfoque del Marco Lógico (orientado a desarrollo y a emergencias) 

 Evaluación de la acción humanitaria 

 Iniciativas internacionales de calidad: Proyecto Esfera, Proyecto Compas Calidad y LEGS. 

 Herramientas de evaluación en post-conflicto: Better Programming Initiative (BPI) 

Otras actividades 

 Colaboradora de institutos y gabinetes de consultoría como ECODE, IECAH, IUDC, CEDEM realizando 

investigaciones, evaluaciones, formación, asesoría a  proyectos, revisión técnica de proyectos presentados a 

subvenciones. 

 Concurso Jean- Pictet de Derecho Internacional Humanitario: Miembro del comité organizador desde 2007, 

vinculada al Concurso desde 2003. www.concourspictet.org 

 Tiene experiencia de terreno y sede en el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. 

Actualmente trabaja como consultora independiente en temas de acción humanitaria y desarrollo. Sus 

principales campos son la formación, planificación y evaluación. 

 Sus clientes incluyen: ONG, agencias de Naciones Unidas, Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna 

Roja, universidades y gobiernos. 

 

Publicaciones 

 2013 “Manual de pautas para la integración efectiva de la perspectiva de género en la acción 

humanitaria y Cuaderno de Campo” de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo. 

Publicado en 2013. 

 

 2009  “Exploring ways to understand different Quality and Accountability initiatives for enhanced 

humanitarian assistance”, Robert Sylvie, Urgoiti Ana, Febrero 2009. – Presentado en la Groningen 

University, World Conference of Humanitarian Studies 2009, The Netherlands, Febrero 2009; en la VI  

http://www.concourspictet.org/
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 Conferencia de la Sociedad Española de Evaluación, ‘Políticas Locales, Políticas Sectoriales, 

Institucionalización y Metodología’, Instituto de Políticas Públicas, Universitat Autónoma de Barcelona, 

Barcelona, Mayo 2009; y en la Swiss Solidarity internal workshop on ‘Quality and Accountability 

initiatives in the humanitarian sector: How can a donor prioritise requirements?’, Geneva, Mayo 2009.  

 

 2008  “Las iniciativas internacionales de calidad en la acción humanitaria: posibilidades de 

institucionalización en la cooperación española” – Iecah, CEALCI, Fundación Carolina. Cuaderno nº 13,  

IECAH,  España.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


