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Titulación 
Licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales.  

Master en  Contabilidad superior y Auditoría de Cuentas 

Experiencia laboral 
 
Abogado, economista, especialista en cooperación al desarrollo y relaciones internacionales con experiencia como 
director de proyectos en terreno y en identificación y evaluación de programas y proyectos.  
 
Es colaborador habitual de diversas administraciones públicas para las que ha realizado diferentes Asistencias 
Técnicas como por ejemplo para la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo del 
Ministerio de AAEE y Cooperación para la que ha puesto la Secretaría Técnica del Consejo de Cooperación al 
Desarrollo de España 
 
Conocedor del entramado institucional de la Cooperación Española, ha sido miembro del Consejo de Cooperación 
de la Comunidad de Madrid en representación de la FONGDCAM (1996-1997). Asimismo ha sido miembro de la 
Junta Directiva de la Coordinadora de ONGD de España (1992-1997) y socio fundador y miembro de la Junta 
Directiva de la Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (1996-1997). Ha sido miembro del equipo redactor 
del Código de Conducta de la CONGDE 1994-1996 y miembro del Consejo de expertos de AENOR para la redacción 
de una norma ética para las ONGD 2003-2004. 
 
Ha elaborado diversas herramientas de planificación de política de cooperación como, por ejemplo, la  estrategia de 
Gobernabilidad democrática para Angola de la AECID (julio-octubre de 2008) o los Planes directores de cooperación 
de la Junta de Extremadura (2010-2013 y 2014- 2017) 
 
Para la AECID ha desarrollado la metodología de acreditación de ONGD Calificada en 2005. Desde entonces viene 
colaborando con la Agencia para la revisión y adaptación de la metodología de Calificación a los cambios normativos 
así como para la revisión de las acreditaciones concedidas.  

 
Es profesor habitual en varios master y cursos expertos de Cooperación Internacional y Relaciones Internacionales 
en España (Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Carlos III, Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, Universidad de la Coruña y otros) Ha diseñado he impartido talleres de formación para funcionarios de la 
AECID, el Fondo Municipal de Cooperación de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla.   
 
Además de más de medio centenar de misiones cortas de identificación, monitoreo y evaluación de proyectos de 
lucha contra la pobreza y gobernabilidad ha vivido de manera permanente en Chile (1993-1994), Guatemala (1996) 
y Nicaragua (1997-2000) en los que ha desarrollado misiones largas en materia de gobernabilidad democrática, 
reforma de la administración y fortalecimiento institucional para los respectivos Gobiernos o entidades vinculadas. 
 
Consultor de proyectos financiados por la Comisión Europea, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la 
OIT entre otros organismos y agencias de cooperación  públicas y privadas.  
 
Ha sido Asesor de Presidencia de la República de Nicaragua entre noviembre de 1997 y septiembre de 1999 
específicamente en materia de reforma de la administración y fortalecimiento institucional y asesor del Ministro de 
Transportes de Nicaragua desde noviembre de 1999 a febrero de 2000. (Comisión Mixta Bilateral Hispano 
Nicaragüense 1997). 


