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Titulación 

Licenciada en Ciencias Gerenciales y Administrativas por la Universidad Tecnológica 
del Centro (UNITEC), Estado Carabobo (Venezuela). Tiene un Master en Desarrollo 
Económico de la Universidad Carlos III de Madrid (España). Ha complementado sus 
estudios con una Especialización en Cooperación para el Desarrollo Sostenible 
(Universidad Pontificia de Comillas, Madrid- España) y un Diploma Avanzado de 
Postgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política (Universidad Católica Andrés Bello, 
Caracas-Venezuela y la Universidad George Washington, USA). 
 

Experiencia Laboral  

En los últimos años se ha desempeñado como investigadora del Departamento de 
Campañas y Estudios de Oxfam Intermón. Oxfam Intermón es una organización no 
gubernamental de cooperación para el desarrollo (ONGD) española, afiliada a la 
confederación Oxfam, que engloba a un total de 17 organizaciones que trabajan 
conjuntamente en 92 países.  
 
La investigación en Oxfam se ha centrado en temas relacionados con la financiación 
del desarrollo en el ámbito de la ayuda internacional y políticas fiscales para reducir 
desigualdad en América Latina y el Caribe. También tiene experiencia investigadora 
en asuntos vinculados a la calidad institucional como condición necesaria para 
superar la pobreza y la desigualdad. 
  
Actualmente se desempeña también como consultora de organismos nacionales e 
internacionales. Integra el equipo de OIKOS. Consultora Económica Financiera, donde 
lidera junto con Claudia Silva el Área de Trabajo Gobierno y Desarrollo. 
 

Otra información relevante 

Publicaciones más recientes: 

 Coautora del informe “Ajustar la lente: Fiscalidad desde un enfoque de género. 
Metodología de análisis.  Oxfam. Pendiente de publicación.    

 Autora del informe “Un marco de referencia para las ONGD en la construcción de 
instituciones para el desarrollo”. CECOD. Madrid, España. Febrero 2014.  

 Autora del informe “10 desafíos que enfrentan las ONGD en el fortalecimiento 
institucional para el desarrollo”. CECOD. Madrid, España. Febrero 2014. 

 Autora del informe “Justicia fiscal para reducir la desigualdad en América Latina y el 
Caribe”. Oxfam. Septiembre 2014.   

 Coordinadora del libro “La Realidad de la Ayuda 2012”. Oxfam Intermón. Madrid, España. 
Mayo 2013.  

 Autora del informe de investigación “Tributación en Paraguay: El ostracismo de la 
pequeña agricultura”. Oxfam. Mayo 2012.  

http://es.wikipedia.org/wiki/ONGD
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxfam_Internacional


 Autora del documento de debate “Justicia tributaria para la población campesina 
paraguaya”. Oxfam.  Mayo 2012.  

 Coordinadora del libro “La Realidad de la Ayuda 2011”. Oxfam Intermón. Madrid, España. 
Marzo 2012. 

 Autora del informe “Dueños del Desarrollo. Impuestos para reducir la pobreza”. Oxfam. 
Septiembre 2011.    

 

Distinciones y membresías:  

 Certificado de distinción por excelencia en rendimiento académico en la Licenciatura  en 
Ciencias Gerenciales y Administrativas.  Mención  Logística. UNITEC. Edo. 
Carabobo/Venezuela. 1997. Obtuvo la posición número 4 en la carrera por desempeño 
académico. 

 Beca parcial obtenida en la Universidad Carlos III, Madrid/España, para completar Master 
en  Desarrollo Económico. 2005. La beca fue otorgada por el buen desempeño académico.  

 


