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PERFIL EJECUTIVO

    Liderazgo visionario
Administradora efectiva de recursos humanos y financieros, así como de programas, con un enfoque en 
innovación, pensamiento estratégico y resultados concretos.

     Creación de asociaciones
Crea sinergia y asociaciones entre organizaciones de base, gobiernos, donantes, institutos de investigación, el 
sector privado y otras organizaciones internacionales.

    Profundos conocimientos financieros
Experiencia estratégica y operativa en el diseño e implementación de instrumentos analíticos, financieros y de 
políticas.

    35 años de servicio a los pobres rurales y sus gobiernos
Fuerte compromiso personal con el desarrollo rural, a partir tanto de experiencia operativa en el terreno como 
en formulación de políticas de alto nivel.

EXPERIENCIA

Candidata de la República Dominicana a la Presidencia del FIDA
      Octubre 2016 – Febrero 2017   
      Varios lugares

Vicepresidenta Adjunta  
Departamento de Estrategia y Conocimiento
FIDA
      Octubre 2014 – Septiembre 2016   
      Roma, Italia

• Encabezó el recién creado Departamento de Estrategia y Conocimiento, dirigiendo el diseño del Marco 
Estratégico 2016-2025 del FIDA y entregando en tiempo récord el Informe sobre Desarrollo Rural 2016.
• Contribuyó a posicionar al FIDA como líder mundial en impulsar la transformación rural inclusiva y los 
pequeños agricultores como elementos centrales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
• Lideró el diseño de un nuevo sistema de reporte de efectividad de programas corporativos e impacto, así 
como un innovador marco de medición de resultados e impacto para mejorar la efectividad de la asistencia.
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Directora Regional   
América Latina y el Caribe
FIDA 
      Abril 2008 – Septiembre 2014                                               
      Roma, Italia

• Dirigió y administró la consolidación del programa regional del FIDA para América Latina y el Caribe. 
• Multiplicó por tres las inversiones rurales en la región y profundizó el diálogo entre gobiernos, cofinanciadores, 
el sector privado y la sociedad civil.
• Mejoró el diseño y la implementación del primer préstamo al FIDA no basado en la reposición de fondos, 
formando la base de una nueva arquitectura financiera.
• Estableció un diálogo orientado al cliente con gobiernos sobre estrategias de desarrollo y administración 
programática, resultando en asociaciones duraderas, nuevas inversiones en el sector rural y un impacto cada 
vez mayor de las operaciones del FIDA en la región.

Líder Sectorial   
Desarrollo Rural, Medioambiental y Social
Banco Mundial
      Abril 2000 – Marzo 2008                                                                                                                                                             
      Washington, D.C., EEUU

• Lideró la incorporación de políticas inclusivas de protección social para el sector rural, para crear un portafolio 
de inversión fuerte y equilibrado.
• Lideró el diseño y la implementación de nuevos instrumentos analíticos, financieros y de política para la 
inclusión sistemática de mujeres, afrodescendientes y pueblos indígenas en los programas de desarrollo.
• Administró los programas sectoriales del Banco Mundial en desarrollo rural, medioambiental y social, tales 
como el programa de censo regional “Todos contamos” para facilitar el diseño de intervenciones y políticas para 
favorecer a los pobres.

Directora Regional y Especialista de Programas  
Oxfam
      Mayo 1984 – Marzo 2000                                                                                                                                                                      
      Varios lugares 

• Diseñó y administró el portafolio descentralizado de Oxfam para subvenciones a organizaciones de base y 
comunidades, trabajando conjuntamente con las comunidades y sus organizaciones para identificar sus 
necesidades.
• Creó asociaciones con otras oficinas de Oxfam para aprovechar recursos e incrementar la divulgación de 
políticas. Este trabajo fue a la base de la creación de Oxfam International.
• Lideró y administró un equipo de 35 personas en toda América Latina para empoderar a hombres y mujeres 
rurales pobres para aumentar su producción y entrar en mercados convencionales y de comercio justo.

EDUCACIÓN

Magíster en Ciencias Políticas y Desarrollo Internacional 
Institute of Social Studies (The Hague)
      1991                                   Países Bajos

Magíster en Sociología
Universidad Autónoma de Santo Domingo
      1983                                   República Dominicana

Licenciada en Sicología
Universidad Autónoma de Santo Domingo
      1981                    República Dominicana


