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1. Formación:  

Institución  Diploma(s) obtenido(s): 
Universidad "La Sapienza" de 
Roma,    1978-1983 

Licenciatura en Letras y Filosofía (110/110 cum laude): 
estudios histórico-antropológicos 

Instituto Nacional Indigenista de 
México, 1985-1986 

Especialización en antropología social 

 
2. Dominio de idiomas:  

Idioma Pasivo Conversación Escrito 
Italiano Lengua materna 
Español 5 5 5 
Portugués 4 3 1 
Ingles 4 2 2 
 
3. Afiliación a asociaciones profesionales:  
 
4. Posición actual:  
Instituto Italo Latinoamericano 
 
5. Años de experiencia profesional:   
30 años  
 
6. Principales áreas de experiencia:  
- Políticas activas de empleo y políticas sociales. Ha realizado asesorías especializadas 

(asistencia técnica; evaluación; formulación de programas) y ha coordinado programas en los 
ámbitos indicados. 

- Especialista de relaciones Europa-América Latina en los ámbitos indicados, sobretodo en el 
marco de la cooperación internacional 

- Ha realizado docencias e investigaciones aplicadas en ámbitos indicados. 
 
7. Experiencia específica en países de América Latina 
Casi todos los países de América Latina en el ámbito de programas de cooperación 
(Comisión Europea, Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, Naciones Unidas) o 
como asesor de programas gubernamentales (Chile, Uruguay). 
 
 
 
 
 



 
8. Experiencia profesional  
 8.1 En América Latina  
 8.2 Otras experiencias en América Latina (consultorías cortas)  
 8.3 En Italia 
 
 
8.1 En América Latina (contratos de larga duración)  

 
Fecha abril 2011 – abril 2016;  noviembre 2016 – en curso   
Lugar América Latina - Europa 
Institución Instituto Italo Latino Americano  
Cargo Consultor 
Descripción Coordinador del área políticas sociales del Programa regional de la Unión Europea 

con América Latina EUROSOCIAL (apoyo a las políticas nacionales de América 
Latina que contribuyen a una mejora de la cohesión social). 

 
 

Fecha febrero 2009 – 2011 (varios contratos)  
Lugar América Latina - Europa 
Institución Diputación de Barcelona (España)- Oficina de Coordinación y Orientación (OCO) 

del Programa URBAL III  
Cargo Consultor  
Descripción En el marco del programa regional de cooperación europea URBAL III, dirigido a 

apoyar políticas de gobiernos subnacionales de América Latina con incidencia en 
la cohesión social: elaboración del sistema de programación y seguimiento del 
programa y de sus instrumentos; formación del personal de la Oficina de 
Coordinación del programa y de los coordinadores de los proyectos financiados 
por el mismo sobre planificación y evaluación; asistencia a la formulación de los 
planes operativos de los proyectos; producción de las directrices técnicas para 
identificar los aportes de los proyectos a las políticas públicas locales; producción 
de la Guía metodológica “Identificación de los aportes de las políticas públicas 
locales a la cohesión social”; misiones de apoyo a 3 proyectos; elaboración de un 
curso on line sobre gestión de proyectos (diseño, monitoreo y evaluación). 

 
 

Fecha diciembre 1997 - marzo 1999 
Lugar Chile  
Institución UNICEF, Oficina de Area para Argentina, Chile y Uruguay 
Cargo Consultor  



Descripción Coordinador del Programa Educación en Chile 
Actividades desarrolladas: apoyo al Ministerio de Educación para evaluar el 
impacto del Programa Nacional de Mejoramiento de la Calidad Educativa de las 
Escuelas de Sectores Pobres; estudio sobre las normativas educativas en Chile 
para su adecuación a la Convención Internacional de los Derechos del Niño; 
coordinación de la iniciativa UNICEF-MINEDUC (Programa Nacional de 
Reforma de la Formación Inicial Docente) para introducir el enfoque de ‘derechos 
de la infancia’ en el curriculum de formación docente; montaje, para el área 
educativa, de un sistema de indicadores para el monitoreo de la situación de la 
infancia en Chile; coordinación del proyecto de implementación de una 
metodología intercultural en los jardines de infancia para las áreas indígenas del 
Chile; diseño y organización de seminarios sobre la política educativa chilena. 

 
 

Fecha abril 1997 - junio 1998 
Lugar Chile 
Institución Ministerio de Planificación de Chile, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI) 
Cargo consultor 
Descripción Asistencia técnica a la Oficina de la CONADI en la Región Metropolitana 

(Santiago de Chile): apoyo a la planificación de los programas de trabajo de la 
Unidad Educación y Cultura  para 1998; coordinación del servicio de monitoreo y 
seguimiento de los proyectos de la Unidad de Educación y Cultura ejecutados 
desde 1997. 

 
 

Fecha marzo 1996 - febrero 1997 
Lugar América Central 
Institución COTECNO para la Comisión Europea, EuropeAid 
Cargo Experto internacional y codirector ad interim por seis meses del Programa de 

Apoyo al Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Central  
(programa de cooperación de la Comisión Europea AC-B7-3010/93/172)  

Descripción Asistencia técnica a instituciones públicas y organizaciones indígenas de 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá para el diseño de planes y proyectos a 
ser financiados en el marco del programa de cooperación. Principales líneas de 
trabajo del programa: desarrollo institucional de las organizaciones indígenas de 
nivel nacional y regional de América Central, con énfasis en su articulación con 
los procesos de integración de los países de la región centroamericana; apoyo a  los 
programas nacionales de educación intercultural bilingüe. 

 
 

Fecha noviembre 1994 – diciembre 1995 
Lugar Chile 
Institución Ministerio de Planificación de Chile, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

(CONADI) 
Cargo Consultor  



 
Descripción Asesor en educación de la Dirección Nacional de la CONADI. 

Actividades realizadas: apoyo al diseño de las estrategias y de los programas de 
trabajo para el desarrollo de la educación intercultural bilingüe en Chile el marco 
de la nueva política nacional indigenista (Ley n° 19.253 del 1993); coordinación 
del equipo de la Asociación de Profesionales y Técnicos Mapuches (APROTEMA) 
encargado de realizar el diagnóstico nacional sobre las experiencias de innovación 
educativa existentes en las zonas de cultura Aymara, Mapuche y Rapa nui; 
capacitación sobre diseño de “planes territoriales de desarrollo” dirigida a las 
Institucións encargadas de los estudios diagnósticos de las Áreas de Desarrollo 
Indígena Yámana y Kaweskar de Tierra del Fuego y Pehuenche del Alto Bío Bío 
(respectivamente ESTEPA Consultores y Escuela de Sociología de la Universidad 
de Concepción). 

 
 

Fecha marzo 1993 – marzo 1995 
Lugar Chile 
Institución Prosvil para la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Italia 
Cargo Director del Programa Interinstitucional Maquehue 
Descripción Principales líneas de trabajo: desarrollo integrado de Maquehue (territorio 

Mapuche ubicado en la IX Región de Chile) en las siguientes áreas: desarrollo 
productivo, microinstitucións campesinas, autoconstrucción de viviendas, 
comercialización asociada de cultivos (lupino), atención primaria de salud, 
educación intercultural bilingüe, infraestructuras, capacitación de técnicos 
comunitarios, formación de organizaciones y líderes mapuche, constitución de una 
federación de las comunidades de Maquehue, mesas de concertación 
interinstitucional, sistema de gestión de programas de desarrollo territorial, apoyo 
técnico a instituciones y políticas indigenistas de la IX Región. 

 
 

Fecha julio 1991- febrero 1993 
Lugar Argentina 
Institución CISP para la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, Ministerio de 

Asuntos Exteriores de Italia 
Cargo Director del Programa de asistencia para la población materno-infantil del Gran 

Buenos Aires en situación de emergencia económico-social 
Descripción Principales líneas de trabajo: fortalecimiento institucional deasociaciones 

populares de dos barrios marginales del Gran Buenos Aires (Quilmes y La 
Matanza) para enfrentar situaciones de emergencia sociosanitaria en la población 
materno-infantil; formación de promotores comunitarios en salud materno-infantil; 
obras comunitarias de saneamiento ambiental; dotación de infraestructuras básicas 
y equipamiento sanitario a los Cargos de salud. 

 
 
 



Fecha enero 1987 – enero 1990 
Lugar Chile 
Institución Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe 

(OREALC) 
Cargo experto asociado 
Descripción Principales actividades realizadas: asesoría técnica a Ministerios de educación y a 

proyectos educativos en México, Guatemala, Peru, Ecuador, Bolivia, Venezuela, 
Chile; coordinación general del proyecto de investigación sobre políticas 
indigenistas y educación indígena en América Latina (México, Guatemala, 
Ecuador, Perú, Bolivia); misiones interagenciales NU para el diseño de proyectos; 
seminarios y reuniones regionales; participación a la elaboración de los informes 
anuales sobre la situación educativa de América Latina; seguimiento de proyectos 
educativos de los países de la región, etc. 

 
 
 

8.2. Otras experiencias en América Latina (consultorías cortas) 
 
Fecha abril 2016 – octubre 2016 
Lugar América Latina - Europa 
Institución Instituto Italo Latinoamericano 
Cargo Consultor  
Descripción Investigador principal del proyecto internacional de investigación EULAC 

FOCUS, financiado por el Programa Horizon 2020 de la Unión Europea y dirigido 
a analizar las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y Caribe en las 
dimensiones cultural, científica y social.   

 
 
Fecha mayo 2009 – julio 2010 
Lugar América Latina - Europa 
Institución Abaton, DRN, SOGES para la Comisión Europea, EuropeAid 
Cargo Consultor  
Descripción Jefe de la misión de identificación y formulación de la segunda fase del programa 

regional de la Comisión Europea Eurosocial 
Eurosocial: programa regional de cooperación europea dirigido a fortalecer las 
políticas para la cohesión social de los gobiernos nacionales de América Latina. 

 
 
Fecha febrero 2010 
Lugar República Oriental del Uruguay 
Institución Dirección Nacional de Empleo (DINAE) - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
Cargo Consultor 



Descripción Asesoría a la DINAE para la sistematización de la labor institucional del período 
2005-2009 y la elaboración de la propuesta “Políticas activas de empleo y 
formación profesional. Aportes para el futuro”. 

 
 
Fecha diciembre 2006,  mayo 2007, noviembre 2009 
Lugar República Dominicana 
Institución Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Italia 
Cargo Consultor  
Descripción Evaluación final del programa multibilateral Italia-UNICEF “Prevención y control 

del abuso y de la explotación sexual comercial de menores en República 
Dominicana”; formulación de un nuevo programa en continuidad con el anterior; 
evaluación in itinere y planificación de la última etapa del programa. 

 
 
Fecha agosto 2008 y diciembre 2015 
Lugar Brasil 
Institución Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Italia y (segunda consultoría) SviluppUmbria 
Cargo Consultor  
Descripción - Asistencia técnica para la formulación del programa de cooperación 

descentralizada “Brasil Próximo” (apoyo a las políticas federativas de desarrollo 
local), promovido por las Regiones italianas Toscana, Emilia Romagna, Marche, 
Umbria y Liguria y por la Presidencia de la República Federal de Brasil 
- Elaboración del estudio “Modelli e pratiche italiane di sviluppo locale nel 
programma Brasil Próximo” 

 
 
Fecha octubre 2007 - febrero 2008 
Lugar América Latina (Argentina, Uruguay, Chile) 
Institución Abaton para la  Comisión Europea, EuropeAid 
Cargo Consultor  
Descripción Coordinador de la evaluación final del programa regional de la Comisión Europea 

URBAL II 
 
 
Fecha agosto 2007 
Lugar El Salvador 
Institución Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Italia 
Cargo Consultor  
Descripción Evaluación intermedia del proyecto “Realización de una escuela inclusiva de tipo 

experimental” en Sonsonate 
 



 
Fecha marzo 2007 
Lugar Panamá y América Central 
Institución Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Italia 
Cargo Consultor  
Descripción Apoyo a la evaluación final y formulación de la segunda fase del programa 

regional “Una estrategia para combatir el abuso, explotación y trata de niños, niñas 
y adolescentes en el istmo Centroamericano”, financiado por Cooperación Italiana 
y ejecutado por UNICEF 

 
 
Fecha Marzo, mayo y junio 2006 
Lugar Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay 
Institución FIIAAP para la Comisión Europea, EuropeAid -  
Cargo Consultor  
Descripción Identificación de las prioridades de los Ministerios de Educación de los 7 países 

para la definición del plan de trabajo de EUROsociAL, programa regional de la 
Comisión Europea para la Cohesión Social en América Latina. 

 
 
Fecha Febrero-marzo 2005,  abril 2005,  septiembre 2005, octubre 2005, febrero 2006, 

junio 2006, octubre 2006, diciembre 2006, mayo 2007 
Lugar Uruguay 
Institución Italia Lavoro (agencia del Ministerio del Trabajo y de las Políticas Sociales de 

Italia) 
Cargo Consultor  
Descripción 1° misión: análisis de las políticas nacionales de empleo y formación profesional 

en Uruguay (1992-2005); 
2° misión: coordinación de las mesas técnicas del Ministerio del Trabajo para la 
profundización del análisis-diagnóstico y la formulación de propuestas para una 
nueva política de empleo y formación profesional en el país. 
3°-8° misiones: asesoría a la comisión nacional a cargo de la elaboración de la 
nueva Estrategia Nacional de Fomento del Empleo y de la reestructuración de la 
Dirección Nacional de Empleo (DINAE) del Ministerio del Trabajo, en el marco 
del proceso de descentralización a los gobiernos regionales. 
9°  misión: evaluación intermedia y apoyo a la planificación del último período de 
ejecución de actividades  
Misiones realizadas en el marco del Proyecto REDEL, financiado por la 
Cooperación Italiana y ejecutado por el Ministerio de Trabajo de Uruguay, la 
Organización Internacional del Trabajo e Italia Lavoro 

 
 
Fecha enero 2006 
Lugar El Salvador 



Institución Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Italia 

Cargo Consultor  
Descripción Evaluación y diseño de una nueva fase del proyecto “Prevención y Atención de 

Violencia y Delincuencia Juvenil en El Salvador”, financiado por Cooperación 
Italiana y ejecutado por UNDP 

 
 

Fecha Marzo 2004  
Lugar Brasil 
Institución Italia Lavoro (agencia del Ministerio del Trabajo y de las Políticas Sociales de 

Italia) 
Cargo Consultor  
Descripción Diseño del programa de cooperación Italia-Brasil “Asistencia técnica a las 

políticas activas de empleo del Brasil” (Estados de Piauí, Bahia y Paraná) 
 
 

Fecha Marzo - diciembre 2003  
Lugar Chile e Italia 
Institución Pontificia Universidad Católica de Chile, sede Villarica 

 
Cargo Consultor  
Descripción Asesor técnico de la evaluación de las buenas prácticas de educación 

intercultural bilingüe en escuelas atendidas por el Ministerio de Educación y el 
Programa Orígenes (BID) 

 
 

Fecha Agosto 2003  
Lugar Venezuela 
Institución AGMIN para la Comisión Europea, EuropeAid -  
Cargo Consultor  
Descripción Diseño de un estudio nacional sobre las necesidades de capacitación para el trabajo 

relacionadas con los requerimientos del mercado laboral en el ámbito del Proyecto 
de Apoyo al Plan Extraordinario para la Capacitación de la Juventud Desocupada  
(Programa de cooperación de la Comisión Europea  VEN / B7 – 310 / IB / 96 / 005) 

 
 

Fecha marzo 2003, agosto 2002, agosto 2001, septiembre 2000, junio 1998,  agosto 1997    
Lugar  Guatemala 
Institución CISP para la Comisión Europea, EuropeAid   
Cargo Consultor  



Descripción En el marco del Programa de apoyo al proceso de incorporación definitiva de los 
ex-combatientes de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (programa de 
cooperación de la Comisión Europea GTM/B7-6410/IB/97/600): 1ª misión: diseño del 
programa y apoyo a la concertación interinstitucional sobre sus línea de trabajo; 2ª 
misión: monitoreo del programa; 3ª misión: diseño de un sistema de información 
para el seguimiento y monitoreo de los proyectos productivos financiados en el 
marco del Programa con el fin de facilitar la reinserción de los ex combatientes de 
la URNG; 4ª misión: apoyo a la formulación del nuevo plan estratégico de la 
Fundación Guillermo Toriello, organismo creado por la URNG para coordinar el 
proceso de reincorporación de los ex guerrilleros; 5ª misión: diseño de la 
evaluación del proceso de incorporación definitiva de los ex combatientes; 6ª 
diseño y puesta en marcha de la evaluación final del programa 

 
 

Fecha abril - mayo 2002 
Lugar Paraguay 
Institución ABATON para la Comisión Europea, EuropeAid -  
Cargo Consultor 
Descripción Evaluación del Proyecto Villa Europa Ko’ju 

(programa de cooperación de la Comisión Europea PRY/B7-310/96/353) 
 
 

Fecha junio 2001,  marzo 2000,  mayo 1999, febrero 1999, diciembre 1998 
Lugar Argentina 
Institución GICO para la Comisión Europea, EuropeAid -  
Cargo Consultor  
Descripción Asistencia técnica al Programa de Desarrollo Integral de las comunidades 

indígenas de  Ramón Lista (programa de cooperación de la Comisión Europea ALA 
94/152 - CE-DGIB) para el diseño, la puesta en marcha y el monitoreo de un “Plan 
interinstitucional de mejoramiento de la educación” del Depto. de Ramón Lista 
(Provincia de Formosa) 

 
 

Fecha agosto 2000 
Lugar Venezuela 
Institución AGMIN para la Comisión Europea, EuropeAid   
Cargo Consultor  
Descripción Evaluación final de los proyectos “Promoción del Indígena Amazonense” y 

“Atención a los niños sin nombre de Petare” 
(proyectos de cooperación de la Comisión Europea (VEN/B7-3100/96/192 y VEN/B7-
3100/96/121) 

 
 

Fecha noviembre 1999  
Lugar Guatemala 
Institución Secretaría de Paz del Guatemala Programa  



Cargo Consultor  
Descripción Monitoreo de las actividades realizadas por la SEPAZ (institución del Gobierno 

encargada de coordinar todos los programas nacionales e internacionales de apoyo 
a la reconstrucción de la paz en Guatemala) en el marco de la Acta de Compromiso  
CE - SEPAZ sobre la finalización del Programa de Apoyo Institucional a la 
Secretaría de Paz (programa de cooperación de la Comisión Europea GTM/B7-
310/96/352); definición de las líneas de un nuevo programa de la CE en apoyo a la 
SEPAZ. 

 
 

Fecha noviembre 1997  
Lugar Chile 
Institución UNICEF - Programa Expansión Gradual de Innovaciones en Educación Básica 
Cargo Consultor 
Descripción evaluación del programa 

 
 

Fecha julio 1997  
Lugar El Salvador 
Institución Comisión Europea, EuropeAid 
Cargo Consultor 
Descripción Evaluación del programa Higiene Básica y Salud en la Región Paracentral de El 

Salvador  
(programa de cooperación de la Comisión Europea  ALA 92/1  - CE-DGIB) 

 
 

Fecha Abril - junio 1997  
Lugar Chile 
Institución Consorcio interuniversitario Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

Universidad de Tarapacá y Universidad de La Frontera 
Cargo Consultor 
Descripción Coordinación técnica del grupo de trabajo de las tres universidades encargado por 

la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena del diseño del “Programa nacional 
de Magíster en Educación Intercultural Bilingüe” (menciones en Formación 
Docente de EIB y Política de EIB) 

 
 

Fecha marzo/agosto 1994 
Lugar Chile 
Institución Programa de Desarrollo Campesino, IX Región, Chile  

(programa de cooperación bilateral Holanda-Chile) 
 

Cargo Consultor 



Descripción capacitación de la Unidad Técnica Central del Programa en: (a) planificación de 
proyectos de desarrollo local y (b) manejo de un sistema informativo como 
herramienta para el monitoreo de las actividades del programa 

 
 

Fecha junio 1991 
Lugar Guatemala 
Institución Terra Nuova (ONG italiana)  

 
Cargo consultor 
Descripción Identificación y formulación del perfil del proyecto “Desarrollo Organizativo de 

Organizaciones Maya de Guatemala y formación de dirigentes” 
 
 

Fecha febrero - mayo 1990  y abril - mayo 1991  
Lugar Guatemala 
Institución Sistema Nacional de Mejoramiento Curricular 

(proyecto de cooperación PNUD/UNESCO y Goberno de Holanda) 
 

Cargo consultor 
Descripción Asesoría a la dirección nacional del Proyecto para la implementación de la reforma 

educativa en áreas indígenas: introducción de las lenguas mayas como lenguas de 
enseñanza, metodología de enseñanza del español como segunda lengua, 
adaptación de contenidos escolares al contexto sociocultural de las comunidades 
mayahablantes,  capacitación de técnicos y funcionarios públicos sobre reforma 
educativa en áreas de lengua y cultura maya, producción de materiales de 
formación docente. 

 
 

Fecha agosto 1985 
Lugar Perú 
Institución Ricerca e Cooperazione (ONG italiana) 

 
Cargo consultor 
Descripción Identificación y formulación del perfil del proyecto “Desarrollo integral de las 

comunidades Shipibo del Río Ucayali  
 
 
 
8.3. En Italia 
 

Fecha septiembre 2009 – diciembre 2014 
Lugar Roma 
Institución FORMEZ (Departamento de la Función Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros de Italia) 



Cargo consultor  
Descripción - Asesor senior del proyecto nacional CHORUS “Competencias, Organización, 

Recursos Humanos y Sistema”, Eje Inclusión Social del Programa Operativo 
Nacional “Governance e azioni di Sistema” (Fondo Social Europeo). 
- Asesor senior del proyecto Development and Innovation in Europe of a Social 
Inclusion System – DIESIS (Programa Operativo Nacional 2007-2013 - Fondo 
Social Europeo), que apoya las políticas regionales para la inclusión social. 
Trabajo en particular sobre la programación 2014-2020 de los fondos estructurales 
europeos, la inclusión sociolaboral de personas privadas de libertad, las medidas de 
transferencias monetarias condicionadas, el seguimiento de las políticas europeas. 

 
 

Fecha octubre 2003 – diciembre 2008;  julio 2009 – marzo 2011 
Lugar Roma 
Institución Italia Lavoro (agencia del Ministerio del Trabajo y de las Políticas Sociales de 

Italia) 
Cargo consultor  
Descripción Miembro del departamento “Partnership y Relaciones Internacionales”: gestión de 

la línea de cooperación transnacional de los Programas Operativos Nacionales del 
Ministerio de Trabajo de Italia (Fondo Social Europeo); diseño de proyectos en 
partenariado europeo en el marco del Fondo Social Europeo y de convocatorias de 
programas comunitarios; intercambios de las Regiones italianas con países 
europeos; hasta 2007, asistencia técnica al Ministerio de Trabajo de Uruguay para 
el diseño de una nueva estrategia nacional de políticas activas de empleo (en el 
marco del programa REDEL, financiado por la Cooperación Italiana y ejecutado 
por el Ministerio de Trabajo, la OIT e Italia Lavoro) 

 
 

Fecha septiembre 2000 – marzo 2010 
Lugar Italia 
Institución Fundación Laboratorio delle Politiche Sociali - LABOS 
Cargo Coordinador  de proyectos 



Descripción He coordinado los siguientes proyectos: (a) “Investigación-acción sobre los 
centros de acogida e integración de solicitantes de asilo político y de refugiados 
en el ámbito del Sistema Nacional Asilo”; (b) Investigación sobre las 
condiciones y características de los ‘Extranjeros de segunda generación’ en 
Italia; (c) “Sistema de Monitoreo y Evaluación del Plan Territorial de la ciudad 
de Roma para la implementación de la Ley nº 285/97 - Disposiciones para la 
promoción de los derechos y de las oportunidades para la infancia y la 
adolescencia”; (d) “RELAIS- Transferencia en la Región Lazio de buenas 
prácticas de redes para la inclusión social y la inserción laboral de colectivos 
desfavorecidos”; (e) “Investigación sobre abandono escolar en el Lazio”; (f) 
“Evaluación del programa nacional ‘Ingreso Mínino de Inserción’” (programa 
gubernamental de contraste a la pobreza extrema); (g) “RELATIUM -Desarrollo 
de las iniciativas de red para la inclusión social y laboral de colectivos 
desfavorecidos de la Región Lazio”; (h) coordinación regional (Región Lazio) 
de los proyectos provinciales para la inclusión laboral de drogadependientes y 
personas en situación de riesgo; (i) “Model for the optimisation of immigrant 
remittance flows: trans-national  networks’ actions”, en el marco del Programa 
CE Aeneas (responsable de las acciones en Italia) 

 
 

Fecha diciembre 2009 – marzo 2010 
Lugar Italia 
Institución Dirección General para la Cooperación al Desarrollo, Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Italia 
Cargo consultor 
Descripción Miembro del grupo de trabajo encargado de elaborar el plan maestro de la 

Cooperación Italiana para la infancia y la adolescencia 
 
 

Fecha enero-septiembre 2008 y abril-mayo 2009 
Lugar Roma 
Institución FORMEZ (Departamento de la Función Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros de Italia) 
Cargo consultor  
Descripción Asesor senior del proyecto nacional “Políticas de Inclusión Social” (Programa 

Operativo Nacional – Fondo Social Europeo), del Ministerio del Trabajo, la Salud 
y las Políticas Sociales y del Departamento de la Función Pública de la Presidencia 
del Consejo de Ministros. Proyecto dirigido a brindar asistencia a los gobiernos 
subnacionales del centronorte de Italia en la implementación de los nuevos fondos 
estructurales de la Comisión Europea en el ámbito de las políticas de inclusión 
social. 

 
 

Fecha marzo – junio 2008   
Lugar Roma, Italia  
Institución Provincia de Roma – Aless Don Milani 



Cargo docente  
Descripción Docente del curso de formación sobre “Diseño de proyectos de cooperación 

internacional” 
 
 

Fecha junio 2006 y septiembre 2007   
Lugar Roma  
Institución Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta, Roma, Italia 
Cargo docente  
Descripción Docente de la V y VI edición del master universitario de primer nivel 

“Construcción y gestión de proyectos en el área social”. Clases sobre diseño de 
proyectos en el ámbito de la cooperación europea con América Latina 

 
 

Fecha mayo  2005 – febrero 2006 
Lugar Campobasso, Molise  
Institución Universidad de los Estudios del Molise, Facultad de Economía, Post grado en 

“Programación y gestión de las políticas y de los servicios sociales”   
Cargo Docente  
Descripción Curso “Modelos y herramientas de evaluación de las políticas y de los servicios 

sociales”   
 

Fecha abril 2005 – mayo 2005 
Lugar Roma 
Institución BRAINS – Región Lazio (gobierno regional) 
Cargo Docente 
Descripción Docente del curso para dirigentes y funcionarios de la Dirección Políticas Sociales 

de la Región Lazio “Formas organizativas y formas asociativas del territorio para 
la planificación socio asistencial”.  Temas de las docencias: “Subsidiariedad, 
Reforma al Título V de la Constitución italiana y planes sociales integrados 
territoriales” 

 
Fecha noviembre 2004 – diciembre 2004 
Lugar Sicilia 
Institución Proyecto “E-Government Ethics”  (Proyecto europeo IT G SIC 075 para el 

desarrollo socioeconómico de la Provincia de Trapani) 
Cargo consultor  
Descripción Formación de alcaldes y funcionarios encargados de las políticas sociales de la 

Provincia de Trapani sobre la implementación de la ley nacional 328/2000 
“Sisterma integrado de servicios e intervenciones sociales” y sobre la integración 
entre políticas sociales y políticas para la infancia y la adolescencia. 

 
 

Fecha enero 2003 – febrero 2004 
Lugar Roma 



Institución  FORMEZ (Centro de Formación y Estudios del Departamento de la Función 
Pública, Presidencia del Consejo de Ministros) 

Cargo consultor  
Descripción Asesor científico y docente del (a) Programa de formación y asistencia técnica a la 

Región Sicilia sobre políticas para la infancia y adolescencia; (b)   Programa de 
formación y asistencia técnica a la Región Sicilia sobre planificación, monitoreo y 
evaluación de los planes  sociales territoriales intersectoriales e interinstitucionales 

 
 
 

Fecha julio 2003 - octubre 2003 
Lugar Firenze 
Institución Istituto degli Innocenti, Firenze (institución pública de referencia en Italia y en 

Europa sobre derechos de la infancia) 
Cargo consultor  
Descripción Coordinador científico del “Primer seminario nacional de formación sobre 

evaluación de los proyectos financiados por el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Italia y por la Cooperación descentralizada a favor de la infancia y la 
adolescencia en los países en desarrollo”  (Firenze, 5, 16 y 17 de octubre de 2003) 

 
 

Fecha Noviembre 2002 – mayo 2003  
Lugar Nápoles 
Institución Forum Assessorati (asociación de las secretarías sociales de los gobiernos 

municipales de Italia) 
Cargo Consultor 
Descripción Diseño del sistema de indicadores para el monitoreo de las condiciones de vida de 

los sectores en situación de riesgo social de la Provincia de Nápoles  
 
 

Fecha junio 2002 - enero 2003 
Lugar Italia 
Institución UNIMED - Università del Mediterraneo (red de universidades de países del 

Mediterráneo) y  CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (ONG 
internacional) 

Cargo Consultor  
Descripción Coordinador de la investigación “Mapeo y análisis de las experiencias de mediación 

intercultural en Italia”, por encargo del Ministerio del Trabajo y de las Políticas 
Sociales de Italia, Dirección General de Inmigración 

 
 

Fecha marzo – octubre 2002 
Lugar Roma 
Institución ANCIFORM  (Asociación Nacional de las Municipalidades Italianas) 
Cargo Consultor   



Descripción Docente y miembro de la comisión de evaluación del curso sobre políticas 
sociales (curso finalizado a la selección de nuevos “trabajadores sociales” para las 
Municipalidades italianas) 

 
 
 

Fecha junio 1999 – abril 2002 
Lugar Roma 
Institución FORMEZ (Centro de Formación y Estudios del Departamento de la Función 

Pública, Presidencia del Consejo de Ministros) 
Cargo Consultor  
Descripción Miembro del Comité de Dirección del Programa de Formación y Asistencia 

Técnica FORMEZ- Gobierno de la Región Lazio sobre planificación, monitoreo y 
evaluación  de los planes territoriales de implementación de la Ley nº 285/97 
“Disposiciones para la promoción de los derechos y de las oportunidades para la 
infancia y la adolescencia” 

 
 

Fecha octubre 2000 – octubre 2001 
Lugar Roma 
Institución FORMEZ (Centro de Formación y Estudios del Departamento de la Función 

Pública, Presidencia del Consejo de Ministros) 
Cargo Consultor  
Descripción Docente en Nápoles y Salerno del Programa de Formación y Asistencia Técnica 

FORMEZ- Gobierno de la Región Campania sobre planificación, monitoreo y 
evaluación  de los planes territoriales de implementación de la Ley nº 285/97 
“Disposiciones para la promoción de los derechos y de las oportunidades para la 
infancia y la adolescencia” 

 
 

Fecha Junio 2000 y febrero - mayo 2001 
Lugar Bari 
Institución Instituto Agronómico Mediterráneo 
Cargo Consultor 
Descripción Docente de antropología en el marco del programa Interreg II Italia-Albania 

(medida 5.7) “Formación de personal regional para las actividades 
transnacionales” (programa de formación de funcionarios públicos de la Región 
Pugli y del Gobierno de Albania para el diseño de planes de cooperación ) 

 
 

Fecha diciembre 2000 
Lugar Roma 
Institución Municipalidad de Roma 
Cargo Consultor  



Descripción Coordinador del estudio de evaluación del “Informa Giovani” (servicio de 
información y servicios para los jóvenes de Roma) y de la elaboración de la 
propuesta de plan de trabajo del servicio para el período 2001 – diciembre 2002 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
Autorizo el tratamiento de mis datos personales según el DL del 30 de junio 2003 n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)" y modificaciones 
 
 

Fecha abril – junio 2000 
Lugar Roma 
Institución Centro Nacional de Documentación y Análisis para la Infancia y la Adolescencia del 

Instituto degli Innocenti (institución pública de referencia en Italia y en Europa sobre 
derechos de la infancia) 

Cargo Consultor   
Descripción Miembro del grupo nacional de expertos encargados de la elaboración del Manual 

de orientaciones para el diseño de los planes territoriales de implementación de la 
Ley nº 285/97 “Disposiciones para la promoción de los derechos y de las 
oportunidades para la infancia y la adolescencia” (iniciativa promovida y financiada 
por el Ministerio del Trabajo y de las Políticas Sociales)  

Fecha abril 1999 – julio 2000 
Lugar Roma 
Institución Municipalidad de Roma 
Cargo Consultor  
Descripción Coordinador del Plan Territorial de la Municipalidad de Roma para la Infancia y la 

Adolescencia, implementado en el marco de la Ley nº 285/97 “Disposiciones para la 
promoción de los derechos y de las oportunidades para la infancia y la adolescencia” 



15. Otros:  
 
Ha realizado docencias, conferencias, investigaciones y publicaciones, en universidades y 
entidades públicas de Italia y América latina (no señaladas en el CV) sobre: (a) evaluación; 
(b) políticas sociales y políticas activas de empleo; (c) políticas para la infancia y la 
adolescencia; (d) cuestión indígena, políticas indigenistas y educación intercultural bilingüe 
en América Latina.  
 

- Universidad de La Frontera, Temuco, Chile 
- Universidad Católica de Temuco, Chile 
- Universidad de Chile, Santiago, Chile 
- Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Chile 
- Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile 
- Universidad Blas Cañas, Santiago, Chile 
- Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile  
- Instituto Nacional de Antropología e Historia, México 
- Universidad Rafael Lándivar, Guatemala 
- Municipalidad de Alcorcón, España 
- Municipalidad de Rosario, Argentina  
- Università di Bologna, sede Buenos Aires, Argentina  
- Università degli Studi La Sapienza, Roma, Italia  
- Università degli Studi di Genova, Italia 
- Università degli Studi di Siena, Siena, Italia 
- Università degli Studi del Molise, Campobasso, Italia 
- Libera Università degli Studi Maria SS. Assunta, Roma, Italia 
- Libera Università degli Studi S.Pio V 
- Istituto degli Innocenti,  Firenze, Italia 
- Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, Roma, Italia 
- Provincia de Palermo, Italia 
- Comune de Roma, Italia 
- Regione Sicilia, Catania, Italia 
- Regione Puglia, Bari, Italia 
- Regione Lazio, Roma, Italia 
- ASL de Frosinone, Italia  
- Provincia de Roma 
- Provincia de Roma y ASL RMF, Civitavecchia, Italia 
- Ministero dell’Interno, Roma, Italia 
- Instituto de Turismo Responsable, Barcelona, España 
- Diputación de Barcelona, España 
 


