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Estudios  
 Universidad Tecnológica de Panamá-Programa Alcance Positivo de la USAID- FOIDM. Panamá.  

2012. Diplomado Herramientas de Animación Sociocultural para el trabajo con jóvenes.  
 Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Facultad de Arquitectura. México. D. F.  

1990. Estudios de Maestría en Diseño Industrial – Materiales y Procesos- Textiles.  
 Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)-Unidad Iztapalapa, México, D. F.  

1983. Licenciatura en Antropología Social. Especialización en Etnología. 

 

Experiencia profesional y académica1 
 Vasta experiencia en diagnósticos, sistematización, evaluación, planeación, presentación y 

comentarios de proyectos. 
  Experiencia probada en trabajos de investigación y elaboración de documentos, coordinando 

diferentes grupos poblacionales e instituciones de gobierno, en el marco de consultorías de agencias 
de cooperación, entre ellas, UNICEF, UNESCO, SICA, PNUD, AECID, ASDI, OIT, USAID y la Unión 
Europea. 

 Más de 15 años en el ejercicio de la docencia a nivel de diplomados, licenciatura y maestría en temas 
de antropología social y cultural. 

 Vasta solvencia en la presentación de resultados y manejo de públicos. 
 Conocimiento e investigación en temas antropológicos (grupos étnicos, género, familias, infancias, 

trabajo infantil, trabajo infantil doméstico, las adolescencias, violencias relacionadas con la juventud, 
la ciudad, los públicos, espacios y significados, educación), así como diseño de diferentes planes de 
trabajo para gobiernos locales y organizaciones sociales. 

 
 

Trabajo infantil y Trabajo infantil doméstico (2005-2014) 
RedLACTI-OIT  

 Abril-agosto 2014. Consultoría “Mapeo de experiencias de trabajo infantil de América Latina y el 
Caribe para la RedLACTI”. Panamá. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)-Costa Rica 
 Mayo-agosto 2013. Consultora coordinadora. “Estudio sobre las necesidades de mano de obra 

migrante en Panamá”, como parte de las iniciativas del Proyecto Políticas de Migración Laboral 
Sensibles al Género de la OIT. 

Universidad de Las Américas (UDELAS) 
 2012. Profesora. Diplomado de Trabajo infantil. Impartición del Módulo “Herramientas para la 

Evaluación de Programas y Proyectos sobre Trabajo Infantil”, Panamá. Dictado a funcionarios y 
funcionarias del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) específicamente al personal 
vinculado al área de trabajo infantil. Panamá. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC).  

 2009. Consultora Nacional. “Estudio sobre las barreras educativas de los niños y niñas indígenas de 
la Comarca Ngäbe Buglé” (el documento tiene como aporte la perspectiva de las barreras desde los 
niños y niñas esencialmente, así como la metodología utilizada para el trabajo con niños y niñas 
indígenas de diferentes escuelas de la región Ködri), Panamá.  

                                                           
1 La hoja de vida se ha subdividido en varios apartados alusivos a distintas áreas de especialidad y competencia y se coloca entre paréntesis 
los años de trabajo en las líneas mencionadas, iniciando con el tema principal de la consultoría. 



Organización Internacional del Trabajo (OIT)-Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC)- (Iniciativas con Casa Esperanza, MIDES) 

 2008. Consultora Nacional. Apoyo al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en la implementación 
de estrategias de identificación de niños, niñas y adolescentes en riesgo y trabajadores. Capacitación 
al equipo de trabajo en materia de derechos de la niñez y adolescencia, género y trabajo infantil y, 
responsable del documento “Sistematización del Proyecto de Atención Integral a Niños y Niñas en 
las Provincias de Panamá y Colón”. Abril-diciembre, Panamá. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) - Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo 
Infantil (IPEC). Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (AECID)-Contraloría General de la 
República.  

 2008. Consultora Nacional. Responsable del documento “MEMORIA: Taller subregional sobre 
medición del trabajo infantil y adolescente”. Celebrado en el mes de julio, en ciudad de Panamá. 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 2007. Consultora Nacional. Responsable del documento “Memoria del Encuentro de Ministros y 

Ministras de Educación y Presidentes de las Conferencias Episcopales de América Central y República 
Dominicana. Trabajo infantil: estrategias para su erradicación”. Ciudad de Panamá, 8 y 9 de agosto. 

Casa Esperanza. Organización Internacional del Trabajo (OIT)-Programa Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (IPEC)-.  

 2006. Consultora Nacional. Elaboración de la herramienta “Guía Metodológica para la 
Implementación de Programas de Acción Directa para la Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección de las Personas Adolescentes Trabajadoras”, diseñada para entidades públicas y civiles 
con competencia en dicha materia.  

Casa Esperanza. Organización Internacional del Trabajo (OIT)-Programa Internacional para la Erradicación 
del Trabajo Infantil (IPEC)-.  

 2005-2006. Consultora Nacional. Elaboración de la “Sistematización de la implementación del 
Programa de Acción Directa Rural para Contribuir a la Erradicación del Trabajo Infantil en la Comarca 
Indígena Ngäbe Buglé, República de Panamá” (documento que servirá para los planes de acción en 
la Comarca Ngäbe Buglé). 

Centro de Estudios, Promoción y Asistencia Social (CEPAS)-Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) - Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC)  

 2005. Consultora Nacional. “Evaluación final del Proyecto Disminución del trabajo infantil doméstico 
en los distritos de La Mesa y Cañazas, provincia de Veraguas, república de Panamá”, con base en las 
pautas de las evaluaciones independientes de proyectos de OIT que destacan el diseño, la ejecución 
y el desempeño (pertinencia, eficacia, eficiencia, sostenibilidad y efectos no previstos). El trabajo 
derivó en la elaboración de un video realizado con las niñas y adolescentes, sus familias y 
representantes del gobierno panameño, para la sensibilización de la población en Panamá. 

Casa Esperanza  
 2004-2008. Asesoría en el diseño, implementación, sistematización y evaluación de proyectos 

comunitarios con niños, niñas y adolescentes en riesgo y personas menores de edad trabajadoras. 
Con énfasis en los ejes transversales de género, etnicidad y derechos de niñez y adolescencia.  

 
 

Sistematización de Proyectos (otros temas) (2009-2015) 

Aldeas Infantiles SOS 
 Octubre-diciembre 2013, 2014, 2015. Documento “Memoria del trabajo conjunto entre Aldeas 

Infantiles SOS y el Programa GoTeach de DHL”. 
AMUPREV - Alcance Positivo-USAID  

 2010. Consultora. Responsable de la Sistematización del Proyecto “Promoviendo la participación de 
niños, niñas y adolescentes para una sociedad de derechos” destacando el modelo pedagógico 
utilizado. Panamá.  

 
 



Vice-Alcaldía de Panamá 
 2009.  Consultora. “Taller para la sistematización de las buenas prácticas en el trabajo con personas 

en pandillas, por parte de las iglesias protestantes”. Noviembre, Panamá. 
 

 

Coordinación de Proyectos (1987-2017) 
Ministerio de Desarrollo Social (MIDES). Dirección Nacional de la Mujer (DINAMU).  

 2008. Co-responsable de la consultoría para la elaboración del documento “Aportes del SIEGPA 
(Sistema de indicadores con enfoque de género en Panamá). Para repensar la situación de las 
mujeres en Panamá.” Junio, Panamá. 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)- Fondo Mixto Hispano Panameño 
de Cooperación 

 2007. Consultora Nacional, co-responsable del análisis de situación y presentación de propuestas de 
los proyectos: Proyecto “Actuación integral con víctimas de violencia de género”; Proyecto 
“Fortalecimiento y modernización del sistema de administración de justicia”; Proyecto “Mejora de la 
seguridad ciudadana y de la calidad de la actuación policial en Panamá; Proyecto “Fortalecimiento 
de los gobiernos locales y apoyo al proceso de descentralización y reforma del Estado en Panamá”.  

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
 2004. Consultora Nacional. Información-Diagnóstico de Juventud, en el marco del Proyecto 

PAN/03/P51 “Construyendo con la Juventud una Política Nacional de Juventud”. Panamá. 
Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades en Panamá, PROIGUALDAD PAN/B7-3010/95/100 
entre la Unión Europea y la República de Panamá  

 1999-2001.Consultora Experta. Unidad de Gestión de PROIGUALDAD /Responsable del Eje 6: 
“Sensibilización y Comunicación”. Coordinación y monitoreo de 5 proyectos ejecutados por 
organizaciones de la sociedad civil encaminados a la divulgación y posicionamiento de la temática de 
género en el país a través de los medios de comunicación.  Responsable de la coordinación de la 
“Campaña Multimedia de Sensibilización sobre Estereotipos Sexistas en Panamá: televisión, prensa, 
radio, medios alternativos, y vídeo e instructivo para la capacitación a poblaciones diversas”.  
Responsable de coordinar y supervisar programas de radio con perspectiva de género en las 
provincias de Panamá, Coclé y Veraguas. Coordinar y supervisar la sensibilización y capacitación de 
personal de los medios de comunicación en perspectiva de género y lenguaje no sexista.  
 

 

Violencias relacionadas con las infancias y las adolescencias (2003- 2018) 
National Center for State Courts (NCSC) 

 Noviembre 2017-abril 2018. Capacitación  -a través de 7 talleres (de tres días completos) a alrededor 
de 250 personas- en el uso del Manual de prevención de la violencia relacionada con la juventud, a 
personal de instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales, y eclesiásticas 
convocadas por la Alcaldía de La Chorrera;  personal de la Senniaf Panamá, San Miguelito y La 
Chorrera;  personal del Centro Vocacional de Chapala, Arraiján; personal de Seguridad Ciudadana de 
la Alcaldía de Panamá; y Unidad Preventiva Comunitaria (UPC) de la Policía de Samaria, San Miguelito. 

Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia de Panamá (REDNANIAP) 
 Julio 2017. Grupos focales con niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de 

libertad, dentro del Proyecto Protección y Promoción de derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
con Adultos Significativos Privados de Libertad, Panamá-Chile. 

UNIMER-Panamá 
 Junio-julio 2017. Entrevistas a personal directivo de las escuelas, dentro del Proyecto Estudio 

transversal sobre la conflictividad e intimidación escolar entre pares y factores de riesgo de violencia 
en la población estudiantil de las escuelas intervenidas por el proyecto “Juntos por una comunidad 
sin violencia”, MEDUCA-SECOPA-BID, Panamá. 

 
 



National Center for State Courts (NCSC) 
 Febrero-abril 2017. Consultoría para la elaboración del “Manual para la prevención de la violencia 

relacionada con la juventud”, como parte del Programa de Justicia Juvenil y Fortalecimiento de 
Capacidades, financiado por la Embajada de Estados Unidos en Panamá, Panamá. 

Observatorio de Niñez y Adolescencia (ODENA) 
 Enero-marzo 2017. Elaboración del Boletín Nº 8 “Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes”, y 

Boletín Nº 9 “Niños y Niñas sin Cuidado Parental” del ODENA, Panamá. 
UNICEF-Movimiento Nueva Generación (MNG) 

 Junio-octubre 2014. Consultoría “Diseño de la oferta de servicios de prevención para adolescentes 
para la población que atiende Movimiento Nueva Generación (Protocolo de atención a niños, niñas 
y adolescentes con base al diagnóstico realizado, capacitación al personal, propuesta de plan de 
trabajo)”, Panamá. 

UNESCO-Costa Rica 
 Abril-agosto 2013. Consultora Nacional. “Diagnóstico Desarrollo juvenil y prevención de la violencia”, 

con el objetivo de realizar un diagnóstico actualizado de la situación de la violencia en el país, 
particularmente la violencia que afecta a la juventud tanto en su calidad de víctima como de 
victimaria. 

Instituto para el desarrollo de la mujer y la infancia (IDEMI)  
 2012. Consultora nacional. Coordinación de la Jornada “Análisis y evaluación de la incidencia a favor 

de la niñez en Panamá”, realizada entre instituciones de gobierno, profesionales del área legal 
especialistas en el tema de niñez, ONGs, y organismos de cooperación internacional (Unicef, OIT). 
Panamá.  

Aldeas Infantiles SOS  
 2012. Consultora nacional. “Estado de situación Aldeas Infantiles SOS-Colón” (en este trabajo se 

destaca la aplicación de herramientas de animación sociocultural en el trabajo con niños, niñas y 
adolescentes de la Aldea, que presentan situaciones especiales (capacidades distintas, situaciones de 
abuso sexual y abandono familiar, repitencia de grados escolares, entre otras y se proponen nuevas 
formas de trabajo). Panamá.  

Interpeace-Guatemala 
 Julio-agosto 2012. Consultora nacional. Elaboración del texto “Propuesta de estrategias y acciones 

para la prevención de la violencia relacionada con juventudes en Panamá, en versión pedagógica 
(mediación para adolescentes y jóvenes)”. Panamá. 

Interpeace SICA-SISCA-UNFPA, con el apoyo financiero de la Cooperación Italiana  
 Enero 2011-2012. Consultora nacional responsable del documento “Propuesta de estrategias y 

acciones para la prevención de la violencia relacionada con juventudes en Panamá. Insumos para la 
inclusión en un Plan Nacional de Juventud”. Panamá. 

AMUPREV - Alcance Positivo-USAID  
 2011. Consultora nacional responsable de la elaboración del “Plan de Acción de Prevención de la    

Violencia Juvenil del Municipio de Colón” (Diagnóstico, grupos focales, coordinación del trabajo con 
las partes involucradas y elaboración del documento). Panamá.  

 2011. Consultora nacional responsable de la elaboración del “Plan de Acción de Prevención de la    
Violencia Juvenil del Municipio de San Miguelito” (Diagnóstico, grupos focales, coordinación del 
trabajo con las partes involucradas y elaboración del documento). Panamá.  

Ministerio de la Presidencia de Panamá  
 2010-2011. Coordinadora del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia 

Juvenil y el Programa Participación Ciudadana. Dirección Ejecutiva-Secretaría de Asuntos Sociales de 
la Presidencia de la República, Panamá.  

SICA 
 2010. Participación en el Foro del SICA: Compromiso Centroamérica 2010. Mesa de Prevención de la 

Violencia en la Región. Del 25 al 28 de octubre en ciudad de Panamá. 
 
 



Universidad para la Paz de las Naciones Unidas 
 2003. Asistencia al “Curso Intensivo Nuevas Formas de Seguridad”, realizado por la Universidad para 

la Paz de las Naciones Unidas del 20 al 24 de octubre en ciudad de Panamá. 
 

 

Las Infancias (2008-2017) 
Aldeas Infantiles SOS 

 Abril-julio 2017. Consultoría Posibilidades legales y presupuestarias. Evaluación para 
aumentar los subsidios gubernamentales. Panamá. 

Aldeas Infantiles SOS 
 Octubre 2013. Talleres “Género y edad” (relativo al trabajo con las infancias y adolescencias). 

Facilitadora de los talleres a madres, tías, y personal técnico de las Aldeas Infantiles SOS en Panamá 
(Panamá, Colón, Penonomé y David). 

Instituto para el desarrollo de la mujer y la infancia (IDEMI)  
 2012. Consultora nacional para la impartición de talleres en la temática de género, desde la 

animación sociocultural, a las responsables de los grupos domésticos en Chiriquí, Herrera, Coclé, 
Panamá y Colón. Panamá. 

Red Iberoamericana de Trabajo con Familias 
 2008. Participación en las Jornadas Preparatorias en Panamá, para la VII Conferencia Iberoamericana 

de Familia en Argentina, con la ponencia “Las niñas trabajadoras domésticas de   la provincia de 
Veraguas”, Universidad Latina, octubre, Panamá. 

 
Antropología cultural (2005-2017)2 
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES-MINSA) 

 Septiembre-diciembre 2016. Estudio antropológico del distrito de Tonosí. Con énfasis en la 
construcción social del ser mujer, hombre y de la salud-enfermedad. Los Santos. Panamá. 

Ipsos TMG. Empresa Encuestadora 
 Marzo-abril 2013. Consultora. “Etnografía: Estilos de vida de los panameños”. Explorar estilos de vida 

del panameño, especialmente en el área metropolitana, en sectores populares y de clase media. 

 
Docencia (1993-2009) 
Universidad de Las Américas (UDELAS) 

 2008. Profesora. Diplomado de trabajo infantil impartido a miembros de las centrales sindicales y 

obreras de Panamá.  

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT) 
 2006. Profesora. Maestría en Negociación, Mediación y Arbitraje. Módulo: Conflictos etnopolíticos y 

culturales, impartido a abogadas/os, jueces/juezas, trabajadoras sociales. 
 

 

Membresías (Actualmente) 
 Red Iberoamericana de trabajo con las Familias. Organización de carácter internacional sin fines de 

lucro, constituida por personas comprometidas con el estudio, orientación, apoyo y promoción de 
las Familias. Miembra de la junta directiva como Vocal 2. 

 
 

                                                           
2 Si bien este apartado explicita trabajos específicamente antropológicos, todas las experiencias laborales que aquí se presentan están 

inmersas en el enfoque holístico de dicha especialidad, siendo el valor agregado en la contratación para dichas labores.  


