RESUMEN HOJA DE VIDA

Milagro Martínez
Representante
Oficina de la Secretaría General de la Organización de los
Estados Americanos en Guatemala

Embajadora Milagro Martínez, desde abril 2011, es Representante de la Oficina de la
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos en Guatemala
(SG/OEA en Guatemala); de nacionalidad salvadoreña; con formación profesional como
administradora de empresas y relaciones internacionales, con maestría en manejo,
negociación y resolución de conflictos. Inició su carrera en el sector público de El
Salvador, apoyando la implementación de políticas sociales y de desarrollo,
posteriormente laboró para el sector privado, en proyectos de promoción para el
desarrollo. Desde 1993, ingresó a la Organización de los Estados Americanos, en el año
1998 ganó concurso para ser funcionaria de carrera, tiempo durante el cual ha recibido
importantes distinciones en 2008 y 2012 de la Oficina de la Coordinación de Oficinas en
los Países Miembros, por desempeño sobresaliente, como reconocimiento a su
contribución y compromiso con el trabajo de la OEA en sus países miembros, entre lo que
se cuenta:
En la política:
Como negociadora en Misiones Especiales de fomento a las medidas de la
confianza en los países miembros de la OEA donde se han desarrollado misiones
especiales.
Destaca su activa participación, como moderadora de las Mesas Intersectoriales
de Diálogo, instaladas conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Oficina de la SG/OEA en Guatemala.
Ha participado en las Misiones de Observación Electoral en Paraguay, Honduras,
Guatemala, Nicaragua y Colombia.
Importante compromiso y gran influencia en la preparación de informes de
coyuntura política, social y económica, para las diferentes unidades y
departamentos en la Secretaría General de la OEA.
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En el área técnica:
Como Oficial de Proyectos y Técnico Administrativo en las Oficinas de la
Secretaría General de la OEA en El Salvador y Guatemala, su labor ha sido
fundamental en la cooperación técnica que presta la OEA en dichos países
miembros, por lo cual ha formulado, monitoreado y ejecutado proyectos con
contrapartes nacionales; y ha desarrollado actividades financieras y
administrativas para el eficaz funcionamiento de las Oficinas y sus proyectos.
Ha participado como Oficina y Personal piloto en la innovación de procedimientos
administrativos y financieros dentro de la OEA, con resultados importantes al
haber sido implementados institucionalmente; y posteriormente, ha participado en
la capacitación de personal de dichas áreas.
Actualmente y después de haber servido en diferentes capacidades dentro de la OEA,
trabaja por revitalizar y promover las relaciones de la OEA con los Cooperantes y el
Gobierno en Guatemala, por lo cual desarrolla ardua labor para ofrecer programas y
proporcionar diferentes oportunidades de asistencia al País, basados, en el plan de
Gobierno; vinculados directamente a los cuatro pilares de trabajo de la Organización:
Democracia, Derechos Humanos, Seguridad y Desarrollo Integral.
La Embajadora Martínez es madre de dos profesionales: una Abogada y Notaria; y otro en
el área de la Comunicación.
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