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Cargo actual:

Representante de la OEA en Honduras

Nacionalidad:

Boliviano-Estadounidense

Educación
Licenciatura y Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad George
Washington en Washington, DC
Experiencia profesional
Especialista, Secretaría para Asuntos Políticos, Organización de los Estados Americanos (2006 –
marzo 2012). Responsable por el desk de Honduras, Guatemala y Venezuela. Encargada de
coordinar la asistencia técnica y financiera de la OEA a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación
de Honduras. Brindó apoyo técnico a la Comisión de Alto Nivel de la OEA (2010) y a la Misión
Política a Honduras, cuyo objetivo fue facilitar la reincorporación de Honduras a la Organización
luego de la crisis del 2009. Se desempeñó como relatora del Diálogo Guaymuras (octubre 2009) y
brindó apoyo técnico a la Comisión de Verificación del Acuerdo Tegucigalpa/San José (noviembre –
diciembre 2009). Fungió como liasion política en las Misiones de Observación Electoral de la OEA a
las elecciones primarias de Honduras en 2008 y las elecciones presidenciales de Guatemala en
2007. En 2006, participó como observadora en las Misiones de Observación Electoral de la OEA a
las elecciones regionales en Nicaragua; las elecciones presidenciales en Colombia y Perú; las
elecciones generales en Guyana; y el referéndum del 22 de octubre en Panamá.
Subdirectora de Project Management, Management Systems International (2005). Encargada de
supervisar un proyecto de gobernabilidad y transparencia en Honduras, financiado por USAID.
Brindó asistencia técnica en materia de fortalecimiento de la sociedad civil a una red de ONGs en
17 países, integrantes del Capable Partners Program. Coordinó un estudio sobre redes de ONGS en
situaciones de conflicto en Nepal, Nicaragua, Sudán y Vietnam.
Subdirectora de la Oficina en Venezuela del National Democratic Institute for International Affairs
(2003 – 2004). Brindó asesoría técnica a organizaciones no gubernamentales en materia de
observación nacional electoral. Diseñó e implementó un programa de capacitación para partidos
políticos con representación en la Asamblea Nacional en temas como estrategia, negociación,
liderazgo, formación de alianzas, modernización y outreach.
Oficial de Programas, National Democratic Institute, Washington, DC (1996-2002). Encargada de
implementar proyectos para el fortalecimiento de partidos políticos y organizaciones no
gubernamentales en Bolivia, Guatemala, México, Paraguay y Venezuela. Integrante del equipo de
coordinación del programa de visitantes internacionales a la Convención del Partido Demócrata de
Estados Unidos en las elecciones presidenciales de los años 1996 y 2000.

