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Obtuvo su Licenciatura en Economía de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador en el año 1981 
y Diplomado en Gerencia Institucional en la Universidad 

Complutense de Madrid. Ha recibido diversos cursos y seminarios, 
contando con especialización en integración centroamericana, 
desarrollo económico y de turismo, desarrollo local y organizacional. 
 

Cuenta con casi 30 años de experiencia profesional en el 

sector público, privado, instituciones regionales y organismos internacionales. En el sector 
público se desempeñó en el Ministerio de Comercio Exterior de El Salvador en el área de 
promoción de inversiones y exportaciones; en el Fondo de Inversión Social para el 

Desarrollo Local (FISDL) como Directora de proyecto dirigido a la definición de la 
Estrategia Nacional de Desarrollo Local y como coordinadora de cooperación 
internacional y en el sector turístico, como Directora del Instituto Salvadoreño de Turismo 

(ISTU), ente rector y promotor del turismo; Gerente de Planificación de la Corporación 
Salvadoreña de Turismo (CORSATUR) y Directora Ejecutiva de la Organización Mundo 
Maya (OMM), la cual integra a México, Guatemala, Honduras, Belice y El Salvador.  

 

En el sector privado, trabajó durante 13 años en la Fundación Salvadoreña para el 
Desarrollo Económico y Social (FUSADES), entidad privada, sin fines de lucro y no 

partidarista, como Gerente de programas de fortalecimiento de asociaciones 

empresariales y Directora del Programa de Fortalecimiento Social. 
 
Su experiencia con organismos internacionales ha sido como Consultora 

profesional en temas de turismo, desarrollo local, desarrollo organizacional, cooperación 

internacional e investigaciones socio económicas, para el BID, PNUD, UNCTAD y OEA. 

 
Actualmente se desempeña en el ámbito regional, como Secretaria de 

Integración Turística Centroamericana desde el año 2002, siendo responsable de la oficina 

técnica permanente del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y del seguimiento a 
los acuerdos presidenciales y ministeriales en materia de integración y desarrollo turístico 
regional. Coordina proyectos y acciones enmarcadas en el Plan Estratégico de Desarrollo 

Turístico Sostenible de Centroamérica 2009-2013, basado en prioridades del sector público 
y privado, el cual abarca 6 áreas: 1) Planificación, Investigación y Desarrollo Sectorial, 2) 
Calidad y Competitividad, 3)Mercadeo, 4)Seguridad Turística Integral, 5) Facilitación 
Turística, y 6)Fortalecimiento Institucional. Para la consecución de dicho Plan, gestiona y 

ejecuta fondos de cooperación internacional y apoyo intrarregional.  Además, desarrolla 

relaciones de coordinación, comunicación y articulación con instancias regionales del 
sector turístico y de la institucionalidad regional.  

 

Ha brindado asesoría a instituciones, ONG y empresas, formando parte de comités 
y directivas.  Ha recibido reconocimiento como Mujer de la Integración Centroamericana 
en el marco del SICA.  

 


