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CELIA
MEDRANO

DERECHOS HUMANOS, INCIDENCIA, ADMINISTRACIÓN GERENCIAL
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
PERFIL PROFESIONAL

EXPERIENCIA

Reconocimiento de equipos bajo su dirección
y jefaturas en liderazgo y capacidades.
Establecimiento de vínculos fuertes de
colaboración y trabajo en equipo aún en
circunstancias adversas. Capacidades de
articulación y coordinación con diversos
actores en ámbitos estatales, no estatales,
interestatales a nivel nacional, regional e
internacional. Alcance de metas medibles con
definición de indicadores precisos bajo
sistemas de diseño, implementación,
monitoreo y evaluación en conducción de
procesos participativos de planificación
estratégica.

Fundación Cristosal, Directora Regional de Programas

CONTACTO

Noviembre 2014 – Agosto 2020







Consejo Nacional para la Niñez y la Infancia (CONNA), Miembro de Junta
Directiva
Abril 2018 – Presente


Número Telefónico
+ (503) 7601-8679
E-Mail
celia_medrano@hotmail.es
Twitter
@celiamedrano15
LinkedIn
Celia Medrano

Dirección en la implementación de procesos de planificación estratégica,
implementación y evaluación de proyectos y programas institucionales en
Honduras, Guatemala y El Salvador.
Representación institucional en coordinaciones con agencias internacionales,
socios estratégicos, cooperación y población a la que van dirigidos proyectos y
programas regionales.
Articulación con actores de diversos sectores y ámbitos.
Vocero institucional en ejes temáticos movilidad humana, genero, transparencia
y diversidad, justicia transicional, desarrollo comunitario y litigio estratégico.

En representación de sociedad civil participación en consejo directivo de ente
rector en implementación de políticas publicas relativas a protección integral
para la niñez y la adolescencia.

Pan Para el Mundo, Asesora
Marzo 2017- Septiembre 2018


Asesoría a organizaciones contrapartes de PPM en Honduras y Costa Rica en
fortalecimiento de capacidades en planificación, monitoreo y evaluación (PME)
con enfoque en orientación a efectos e impactos (OEDI).

Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Directora de Gestión
Humanitaria y DDHH
Noviembre 2012 – Octubre 2014





Coordinación con red consular salvadoreña en el mundo para acciones de
protección consular y gestión humanitaria para salvadoreños en el exterior.
Generación de procesos normativos institucionales relativos a servicios y
protección consular y articulación con organizaciones de población salvadoreña
en el exterior.
Coordinación con actores estatales a nivel mundial en procesos de apoyo en
gestiones legales para salvadoreños en el exterior.

CM
REFERENCIAS LABORALES

EXPERIENCIA

David Morales

Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, Cónsul General de El
Salvador en Washington DC

Ex ombudsman de El Salvador
Actual director de litigio estratégico en
Fundación Cristosal
E-Mail: david.morales@cristosal.org

Junio 2010 – Noviembre 2012


Jaime Miranda

Ex Ministro de Relaciones Exteriores de El
Salvador
Actual Vicepresidente de la Fundación para el
desarrollo en Centroamérica (FUDECEN)
E-Mail: jaime.miranda@fudecen.org

Andrés Serbin

Presidente de la Coordinadora Regional de
Investigaciones económicas y Sociales (CRIES)
Buenos Aires, Argentina
E-Mail: aserbin@cries.org



Federación Luterana Mundial | Servicio Mundial, Facilitadora Regional De
Cultura Ciudadana
Abril 2004 – Mayo 2010




REFERENCIAS PROFESIONALES
Candida de Acevedo

Procuradora Adjunta de Niñez y Familia
Procuraduría General de la República de El
Salvador (PGR)
E-Mail: candy.acevedo@pgres.gob

Abril 2003 – Mayo 2009



Vicepresidente de la República de El Salvador
E-Mail: felixulloa0604@gmail.com
Representante de ONUMUJERES en El
Salvador
E-Mail: ana.badilla@unwomen.org

Coordinación en articulación, planificación, implementación y evaluación de
proyectos con organizaciones sociales de Honduras, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá en educación y defensa de derechos
humanos, fomento de ciudadanía, gestión de riesgos a nivel comunitario y redes
regionales centroamericanas.
Asesoría y apoyo a organizaciones sociales en el uso de mecanismos y normativa
internacional en derechos humanos y protección internacional.

CRIES – GPPAC, Representante Para América Latina

Felix Ulloa

Ana Elena Badilla

Dirección en la implementación de servicios consulares, protección consular y
agendas comunitaria y cultural en favor de población salvadoreña en WDC,
Maryland y Virginia.
Representación de El Salvador en el área de WDC, Maryland y Virginia ante
instancias estatales estadounidenses y representaciones diplomáticas y
consulares de otros países en el área.

Articulación con actores sociales en coordinación con la plataforma
latinoamericana de prevención de conflictos y construcción de paz.
Coordinación de investigaciones sobre conflictos y conflictividad en
Centroamérica con la Coordinadora Regional de Investigaciones Académicas y
Sociales (CRIES) en asocio con el partenariato global de prevención de conflictos
(GPPAC).

Sistema de Integración Centroamericana ( CC-SICA), Miembro del Consejo
Consultivo
Abril 2001 – Noviembre 2002


Representación de sociedad civil centroamericana como directora de la
Comisión de Derechos Humanos para Centroamérica ante instancias
institucionales del SICA. Coordinación de agendas comunes e incidencia.

FORMACIÓN
Estudios en Periodismo y Comunicaciones
Universidad De El Salvador

Postgrado en Administración Gerencial en Administración Pública

Instituto Especializado De Educación Superior Para La Formación Diplomática
(IEESFORD)

Postgrado en DDHH y Educación para La Paz

Universidad de Ginebra Suiza, Organización Internacional para el Derecho a la Educación
y Libertad de Enseñanza (OIDEL) - Colegio Universitario Henry Dunant (CUHD)

English as a Second Language (ESL)

University Of St. Thomas St Paul, Minnesota - Inglés intermedio

