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Perfil
• 20
años
de
experiencia
profesional en el ámbito de la
cooperación para el desarrollo en
sede y terreno en contextos de
naturaleza y geografía diversa.

• Secretaria

General
de
la
Agrupación
Socialista
de
Arganzuela desde abril de 2012.

• Vocal de la Junta Directiva de la
Federación de ONGD de la
Comunidad de Madrid (20052007)

• Voluntaria de ONGD medicus
mundi (1994-1995, 2000) y de la
Asociación de afectados por el
VIH/sida T4 (1993-1994).

Idiomas
Español (lengua materna)
Inglés (muy alto)
Francés (medio)
Euskera (alto)

Fundación Internacional y para Iberoamérica para las Administraciones
y Políticas Públicas (FIIAPP). Convenio con la Secretaría General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Madrid (España).
Experta en eficacia de la ayuda y seguridad alimentaria.

Desde 06/2015
11/2012-06/2015

Apoyo en la elaboración de Marcos de Asociación País; participación y
seguimiento de iniciativas nacionales e internacionales sobre seguridad
alimentaria y nutrición; apoyo en el desarrollo de posicionamientos y documentos
de políticas de desarrollo y la agenda de desarrollo post2015; apoyo en la
organización de eventos.

Banco Mundial. Comité de Asesoría Técnica. Global Agriculture and
Food Security Programme.
Short-term Consultant.

06-07/2013
04-06/2012
10/2010-06/2011

Análisis y calificación de las propuestas presentadas en las convocatorias de
financiación del Global Agriculture and Food Security Program. Las propuestas son
presentadas por los Ministerios de Agricultura de países en desarrollo para el
apoyo a la implementación de los planes nacionales de agricultura y seguridad
alimentaria.

Asistencia Técnica para la Secretaría General de Cooperación
Internacional – hasta enero de 2012 Dirección general de Planificación y
Evaluación Políticas de Desarrollo- (Ministerio de Asuntos Exteriores y
de Cooperación) Madrid (España).
Consultora para seguridad alimentaria.

09/2009 – 10/2012

Prosalus. Madrid (España).
Responsable de educación para el desarrollo.

02/2001 – 08/2009
02/2001 – 08/2009

Coordinadora de la campaña “Derecho a la alimentación”.

10/2003 – 08/2009

Medicus Mundi. Cuba.
Coordinadora de proyectos y representante país.

12/1998 – 04/2000

Apoyo en el diseño de políticas y posicionamientos; seguimiento de los
compromisos internacionales; análisis y valoración de textos y borradores de
NN.UU., G20, G8; coordinación del 3er Foro Europeo de Desarrollo Rural
celebrado en Palencia en marzo de 2011.

Organización y coordinación de actividades de educación para el desarrollo;
técnica del informe de análisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo en salud junto con
Medicus Mundi y Médicos del Mundo; coordinación de la campaña de
sensibilización e incidencia política “Saber donar” sobre las donaciones
apropiadas de medicamentos.

Coordinación y elaboración de documentos y materiales; representación en
espacios y foros públicos; relaciones institucionales; coordinación interna y con
otros actores nacionales e internacionales; participación en mesas de trabajo y
procesos nacionales e internacionales.

Representación de la organización en el país; coordinación y seguimiento de
proyectos de fortalecimiento del sistema de atención primaria en la provincia
Habana; negociaciones con autoridades locales; contactos con otras
organizaciones así como representantes del Gobierno español en el país.

CARLOTA MERCHÁN MESÓN
Fundación Kuña Aty de atención a mujeres vulnerables, Asunción
(Paraguay).
Técnica de investigación.

05/1997 - 12/1997

Asistencia en el diseño de proyectos para financiadores internacionales; asistencia
en investigaciones relacionadas con la violencia de género.

Medicus Mundi. Unidad de Gestión de Proyectos para la Rehabilitación
de Rwanda. Bilbao (España).
Técnica de proyectos.

11/1996 – 05/1997

Medicus Mundi. Proyecto rehabilitación distrito de salud RemeraRukoma. (Rwanda).
Técnica de proyectos.

10/1995 – 09/1996

Seguimiento y justificación de los proyectos de las asociaciones de Medicus Mundi
Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en Rwanda.

Labores de atención sanitaria y servicio nutricional; gestión administrativa del
centro de salud; negociaciones con autoridades sanitarias locales.

Servicio vasco de Salud-Osakidetza. Servicio de Urgencias
RESUMEN PUBLICACIONES, PONENCIAS, CURSOS

1994-1995

“El derecho humano a la alimentación” SOCIEDAD Y UTOPÍA. Revista de
Ciencias Sociales, nº 34. (pp. 185-202)

11/2009

“Reflexiones en torno al derecho humano a la alimentación”. Coautora.
Campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”

2009

Informe anual “La salud en la cooperación al desarrollo y la acción
humanitaria”. Coautora. Prosalus, Medicus Mundi y Médicos del Mundo.

2002 – 2009

“¡Acceso universal ya! Calidad y eficacia de la cooperación internacional
española en VIH/sida. Informe realizado para la plataforma “Sida y
Desarrollo”.

2008

Coautora publicación “Agrocombustibles ¿Parte del problema o parte de la
solución? Campaña “Derecho a la alimentación. Urgente”.
Artículo “Agrocombustibles y el derecho a la alimentación”. Campaña Derecho
a la alimentación. Urgente.

2008
2007
2007

Coautora de los informes “Avances y progresos en la implementación del
derecho a la alimentación” en Perú y Bolivia para la Oficina Regional de FAO
para América Latina y Caribe.
“El derecho a la salud: derechos sexuales y reproductivos”. Profesora invitada
Instituto Raoul Wallenberg de Derechos Humanos, Lund (Suecia)

05/2009
04/2008; 05/2008

Curso de verano Universidad Complutense de Madrid, “El derecho humano a
la alimentación”. El Escorial.

2009

“El derecho humano a la alimentación”. Escuela de Trabajo Social, Universidad
de Castilla La Mancha.

10/2008
10/2007

“Modalidades de intervención en cooperación sanitaria”. Universidad de
Cantabria.

12/2007

