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Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador,
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MBA, octubre 2005 – julio 2006, tesis en
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EXPERIENCIA LABORAL
RIMISP - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
Proyecto “Desarrollo Territorial Rural a partir de servicios y productos con Identidad
Cultural”.
El objetivo de largo plazo del Proyecto es impulsar un proceso de escalamiento de DTR-IC
capaz de impulsar un conjunto relevante de dinámicas territoriales sostenibles e inclusivas,
contribuyendo a una mejor calidad de vida y al empoderamiento de poblaciones rurales
latinoamericanas con menores oportunidades.
Los objetivos de corto plazo del Proyecto son funcionales a los cambios y al proceso de
escalamiento de DTR-IC, y se centran en los componentes clave identificados para el
mismo: 1) Contribuir a la formación de una masa crítica de actores públicos y privados
para que sean capaces de influir en sus ámbitos institucionales y territoriales, buscando
provocar cambios en distintos niveles a favor de la lucha contra la pobreza, la inequidad y
la injusticia; 2) Promover el fortalecimiento de los nexos entre sistemas de mercado y
políticas públicas orientadas a la valorización de los patrimonios agro-alimentarios y
culturales de base territorial, estimulando alianzas público/privadas virtuosas en beneficio
de los productores y emprendedores de pequeña escala; 3) Sistematizar los conocimientos,
las experiencias y los resultados de una década de DTR-IC para contribuir a la construcción
de un modelo conceptual y metodológico, y sus herramientas, que pueda ser considerado
y aplicado en distintos escenarios latinoamericano.
Período de trabajo: mayo 2006 hasta la fecha.
En el marco de este Proyecto se ha trabajado particularmente en:
a) Realización de la consultoria “Identificación y selección de productos agroalimentarios
procesados de procedencia territorial en el Ecuador” mayo-agosto 2013
b) Manejo de medios de información (incluyendo mantenimiento y actualización de
páginas
Web:
www.rimisp.org/TerritorioeIdentidad2
y
http://www.bioculturaldiversityandterritory.org; contactos y correspondencia con un listado
de 2000 personas/instituciones interesadas en la temática; estructuración de mapas de
contactos por función y temática; medios sociales.

1

c) Elaboración de productos comunicacionales (DVD, CD, revistas electrónicas,
trípticos/dípticos, informes, edición de publicaciones, elaboración de notas de prensa,
etc.).
Ver por ejemplo:
-Boletín Biocultú, Programa Desarrollo Territorial Rural con Identidad y Plataforma Diversidad
Biocultural y Desarrollo
- Enlázate a Territorios con Identidad Cultural. No.1, No.2, No.3, No.4, No.5;
- 10 Cápsulas informativas No.1, No.2 y No.3;
-8 números de la revista Rural Latinoamericana Equitierra
-3 números de Boletín Intercambios con la temática del DTR-IC
(http://www.rimisp.org/proyectos/seccion_adicional.php?id_proyecto=188&id_sub=342)
d) Producción de un documento sobre la dimensión de género en procesos territoriales de
valorización de la identidad cultural y otras experiencias en el ámbito del desarrollo local.
e) Organización de eventos internacionales, Cartagena – Colombia, Cuzco, Chiloé.

Programa Regional de Investigación y Diseminación de Innovaciones Rurales:
Escalando Innovaciones Rurales en Latinoamérica – PEIR
Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC-Canadá)
Asistencia Técnica
Manejo de medios de comunicación
Periodo de trabajo: diciembre 2010- octubre 2011
Fundación Ford
Consultoría
Mapeo institucional oportunidades económicas para las poblaciones rurales pobres en
Ecuador
Periodo de trabajo: julio – septiembre 2010
UN-INSTRAW Instituto Interracial de Investigación y Capacitación de las
Naciones Unidas para la Promoción de las Mujeres
Asistencia Técnica
Proyecto: Fortalecimiento de la gobernabilidad con enfoque de género y la
participación política de las mujeres en el ámbito local. Plan Ecuador
Período de trabajo: diciembre 2007 enero 2010.
Corporación Regional PROCASUR
Asistencia técnica
Colaboración en la información técnica para la Ruta de Aprendizaje:
“Experiencias Exitosas de Reconversión Turística en Ecuador”, entre agosto y noviembre
2009 (http://procasur.org/mision-ecuador/)
Colaboración en el proceso de diseño y ejecución; y acompañamiento de tres Rutas de
Aprendizaje:
“Fortalecimiento de la participación política de las mujeres en el ámbito local en
Ecuador y Bolivia”, período de trabajo agosto - septiembre 2008
“Territorios rurales con identidad cultural. Nuevos conceptos, enfoques y experiencias
en Ecuador, Perú y Chile, período de trabajo: noviembre y diciembre del 2007
“Territorios rurales con identidad cultural. Nuevos conceptos, enfoques y experiencias
en Ecuador, Perú y Chile” y “Territorios rurales pobres y acceso exitoso a mercados
dinámicos en América del Sur” Período de trabajo: marzo y abril del 2007.
Para mayor información visitar: www.procasur.org/fida
RIMISP
FIDAMERICA
Supervisión del estudio de caso de la Asociación de Productores de Cacao de la Zona
Norte de Esmeraldas - APROCANE, Ecuador.
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Identificación de actores claves relacionados a la comercialización y encuesta a los
compradores identificados en la experiencia.
Marzo – abril 2009
RIMISP
“Programa Colaborativo “Movimientos Sociales Gobernanza Ambiental y Desarrollo
Territorial Rural”
Asistente de Investigación
El Proyecto buscaba conocer las relaciones existes entre movimientos sociales,
gobernanza ambiental y desarrollo territorial rural, para cual se apoyó a siete
proyectos grandes, cinco sistematizaciones y tres becas. Se tomó particularmente en
cuenta la relación entre pobreza, desigualdades sociales, de género y étnicas, y la
conservación de los recursos naturales y del medio ambiente.
Período de trabajo: agosto 2005 – abril 2006.
CLAI
Consejo Latinoamericano de Iglesias
Traducción simultánea inglés – Español, Español – Inglés, Seminario Red de personas
con incapacidad física.
Período de trabajo: julio 2001
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
Asistente de Cátedra
Análisis Macroeconómico y del Sector Externo
Período de trabajo: 1998
Publicaciones y ponencias
 Valorizando nuestras riquezas bioculturales. Proyecto Desarrollo Territorial Rural
con Identidad Cultural 2005 - 2011
 IV Congreso Internacional de la RED SIAL. ALFATER 2008. Mar del Plata Argentina (octubre 2008). C. Porras, Desarrollo Territorial Rural con Identidad
Cultural: valorizando los activos culturales en áreas rurales pobres de América
Latina.
 Segundo Encuentro Latinoamericano "Retos del desarrollo local: Gestión
innovadora de territorios: descentralización, competitividad y participación.
OFIS. Cuenca - Ecuador (noviembre 2007). C. Ranaboldo y C. Porras, "Desarrollo
con identidad cultural".
Cursos y Seminarios:
 Taller “Promocionando la justicia de género a través de cadenas de valor y
desarrollo de mercados: liderado por la comunidad por medio de las GALS” 23
de septiembre - 2 de octubre de 2010, Uganda, Distrito de Kasese.
 Curso de diseño, manejo de herramientas efectivas para mejoramiento de
informes y documentos, julio-octubre 2009
 Ruta de Aprendizaje: “Territorios rurales pobres y acceso exitoso a mercados
dinámicos en América del Sur” realizada del 19 al 29 de marzo del 2007
 Gira de Aprendizaje “Microcuenca del Rio La Chimba, Ecuador” del proyecto
“Gobernanza y Estrategias de Vida Sostenibles en Municipios Rurales
Indígenas”, Rimisp-New Zealand Aid, realizada del 27 de agosto al 3 de
septiembre del 2006
 “Poder, cultura y vida cotidiana” Universidad Andina Simón Bolívar, Sede
Ecuador, octubre 2005
 “Comunicación, Internet y Sociedad en América Latina”, Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), mayo 2001
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“Ultimas tendencias en los Estudios Sociales aplicadas a la Historia”, Programa
de Estudios Especializados en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias
Humanas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abril 2001
“Segundo Encuentro Regional de Estudiantes de Sociología “Perspectivas y
Realidades en la Globalización”, Departamento de Sociología y Ciencias
Políticas, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, junio 2001
“American Government”, Oakland Community Collage, Oakland Michigan
State, USA 2000
“Nuevas orientaciones en las teorías del desarrollo”, Programas de Estudios
Especializados en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Humanas,
Pontificia Universidad Católica del Ecuador, septiembre 1999
“Primer Encuentro Regional de Estudiantes de Sociología” Asociaciones de
Escuela de Sociología de la Universidad Central y de la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador, junio 1999.

IDIOMAS:
Inglés:
Octavo Nivel, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2001 (de ocho)
Twelve month of Cultural Exchange Program in the United Status of America
from: July 26, 1999 to July 25, 2000
“English as a second Language”, Oakland Community Collage, Oakland
Michigan State, USA 2000
Italiano:
Quinto Nivel, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 1998 (de ocho)
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