BORJA SANTOS PORRAS

Experto en Acción Humanitaria y Desarrollo Internacional
+34-686573937 | borja_santos@hks17.harvard.edu
Más de diez años de experiencia en profesional en Etiopía, Ecuador, Perú, Sri Lanka, España y Alemania. He
dirigido y coordinado programas de desarrollo y acción humanitaria con Programa Mundial de Alimentos,
Equipo de Emergencias de Naciones Unidas, gobierno de Ecuador y Etiopía y otros actores no
gubernamentales. Educación multidisciplinar con habilidades de organización y resolución de problemas.
Formador internacional acreditado de los estándares humanitarios ESFERA y metodología COMPAS
Educación
2015-2017

2014
2009
2000-2006

HARVARD UNIVERSITY, John F. Kennedy School of Government
Cambridge, MA, USA
Master in Public Administration in International Development (MPA/ID)
• Contenido destacado: programa multidisciplinar con énfasis en el diseño y la implementación de políticas
públicas con asignaturas entre otras de estrategias de desarrollo, innovación urbana, ciudades sostenibles.
• Reconomiento: Beca de la “Fundación La Caixa”. Certificado en “Management, Leadership and Decision
sciences”.
EUROPEAN INSTITUTE CAMPUS STELLAE
España
Master en relaciones internacionales y cooperación al desarrollo
INTERNATIONAL CENTER FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
España
Post-graduate disaster risk Management course certificate, 2009
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Y DEGGENDORF INSTITUTE OF TECHNOLOGY
Licenciatura en “Ingeniería superior de Telecomunicación”, Tesis Cum Laude
• Reconocimientos: Premio extraordinario fin de estudios (2000); beca Naciones Unidas (Ecuador, 2007).
•

Experiencia
Dec-Feb 2018

UNION EUROPEA – IECAH
Unión Europea
Experto y formador en acción humanitaria
• Formador en Acción Humanitaria a ONGs europeas bajo la iniciativa “European Union Aid Initiative”

Jul-Dec 2017

BANCO MUNDIAL
Consultor Internacional
• Evaluación de impacto de un proyecto del Banco Mundial con el gobierno del Perú

Perú

Ago 2017 presente

IE UNIVERSITY
Profesor asociado de desarrollo internacional y acción humanitaria
• Profesor de los cursos “aid, international development and social entrepreneurship”

España

Mayo - Agosto
2016

HARVARD CENTER FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (CID)
Colombo, Sri Lanka
Asociado (adscrito a la oficina del Primer Ministro del gobierno de Sri Lanka)
• Consultoría con varios elementos de la estrategia de turismo de Sri Lanka 2025 y estudio sobre el efecto
del turismo en las regiones post-conflicto del Norte y Este del país.
• Participación en 4 casos de estudio sobre reformas exitosas e innovadoras en oficinas gubernamentales

Enero 2012Junio 2015

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE NACIONES UNIDAS (PMA)
AA, Etiopía
Consejero y coordinador de programa (adscrito al gobierno de Etiopía)
• Diseño y coordinación del programa estratégico entre el PMA y el gobierno de Etiopía 2013-2015 (~ €3
millones) y gestión de un equipo de 6 expertos del PMA y más de 20 funcionarios.
• Diseño y coordinación de un programa que provee a cada municipio (más de 700) con una base de datos
con más de 100 indicadores socio-económicos, un plan de emergencia y un plan de gestión de riesgo para
prevenir desastres
• Coordinación de la respuesta a emergencias con los clusters humanitarios
• Coordinación y diseño de talleres de formación de formadores en 9 regiones y más de 300 funcionarios
• Elaboración de discursos, memorándums y notas para el Secretario de Estado
• Apoyo en el diseño del plan nacional de desarrollo quinquenal, nueva ley y marco estratégico para la
gestión del riesgo de desastres y la seguridad alimentaria en Etiopía

[Type here]

[Type here]

[Type here]

Enero 2010Enero 2012

MINISTERIOS DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN (AECID)
España y Etiopía
Coordinador del programa humanitario –2011 en OTC Etiopía y 2010 en OAH AECID Madrid
• En 2011, identificación y monitoreo de más de 20 proyectos financiados por la AECID al gobierno
etíope, agencias de Naciones Unidas, ONGDs, universidades y empresas privadas relacionados con ayuda
humanitaria, protección social, refugiados, emprendimiento y agua y saneamiento (~ €10 millones).
• Desarrollo del Marco Estratégico de País con el gobierno de Etiopía (2011-2016).
• Coordinación de las políticas de humanitarias españolas es Etiopía con otros países europeos y donantes
• Durante 2010, monitoreo y evaluación de proyectos financiados por la oficina de ayuda humanitaria para
África, Oriente Medio, Latinoamérica y Sudeste asiático (presupuesto anual de la oficina €120 millones.
• Elaboración de las instrucciones y criterios para los convenios de emergencia humanitaria de la Oficina
de Acción Humanitaria para ONGDs españolas
• Organización logística de la respuesta humanitaria española (Terremoto Haití e inundaciones Pakistán)

Septiembre Noviembre
2009

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Quito, Ecuador
Consultor humanitario (adscrito al programa urbano del Banco Mundial)
• Asistencia técnica y formación a 30 funcionarios locales para el desarrollo de análisis de vulnerabilidad y
planes de contigencia de los distritos del Distrito metropolitano de Quito.

Agosto 2007 Agosto 2009

NACIONES UNIDAS (PNUD y Programa Mundial de Alimentos)
Quito, Ecuador
Coordinador técnico del equipo de emergencias de NNUU y Especialista en gobernabilidad
• Coordinador técnico del equipo de emergencias de Naciones Unidas (2 misiones internacionales)
• Elaboración de más de 10 informes humanitarios de Naciones Unidas en Ecuador
• Desarrollo de una metodología de planes de emergencia para los municipios de Ecuador
• Coordinación de dos proyectos de la unidad de gobernabilidad con el Ministerio de la Costa, Ecuador.
• Capacitación de más de 200 funcionarios en comunicación durante eventos de crisis

Enero - Julio
2007

INSTITUTO INTERNACIONAL DE ARTE, LENGUA Y CULTURA
Berlín, Alemania
Especialista en alianzas internacionales y desarrollador TIC
• Desarrollo de alianzas y acuerdos de negocio con gobierno y otros institutos de otros países
• Desarrollo TIC para la compañía

Sept 2006Dec 2006

MERLIN LINEA
Comunicador
• Locutor de radio

Idiomas

•
•
•
•
•

Español (Nativo)
Inglés (Fluido)
Francés (Intermedio alto - Delf B2)
Alemán (Intermedio -Zertifikat Deutsch and Mittelstufe B2)
Otros: Sinhalese (Básico) y Amhárico (Básico)

Otra
formación

•
•
•
•
•
•
•

Post Disaster Needs Assessment, World Bank/UNDP, Ethiopia, 2012
Human Rights Approach, IPES Human Rights Institute, Spain, 2011
Responsabilidad Social Corporativa (CSR). Instituto RSC, España, 2010
Formador acreditado para evaluación y gestión de calidad humanitarian COMPAS, España, 2010
Formador acreditado Internacional de los estándares humanitarios ESFERA, España, 2010
Evaluation and quality management of Humanitarian Affairs, Spain, 2009
Capacitador oficial para comunicación en situaciones de emergencia, World Health Organization,
Ecuador, 2009

Información
adicional

• Desde 2016. coordinador de la expansión internacional de la fundación IMFAHE que provee mentoría y
coaching a jóvenes universitarios españoles que persiguen una carrera internacional
• Clases y conferencias en Harvard Kennedy School, Univ. de Valladolid, Univ de Valencia o San
Francisco de Quito; y talleres para realizados para más de 10 institucionales gubernamentales y ONGDs
• Fotoperiodista www.borjasantosporras.org
• Miembro de un grupo scout desde 1990
• Profesor de piano

Valladolid, España

