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PERFIL PROFESIONAL: 
Profesional en la Acción Humanitaria, con experiencia laboral en las áreas de atención a personas en 
emergencia o desastre por fenómenos naturales y antrópicos. En los últimos 3 años con RET, fui 
representante en Venezuela donde constituí la ONG, dejándola con 2 oficinas, 22 personas contratadas y 
un alto nivel de presencia en Venezuela. Excelente desempeño bajo presión en crisis humanitarias. Áreas 
de trabajo como: Coordinación y Manejo de personal; Agua, Saneamiento e Higiene, Gestión de 
Albergues y Campamentos, Asistencia y Ayuda Humanitaria (alimentos y no alimentos), Proyectos 
Productivos, Fortalecimiento Institucional y Comunitario en emergencia, diversos trabajos 
interinstitucionales e intergubernamentales. Alto conocimiento en el Proyecto Esfera, Educación en 
Emergencia (INEE), Coordinación y Manejo de Campamentos (CCCM) y Sistema de Soporte Logístico 
(LSS); con excelentes relaciones interpersonales y habilidad para trabajar en equipo o individualmente. 
Enfocado en el Humanitarismo, con excelente grado de responsabilidad y fácil interpretación de las 
políticas organizacionales y gubernamentales. Excelente manejo del español como idioma natal y manejo 
básico del inglés.  
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 Fundación para la Educación de los Refugiados (RET): Coordinador Nacional de Programas, 
en Venezuela. Teléfono: + 507 3171934. Jefe Inmediato: Remi Mannaert – Coordinador Regional. Desde 
Marzo 2013, hasta Septiembre 2015. Desde Marzo, con un proyecto aprobado, con la mitad del tiempo 
de ejecución y avances reducidos, se comenzó el trabajo desde el Registro Legal en Venezuela, 
ubicación de 2 oficinas (Maracaibo y San Cristóbal), compra de bienes para la operación en el país 
(computadoras, vehículos, inmuebles y equipos generales), establecer Términos de Referencia para la 
selección y contratación de todo el personal, representar a RET ante organizaciones humanitarias 
(ACNUR, HIAS, Cáritas, OIM, SJR, NRC, CISP, entre otras) y entidades del Estado Venezolano 
(Comisión Nacional para Refugiados, SAIME, INCES, Ministerio de Educación, Consulados, entre otros); 
dando como resultado en un período de 5 meses de cierre del proyecto en total satisfacción y positivismo 
de las metas, ejemplo es que ya se está desarrollando el cuarto año de proyecto. En general el cargo 
hace que haya responsabilidad en la coordinación y supervisión del proyecto que se enfoca en 5 líneas: 
Asistencia Humanitaria, Protección-Educación, Medios de Vida, Integración Socio Cultural y 
Fortalecimiento Institucional. Al mismo tiempo Coordinar todo lo referente a la administración, recursos 
humanos, seguridad en terreno, representación en diversos espacios, resolución de conflicto, evaluación 
de la calidad del proyecto, entre otros que el cargo a ameritado. Siendo que RET tiene como eje 
transversal la Educación en Emergencia, se está destacando ante el Estado éste enfoque. Coordinar las 
operaciones en 3 emergencias presentadas en Venezuela, como fueron: Movilización de campesinos 
colombianos a territorio venezolano (2013), inundaciones en Guasdualito (2015) y cierre de la frontera 
venezolana con Colombia (2015). Formación y Capacitación en Normas INEE y Esfera. Otras actividades 
emanadas por la Oficina Regional. 
 Organización Internacional para las Migraciones (OIM): Monitor de Campo en Venezuela. 
Teléfonos: + 57 1 6397777. Jefe Inmediato: Robert Natiello – Coordinador de Programas. Desde Febrero 
2008, hasta Octubre 2012. Desarrollando las labores de monitoreo, supervisión, elaboración y evaluación 
de proyectos con enfoque de emergencia y acción humanitaria, en: formación y capacitación del Proyecto 
Esfera, Manejo y Coordinación de Campamentos (CCCM), proyectos productivos, kit´s de emergencia, 
agua, saneamiento e higiene, formación en trata de personas y tráfico de migrantes, violencia sexual 
basada en género y actividades en el área de salud. Dirigidas principalmente a Personas Colombianas en 
Venezuela que están en Búsqueda de Protección Internacional en los Estados Apure, Táchira y Zulia. Las 
capacitaciones en el área Humanitaria, fueron desarrolladas, para la OIM en: Colombia, Venezuela, 
Ecuador, Panamá y Perú. Apoyo a la Jefe de Misión en Venezuela con respecto a la acción humanitaria 
en emergencia o desastre, con Protección Civil, Bomberos, Instituciones del Estado, Equipo de 
Respuesta ante Emergencias de Naciones Unidas (UNETE), entre otras; basados en los estándares del 
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Proyecto Esfera. Obteniendo un nivel representativo y de reconocimiento en lo que concierne a las áreas 
de atención de emergencia y desastre en los Estados de Venezuela donde trabaja la OIM. Cabe 
destacar: que en el 2010, por consecuencias del terremoto de Haití, pertenecí al equipo de atención de 
Emergencias de la OIM, durante 60 días. Realizando funciones de enlace hacia el Cluster WASH (Grupo 
sectorial de agua, saneamiento e higiene – siglas en inglés), coordinación de enlace en lo concerniente a 
los campamentos, implementación del software LSS (Sistema de Soporte Logístico – siglas en inglés – 
antes llamado SUMA) y organización en la Bodega de la OIM de Puerto Príncipe. 
 Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) y Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM): Monitor de Campo en Venezuela. Teléfonos: + 58 212 2657948/2664136 y + 57 1 
6397777. Jefe Inmediato. Yady Ibarra – Coordinadora de Programas. Desde Julio 2007, hasta Enero 
2008. Desarrollando las labores de monitoreo, supervisión, elaboración y evaluación de proyectos con 
enfoque de emergencia y acción humanitaria, en: formación y capacitación del Proyecto Esfera, 
proyectos productivos, kit´s de emergencia, agua, saneamiento e higiene. Dirigidas principalmente a 
Personas Colombianas en Venezuela que están en Búsqueda de Protección Internacional en los Estados 
Apure y Táchira. Las capacitaciones en el área Humanitaria, fueron basados en los estándares del 
Proyecto Esfera. 
 Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP): Técnico en Agua y Saneamiento 
para los estados Táchira y Apure en Venezuela, con Proyecto ECHO. Teléfono: + 58 276 3460630. Jefe 
Inmediato: Renán Pérez – Director País. Desde Octubre 2006 hasta Junio 2007. Se desarrolló trabajos 
con comunidades solicitantes de refugio, refugiadas(os) de origen colombiano y población receptora 
venezolana en el tema de dotación de insumos, formación, capacitación y apoyo comunitario en las áreas 
de agua y saneamiento; acompañado con otras organizaciones operantes de la zona y el gobierno local, 
en relación de mejorar la calidad de vida en el área de trabajo. Proyecto que se desarrolló con el apoyo 
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).  
 Universidad Central de Venezuela – Planta Experimental de Tratamiento de Agua: Consultor 
en el Proyecto Regional: Identificación y Documentación de Experiencias Relacionadas con Aspectos 
Sanitarios en Gestión del Riesgo, Adaptables en los Países de la Región Andina con la Organización 
Panamericana de la Salud – OPS e Investigador Nacional del Proyecto: “Estrategias de Ubicación y 
Operatividad de Sistemas Portátiles para Potabilización de Agua en Situaciones de Emergencia. Caso 
Estudio: Venezuela”. Teléfono: + 212 6053254. Desde Febrero hasta Julio 2006. Visitas en terreno de 
todos los estados venezolanos a las hidrológicas del país y las protecciones civiles, donde se verificó el 
uso e inventario de las plantas potabilizadoras de agua portátiles para emergencia. Además de la 
compilación de información para el proyecto con la OPS en Venezuela. 
 Cruz Roja Española: Logista de Agua y Saneamiento para los estados afectados por el evento 
de 1999 en Venezuela. Teléfono: + 58 212 5780854. Desde Diciembre 1999 hasta Febrero 2001. Apoyo 
al Coordinador, supervisión, acuerdos y desarrollo de proyectos que se realizaron con las comunidades y 
entes gubernamentales, a consecuencia de los deslaves en diferentes estados de Venezuela después de 
la vaguada de 1999. Funciones como: Conductor para los delegados Españoles en Venezuela; Asistente 
Logístico en la entrega de Ayuda humanitaria en las comunidades afectadas y finalmente Logista en 
WASH, supervisando el control de entregas de agua, equipos e insumos para saneamiento; coordinar 
jornadas sanitarias; responsable en las plantas de tratamiento de agua portátiles (SETA) en la entrega y 
calidad de agua; apoyar a los entes del Estado para normalizar el suministro de agua y calidad pos 
emergencia; entre otras actividades y funciones. Además de formar personal de la Cruz Roja y demás 
entes competentes en el uso de plantas portátiles de agua y saneamiento en emergencia. 
 
FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Egresado de la carrera de pregrado como: Técnico Superior Universitario en “Manejo de Emergencias 
y Acción Contra Desastres”, en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kléber Ramirez, en la 
Ciudad de Mérida, estado Mérida, Venezuela. En el año 2005.  
Las Pasantías de Grado las realicé en: La Dirección de Prevención y Atención de Desastres de 
Colombia, durante 90 días, pudiendo conocer el funcionamiento del Sistema y diversas organizaciones 
que pertenecen al Sistema. Ampliando conocimientos en todo lo que concierne a las dinámicas del 
Sistema en Colombia, legislación, decretos y Planes establecidos. Funciones realizadas entre Septiembre 
a Noviembre de 2005. 
Durante los 5 años de carrera, realice trabajos: como voluntario para la Cruz Roja Venezolana, con 
alianzas hacia la Cruz Roja Americana y Alemana y la Organización Panamericana de la Salud en la 
acción humanitaria, con relevancia agua y saneamiento. Así mismo apoyo a los compañeros de 
universidad en los temas de Ayuda Humanitaria, predominantemente en el contexto del Proyecto Esfera. 
 



CURSOS Y TALLERES RECIBIDOS: 
 Curso Binacional en Prevención Contra la Trata de Personas, con la Dirección General de Prevención 

del Delito, del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia y la Organización 
Internacional para las Migraciones – OIM. Maracaibo – Estado Zulia – Venezuela. Agosto 2.012. 24 
horas. 

 Curso virtual de Acción Humanitaria, con el Instituto de Estudios sobre conflictos y acción humanitaria 
en Madrid – España. Abril y Mayo 2.011. 60 horas. 

 Taller de Género, Gestión y Manejo de Campamentos en la Acción Humanitaria, con la Organización 
Internacional para las Migraciones – OIM, Cruz Roja Venezolana y el Comité de Ayuda Mutua de la 
Región Zuliana – CAMREZ. Maracaibo – Estado Zulia – Venezuela. Agosto 2.011. 

 Taller de Masculinidades alternativas, una ruta para el trabajo en Violencia Sexual Basada en Género, 
con la Organización Internacional para las Migraciones – OIM, el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados – ACNUR, HIAS y Colectivo Hombres y Masculinidades Colombia. 
Maracaibo – Estado Zulia – Venezuela. Julio 2.011. 

 Taller de Violencia Sexual Basada en Género, con enfoque a Personas en Búsqueda de Protección 
Internacional y Refugiados, con la Organización Internacional para las Migraciones – OIM y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados – ACNUR. Maracaibo – Venezuela. Junio 
2010. 

 Taller Interangencial sobre Coordinación de Grupo Sectorial para Respuesta en Emergencias en 
Agua, Saneamiento e Higiene (Cluster WASH), con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
– UNICEF. Ciudad de Panamá – Panamá. Septiembre 2009. 

 Taller de Logistics Support System – LSS, con la Organización Panamericana de la Salud – OPS 
Colombiana. Arauca – Colombia. Junio 2008. 

 Taller de Derecho Internacional Humanitario, conflictos armados y situaciones de violencia, con el 
Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR. San Cristóbal – Venezuela. Mayo 2008. 

 Curso Virtual de Seguridad sobre el Terreno, con el Departamento de Seguridad de las Naciones 
Unidas. Venezuela. Julio 2011. 

 Taller de Aprendizaje sobre Esfera, con Proyecto Esfera. Lima – Perú. Noviembre 2006. 
 Curso Internacional de Capacitación para Capacitadores de Esfera, con el Proyecto Esfera y Oxfam. 

Lima – Perú. Noviembre 2006. 
 Curso Virtual de Marco Lógico para el Diseño de Proyectos, con el Banco Interamericano de 

Desarrollo. En línea. Febrero 2005. 
 Taller de Formación de Agua y Saneamiento en Emergencia y/o Desastre, con la Cruz Roja Española. 

Santa Bárbara de Miranda – Estado Miranda – Venezuela. Febrero 2000. 
 Curso de Lectura, Interpretación de Mapas y Aerofotos, con la Cruz Roja Venezolana. Caracas – 

Venezuela. Enero 2000. 
 Curso de Primeros Auxilios Básico, con la Cruz Roja Venezolana. Caracas – Venezuela. Octubre 

1996. 
 
PONENCIAS Y TALLERES EMITIDOS: 
 Diferentes ponencias acerca de: Acción Humanitaria, Violencia Sexual Basada en Género, Trata de 

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, contexto Migratorio e implicaciones en la sociedad con el 
enfoque de emergencia, Manejo de Campamentos, Ayuda Alimentaria, Agua, Saneamiento e Higiene, 
Sistemas de Salud, Primeros Auxilios Médicos, entre otros.  

 Múltiples talleres sobre el Proyectos Esfera, Coordinación de Campamentos, Educación en 
Emergencia, Carta Humanitaria y Contexto de la Ayuda Humanitaria, dirigido hacia Universidades, 
Protección Civil, Grupos de Rescate, Comunidades, Equipo de Respuesta ante Emergencias de Las 
Naciones Unidas en Venezuela (UNETE), Instituciones Públicas y Privadas, Cruz Roja Venezolana, 
entre otras. 

 
REFERENCIAS: 
 Claudia Cano. Coordinadora Departamental en Cauca, OIM – Colombia. # de teléfono: + 57 2 

8202605. Correo electrónico: ccano@iom.int  
 José Hernández. Director Pedagógico de Nuevas Masculinidades en Colombia. # de teléfono: + 57 

314 6488684 y 310 3209011. Correo electrónico: javierruiz@hotmail.com 
 Michel Labrada. Administrador en ACNUR – Arauca, Colombia. # de teléfono: + 57 300 6391452. 

Correo electrónico: labrada@unhcr.org  
 Ciro Sandoval. Publicista independiente. # de teléfono: + 57 304 5479975. Correo electrónico: 

ciro.sandoval@hotmail.com  
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