
Martha Cuba Villafuerte de Cronkleton

PERFIT PROFES!ONAL

Profesional multilingüe con sólida experiencia en la gestión de proyectos y el desarrollo de alianzas estratégicas, tanto a

nivel nacional como internacional.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

LL,}OL7-Actualidad Consultora lndependiente
Gestión de proyectos de cooperación lnternacional y establecimiento de alianzas estratégicas

06.20L7- L0.20t7 Coordinadora, Alianzas estratégicas y comun¡caciones

Programa Perú - Servicio Forestal de los Estados Unidos (PFS!)

Realización de actividades de cierre de proyecto:
¡ Elaboración de informes en inglés sobre actividades mensuales del proyecto para

stakeholders de alto nivel en Estados Unidos hasta cierre de proyecto.
o Diseño de evento de cierre de proyecto.
o Elaboración de informe final de proyecto 21tt-2016.

04. 2015-05.2017 Directora, Oficina de Cooperación lnternacional
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR

Gestión de la cooperación técnica internacional no reembolsable.

Coordinación de suscripción de acuerdos y/o convenios de cooperación nacionales e

internacionales con el fin de captar recursos de la cooperación internacional.

Apoyo a la participación del SERFOR en diversos foros de discusión internacional sobre

materia forestal en coordinación con los órganos correspondientes.

Coordinación de la participación del SERFOR en reuniones preparatorias a los Gab¡netes

Binacionales con Bolivia, Colombia y Ecuador y los comités de frontera.
Coordinadora, Junta de Directivos para Rendimiento Distinguido, Etapa P¡loto 2016.

01.2014-01.2015 Coordinadora de Comunicaciones para América Latina

Centro para la lnvestigación Forestal lnternacional - CIFOR

o Diseño, organización e ¡mplementación de la estrategia de comunlcaciones de CIFOR para

aumentar su visibilidad y posicionamiento en el sector forestal latinoamericano,
o Coordinación exitosa del Globol Londscopes Forum (GLF), evento que congregó a más de

2000 participantes en el marco de la COP20 en Lima, Perú, diciembre2OT4.
o Coordinación exitosa, con el instituto interamericano para la Cooperación en Agricultura

(llCA), del diálogo min¡stros y viceministros latinoamericanos de medio ambiente y

agricultura en el marco del GLF, diciembre 2014.
o lmplementación de exitosa campaña en redes sociales que triplicó número de seguidores

en Facebook.

2013-2014 Asesora, Dirección de Comunicaciones y Relaciones lnternacionales
Centro para la lnvestigación Forestal lnternacional - CIFOR

o Emisión de opinión sobre la conveniencia de suscribir acuerdos de colaboración en materia
de comunicac¡ones con organ¡smos nacionales e internac¡onales (América Latina, Asia y

África).
. Apoyo a la organización y gestión de eventos internacionales relacionados con el medio

ambiente (UNFCC COP, Forest Day, Rio+20, Congreso Forestal Mundial de la FAO,

Association for Tropical Biology and Conservation-ATBC).
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a Emisión de opinión sobre la contratación de recursos humanos en el área de traducción y

edición de documentos.

200+201?

1995-1998

1987-L992

Consultora lndependiente
Acre-Brasil, Santa Cruz-Bolivia, Lima-Perú
. Apoyo en la gestión de eventos internacionales relacionados con el medio ambiente.
o Traducción y edición de publicaciones técnicas y científicas para organismos internacionales

(FAO, Conservation lnternational, CIFOR).

o Traductora del primer curso online en español sobre contabilización de gases de efecto
invernadero (The Greenhouse Gas Management lnst¡tute, 2013).

Asistente de Cátedra
University of Florida, Gainesville, Estados Unidos
o Enseñanza de cursos de español introductorio e intermedio, antropología y sociología

Funcionario de Cooperación Técnica
Grupo Andino, Lima-Perú
o lnvestigación del contexto político y económico de los países miembros y el impacto en su

relacionamiento con organismos donantes clave como la Unión Europea y los Estados

Unidos.

Publicaciones

Riquezas del Bosques: Frutas, Remedios y Artesanias en América Latina". Coeditora. CIFOR, lnternational

People And Plants, The Christensen Fund, Overbrook Foundation y Citro, 2006.

"La lniciativa Bush y el Grupo Andino" En lniciotivo Bush: Análisis y Perspectivos.

Lima: Universidad de Lima, 1992.

Formación académica

Diplomado, Gestión de Proyectos, lnstituto para la Calidad, PUcP, en curso.

PhD, Literatura Latinoamericana, University of Florida, Gainesville-Florida, 2001

MA, Estudios Latinoamericanos, University of Florida, Gainesville-Florida, 1995

BA, Relaciones lnternacionales, The George Washington University, Washington DC, 1986

Certificado de Traducción (lnglés-Español), The George Washington University, Washington DC, 1983

Otros
Certificado, ABC de la Gestión del Rendimiento, Escuela Nacional de Administración Pública, 2016.

Becas y Reconocimientos

Nutley Assistantship, Centro de Estudios Latinoamericanos, University of Florida, 1992

Glenn Farris Scholarship for Hispanic Americans, 1993

University of Florida, Graduate Assistantships, 1994-1998

Premio, Mejor Asistente de Cátedra, Facultad de Sociología, University of Florida,

t997
Premio Anderson, outstonding Scholor, Facultad de Ciencias Sociales, University of
Florida, 1998.

ldiomas

Español (materno), inglés (nivel materno), alemán (fluido), portugués (fluido), francés (básico).
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