MIGUEL VERA LAGUNA
E-MAIL: miguel.vera.gpd@gmail.com ; veramigu@gmail.com

PERFIL



Máster en economía por la Universidad de Georgetown. Licenciado en Economía de la
Universidad Católica Boliviana.



Consultor internacional en Bolivia, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Nicaragua y Perú en temas
relacionados con el diseño, monitoreo y planificación de políticas, programas y proyectos de
desarrollo.



Tiene más de veinte años de experiencia en el diseño y análisis de políticas sociales, políticas
educativas y propuestas de reducción de la pobreza en Bolivia, donde ha sido funcionario
público en los Ministerios de Educación, Planificación y Finanzas.



Ha trabajado como asesor técnico para la Embajada del Canadá, la Agencia Suiza de
Cooperación para el Desarrollo y la Cooperación Técnica Alemana en temas relacionados con
el diseño, seguimiento y evaluación de programas y proyectos de desarrollo.



Ha sido profesor en universidades de Bolivia, Guatemala, Honduras y en el Programa de
Gerencia Social del Banco Interamericano de Desarrollo en Guatemala en campos relacionados
con la Política Económica, Política Social, Indicadores de Desarrollo, Monitoreo y Evaluación
(MyE) de Programas Sociales y Gestión del Ciclo de Proyectos.



Actualmente es gerente de una empresa consultora especializada en el apoyo a la gestión de
organizaciones sin fines de lucro y entidades públicas.



También es investigador asociado de la Fundación ARU, centro de investigación sobre política
social y económica.



Ha publicado varios artículos y dos libros en áreas como: investigación y políticas públicas,
pobreza, trabajo, calidad educativa, migración y evaluación de programas de desarrollo.
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CURRICULUM VITAE – FORMATO EU

1.

Apellido/s:

Vera Laguna

2.

Nombre/s:

Miguel

3.

Residencia:

Bolivia

4.

Educación:
Institución [ (Fecha) de- (Fecha) a ]
Georgetown University (Washington D.C.). Julio 1994 – julio 1996
Universidad Católica Boliviana, La Paz, Bolivia. Enero 1988 – julio
1993

5.

Titulo(s) o Diploma(s)
obtenidos:
Master of Arts in Economics.
Licenciado en Economía.

Idiomas: Indíquese competencia en una escala del 1 al 5 (1-excelente; 5-basico)
Idioma
Castellano
Francés
Inglés
Alemán

Leído
1
1
1
5

Hablado
1
1
1
5

Escrito
1
1
1
5

6.

Pertenencia a cuerpos profesionales: International Network for Government Science Advice – INGSA
(www.ingsa.org); Fundación ARU - Estudios económicos, políticos y sociales (www.aru.org.bo); Miembro
de la Red de Desigualdad y Pobreza (www.nip-lac.org); Miembro de la Red de Diálogo sobre políticas
basadas en evidencia (www.ebpdn.org); Miembro de la Comunidad de aprendizaje sobre Mapeo de
alcances (www.outcomemapping.ca).

7.

Otras habilidades: Docencia, Capacitación, Investigación

8.

Puesto actual: Gerente en GpD Asesores S.R.L.

9.

Años en la empresa:.4

10. Cualificaciones principales: Seguimiento y evaluación de Proyectos Educativos, Productivos y
Laborales; Diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas; Implementación de sistemas de monitoreo
y evaluación orientados a resultados; Coordinación de programas de desarrollo de capacidades;
Coordinación de cursos y talleres con organismos del sector público y privado; Negociación con organismos
financieros internacionales; Asistencia técnica a organismos del sector público; Gestión de organizaciones
no gubernamentales; Análisis del financiamiento de programas de desarrollo; Análisis económico y legal
de propuestas de política pública.
11. Experiencia específica en la región:

País
Bolivia
Honduras
Guatemala
Nicaragua
Perú

fecha de– fecha a
Julio 1993 a agosto 2003; Agosto 2006 al presente
Marzo 2006
Septiembre 2003 a Julio 2006
Enero 2016
Enero 2016
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12. Experiencia profesional
Fecha deFecha a

De:
septiembr
e/2015.
A:
presente

De:
julio/2018.
A:
presente

De:
noviembre
/2016. A:
junio/2018

De:
enero/201
0.
A:
agosto/20
15

Lugar

La Paz
(Bolivia),
Cochabamb
a (Bolivia),
Managua
(Nicaragua),
Lima
(Brasil)

La Paz
(Bolivia)

La Paz
(Bolivia)

La Paz,
Bolivia

Empresa y Referente/persona de
referencia (nombre y datos de contacto)

Gestión para el Desarrollo – GpD Asesores
SRL (Jenny Ybarnegaray:
jenny.ybarnegaray.gpd@gmail.com;

Puesto

Gerente

Principal responsable de proyectos de consultoría en áreas relativas al monitoreo,
la evaluación, la planificación estratégica, la planificación operativa y la
transversalización del enfoque de género. Evaluó los proyectos: Empoderamiento
socioeconómico de mujeres y hombres en el marco de una visión compartida de
desarrollo productivo local sostenible, con enfoque de género, ejecutado por
FAUTAPO y financiado por Suecia; Integración Educativa - Productiva en La
Capitanía Zonal de Alto Parapetí, del Departamento De Santa Cruz. Coordinó
proyectos en temas como: la definición de una estrategia de Formación técnica
profesional articulada al sector productivo (OIT); la definición de lineamientos
estratégicos para articular la migración interna a las políticas de desarrollo (OIM);
el desarrollo de capacidades a cinco organizaciones socias del Programa SUSO
II (Empowering sex workers around the world) en cuatro países de América Latina
(Bolivia, Brasil, Nicaragua y Perú); y la Planificación Estratégica Institucional de
diversas ONG.

Investigador

Principal responsable de los estudios “Subregistro de niños menores de cinco
años” (UNICEF); “Migración y Cambio Climático” (OIM); “Estudio econométrico de
la Conciliación en sede judicial” (COSUDE); y “Rol de centros de investigación en
la generación y promoción del conocimiento” (International Network for
Government Science Advice). Responsable de la Unidad de Capacitación.
Encargado de la programación, supervisión del diseño de contenidos y evaluación
de los cursos sobre Evaluación de Impacto; Medición de indicadores
socioeconómicos con Stata; y Análisis estadístico con R.

Consultor

Colaboró en el diseño, seguimiento y evaluación de proyectos productivos y
sociales incluyendo iniciativas para: mejorar las condiciones de vida en
Chuquisaca combinando estrategias de innovación tecnológica, salud e higiene;
facilitar la articulación de cadenas productivas en productos como la quinua en
Potosí, la leche en el Altiplano de La Paz, el pescado en el Chaco y camélidos en
Potosí; y la articulación de institutos técnicos con actores públicos y privados para
la empleabilidad de jóvenes y mujeres. Sistematizó la experiencia de Canadá en
el apoyo a la resiliencia climática en Bolivia.

Responsable
de Monitoreo y
Evaluación/
Coordinador
Suplente

Diseñó e implementó el sistema de seguimiento y evaluación del Programa de
capacitación laboral (proCAP). Asesoró y asumió la coordinación del Proyecto
Formación técnica profesional (Cooperación Suiza) con el objetivo de mejorar las
condiciones de empleo, creación de emprendimientos productivos, ingreso y
producción en 52 municipios del país.

Ronald Pereira:
ronald.pereira.gpd@gmail.com)

Fundación ARU - Wilson Jiménez:
wjimenez@aru.org.bo

Embajada de Canadá - Chris Gilbreth:
Chris.Gilbreth@international.gc.ca

Proyecto formación técnica profesional –
COSUDE (Eliana Arauco:
elianaarauco@gmail.com)
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Descripción

Fecha deFecha a
De:
marzo/200
7 A:
diciembre/
2009.

Lugar

Empresa y Referente/persona de
referencia (nombre y datos de contacto)

Puesto

Descripción

Asesor técnico

Asesoró la definición de Mecanismos de Monitoreo y Evaluación (cadena de
objetivos, cadena de indicadores y estudios de línea de base) y su implementación
(seguimiento a metas físicas y financieras, evaluación de desempeño y monitoreo
de impactos). Apoyó el monitoreo y evaluación de la Red de Protección Social y
Desarrollo Integral Comunitario (2007 y 2008), el Plan Sectorial de Desarrollo
Productivo con Empleo Digno (2008 y 2009) y la Política de Alimentación
Complementaria Escolar (2008 y 2009). Contribuyó en la implementación, el
monitoreo, la evaluación y la aplicación del enfoque de género en los Planes de
Desarrollo en municipios del Norte de Potosí y del Chaco boliviano.

La Paz,
Bolivia

Programa de Apoyo a la Gestión Pública
Descentralizada – GTZ (Christian Breustedt:
christian.breustedt@giz.de)

De:
agosto/20
06 A:
febrero/20
07

Guinea
Ecuatorial;
Bolivia

Banco de los Estados de África Central
(Georges Diffo; Gobierno Municipal de La
Paz (Rolando Mendoza); Gobierno de Bolivia
– Ministerio de Planificación del Desarrollo
(Gabriel Loza)

Consultor

Capacitación y asistencia técnica al Gobierno de Guinea Ecuatorial en la
elaboración de su Estrategia de Reducción de la Pobreza. Elaboración de una
estrategia de financiamiento externo del Plan de Desarrollo Humano de la alcaldía
de La Paz. Coordinador del costeo y definición de indicadores para el Plan
Nacional de Desarrollo (Gobierno de Bolivia – Ministerio de Planificación del
Desarrollo).

De:
septiembr
e/2003.
A:
julio/2006

Washington,
EEUU;
Ciudad de
Guatemala
(Guatemala)

Instituto Interamericano de Desarrollo Social
del Banco Interamericano de Desarrollo
(Diana Alarcón/ Fabián Repetto)

Consultor/
Docente

Encargado de la planificación, conducción y evaluación de cursos de capacitación
en Gerencia Social. Relación con organismos del Gobierno de Guatemala y
universidades centroamericanas. Diseñó el curso “Indicadores para el Desarrollo”
a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

Subdirector

Responsable del diagnóstico, seguimiento y evaluación de políticas para reducir
la pobreza, disminuir la desigualdad y mejorar las condiciones de empleo. Analista
de los sectores Educación, Salud, Vivienda y Saneamiento Básico; Asesoró al
Consejo de Ministros; Contraparte por el Gobierno de Bolivia en la revisión de
programas de ayuda y crédito de organismos internacionales (BID, Banco Mundial
y FMI); Coordinador del Seguimiento y Evaluación a la Estrategia Boliviana de
Reducción de la Pobreza (EBRP); Miembro del Comité Editorial de la Revista de
Análisis Económico.

De:
enero/199
8 A:
agosto/20
03

La Paz,
Bolivia

Unidad de Análisis de Políticas Económicas
y Sociales – UDAPE (Rodney
Pereira/George Gray)

De:
Octubre
1996. A:
diciembre
1997.

La Paz,
Bolivia

Secretaría Nacional de Educación (Carlos
Gutiérrez/Cristina Mejía)

4

Profesional en
evaluación de
la gestión

Diseño de metodologías para evaluar el impacto y metas intermedias de la
reforma educativa. Diagnóstico y proyección de indicadores del sistema escolar.
Elaboración de proyectos y propuestas de política pública.

