
    

  

Comité de Dirección de UNRWA España –  

COMITÉ DE DIRECCIÓN  

DEFINICIÓN Y FUNCIONES     

 FECHA DE ACTUALIZACIÓN 06 FEBRERO 2022 

DEFINICIÓN 

EL Comité de Dirección es el Órgano consultivo de UNRWA España, liderado por la figura del 

Director-a Ejecutivo-a y formado por las directoras de los distintos departamentos. La temática a 

abordar trasciende a la gestión interna de los departamentos y afecta al global de la organización. 

FUNCIONES 

1. Puesta en común y gestión de la información relevante para la organización. 

2. Realizar propuestas de mejora en la gestión de la organización. 

3. Aprobar la planificación estrategia de la organización. 

4. Evaluar periódicamente el grado de cumplimiento de la planificación estrategia de la 

organización y toma de decisiones en cuanto a las desviaciones que se pudieran producir 

en los mismos. 

5. Compartir problemáticas y buscar soluciones. 

6. Proponer nuevos servicios / soluciones en la gestión diaria de la organización. 

7. Definir y potenciar la cultura organizativa. 

8. Liderar y desarrollar el equipo humano de la organización. 

FUNCIONAMIENTO 

El Comité de Dirección se reunirá con una periodicidad quincenal. 

Las fechas quedarán planificadas mensualmente. 

Una vez confirmada la fecha más adecuada para todos/as se solicitarán los temas a tratar que se 

recopilarán y distribuirán un día antes del Comité en forma de Orden del Día. 
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La misma persona que convoca tomará las notas para realizar el Acta de la reunión que 

compartirá con el resto de los miembros para su conformidad y visto bueno. 

Al iniciarse la reunión tiene que leerse el acta anterior y el orden del día. 

EL Comité de Dirección queda abierto para que cualquier persona del equipo pueda exponer 

cualquier tema de preocupación o mejora en el funcionamiento de la organización. Para ello 

tendrá que solicitar una comparecencia por escrito al email del comité. El Comité también podrá 

invitar a la participación a las delegadas de las Comunidades Autónomas para que informen de 

la situación / necesidades de la delegación.  

 

MIEMBROS COMITÉ DE DIRECCIÓN 

 

R A Q U E L  M A R T Í  Directora Ejecutiva de UNRWA España 

 
Licenciada en Geografía e Historia en la Universidad Complutense de 

Madrid y Doctora en Historia por la UNED, es también experta en 

Gestión y Evaluación de proyectos de Cooperación Internacional y 

Evaluación de Programas y Políticas Públicas. 

De 1993 a 1998 vivió en distintos países africanos realizando trabajos 

de investigación para la Universidad de Harvard, la Universidad 

Complutense de Madrid, Wildlife Conservation Society, National Science Foundation y 

Fundación Swan, entre otras. Durante este periodo también gestionó proyectos de cooperación 

al Desarrollo para diversas organizaciones internacionales. 

Ha trabajado como Consultora de Desarrollo y Cooperación Internacional 

para PriceWaterHouse y desde el año 2001 ha trabajado en distintas Organizaciones no 

Gubernamentales como Directora de Proyectos en Asia, África y Latinoamérica; habiendo 

trabajado también como responsable de proyectos de Ayuda Humanitaria y Emergencia en 

Magreb y Oriente Próximo, centrando su actividad principal en la situación de los refugiados de 

Palestina. 
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CRISTINA VILLEGAS Directora de Gestión Interna 

 
Diplomada en Relaciones laborales por la Universidad de Valladolid, 

Máster en Dirección de recursos humanos, Máster en coaching y 

gestión del talento y Nivel Intermedio en Prevención de Riesgos 

Laborales. Con experiencia como responsable de Recursos Humanos y 

Chief Happiness Officer, ha desarrollado su carrera en diferentes 

empresas multinacionales líderes en su sector, pero también en PYMES, 

siempre orientada a las personas.  

Experta en diseñar e iniciar proyectos en el área de los recursos humanos, y en motivación y 

gestión del compromiso. Posee habilidades en las relaciones interpersonales, con una gran 

capacidad de generar sinergias y motivación dentro de los equipos con los que colabora. 

 

PAZ PÉREZ Directora de Administración y Finanzas 

 
Paz Pérez es Licenciada en Empresariales por la UCM y estudio dos 

masters en Recursos Humanos y Turismo. 

Comenzó su carrea profesional en el sector privado y vivió varios años 

en Barcelona, pero el destino hizo que siguiera su vocación, que le venía 

de familia, y empezase en el sector de las ONGs como voluntaria. En él 

ha crecido, mejorado y evolucionado como profesional y como persona 

durante los últimos 20 años. 

Sus banderas son la ética profesional, la transparencia y el buen hacer para que el dinero que 

gestionamos se haga de la forma más eficiente posible y llegue donde tiene que llegar, en tiempo 

y forma, y se destine a mejorar las condiciones de vida de las personas refugiadas de palestina 

mientras se encuentra una solución justa y pacífica a su situación. 
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CRISTINA POVEDA Directora de Comunicación, Fundraising y Campañas 

 
Cristina Poveda es periodista y master en relaciones internacionales de 

formación. Con una clara orientación a la comunicación en ONGs, 

Cristina ha desarrollado gran parte de su desempeño profesional y 

personal en este sector, profundizando en la estrategia de 

comunicación para fundraising y la incidencia de datos. 

La creatividad, los textos honestos y la medición al servicio de las 

personas refugiadas de Palestina definen la trayectoria profesional de Cristina durante la última 

década. 

 

M Y R I A N  M O N T E R O  Directora de Educación para la Ciudadanía Global 

 
Licenciada en Humanidades, Máster en América Latina Contemporánea 

y cooperación con la UE por la Universidad de Alcalá y en Gestión de 

intervenciones de Cooperación Internacional para el Desarrollo por la 

UNED. Especialista en género, migraciones y DDHH por la Universidad 

Complutense de Madrid. Formación y experiencia específica en la 

incorporación del enfoque de género en cooperación al desarrollo, 

voluntariado corporativo y marketing creativo para la acción social. 

Experiencia de más de quince años liderando áreas, proyectos y equipos de Educación para la 

Ciudadanía Global y cooperación en organizaciones como el Comité español de ACNUR (Agencia 

de Naciones Unidas para los refugiados), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 

Colombia y oficinas de cooperación solidaria y acción social de la Universidad de Alcalá o la 

Pontifica Universidad Javeriana de Bogotá en Colombia. 

Ha trabajado en proyectos de cooperación internacional, especialmente en el ámbito educativo, 

en países como Colombia, Perú o en los campos de refugiados saharauis. 

Apasionada del trabajo por la defensa de los derechos de las personas refugiadas y una sociedad 

española más sensibilizada y movilizada a su favor. 
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LORENA GAMITO Directora de Acción Humanitaria, Emergencias y Desarrollo  

 

Lorena Gamito Fernández es licenciada en Psicología por la Universidad 

de Salamanca y experta en Intervención Psicosocial en Aspectos de 

Género. 

Cuenta con un curso en Dirección y Gestión de Organizaciones no 

Gubernamentales por ESADE y un Máster en Cooperación Internacional 

y Gestión de Proyectos. Como experta en emergencias y miembro de la 

Unidad de Apoyo a Desastres participó del debriefing de los profesionales destinados a Haití tras 

el terremoto de 2010. Ha colaborado como cooperante en Marruecos con niños en situación de 

exclusión social y extrema pobreza. 

Tiene más de 18 años de experiencia en Acción Social y Cooperación Internacional, ha sido 

responsable de proyectos de América Latina y Oriente Medio. 

Actualmente es Directora de Acción Humanitaria emergencias y Desarrollo en UNRWA España, a 

cargo de Siria, Líbano, Jordania y Palestina. 
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