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Profesión y grados académicos: 
 
Licenciada en Economía por la UNAM, con Mención Honorífica y doctora en Desarrollo 
Económico y Social por la Universidad de Paris I. 
 
Cargo o actividad actual: 
Colabora con el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, PUED, UNAM y es profesora 
de asignatura en la División de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM 
 
Semblanza profesional: 
 
El eje principal de su carrera profesional ha sido el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. 
Trabajó con organizaciones campesinas y productores indígenas de café en Oaxaca y Chiapas. 
En el sector público trabajó en el Sistema Alimentario Mexicano, el Sistema de Distribuidoras 
Conasupo y fue directora de Política Alimentaria en el Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo Rural Integral (CIDERI) de la SPP. En 1986 se incorporó a las Naciones Unidas. En la 
CEPAL trabajó en la Sección agrícola conjunta CEPAL-FAO. Después de estar al frente de la 
Sección, fue la primera subdirectora mujer de la CEPAL en la sede de México, Centroamérica y 
el Caribe. En 2002 fue nombrada directora del Servicio de Análisis de la Seguridad Alimentaria y 
Proyectos en la FAO, en Roma, responsable de proyectos en varios países de África, Asia, 
Centroamérica y el Caribe, en su mayoría con Estados frágiles. Fue Secretaria del Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial con sede en Roma. En 2008 -y hasta 2010- fue subdirectora de 
la FAO para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile. 
 
Como funcionaria de las Naciones Unidas, formó parte de misiones de paz y de observación 
electoral, en Nicaragua (1988-1989); El Salvador (1991-1993); y Haití (1990). En El Salvador 
representó a la Misión en la Comisión Especial Agraria. 
 
Desde 2012 ha colaborado con el PUED. Fue su Secretaria Académica de 2014 a 2016;y ha 
elaborado capítulos para el Informe sobre Desarrollo que el PUED publica anualmente. Fue 
miembro del Grupo de Expertos de la Cruzada Nacional contra el Hambre.  
 
Publicaciones: 
Tiene varias publicaciones, algunas en co- autoría, relacionadas con desarrollo rural, seguridad 
alimentaria y capital social. Varias se refieren a países en conflicto. 
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