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Fortune 500 Global en Asia, Europa, Latinoamérica y Norteamérica. Vivió en Washington, DC
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y fortalecimiento institucional en países en vías de desarrollo financiados por organismos
multilaterales (Ej., Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco
Mundial, USAID). A continuación trabajó para el American Bar Association (Asociación
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Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial,
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organizaciones. Su actividad principal la desarrolla asesorando, dando coaching y/o
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