
Matteo Bertolino 

Fecha de nacimiento: 26/11/1977  Nacionalidad: Italiana  Género: Masculino  (+34) 691936581  

info@matteobertolino.com  www.matteobertolino.com  

Rua das Santas Marinas, 36, 15702, Santiago de Compostela, España  

Sobre mí: 
Ciencias Políticas + MA en Estudios de Desarrollo 
Competencias: Cooperación al Desarrollo, Planificación de Proyectos y Evaluación, Metodologías de la investigación
social; Comunicación para el Desarrollo, Fotógrafo profesional, 10 años de experiencia en fotografía documental.
Sólida experiencia internacional en 4 continentes, cooperación bilateral, Naciones Unidas, sector ONGs.
Últimamente consultor independiente enfocado en evaluaciones y comunicación. 

01/10/2022 – ACTUAL – Santiago de Compostela, España 
CONSULTOR ASOCIADO – HENNINGSEN CONSULTING 

Soporte en investigaciones y evaluaciones 
Elaboración de propuestas técnicas 

10/01/2022 – 31/01/2022 – Anantapur , India 
CONSULTOR EXTERNO – FUNDACIÓN VICENTE FERRER 

Evaluación externa e independiente de 2 proyectos: sobre VIH/SIDA y sobre derechos sexuales y
reproductivos en Anantapur, India 
Trabajo de investigación previo, misión a terreno 
Focus-groups, encuestas, líneas de base, entrevistas en profundidad con actores clave y
beneficiarios 
Fotografía: documentación gráfica de las actividades y resultados, construcción de un archivo 
Elaboración del informe final y del resumen ejecutivo 

01/05/2015 – ACTUAL – Santiago de Compostela, España 
COLABORACIONES EXTERNAS – MÉDICOS DEL MUNDO 

Gestión técnica y de contenido de la página web/blog, fotografo de eventos y actividades,
elaboración de la estrategia de comunicación
Coordinación y realización (en calidad de fotógrafo) de exposiciones
Traducción de documentos 
Elaboración de contenidos y soporte a la realización de actividades 

03/06/2016 – 05/10/2020 – Santiago de Compostela, España 
COOPERATIVE ASSOCIATE – 7H - CULTURAL COOPERATIVE 

Miembro de la Cooperativa y coordinador unidad audiovisual 
Fotógrafo principal 
Formulación de proyectos culturales y ejecución 
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01/01/2011 – 27/06/2011 – Cochabamba, Bolivia 
CONSULTOR EN COMUNICACIÓN – NGO "ONAEM" 

Realización de un documental fotográfico sobre el colectivo de las trabajadoras sexuales de
Cochabamba (Bolivia) 
Apoyo en materia de comunicación y sensibilización 

01/01/2011 – 28/02/2011 – Cochabamba, Bolivia 
CONSULTOR EN COMUNICACION Y DESARROLLO – ONG "SODIS" 

Documentación fotográfica de 3 proyectos seleccionados en áreas rurales
Construcción del archivo fotográfico de SODIS-Bolivia
Organización de una exposición fotográfica en el marco de un evento de fund-raising

01/03/2009 – 31/03/2010 – Sevaré, Malí 
COORDINADOR PAÍS – ONG "CISV" 

Responsable de la coordinación y monitoreo de los proyectos ejecutados en el país
Responsable de las relaciones con las autoridades locales, donantes, socios locales y otros actores
relevantes
Responsable de la coordinación del equipo local y expatriado y de sus funciones (15 personas)
Identificación y formulación de proyectos
Responsabilidad financiera y técnica de los proyectos ejecutados
Responsable de la supervisión y coordinación de los temas financieros y administrativos
Responsable de la realización de un archivo fotográfico CISV-Mali y del desarrollo de una estrategia
de comunicación

01/02/2007 – 10/10/2008 – San Salvador , El Salvador 
PUNTO FOCAL PARA EL SALVADOR: EMBAJADA DE ITALIA – MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES ITALIANO - UNIDAD TÉCNICA LOCAL (UTL) 

Responsable del seguimiento de los proyectos ejecutados a nivel país (directos, multilaterales,
ONGs), desde la formulación hasta el monitoreo
Responsable del manejo de los proyectos “food aid”, en colaboración con el ministerio local
Asegurar la coordinación con el sector de las ONGs italianas
Identificación de nuevas intervenciones
Comunicación: realización de un archivo fotográfico de los proyectos ejecutados, documentación
fotográfica para la newsletter de la UTL Regional
Responsable de la organización y de la curaduría de la exposición “Ciudades y Periferias de Mundo”,
museo nacional “MARTE”, en colaboración con artistas nacionales e internacionales:

01/05/2005 – 30/12/2006 – Tashkent, Uzbekistán 
UNV - HIV/SIDA (OMS) – OMS - ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Actividad de coordinación entre las agencias de las NU hacia la realización de “Joint Programming” en
VIH/SIDA a nivel país (UNDAF)
Capacitación/formación de ONGs locales
Formulación y apoyo en la formulación de un proyectos regionales y nacionales
Coordinación de la red de Voluntarios Naciones Unidas en Uzbekistán;
Construcción de una red de voluntarios en materia de MDGs, seguidamente conectada con PNUD
Uzbekistán;
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01/01/2005 – 04/2005 – Bergamo , Italia 
ASISTENTE TECNICO – ONG "CESVI" 

Apoyo al técnico en la formulación y revisión de proyectos
Responsable de la comunicación con los expatriados
Apoyo en la revisión de documentos y proyectos
Capacitación en materia de procedimientos de donantes y de CESVI
Apoyo a la actividad de fund-raising

01/06/1997 – 05/04/2003 – Turin 
GRADO EN CIENCIAS POLÍTICAS – Universidad de Turin 

4 años 
Thesis final en inglés, en colaboración con la ONG "CISV".  

Dirección Turin  Campo de estudio Ciencias Sociales  Calificación final 105/110  

Tesis "ONG, sociedad civil y democratización; el caso de Guatemala", en colaboracion con la ONG "CISV".  

The Hague , Países Bajos 
(MA) MÁSTER EN ESTUDIOS DE DESARROLLO – ISS - Instituto de Estudios Sociales 

Dirección The Hague , Países Bajos  Campo de estudio Ciencias Sociales  Calificación final B+  

Tesis "The Post Washington-Consensus: evidence from selected countries"  

Leiden , Países Bajos 
PROGRAMA ERASMUS – Universidad de Leiden 

Departamento de Ciencias Políticas; énfasis especial en política comparada, democratización en países en
vía de desarrollo. 
Exámenes certificados. 

Dirección Leiden , Países Bajos  

01/05/2022 – 31/05/2022 – Santiago de Compostela, España 
EVALUACION CON ENFOQUE DE GENERO – UN Women Training Centre, online 

Dirección Santiago de Compostela, España  

Santiago de Compostela, España 
COMUNICACION Y COOPERACION AL DESARROLLO – Plataforma Regional de ONGs 

Dirección Santiago de Compostela, España  

08/05/2012 – 14/06/2012 – Madrid, España 
COMUNICACION Y ONGS – Plataforma Nacional de ONGs - MAdrid 

Dirección Madrid, España  
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EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
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Permiso de conducción: B

Lengua(s) materna(s):  ITALIANO 

Otro(s) idioma(s):  

COMPRENSIÓN EXPRESIÓN ORAL EXPRESIÓN
ESCRITA

Comprensión
auditiva

Comprensión
lectora Producción oral Interacción oral

INGLÉS C2 C2 C2 C2 C2

ESPAÑOL C2 C2 C2 C2 C2

FRANCÉS C1 C2 C1 C2 B2

RUSO A2 A2 A2 A2 A1

Niveles: A1 y A2 (usuario básico), B1 y B2 (usuario independiente), C1 y C2 (usuario competente)

Mis capacidades digitales 

retoque fotográfico  Adobe Suite (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Lightroom, Adobe
InDesign)  Microsoft Office 

10/09/2011 
Humanity Photo Award – CFPA+UNESCO – UNESCO 

2011 – Septiembre Humanity Photo Awards 2011 (HPA) – organizado por la CFPA (Asociación China
de Folklore) y la UNESCO – Kunming – Cina
Ganador de un “Documentary Awards”
Ganador de un “Nomination Award”

Competencias 

Relaciones públicas
Trayectoria como fotógrafo social/documental; realización de campañas, exposiciones (solo y
colectivas), experiencia en la enseñanza de la fotografía y en la comunicación centrada en productos
visuales 
Excelente capacidades de comunicación intercultural, escucha activa, mediación, adaptativo y
curioso 
Gestión de equipo, trabajo individual y en equipo. 
Diplomacia

COMPETENCIAS DE IDIOMAS 

COMPETENCIAS DIGITALES 

PREMIOS Y DISTINCIONES 

◦ 

◦ 
◦ 

PERMISO DE CONDUCCIÓN 

COMPETENCIAS INTERPERSONALES Y DE COMUNICACIÓN 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 



Resolución de conflictos

* 

Experiencia en metodologia de la investigacion social 
Gestión del ciclo del proyecto 
Pensamiento critico 

◦ 

CAPACIDADES TECNICAS 

◦ 
◦ 
◦ 
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