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DATOS PERSONALES
Nombre y apellido: Matteo Bertolino

CAPACIDADES Y SECTORES DE
INTERES

Nacionalidad: Italiana

Política Internacional

Fecha de Nacimiento: 26-11-1977

Gestión de Proyectos

Dirección: Rua do Basquiños 32, 15704, Santiago de

Investigación

Compostela

Cooperación al Desarrollo

Tel: +34-691936581

Comunicación

E-mail: info@matteobertolino.com

Fotografía

Web: www.matteobertolino.com

EDUCACION

OTROS CURSOS

09-2003 * 12-2004

07- 2010 * 09-2010

MA (Maestría) en Estudios de Desarrollo, Institute

Cursos certificados, 20h, UMSS (Universidad Mayor de

of Social Studies (Instituto de Estudios Sociales),

San Simón), Cochabamba, Bolivia

ISS, La Haya, Holanda. Especialización: “La Política

“Conflictos y Política en Bolivia”

del Desarrollo Alternativo”

“La actual situación económica boliviana en una
perspectiva histórica”

06 -1997 * 04 -2003
Titulo universitario: Ciencias Políticas Universidad
de Turín

2014-09 “Comunicación y Cooperación al Desarrollo”,
Santiago de Compostela. Plataforma de ONGs.

Titulo de la tesis: “NGOs, Civil Society and
Democratization: Evidence from Guatemala”. En

08-05-2012 * 14-06-2012 Curso certificado online

colaboracion con la ONG italiana ‘C.I.S.V.’

“Comunicación y ONGs”, Plataforma National de ONGs,
España. Madrid. 40 horas.

07-1999 * 04 - 2001
ERASMUS (Universidad de Leiden, Holanda):
Departamento de ciencias Políticas; enfoque
particular en Política Comparada y procesos de
Democratización en países en desarrollo.
Exámenes certificados.

EXPERIENCIAS PROFESIONALES
COOPERACION AL DESARROLLO
01-2011 * 02-2011
ONG “SODIS”, Cochabamba, Bolivia.

Posición: Consultor en materia de comunicación al desarrollo
Actividades:
- 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

03-09 * 03-2010
ONG “CISV”– Comunità Impegno Servizio Volontariato, Italia

Posición:Coordinador/Representante país – Mali – Bamako
Actividades:
- 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

02-2007 * 10-2008
Unidad Técnica Local (UTL), Ministerios de Asuntos Exteriores (MAE), Cooperación Italiana
Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe, Guatemala, Ciudad de Guatemala

Posición: Para la UTL referente-punto focal para El Salvador: Embajada de Italia en El Salvador
Actividades:
- Responsable del seguimiento de los proyectos ejecutados a nivel país (directos, multilaterales, ONGs), desde la
formulación hasta el monitoreo
- 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 newsletterde 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: www.ciudadesperiferias.blogspot.com

05-2005 * 12-2006
UNV Programa (United Nations Volunteer), Taskent, Uzbekistán

Posición: UNV – VIH/SIDA, Organización Mundial de la Salud (OMS) oficina país, Taskent, Uzbekistán
Actividades:
- Actividad de coordinación entre las agencias de las NU hacia la realización de “Joint Programming” en VIH/SIDA a
nivel país (UNDAF)
- Capacitación 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;

01-05 * 05-05
ONG “CESVI” – Cooperación y Desarrollo, Bergamo, Italia

Posición: Asistente al Técnico en sede del Sur y Sureste asiático, unidad de Proyectos
Actividades:
- 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

COMUNICACIÓN
Aptitudes_ Enfoque hacia la fotografía social y documental;
Realización de exposiciones fotográficas, archivos fotográficos, reportajes sobre temáticas sociales,
material de comunicación; Realización de reportajes y documentación visual de proyectos de
desarrollo a través de la fotografía, hacia estrategias de comunicación mas afectivas.

01-18 actualidad
Socio de la cooperativa

7H

Posición: Coordinador del grupo audivisual
Actividades: Elaboración y desarrollo de propuestas comunicativas para empresas, asociaciones y
colectivos.

FREELANCE
ASESOR DE COMUNICACIÓN Y FOTÓGRAFO

VOLUNTARIADO
04-2014 * 11-2018
MEDICOS del MUNDO– Galicia – Santiago de Compostela

Posición: Voluntario: área Comunicación
Actividades:
- Gestión técnica y de contenido de la pagina web/blog, fotógrafo eventos y actividades, elaboración de la
estrategia de comunicación, responsable del desarrollo de la misma.
- Coordinación y realización (en calidad de fotógrafo) de una exposición fotográfica colectiva sobre el tema de la
Trata de seres humano, en el marco del festival de fotografía “Otoño Fotográfico”.

01-2011 * 06-2011
ONG “ONAEM” (Organización Nacional de Activistas para la Emancipación de la Mujer)– Org. de trabajadoras
sexuales

Posición: Voluntario – Cochabamba, Bolivia
Actividades:
- Realización de un documental fotográfico sobre las trabajadoras sexuales de Cochabamba:

07-2010* 04-2011
ONG “IPADE, Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo, Madrid, España

Posición: Voluntario, áreas de comunicación, Cochabamba, Bolivia
Actividades:
- Documentación fotográfica de proyectos seleccionados
- Contribución a la realización del archivo fotográfico de IPADE-Bolivia

REFERENCIAS
1) Carolina Diz Otero
Asesora Tecnica en Cooperacion y Accion Humanitaria
carolina.diz.otero@xunta.es
+34-981.957.933
Subdirección Xeral de Cooperación Exterior
Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE
Rúa do Hórreo, 61
15701 Santiago de Compostela
Tlf. (+34) 881 999 028- Fax (+34) 881 999 029
cooperacion.exterior@xunta.es

2) Dr. Erik Mauricio Sotomayor Yevenes
Private Consultant
Cochabamba, Bolivia
gerencia@eje.com.bo

3) Dott.ssa Caterina Bertolini
Representante UNOPS, Lima, Perù
E-mail caterina.bertolini@esteri.it

