
Carlos Zarco Mera CV 
 

Dirección: 3a. cda. José M. Paras 125 Col Juan Escutia. México DF. México 

Teléfono: +5255 5744 8946  

Celular: +52-5529361510 

Correo electrónico: czarcomx@yahoo.com 

Perfil 

Cuento con 33 años de experiencia en el ámbito de la Sociedad Civil, tanto desde el trabajo comunitario 

como desde la academia. Por 25 años he transitado por la responsabilidad de la dirección de diversas 

organizaciones, desde el ámbito local al internacional, además de haber podido acompañar múltiples 

procesos institucionales en sus ejercicios de evaluación y planeación estratégica. Conozco el campo de las 

ciencias sociales y del desarrollo social y he cultivado mis estudios y habilidades para construir procesos 

sociales de organización y cambio, para la mediación y la negociación y para el acompañamiento personal 

(coaching), facilitando la construcción de acuerdos y proyectos entre personas y organizaciones de diversos 

sectores.  

 

Experiencia 

CONSULTORÍA A LINC/USAID PARA FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MÉXICO  

 Octubre 2015 –  

Responsable del diseño e implementación de un diplomado para el fortalecimiento de capacidades 

directivas de organizaciones de la sociedad civil en México, en apoyo a un proyecto de la consultora LINC de 

Estados Unidos, financiado por USAID. Responsable de la coordinación de seis ediciones del diplomado para 

capacitar al menos 100 organizaciones en 3 años.  

 

COACHING A PERSONAL DE OXFAM INTERNACIONAL Enero 2015 –  

Soy parte de la red internacional de Coachs de Oxfam y en ese carácter acompaño procesos de coaching a 

personal de diversos países de Oxfam que duran entre 4 y 6 meses.  

 

CONSULTORÍA A LA CLÍNICA DEL PUEBLO DE OAXACA PARA SU PLANEACIÓN INSTITUCIONAL  

 Abril – Julio 2016 

 

Facilitación del proceso de planeación institucional.  

 

CONSULTORÍA A LA FUNDACIÓN SAN IGNACIO DE LOYOLA Diciembre 2015 / Febrero 2016 

 

Acompañamiento al proceso de planeación y fortalecimiento institucional de la Fundación en consonancia 

con las prioridades de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.  

 

CONSULTORÍA A SAVE THE CHILDREN EN MÉXICO  Diciembre 2015 – Enero 2016 

Elaboración de un policy paper sobre el rol de México en la cooperación sur-sur en el campo de la salud 

materno-infantil.  
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ASESORÍA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Octubre 2015 

Asesoría en la preparación y facilitación/coordinación de la segunda reunión de la Red de Gobiernos de 

Iberoamérica para la vinculación con la Sociedad Civil en la que participaron 17 gobiernos de la región. 

 

ASESORÍA PARA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN CANICA DE OAXACA 

 Octubre 2015 

Acompañamiento institucional y metodológico para la planeación de 2015 a 2020 de la Organización Canica 

que trabaja con niñas y niños de la calle en Oaxaca, México. 

 

CONSULTORÍA PARA OXFAM INTERNACIONAL Agosto – Noviembre 2015 

Estudio sobre los aprendizajes de los proceso de afiliación de los Oxfam del Sur : México, India, África del Sur y 

Brasil y los procesos de afiliación de países del Norte : Italia, Japón, Francia y Dinamarca, a fin de elaborar 

recomendaciones para futuras políticas y prácticas.  

 

INVESTIGACIÓN SOBRE LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA Junio – Noviembre 2015 

Miembro de un grupo de seis investigadores para analizar la evolución de la sociedad civil en México en los 

últimos 25 años con énfasis en líneas futuras de fortalecimiento. Investigación patrocinada por Fomento Social 

Banamex.  

 

INVESTIGACIÓN SOBRE EMPODERAMIENTO DE MUJERES Abril – Agosto 2015 

Investigación sobre políticas de igualdad de género y niveles de empoderamiento en mujeres de Oaxaca, en 

coordinación con el Instituto de la Mujer Oaxaqueña.  

 

CONSULTORÍA A SAVE THE CHILDREN MÉXICO  Enero – Abril 2015 

 Asesoría para el fortalecimiento de la estrategia de incidencia política 

 Elaboración de propuestas para el mejoramiento de su funcionamiento institucional  

 Elaboración de estudio sobre incidencia de la sociedad civil en la calidad de la educación en el marco 

de la Iniciativa “Educación para Todos” de las Naciones Unidas 

 

 

CONSULTORÍA A LA AGENCIA ALEMANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

        Marzo 2015 

Elaboración de estudio y diálogos con misiones de la Agencia Alemana para la creación de un fondo de 

apoyo a la sociedad civil en México. 

 

CONSULTORÍA A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DE MÉXICO 

        Septiembre – Diciembre 2014 

Coordinación del X Encuentro Iberoamericano de Sociedad Civil y presentación de conclusiones en la reunión 

de Cancilleres de la Cumbre Iberoamericana realizada en Veracruz, México. 

 

CONSULTORÍA A LA AGENCIA ALEMANA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

        Noviembre – Diciembre 2014 

Coordinación de tres talleres con organizaciones de la sociedad civil mexicana sobre Cooperación 

Internacional en el marco del fortalecimiento de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional.  

 

OXFAM MÉXICO. Director Ejecutivo 2008 – Septiembre 2014  

 
 

Responsable de : 

 La implementación del proyecto institucional orientado a promover los derechos en el campo de la 

justicia alimentaria, la ciudadanía, la migración y la acción humanitaria 

 La gestión financiera institucional 

 El posicionamiento de la Marca Oxfam en el mercado nacional, incluyendo una amplia presencia en los 

medios de comunicación masiva y la conducción de un programa de radio durante un año. 

 La gerencia de un equipo de 25-30 personas 
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 El trabajo con la instancia de gobierno institucional para la toma de decisiones 

 La relación de incidencia con instancias del gobierno  

 La coordinación de acciones institucionales a nivel de Oxfam Internacional, como parte de la instancia 

de dirección global de esta Confederación, con atención especial a América Latina y El Caribe. 

 La realización de la reunión del Consejo Directivo Internacional de Oxfam en México en 2010 la que logré 

concertar un encuentro con el Presidente del país. 

 Coordinar al comité encargado de promover la afiliación de Oxfam Brasil 

 La incidencia en la política exterior de México, con especial responsabilidad en la COP 16 sobre Cambio 

Climático (Cancún, 2010), La Conferencia Mundial de Migración (Puerto Vallarta, 2011), La reunión del G-

20 (Los Cabos, 2012), la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Efectividad de la Cooperación 

al Desarrollo (DF, 2014) y en la preparación-realización de la Cumbre Iberoamericana (Veracruz, 

diciembre 2014).  

 

COMISIÓN NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS . Consultor 2008 

 

 Conducción, junto con otra consultora,  de un diagnóstico sobre los enfoques y el proceso para desarrollar 

actividades productivas comunitarias en las áreas protegidas, combinando desarrollo económico con 

sustentabilidad ambiental. 

  

FUNDACIÓN ROSTROS Y VOCES. Director 2005 - 2007 

Responsable de : 

 Enfrentar una crisis financiera e institucional y de reconstruir el proyecto y el funcionamiento de la 

institución, habiendo logrado el saneamiento financiero, el establecimiento de políticas y procedimientos 

institucionales, la elaboración de un proyecto institucional y su proyección social. El éxito de este proceso 

se tradujo en la incorporación del primer afiliado de un país del sur a la Confederación Oxfam 

Internacional, luego de un proceso exigente de certificación.  

 Participar en la Iniciativa Internacional para el Fortalecimiento de la Filantropía promovida por la 

Fundación Ford en la que se seleccionaron 12 fundaciones a nivel mundial para un proceso de 

fortalecimiento institucional que implicó un financiamiento especial y un proceso de formación de 

capacidades en temas clave del trabajo de las fundaciones.  

  

CENTRO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y EDUCACIÓN POPULAR. Evaluador  

 2005 

 

 Evaluador el proyecto “Capacitación de maestros rurales” implementado por el CIDEP y financiado por 

Oxfam Solidarité de Bélgica 

 

CONSEJO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS DE AMÉRICA LATINA (CEAAL). Secretario General  

 1996 - 2004 

Electo en asamblea general en 1997 y reelecto en 2000, fui responsable de: 

 Coordinar y animar las múltiples actividades de esta red continental cuya misión ha sido promover la 

Educación Popular, fundada por Paulo Freire y un colectivo de educadoras y educadores en los años 

ochenta.  

 La gestión financiera para el funcionamiento de la red lo que me llevó a conocer de cerca la 

cooperación alemana y holandesa.  

 La construcción conceptual de este enfoque educativo lo que me permitió interactuar con la mejor 

producción intelectual y la sistematización de experiencias educativas vinculadas a procesos de desarrollo 

local, equidad de género, comunicación alternativa y movimientos sociales. 

 Dialogar y coordinar diversas actividades con organizaciones de sociedad civil y con gobiernos en torno a 

las políticas educativas, con especial énfasis en la educación de adultos.  

 Coordinar junto con UNESCO, el Instituto Nacional de Educación de Adultos de México y el Centro 

Regional de Educación y Formación de América Latina (CREFAL) una consulta latinoamericana y un 

proceso de capacitación en torno a las políticas públicas para educación de adultos.  
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 Incidir en espacios internacionales como la V Conferencia Mundial de Educación de Adultos (CONFINTEA) 

y el Espacio de ONGs de la UNESCO-París en el que fui representante por América Latina durante cinco 

años.  

 Representar al CEAAL en el Consejo Directivo del International Council for Adult Education (ICAE) 

 Representar al CEAAL en la Coordinación colectiva de la Plataforma Interamericana de Derechos 

Humanos, Democracia y Desarrollo. 

 Coordinar y conducir cinco talleres regionales (Brasil, Perú, Honduras, México, República Dominicana) para 

analizar la situación de las ONGs en América Latina. 

 Promover la creación del Foro Social Mundial en 2001, en cuya coordinación internacional participé 

durante los primeros cinco foros mundiales. 

 

AGENCIA ECUMÉNICA ALEMANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO. Evaluador  

 1996 

 Evaluador, en un equipo de tres, del proyecto del “Fortalecimiento del Consejo de Iglesias de Cuba”, 

encargado por esta agencia alemana, lo que implicó visitas de campo, reuniones de análisis y 

elaboración del reporte de evaluación. 

 

WORLD ASSEMBLY FOR CHRISTIAN COMMUNICATION (WACC). Miembro de Consejo Internacional  

 1994 - 1998 

 

 Seleccionado para el Comité Ejecutivo de América Latina y, luego de un año, para el Comité 

Internacional, participé en esta Asociación Internacional, con sede en Londres, que aglutina a iglesias y 

organizaciones ecuménicas que promueven la vinculación entre la fe cristiana y el compromiso por los 

derechos humanos, a través de la comunicación. Esta experiencia me permitió conocer de cerca el 

ámbito del trabajo ecuménico en diversas partes del mundo y los enfoques y técnicas de la comunicación 

social. Como parte de este Consejo fui responsable de la organización de la Asamblea Mundial en México 

en 1996. 

 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL TERCER SECTOR. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. Coordinador  

 1995 - 1997 

Responsable de: 

 La coordinación académica de este Programa que fue el primero en México en focalizar su atención en 

la investigación y el desarrollo conceptual sobre la sociedad civil en el país.  

 Coordinar el seminario de análisis de un grupo interdisciplinar que durante un año analizó las condiciones 

para el fomento del tercer sector / sociedad civil en México. 

 Redactar el anteproyecto de Ley de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil en México, mismo que se convirtió en Ley aprobada por el Congreso en 2003. 

 

DIPLOMADO EN PROMOCIÓN POPULAR. UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA. Coordinador  

 1992 - 1994 

 

 Responsable académico y pedagógico, en una coordinación colegiada con otros dos académicos, de 

este diplomado que, durante dos años, contribuyó al desarrollo de capacidades conceptuales y 

metodológicas de 20 líderes, mujeres y hombres, de diversos movimientos sociales y organizaciones de la 

sociedad civil en México.  

 

CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS. Director 1991 - 1996 

Responsable de:  

 Gestión financiera institucional 
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 Coordinación de un equipo de 10-12 personas, e implementación del proyecto institucional orientado a la 

formación de liderazgos de las pastorales populares (grupos de compromiso social animados por su fe 

cristiana) y del movimiento urbano popular. 

 La realización de talleres de capacitación y formación para animadores de los movimientos sociales y de 

las comunidades cristianas de base a lo largo y ancho del país.  

 El apoyo a organizaciones centroamericanas que operaban desde México las acciones de solidaridad 

con la región.  

 

COORDINADORA DE SOLIDARIDAD LOS ÁNGELES. Coordinador   

 1986 - 1989 

Responsable de: 

 Coordinar el diseño e implementación de los proyectos de reconstrucción de vivienda y de organización 

social de los damnificados por el Sismo de 1985 en la Ciudad de México, en el Barrio de la Colonia 

Guerrero, asociado al trabajo de la Parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles bajo la responsabilidad 

de la Compañía de Jesús (Jesuítas).  

 

CENTRO DE ESTUDIOS ECUMÉNICOS. Oficial de Programa 1984 - 1986 

 

 Promotor social, colaborador del Programa de Formación de Liderazgos de las Comunidades Cristianas de 

Base. 

 

 

COMUNIDADES CRISTIANAS DE BASE / MOVIMIENTO URBANO POPULAR. Activista 

 

       1978 - 1990 

 

Participación activa en movimientos sociales y grupos de base en la Ciudad de México y gradualmente en 

México y Centroamérica.  

Participación activa en los procesos de solidaridad con Centroamérica durante el conflicto armado lo cual 

me ofreció la oportunidad de un rico e intenso intercambio con líderes sociales de los países de la región.  

Estudios 

Licenciado en Psicología 1979-1984 

Universidad Nacional Autónoma de México. 

Medalla Gabino Barreda al mejor desempeño académico de la generación 

Tesis con Mención Honorífica.  

 

Maestría en Sociología 1990-1992 

Universidad Iberoamericana. (Titulación en proceso) 

Conocimientos / Formaciones adicionales  

Idiomas 

Excelente comunicación escrita y oral en Español 

Comunicación avanzada escrita y oral en Inglés 

Muy buena comprensión escrita y oral en Portugués 

 

Cibernética 

Manejo de los principales programas para elaboración de documentos, comunicación virtual y 

presentaciones 

Uso y conocimiento de las redes sociales  
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Cursos / diplomados 

Teología y Pastoral Social: 1986-1988 

Dos años de estudios de teología con especialistas mexicanos e internacionales. Curso sistemático “informal” 

vinculado al trabajo de promoción social. 

Mediación Social y Transformación de Conflictos: abril – junio 2013 

Diplomado del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y del Centro de Colaboración Cívica 

(CCC) orientado a conocer enfoques y desarrollar habilidades para la mediación de conflictos sociales. 24 

sesiones de 4 horas. 

Formación en acompañamiento personal (coaching): abril – julio 2014 

Curso de formación en metodologías y desarrollo de habilidades para el acompañamiento personal para la 

resolución de dilemas laborales y personales, y la mejora profesional. Impartido por el Neuro-Leadership Group, 

en coordinación con Oxfam Internacional. 16 sesiones de formación conceptual y 12 sesiones de práctica.  

Taller sobre Justicia Restaurativa 8 – 12 junio 2015 

Taller intensivo de entrenamiento como facilitador de procesos de Justicia Restaurativa y resolución de 

conflictos. 

 

Producción escrita 

 

Elaboración del alrededor de 65 textos entre libros, artículos académicos, artículos de opinión, ponencias para 

libros, revistas, medios de comunicación y conferencias.   

 

Habilidades / competencias  

Habilidades y competencias sociales 

 

 Persona de mentalidad abierta que entiende las perspectivas y puntos de vista de otras personas 

 Capacidad probada para convocar y facilitar diálogos para la construcción de consensos 

 Capacidad activa para escuchar, comprender un tema o problema y dar una opinión 

 Capacidad probada de animación grupal y comunicación personal y ante amplias audiencias 

 Experiencia de vida y convivencia entre la gente en situación de pobreza con quien he aprendido a ver la 

realidad desde sus perspectivas 

 Profundización en los estudios de género 

 Vida familiar edificante que me ayuda a balancear mis experiencias 

 Habilidad probada para construir confianza entre diversos actores sociales e instituciones para desarrollar 

iniciativas conjuntas 

 

Habilidades y competencias organizacionales 

 

 Habilidad probada para construir y coordinar equipos de trabajo 

 Conocimiento financiero sólido 

 Capacidad gerencial y de dirección 

 Habilidad para llevar a cabo análisis sociales y diseñar estrategias para la resolución de problemas  

 Entrenamiento en mediación social y en acompañamiento personal (coaching) 

 Experiencia probada de planeación y evaluación 

  

Referencias  

Mario Bronfman  

Fundación Ford 

Ex representante para México, Caribe y Centroamérica de 2004 a 2014 

Correo: mbronfmanp@gmail.com 

 

Jeremy Hobbs 

Development Essentials  

Consultor 

mailto:mbronfmanp@gmail.com
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Ex director Ejecutivo de Oxfam International de 2003 a 2013 

Correo: hobbsconsulting@developmentessentials.co 

 

Laura Sarvide Álvarez-Icaza 

Consultora 

Amplia experiencia en la sociedad civil e integrante del Consejo Directivo de Oxfam México de 2006 a 2013 

Correo: lausarvide@prodigy.net.mx 

 

Miguel Díaz Reynoso 

Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México 

Ex Director de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil 

Actual Embajador de México en Nicaragua 

Correo: mdiazr@sre.gob.mx 

 

María Josefina Menéndez Carbajal 

CEO Save the Children Mexico 

Correo: maripina@savethechildren.mx 

 

mailto:hobbsconsulting@developmentessentials.co
mailto:lausarvide@prodigy.net.mx
mailto:mdiazr@sre.gob.mx
mailto:maripina@savethechildren.mx

