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HOJA DE VIDA 
 
 
DATOS PERSONALES 
 

 
NOMBRE: Sandra Ximena Dorado Cadena 
 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 
 

Experiencia en el diseño, implementación y sistematización de proyectos para la promoción, 
difusión y protección de derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la prevención de 
la violencia basada en género con énfasis en la mujer y los derechos de las víctimas según 
legislación 1448/11 desde un enfoque diferencial, de género y con los principios de la acción sin 
daño. 
 
Facilidad para trabajar con comunidades urbanas y rurales que se encuentren en alto riego y/o en 
situación de vulnerabilidad y víctimas del conflicto armado (campesinos, afrocolombianas e 
indígenas), experiencia de trabajo en los municipios de: Pasto, Ricaurte, Barbacoas, Tumaco, El 
Charco, Olaya Herrera, Mosquera y Francisco Pizarro en el departamento de Nariño.  
 
Habilidades para impulsar procesos de resolución de conflictos y memoria histórica a través de la 
generación de escenarios para el diálogo intercultural. Experiencia como facilitadora de procesos 
de aprendizaje con niños, niñas, jóvenes, mujeres y hombres. Experiencia en la producción de 
videos y programas radiales. 
 
 
ESTUDIOS REALIZADOS 
 

 
Postgrado 
 
Título: Magíster en Derechos Humanos y Democratización  
Universidad Nacional de San Martín   
Buenos Aires, Argentina - 2016 
 
Título: Especialista en Ciencia Política  
Universidad Nacional de Colombia  
Pasto, Colombia - 2009 
 
Grado 
Título: Comunicación Social y Periodismo  
Universidad Mariana  
Pasto, Colombia - 2006 
 
 
 
SEMINARIOS Y OTROS 
 

• Curso Cultura, Comunicación y Territorio: Las Nuevas espacialidades de los movimientos 
sociales en América Latina. Universidad de Sao Paulo (Brasil) en convenio con 
Universidad Nacional San Martín (Argentina). Buenos Aires, Argentina. En curso.  
 

• Curso sobre Investigar Violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Derecho 
Internacional. Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Buenos Aires, Argentina. Agosto de 2016. 
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• Curso Estereotipos de Género sobre mujeres en conflicto con la ley penal. Secretaría 

General de Capacitación y Jurisprudencia de la Defensoría General de la Nación. Buenos 
Aires, Argentina. Abril de 2016. 
 

• Diplomatura en Gestión de organizaciones con perspectiva de género. Universidad Abierta 
Interamericana (UAI) y Museo Evita. Buenos Aires, Argentina. Diciembre de 2015. 
 

• Curso Promoción y Ejercicio de los Derechos Humanos para una Cultura de Paz y 
Reconciliación. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Colombia. Diciembre de 2014.  
 

• Curso en Programación con Enfoque de Derechos Humanos. Ministerio del Interior de la 
República de Colombia y la Escuela Virtual de PNUD. Colombia. Febrero de 2014. 

 
• Diplomado en Periodismo Responsable en el Conflicto Armado. Pontificia Universidad 

Javeriana en convenio con Medios para la Paz. Pasto, Colombia. Febrero de 2009. 
 

• Taller “Violencia de Género desde un enfoque de derechos para medios de comunicación”. 
Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones – UNFPA. Pasto, Colombia. 
Septiembre de 2008. 

 
• Taller  “Niñez: Retos  y  Desafíos  del  periodismo”.  Agencia  PANDI,  USAID,  OIM  y 

Gobernación de Nariño. Pasto, Colombia. Julio de 2007. 
 
 
OTROS IDIOMAS 
 

v Inglés: Nivel Intermedio Waystage. Academia Wall Street. Buenos Aires, Argentina. 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

1. CABILDO INDÍGENA EL GRAN MALLAMA 
 
Periodo: Octubre de 2014 
Cargo: Consultora para realizar la sistematización documental y audiovisual del Proyecto: 
“Formulación Participativa del Plan de Educación Comunitario (PEC) del Cabildo Indígena del Gran 
Mallama”, municipio de Mallama, Nariño. 
 
Funciones: Sistematizar la experiencia del Proyecto de Formulación Participativa del Plan de 
Educación Comunitario (PEC) a través de un documento para su publicación, y la realización y 
producción de un video sobre el proceso. Apoyar y asesorar  al Cabildo de Mallama para la 
publicación del Libro del “PEC”.  
 
 

2. FUNDACION TRUST FOR THE AMERICAS DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS (OEA) 
 
Periodo: Mayo 2013 a Septiembre de 2014 
Cargo:  Coordinadora    del  Proyecto  de  la  Ley  de  Víctimas  y  Restitución  de  Tierras  en  los 
municipios de Olaya Herrera, Mosquera y Francisco Pizarro en el departamento de Nariño. 
 
Funciones: Responsable de  la  coordinación,  ejecución y sistematización de  todas  las  
actividades y metas del  Proyecto denominado “Promoción y Divulgación de la Ley 1448 de 2011 
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y sus decretos reglamentarios” en los municipios de Olaya Herrera, Mosquera y Francisco Pizarro 
de la costa pacífica de Nariño.  
 

3. FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDAS (UNFPA) en alianza con la FUNDACION 
ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD (ApS)  
 
Periodo: Junio 2014 
Cargo: Consultora en promoción y divulgación de Derechos Sexuales y Reproductivos y Violencias 
Basadas en Género. 
 
Funciones: Consultora para la elaboración de metodologías y la ejecución de talleres y productos 
radiales para el proyecto: “Fortalecimiento a las capacidades en comunicación para la promoción 
de Derechos Sexuales y Reproductivos (DSyR) y la prevención de la Violencia Basada en Género 
(VBG) de comunicadores, lideres, prestadores de  servicios sociales  y mujeres  awá”  a  
realizarse en  el municipio de Ricaurte, Nariño.  
 
 

4. FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL (SI). 
 
Periodo: Marzo y Abril 2013 
Cargo: Responsable del diseño de proyectos y de la sistematización de informes de avance. 
 
Funciones: Responsable de la elaboración y sistematización de informes, además de hacer el 
seguimiento técnico a la ejecución de los proyectos (cumplimiento de indicadores, fuentes de  
verificación,  actividades y cronogramas). Revisión/elaboración de  los respectivos informes 
narrativos de avance de los proyectos. En coordinación con el Representante País y Coordinador 
general de proyectos de SI, establecer un sistema de información que permita una adecuada 
ejecución y seguimiento de los proyectos. 
 
 

5. PROGRAMA COLOMBIA RESPONDE ejecutado por CHEMONICS financiado por USAID 
 
Periodo: Julio y Agosto de 2012 
Cargo: Consultora área de comunicaciones de la Unidad Administrativa para la Consolidación 
Territorial (UACT) con sede en Tumaco. 
 
Funciones: Responsable del área de comunicación a nivel regional (municipio de Tumaco), 
encargada de la formulación y ejecución de proyectos en comunicación social para las 
comunidades, grupos y asociaciones intervenidas por los proyectos de la UACT. Sistematización 
de experiencias aprobadas por el donante a través de notas periodísticas y relacionamiento con 
medios masivos de comunicación (publicación de artículos de prensa, radiales y audiovisuales). 
 
 

6. FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL (SI). Sede Nariño 
 
Periodo: Enero 2012 a Junio 2012 
Cargo 1: Coordinadora regional de la oficina de Nariño con sede en Tumaco. 
 
Funciones: Promoción interna para ser la responsable de la intervención y operación de la 
organización en el departamento de Nariño. Responsable de la ejecución de cuatro proyectos de 
cooperación internacional de la organización: AECID 2007, AECID 2010, ECHO 2011, COSUDE 
2012. Responsable del funcionamiento de la oficina regional con un equipo de 16 personas. 
Responsable de la seguridad de todo el equipo en terreno.  
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Periodo: Abril 2010 a Diciembre de 2011 
Cargo 2: Técnica del área social con sede en Tumaco.  
 
Funciones: Responsable  de  los  procesos  de  fortalecimiento y capacitación con  las  
comunidades  afro-descendientes e indígenas de los municipios de Tumaco, Barbacoas y 
Ricaurte focalizados. Encargada de la ejecución de actividades en terreno y de la ejecución 
presupuestal de 3 proyectos de asistencia humanitaria: 
 
 

7. PROGRAMA ÁREAS DE DESARROLLO ALTERNATIVO MUNICIPAL (ADAM) EN NARIÑO 
ejecutado por ARD financiado  por USAID 
 
Periodo: Abril 2009 a Marzo de 2010 
Cargo: Profesional regional de comunicaciones en Nariño con sede en Pasto. 
 
Funciones: Responsable del área de comunicación a nivel regional, encargada de publicaciones, 
revisión de proyectos y propuestas de comunicación comunitaria para los municipios de 
Tumaco, Mallama, San José de Alban, Tablón de Gómez y los 11 municipios de la ex Provincia 
de Obando (frontera con Ecuador) en Nariño. Sistematización de todas las experiencias 
aprobadas por el donante a través de notas periodísticas (publicación de artículos de prensa, 
radiales y audiovisuales), miembro del equipo de redacción de la revista institucional “Recorridos”.  
 
 

8. BITÁCORA CIUDADANA - FUNDACIÓN PARA LA PAZ EN EL SUR DE COLOMBIA.  
 
Periodo: Enero 2005 a Marzo 2009 
Cargo: Profesional de campo. 
 
Funciones: Responsable de investigar, formular, ejecutar y sistematizar proyectos de Derechos 
Humanos para el apoyo a poblaciones víctimas de conflicto armado con énfasis en mujeres, 
niños, niñas y jóvenes. Responsable del sitio web de la ONG y del cabildeo con medios de 
comunicación para posicionar el tema de derechos humanos con énfasis en los derechos de las 
víctimas del conflicto armado del municipio de Pasto. Además miembro del equipo de trabajo 
encargado de aplicar herramientas de sistematización para la elaboración de dos informes 
institucionales:   

• Diagnóstico de género para la Política Publica de Género. Pasto - 2005 
• Informe defensorial sobre derechos sexuales y reproductivos (zona rural y urbana). Pasto -

2007 
 
 

9. FUNDACION ESPAÑOLA PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL (SI). Sede Nariño 
 
Periodo: Junio 2008 
Cargo: Consultora para capacitar a personal de Camawari Estereo en Ricaurte, Nariño 
 
Funciones: Servicio de consultoría para el desarrollo metodológico y ejecución de talleres para 
capacitar al personal de la emisora indígena Camawari Estereo en temáticas de Radio y 
Producción Radial.   
 
 

10. AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL DE NARIÑO (ADEL) 
 
Periodo: Junio 2006 a Mayo 2007 
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Cargo: Asistente de Comunicaciones. 
 
Funciones: Responsable de la página web y la organización de eventos de publicidad del 
Proyecto Semilla financiado por la Fundación Ford. 
 
 
PUBLICACIONES 
 

- “Fortaleciendo Nuestra Identidad Cultural, como Herencia de Nuestros Mayores”. Convenio 
Agencia de Desarrollo Local y Cabildo Indígena del Gran Mallama. Nariño – Colombia. 
2014. 

 
- “¡Con la Gestión Integral del Riesgo, Todos Ganamos! Fortalecimiento de la Capacidad de 

respuesta en los 11 municipios de influencia del oleoducto trasandino en Nariño”. Convenio 
Ecopetrol y Agencia de Desarrollo Local. Nariño – Colombia. 2014. 

 
- Sistematización documental y audiovisual del Proyecto: “Formulación Participativa del Plan 

de Educación Comunitario (PEC) del Cabildo Indígena del Gran Mallama”. Convenio 
Agencia de Desarrollo Local y Cabildo Indígena del Gran Mallama. Nariño – Colombia. 
2014 

 
REFERENCIAS PERSONALES 
 
 
INGRID CADENA OBANDO 
Coordinadora Fundación Bitácora Ciudadana 
Consultora en Derechos Humanos y Procesos Pedagógicos  
Dirección: Carrera 16 # 18 – 38. Pasto, Colombia 
Celular: 3136725631 
fundacionbitacoraciudadana@gmail.com 
 
 
REFERENCIAS LABORALES 
 
 
DIANA MARCELA MONTENEGRO 
Profesional Especializado Grado 15 
Unidad Administrativa Especial de Restitución de Tierras Abandonadas y Despojadas Forzadamente -
UAEGRTD 
Territorial Nariño sede Pasto 
Dirección: Calle 20 # 23 – 56. Pasto, Colombia 
Teléfono: 7225699 
diana.montenegro@restituciondetierras.gov.co 
 
 
 
 
 

SANDRA XIMENA DORADO CADENA  
Documento de Identidad: CC. 37 086 859 

 
Manifiesto que la información consignada en esta hoja de vida es verídica y puede ser certificada a 

cabalidad. 


