Rosa Beltrán Sales
Licenciada en Psicología (1991) por la Universidad de Valencia (España), es Coach Ontológico certificada
en Newfield (2012) y Conscious Business Coach, certificada con Fred Kofman (2014). Su experiencia
profesional ha girado en torno al ser humano, las organizaciones y los equipos de trabajo. Ha desarrollado
su capacidad ejecutiva en diferentes cargos directivos y entornos internacionales y multiculturales.
Desde los primeros años de su experiencia profesional (1989) desarrolló actividades de formación,
creación y dinamización de grupos en diferentes organismos (Cruz Roja Española, ONCE). A partir de
1993, en Barcelona (España) trabajó en el diseño e implementación de programas de inserción sociolaboral con acompañamiento individual, diseño de perfiles profesionales y análisis de competencias,
itinerarios personalizados de inserción en Barcelona (España).
En paralelo inició su trayectoria en cooperación internacional y en 1998 su espíritu emprendedor la llevó
hasta Haití desde donde se hizo cargo del trabajo de Educación Sin Fronteras en Haití y República
Dominicana. En ambos países desarrolló funciones vinculadas con la negociación y facilitación de
procesos en grupos de asociaciones, en entornos sociales diferenciados y multiculturales. Trabajó en el
fortalecimiento organizacional, apoyo a la creación de redes y asociaciones de mujeres, liderazgo y
participación a través de la creación y cohesión de grupos.
En el 2000 asumió la dirección de un proyecto de género con la Secretaría de Estado de la Mujer en
República Dominicana que se focalizaba en el fortalecimiento organizacional (cultura, misión, visión,
valores, organigrama, flujogramas, mejora del desempeño, diseño orgánico y funcional de unidades
desconcentradas de la institución…) y en el trabajo con grupos de mujeres, con un especial énfasis en
temas de liderazgo, empoderamiento, mediación y resolución de conflictos.
En el año 2005 asumió la Coordinación General de la Oficina Técnica de Cooperación Española (AECID)
en Haití y posteriormente (2009) la de Panamá. En ambos puestos ha desarrollado funciones de dirección,
coordinación y fortalecimiento de equipos de trabajo; coordinación con la red de oficinas AECID en la
región y con las diferentes direcciones y departamentos de la sede; coordinación de equipos y manejo
de situaciones de crisis y emergencia humanitaria (Haití 2006-2010); planificación estratégica y
programación operativa orientada a resultados; mediación y resolución de conflictos; negociación y
relaciones y coordinación estratégica de alto nivel con organismos gubernamentales y no
gubernamentales, así como una estrecha colaboración y coordinación con agencias regionales y
nacionales del Sistema de Naciones Unidas. En los últimos años se ha producido un giro en el mundo de
la cooperación con la integración del sector empresarial como agente de desarrollo lo cual ha generado
una coordinación y relaciones estratégicas con varias empresas. Es también en este periodo en el que ha
volcado toda su experiencia y aprendizajes acumulados a lo largo de su trayectoria en procesos de
coaching de grupos y seguimiento individual.
Habla castellano y catalán (bilingüe), francés (avanzado), creole antillano (avanzado) e inglés (medio). Le
encanta leer, escribir, el mar, el buceo y la naturaleza en general. Actualmente vive en Ciudad de Panamá.

