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Especializada en estudios de Cooperación Internacional y Desarrollo desde
diferentes ámbitos laborales, ONGD Internacionales, Think Tanks, Consultoría y
universidad. Su labor de investigación se centra en temas relacionados con la
globalización sobre la estructura de la sociedad internacional, sus procesos y
actores y en concreto, con especial dedicación a los sectores de la seguridad
alimentaria, la eficacia de la Ayuda al Desarrollo y las simetrías necesarias en la
rendición de cuentas.
Como segunda línea de investigación destaca el análisis crítico de las Relaciones
internacionales en relación a su securitización y transnacionalización del poder
entre los distintos actores. De cómo la financiarización de la economía repercute
sobre los sectores básicos, alejándolos de la redistribución y sometiendo su acceso
a la especulación y volatilidad financiera.
Como tercera línea de investigación destaca la incorporación de la perspectiva de
género en los procesos de desarrollo. Desde el diagnóstico y la formulación hasta
la ejecución y evaluación de los instrumentos para el desarrollo, el análisis de
género permite visualizar la disparidad de las relaciones de poder, detectar la
discriminación y trabajar en la equidad del desarrollo. El propio uso de un lenguaje
inclusivo resulta relevante en la temática de las RRII y en toda la producción
académica de la disciplina.
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