CURRICULUM VITAE

CRISTINA SOBALER PESQUERA
Fecha de nacimiento

31-12-1981

EXPERIENCIA PROFESIONAL
10/2010–02/2015. Responsable de comunicación y apoyo técnico de proyectos del Comité
Español de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Elaboración de notas de prensa, reportajes, entrevistas, mantenimiento de la página web y
redes sociales. Asistencia técnica dentro de proyectos de la entidad.
02/2011–09/2011. Responsable de comunicación de la Fundación Naturaleza y Hombre.
Elaboración de notas de prensa, reportajes, mantenimiento de la página web y redes sociales.
Apoyo al desarrollo de los proyectos de la entidad, especialmente en las actividades de
sensibilización.
06/2010 – 08/2010. Periodista del Gabinete de Prensa de los Cursos de Verano de la UC.
Elaboración de notas de prensa, reportajes y entrevistas sobre el desarrollo de los cursos de
verano en diversas sedes.
05/2010-06/2010. Evaluación ex ante de proyectos de cooperación de las convocatorias de
microacciones, macroacciones, DDHH y sensibilización para la Cátedra de Cooperación
Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria.
03/2010–03/2010. Colaboración en la formulación del proyecto de cooperación “Fortalecimiento
y defensa de los DDHH y la libertad de información de los periodistas colombianos”, para la
Asociación de la Prensa de Cantabria
06/2008–02/2010. Responsable de comunicación y asistente Técnico de la Cátedra de
Cooperación Internacional y con Iberoamérica de la Universidad de Cantabria.
Responsable de comunicación de la entidad: elaboración de notas de prensa y fotografías para
la página web, co-organización y cobertura de eventos auspiciados por la Cátedra.
Evaluación ex ante de proyectos de cooperación, microacciones, macroacciones, DDHH y
sensibilización. Co elaboración y diseño de los materiales educativos. Guías “Creando espacios
de convivencia intercultural: recursos para educar en, desde y para la diversidad” y “Camargo y
la cooperación para el desarrollo humano y sostenible”.
02/2008–06/2008. Redactora de la sección local en el Diario Alerta, Cantabria.
Elaboración de noticias, entrevistas y reportajes de actualidad en la sección local del periódico.
09/2006–12/2007. Periodista de la Unidad de Comunicación del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en la oficina de Buenos Aires, Argentina.
Elaboración de notas de prensa y fotografías para boletines electrónicos mensuales,
actualización de la página web, co-organización y cobertura de eventos auspiciados por el
PNUD.
06/2005–03/2006. Periodista y responsable de comunicación de la Dirección General de Asuntos
Europeos y Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Cantabria.

Elaboración de notas de prensa, comunicados, gestión de ruedas de prensa, seguimiento de la
actualidad, en contacto con las autoridades y medios de comunicación regionales, participación
en eventos como el Día de la Interculturalidad. Redactora en la revista Cantabria Coopera.
07/2004–09/2004. Periodista del Gabinete de prensa del Festival Internacional de Santander.
Redacción de comunicados, organización de ruedas de prensa, seguimiento de artistas
internacionales y autoridades regionales.
07/2003–06/2004. Periodista del Gabinete de prensa del Gobierno de Cantabria.
Redacción de comunicados de prensa de las diferentes Consejerías.
10/2002–01/2003. Periodista de informativos en Cadena Dial-Euskadi.
Redacción, edición y locución de noticias y boletines informativos.
07/2002–09/2002. Redactora en la edición digital de El Diario Montañés.
Prácticas de redactora de la sección de Ocio del portal informativo www.eldiariomontanes.es.
Redacción, edición y publicación de noticias en la web.
07/2001–09/2001. Redactora en la sección suplementos especiales y diario electrónico en El
Diario Montañés.
Prácticas de redacción, edición y publicación de noticias.

FORMACIÓN ACADÉMICA
 Septiembre 1999 - Junio 2003. Licenciatura en Periodismo por la Facultad de Ciencias Sociales y
de la Información de la Universidad del País Vasco (UPV).
 2004 - 2005 Máster en Cooperación Internacional Descentralizada: Paz y Desarrollo. Análisis y
Gestión de la Agenda Global en el marco del Sistema de Naciones Unidas. Universidad del País
Vasco, (UPV-EHU). Leioa
 Enero-Junio 2012. Curso de Community Management. Fundación UNED. 500 horas.

PUBLICACIONES
 A. Cruz, C. Sobaler. Guía didáctica Creando espacios de convivencia intercultural: recursos para
educar en, desde y para la diversidad. Cátedra de cooperación internacional y con Iberoamérica.
Marzo 2009
 A. Cruz, C. Sobaler, L. Del Pino. Guía Camargo y la cooperación para el desarrollo humano y
sostenible. Cátedra de cooperación internacional y con Iberoamérica. Febrero 2010.
 C. Sobaler. “La participación española en el V Congreso Mundial de la Naturaleza: influyendo en
la política medioambiental internacional”. CeUICN. Comunicación técnica en el Congreso
Nacional de Medio Ambiente 2012.
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama11/CT%202010/1891517673.p
df
 C. Sobaler, T. De la Fuente. “Gestión comunitaria de los desafíos ambientales en Latinoamérica COMET LA”. CeUICN. Poster en el Foro sobre desarrollo territorial sostenible CONAMA Local
2013.
http://www.conamalocal2013.conama.org/web/generico.php?idpaginas=&lang=es&menu=257
&id=524&op=view

 C. Sobaler, M. Rafa. “La conectividad ecológica desde las Sierras del Norte de Portugal hasta los
Alpes: Gran corredor ecológico Sierras del Norte de Portugal - Cordillera Cantábrica – Pirineos –
Macizo Central – Alpes Occidentales”. CeUICN. Comunicación técnica en el Congreso Nacional
de Medio Ambiente 2014.
http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama2014/CT%202014/1896711463.pdf

 J.A. López, C. Sobaler, I. Marcos. Comité español de la UICN: tres décadas en defensa del
patrimonio natural y la biodiversidad. CeUICN. Enero 2012.

CURSOS Y SEMINARIOS











Mayo 2013. Curso de Elaboración y gestión de proyectos europeos. Euradia y Gobierno de
Cantabria. 13 horas.
Mayo-Junio 2010. Curso Diseñador Web y Multimedia. Forem Comisiones Obreras. 180 horas
Julio 2009. Curso Inmigración y comunicación. Universidad de Cantabria. 20 horas
Julio 2009. Curso Metodologías participativas para el desarrollo. Universidad de Cantabria. 20
horas
Julio 2008. Curso Educación intercultural: creando espacios de convivencia. Universidad de
Cantabria. 20 horas
Marzo 2007. Curso de Seguridad Avanzada sobre el Terreno de Naciones Unidas. 30 horas
Febrero- Abril 2006. Curso Básico de Desarrollo Humano de la Escuela de Desarrollo Humano
del PNUD. 8 semanas
Mayo 2005. Curso Informar en Justicia, organizado por la Asociación de Periodistas de Bizkaia.
20 horas
Mayo 2005. Seminario Grandes cuestiones del mundo actual. Cátedra de Estudios
Internacionales de la UPV. 15 horas
Abril 2005. II Jornadas de formación y debate: Equidad de género en la globalización. Mugarik
Gabe, Oficina de Cooperación al desarrollo de la UPV y Escuela de Magisterio de Bilbao.15
horas

CONOCIMIENTOS INFORMÁTICOS
 Manejo de Adobe InDesign, QuarkXPress, Word, Photoshop, Dreamweaver, editores de páginas
web, Power Point e internet.

IDIOMAS
 Inglés: Nivel medio.
 Italiano: Nivel básico.

DATOS DE INTERÉS
 Carnet de conducir tipo B, expedido en el año 2001, en Santander
 Capacidad de análisis, organización, compromiso, trabajo en equipo, constancia y entusiasmo
por los nuevos proyectos.
 Voluntaria de Intermón Oxfam

