MARTA LOZANO SABROSO
Directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
Formación
- Grado de Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid.
- Postgrado en “Dirección y Gestión de ONG´s”. ESADE Executive Education.
- Especialista en "Investigación Participativa y Gestión Local", por la Facultad de CC. Políticas y
Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
Formación complementaria en políticas públicas para la integración social, el empleo
sostenible, la salud pública, el desarrollo comunitario y la participación ciudadana.
Experiencia profesional
“COORDINADORA ESTATAL DE COMERCIO JUSTO”. Directora Ejecutiva, desde el 2009.
Actualmente, dirijo la CECJ con el objetivo de promover el desarrollo del Comercio Justo en
España a través de la coordinación de las organizaciones y los diversos actores que trabajan en
el Estado con esta finalidad.
“ARQUITECTOS SIN FRONTERAS”. Directora Ejecutiva. - 2007/2008.
"ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PLAN COMUNITARIO DE CARABANCHEL".
Coordinadora General. 1994/2008 - Fundación de la asociación, coordinación general de las
distintas áreas de trabajo y del equipo de profesionales, voluntarios y personal en prácticas.
Relaciones externas de la asociación con Administraciones, Servicios y otras entidades sociales.
“FUNDACIÓN INICIATIVAS LOCALES”. Directora del Dpto. de Cooperación al Desarrollo.
2002/2005 - Asesoramiento a municipios españoles y latinoamericanos para el desarrollo de
planes integrales de desarrollo social y comunitario.
En los órganos políticos de las siguientes entidades:

“ASOCIACIÓN COMUNIDAD, PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO”. 1997/2017 - Asesoramiento a
Administraciones Locales y Autonómicas, Servicios y Entidades Sociales para la promoción de
procesos de desarrollo local y participación ciudadana, coordinación de distintas experiencias,
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“SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA”. 2000-2008 Miembro del
Comité Permanente del PACAP-Estatal (Programa de Actividades Comunitarias en Atención
Primaria). Miembro del Jurado seleccionador de los Premios del PACAP, sobre los mejores
proyectos comunitarios y miembro del Consejo de Redacción de la Revista “Comunidad”, así
como autora de dos premios europeos sobre proyectos de salud comunitaria.
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“ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ENTIDADES Y EMPRESAS DE INSERCIÓN”. Vocal Junta Directiva.
2000-2006

divulgación de materiales de interés, elaboración de materiales didácticos para el trabajo con
la comunidad.
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He participado como formadora en diferentes cursos, másters y encuentros relacionadas con
la intervención social y desarrollo sostenible, así como en diversas publicaciones sobre todas
esas materias.

