
DAMIÁN CARDONA ONSES 

Damián Cardona Onses es licenciado en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (1993) y posee una diplomatura en Relaciones 
Internacionales por el Instituto de Estudios Políticos de 
Grenoble (Francia). 

Actualmente ocupa el puesto de director del Centro de 
Información de las Naciones Unidas (CINU) en Dakar (Senegal). 
Su cargo implica la gestión de las relaciones institucionales del 
centro así como su relación con los medios de comunicación, las 
universidades, los Think Tanks y los colegios. Desde su posición, 
da servicio a Mauritania, Senegal, Gambia, Cabo Verde, 

República de Guinea, Guinea-Bissau y Costa de Marfil. Antes de recalar en África, Cardona ejerció el 
mismo cargo en el CINU de Bogotá (Colombia) durante 7 años.  

Cardona posee una amplia experiencia internacional en misiones humanitarias y de mantenimiento de 
la paz con Naciones Unidas. A continuación, se detallan las más significativas: 

 Portavoz y responsable de la Unidad de Medios de la Misión de Estabilización en Haití (2004 - 

2007). En enero de 2010, tras el terremoto que asoló la isla, regresó de urgencia a Haití para 

ejercer como Consejero Especial del Representante del Secretario General durante seis meses. 

 Oficial responsable de asuntos civiles en la campaña de la ONU en Bosnia Herzegovina (1996).  

 Observador Internacional en las elecciones de Sudáfrica y Mozambique, ambas en 2004. 

 

Antes de ingresar en Naciones Unidas, Cardona desarrolló diversas actividades internacionales 
relacionadas con la cultural y la cooperación al desarrollo. 

 Director de Relaciones Internacionales en el Fórum Internacional de las Culturas, celebrado en 

Barcelona durante el año 2004.  

 Coordinador de la ONG Fundación Promoción Social de la Cultura en Oriente Próximo desde 

2000 hasta 2002. 

 Delegado de Federación Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja en Oriente Medio (1996 

- 1999). 

 Delegado de Federación Española de Cruz Roja en África Occidental (1992 - 1994). 
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