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Perfil profesional y experiencia  

Profesional guatemalteco en el área de ecología humana, con más de diez años de experien-
cia en la gestión de proyectos vinculados al manejo de los recursos naturales y la protección 
del ambiente desde distintos espacios institucionales del país. 

Su formación universitaria la ha desarrollado en los campos forestal, agrícola y del desarrollo 
rural en las universidades de San Carlos de Guatemala, West Virginia University y Georg-
August Universität Göttingen; y también se ha especializado en la formulación de proyectos 
orientados al desarrollo sostenible, la gestión del ciclo de proyectos, y el desarrollo de Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación. Ha participado en consultorías con organismos na-
cionales e internacionales y como docente en la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas 
de la Universidad Rafael Landívar y asistente en la Facultad de Ciencias Forestales de West 
Virginia University. 

Actualmente se desempeña como investigador del Instituto de Investigación y Proyección so-
bre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar (URL), donde an-
teriormente fungió como director y como investigador asociado directamente al Proyecto Sis-
tema de Cuentas Ambientales y Económicas Integradas de Guatemala (Proyecto Cuente con 
Ambiente) y a la producción de las ediciones 2004 y 2006 del Perfil Ambiental de Guatemala.

Durante su paso por el sector público, apoyó los procesos de planificación de diversos pro-
yectos cuyas estrategias se orientaron al manejo de los recursos naturales y la protección del 
ambiente, entre otros: el Proyecto Biosfera Maya (PBM-USAID), el Programa de Conservación 
del Bosque Tropical de Petén (Proselva-KfW), y el Proyecto Región de Conservación y Desa-
rrollo Sarstún-Motagua (Recosmo-PNUD/GEF), y otros.  

Como consultor ha desarrollado trabajos para el Banco Mundial, el Sistema de Naciones Uni-
das, el Fondo del Medio Ambiente Mundial, la Asociación Suiza para la Cooperación Interna-
cional, y para otras entidades nacionales e internacionales para las cuales ha desarrollado 
diversos proyectos de TIC y también ha efectuado traducciones técnicas de temas vinculados 
a la dirección de proyectos. De manera voluntaria, también apoya diversas organizaciones de 
la sociedad civil en temas de educación, comercio y planificación.


