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Perfil profesional y  experiencia 

Bióloga guatemalteca con más de 18 años de experiencia en el área de medio ambiente y 
recursos naturales. Cuenta con estudios de maestría en uso y producción de plantas medici-
nales. Ha desempeñado cargos en el sector académico, no gubernamental y gubernamental; 
en las áreas de etnobotánica; educación, comunicación e información ambiental; y monitoreo 
y evaluación de proyectos.

Durante su trabajo en el gobierno, se ha desempeñado como técnico en áreas protegidas y 
como directora del Departamento de Educación y Fomento del Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas. Asimismo, ha participado como consultora del Ministerio de Salud Pública y Asis-
tencia Social en el área de medicina alternativa y tradicional.

En el sector no gubernamental ha trabajado como oficial de donaciones, monitoreo y evalua-
ción del Fideicomiso para la Conservación en Guatemala; y como consultora en diversas orga-
nizaciones no gubernamentales y académicas, como Fundación Solar y la Escuela de Biología 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, especialmente en el desarrollo de proyectos 
productivos con plantas medicinales dirigidos a mujeres en el área rural. 

Como parte de su experiencia docente, ha trabajado en la Universidad de San Carlos de Gua-
temala, en las áreas de biología, botánica y farmacobotánica. 

Tiene estudios y experiencia en programas de diseño, diagramación, edición de documentos 
y elaboración de páginas web; dominio del idioma inglés y asiste permanentemente a activi-
dades de capacitación a nivel nacional e internacional, en donde también ha participado como 
conferencista. Su experiencia editorial es de más de 10 años, a través de la cual ha editado 
más de 100 materiales educativos, divulgativos o informativos, tanto en formato impreso como 
digital. Se ha desempeñado como consultora editorial en diversas instituciones, como el Insti-
tuto de Guatemalteco de Educación Rafiofónica, Editorial Santillana, The Nature Conservancy, 
Wetlands International, entre otros. Ha formado parte del Consejo Asesor de la Revista Euto-
pía y del Consejo Editorial de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la URL.

Desde 2007 se desempeña como investigadora del Instituto de Investigación y Proyección so-
bre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar (URL). Asimismo, 
ha participado como representante en la Coalición Ambiental de Guatemala, en la Comisión 
Nacional de Biodiversidad, en la Global Water Partnership y en el comité técnico del Fondo 
Nacional para la Conservación.


