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Perfil profesional y  experiencia 

Profesional guatemalteco que se desempeña como Investigador del Instituto de Agricultura, 
Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar (URL) en el progra-
ma de Socio-economía y Ambiente del IARNA.  Su área de interés son los temas relacionados 
con el desarrollo, la economía y el ambiente.   En particular está interesado en las interrelacio-
nes economía-ambiente tanto a nivel nacional, como de la región centroamericana.  Mucho de 
su trabajo está basado en el análisis utilizando marcos analíticos de contabilidad macroeconó-
mica, insumo producto, flujos de materiales e indicadores híbridos de sostenibilidad.  Recien-
temente se ha involucrado en temas relacionados con la economía experimental y teoría de 
juegos, en particular para el estudio del comportamiento de las personas en su interrelación 
con el ambiente natural.  

Cuenta con  estudios de doctorado en Economía de la Universidad de Tilburg en Holanda y 
tiene una Maestría en Economía Ecológica de la Universidad de Edimburgo en Gran Bretaña.  
Posee estudios de Maestría en Evaluación de Proyectos la Universidad Mariano Gálvez de 
Guatemala, con profesión de Arquitecto, egresado de la Universidad de San Carlos de Guate-
mala.  Sus más recientes publicaciones abarcan temas de contabilidad ambiental y de flujo de 
materiales, así como de economía experimental.

En el ámbito académico,  también se ha desempeñado como docente  en la Universidad Ra-
fael Landívar, Universidad de San Carlos de Guatemala y en la Universidad del Valle de Gua-
temala.  Ha impartido conferencias y/o cursos en Gran Bretaña, Holanda, Alemania, Estado 
Unidos, Colombia, Ecuador, Brasil, Belice y Guatemala.  En la actualidad su esfuerzo docente 
se ha enfocado a cursos vinculados a la economía y el ambiente y más recientemente a temas 
puntuales vinculados a la fiscalidad verde.  


