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Perfil profesional y experiencia
Profesional guatemalteco especializado en economía ambiental y de recursos naturales, con
preparación académica en México, Costa Rica, Reino Unido, Estados Unidos y Alemania. Graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana (México) como ingeniero agrónomo en 1993;
obtuvo del grado de Master in Science en Economía Agrícola con especialización en Economía Ambiental en Wye College, Universidad de Londres, (Reino Unido) en 1996; y el grado de
Philosophy Doctor en Agroforestería Tropical, con énfasis en Socioeconomía Ambiental, en el
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, Costa Rica.
Cuenta con 14 años de experiencia laboral en el sector académico y de docencia, organismos
gubernamentales, organismos internacionales de desarrollo y en el sector privado. En la Universidad Nacional Autónoma de México se desempeñó como investigador, y en la Universidad
Rafael Landívar ha sido docente y, recientemente, es investigador de dedicación completa.
En el sector gugernamental laboró como especialista en economía agrícola en el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación; donde apoyó la elaboración de la Política Forestal
y la Política Agraria de Guatemala. Recientemente apoyó la elaboración de la Política de Desarrollo Rural y su institucionalización en la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia. En instituciones internacionales, laboró como especialista en economía agrícola
en el Plan de Acción Forestal (proyecto FAO) y ha sido consultor del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA) por más de dos años. Tiene experiencia de trabajo con
organismos bilaterales y multilaterales de desarrollo, tales como la Agencia Estadounidense de
Desarrollo (USAID), FAO, CATIE y la Cooperación Holandesa. Ha participado en consultorías
en Guatemala, Costa Rica y Panamá, como consultor individual y con la International Resources Group, Agency for Education and Development y Hacienda La Pacífica (Costa Rica).
Las áreas de investigación de interés son la economía ambiental y de recursos naturales,
política agrícola y desarrollo rural. Específicamente ha hecho investigación sobre pago por
servicios ambientales, valoración ambiental, modelos bioeconómicos de simulación de recursos naturales y sobre la economía de sistemas agroforestales. Recientemente ha desarrollado
investigación sobre institucionalidad del Estado para impulsar políticas de desarrollo rural.
Actualmente se desempeña como investigador del IARNA en apoyo al desarrollo del programa
de investigación en economía ambiental.
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