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Investigador en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA) 
en el Departamento  de Ciencia para la acción y el desarrollo, en Francia. 
Participó en la creación del GIS SYAL (Sistema agro-alimentario localizado) 
Francia y del ERG SYAL Europa. Actualmente es coordinador de la red SYAL 
Europa. Ha trabajado en Córcega, Francia continental, Europa del Sur, 
Vietnam, Argentina y Marruecos.

Investiga la contribución de las actividades productivas en el proceso de 
construcción de los territorios. Su programa se focaliza en: (i) la activación -
gestión colectiva de los recursos territoriales, y (ii) la calificación territorial 
de los alimentos de “terroir” bajo Indicación Geográfica. Su trabajo está 
diseñado para hacer la conexión entre el análisis de la dinámica 
organizacional y las modalidades de construcción de reglas técnicas 
colectivas. Sus resultados incluyen la caracterización de los hechos técnicos 
pertinentes, la apropiación de las reglas por los operadores, la dinámica 
territorial y las diferenciaciones sociales inducidas, en una perspectiva de 
desarrollo sustentable.
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Ingeniera Agrónoma, especializada en alimentos, graduada del Institut
National Agronomique de Paris-Grignon, hoy AgroParisTech, posee una 
Maestría en Gerencia de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (MGSAN) a 
cargo de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Ha realizado 
cursos de especialización en FAO, Universidad de Wageningen, y otros en los 
temas de nutrición, sistemas alimentarios sostenibles, género, cambio 
climático y cooperación internacional. Ha trabajado en la industria de 
alimentos en Latinoamérica, en puestos gerenciales, áreas técnicas y 
comerciales. Tiene experiencia docente en Europa, África y Latinoamérica. 
Consultora independiente en América Latina para organismos de 
cooperación internacional. Laboró en el Centro Europeo de Gestión de 
Políticas de Desarrollo, donde fue oficial de políticas de seguridad 
alimentaria y nutricional, trabajando principalmente en África. En la 
actualidad es profesora de la MGSAN en la UNA, y Gerente de desarrollo de 
programa de alimentos sostenibles en Hivos, Latinoamérica. Su mayor pasión 
es contribuir a un mundo con sistemas alimentarios más sostenibles, justos e 
inclusivos, que garanticen el derecho a una alimentación adecuada para 
todas las personas.
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Economista y M.Sc. en Política Económica con énfasis en Economía 
Ecológica y Desarrollo Sostenible otorgado por el Centro Internacional 
de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha 
complementado su conocimiento con cursos en temas como 
microfinanzas, género, restauración de paisajes, negocios verdes, 
cadenas de valor, derechos humanos y objetivos del desarrollo 
sostenible. Imparte el curso de Metodologías de Organización Social 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Su experiencia laboral lo ha 
llevado a conocer realidades sociales en más de 35 países de África, 
América, Asia y Europa, permitiendo ampliar su visión del mundo. 
Además, trabaja como Gerente de la Plataforma SAFE (Agricultura 
Sostenible, Alimentación y Medio Ambiente –siglas en inglés-), iniciativa 
administrada por Hivos, liderada por el Banco Interamericano de 
Desarrollo y articulada con actores claves del sector de café y cacao de 
América Latina que busca transformar los paisajes productivos desde un 
enfoque de inclusión social y adopción de prácticas que reduzcan los 
efectos del cambio climático. Sueña con un mundo de justicia social y 
ambiental.
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Italiana. Licenciada en Relaciones Internacionales con 
posgrado en Desarrollo, Medio Ambiente y Cooperación por 
la Universidad de Turín. Inició su experiencia laboral en Slow
Food en el 2014, en la oficina de América Latina y el Caribe, 
en la gestión de proyectos de defensa de la biodiversidad.

Su trabajo se enfoca en las comunidades que cultivan y 
producen alimentos en riesgo de extinción; recuperan 
métodos de elaboración tradicional y protegen especies 
nativas y variedades de plantas locales.

En estos años, ha sido coordinadora de las actividades de 
Slow Food en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela y en el ultimo año México y 
Centroamérica. 2277 3437
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Es profesional en Ciencias Agrícolas y Pecuarias y MBA con énfasis en 
Marketing Internacional, posee Diplomados en temas de gestión de 
empresas microfinancieras, planificación y evaluación de proyectos. 
Ha apoyado con asistencia técnica en temas tecnológicos y 
planificación de proyectos de desarrollo rural. Experto en 
Microfinanzas rurales, ha escrito documentos sobre temas 
innovadores, y ha sido pionero en la inserción de microseguros
productivos. Como oficial de programas en la cooperación suiza ha 
desarrollado experiencias exitosas en el campo de servicios 
financieros y de desarrollo empresarial,  ha coordinado la mesa de 
donantes de la cooperación internacional para el desarrollo.
Ha sido miembro de varios directorios de entidades de desarrollo y 
de proyectos de desarrollo y sido expositor en eventos 
internacionales Kirgistan, Italia, México y El Salvador. Ha colaborado 
en la evaluación de proyectos a nivel nacional e internacional, en 
países como Cuba, Bolivia. Es consultor para organismos 
internacionales como ser FAO, GIZ, USAID, DANIDA entre otros.
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Ingeniero en Administración Agroindustrial e Ingeniero Comercial, 
Licenciado en Ciencias de la Administración, por la Universidad Tecnológica 
Metropolitana de Chile. Posee una Maestría en Gobierno y Sociedad, por la 
Universidad Alberto Hurtado de Chile, y un Diplomado en Estudios de 
Género por la Universidad de Chile. En el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), del Ministerio de Agricultura, desempeñó las 
funciones de Subdirector Nacional subrogante; Jefe de Gabinete de la 
Subdirección Nacional; Representante Ministerial en Reunión del Grupo de 
Trabajo de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural Territorial de la CELAC; 
Encargado Nacional del Plan SAN CELAC 2025; Coordinador Nacional de la 
Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR, REAF, y otros. 
Ha integrado misiones de cooperación en temáticas de pobreza, desarrollo 
rural y políticas de equidad de género en África, América Central y América 
del Sur. Fue coordinador nacional del Programa de Formación y 
Capacitación para Mujeres Rurales, del Convenio entre INDAP y la 
Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMU. Integró 
la Comisión Asesora del/la Ministro/a de Agricultura para la Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres, y de la Mesa Nacional de la Mujer 
Rural.
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Presidente y Fundador de Fundación Costarricense de Gastronomía 
FUCOGA
Director ejecutivo de Grupo HRS Consultores Hoteleros y Gastronómicos, y 
director del Club de La Gastronomía Epicúrea. 

Graduado del CETT de la Universidad de Barcelona España como 
Administrador de Empresas Turísticas en 1979, y especializado en Nueva 
York y Londres en el Centro de Desarrollo Profesional de Hilton 
International (Instituto de Desarrollo de Carreras) en Administración de 
Alimentos y Bebidas, administración de hoteles y división de habitaciones. 
Es el proponente original  Del Plan Nacional de la Gastronomía 
costarricense saludable y sostenible, ratificada por decreto presidencial, 
como un interés público en Costa Rica, hoy convertida en Plan Nacional. 
Durante los últimos 20 años, ha capacitado a más de 18,000 profesionales 
en diversos programas y como asesor de grandes medianas y pequeñas 
empresas multinacionales y nacionales. Su carrera incluye 11 años en la 
cadena Hilton International, en diferentes cargos gerenciales en los Estados 
Unidos, Colombia, Panamá, Venezuela y Puerto Rico. 
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Artista visual, licenciada en artes plásticas. Experiencia en facilitación de 
procesos de desarrollo cultural participativo en territorio, sobre todo con 
emprendedores y emprendedoras de artes visuales, artesanía y diseño, 
ligadas al turismo; y en elaboración de contenidos y diseño de publicaciones. 

Desde el 2014 es asesora de la Ministra de Cultura y Juventud, responsable 
desde el Despacho de la ministra en temas de: patrimonio cultural 
inmaterial, emprendimientos culturales para el desarrollo territorial, 
coordinación con temas de turismo y  el Programa Gestión Integral de 
Destinos Turísticos (liderado por el ICT) en 16 zonas del país (2018-2022).
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Bachiller y licenciada en antropología de la Universidad de Costa Rica, 
Máster en Estudios Latinoamericanos con énfasis en Cultura y Desarrollo de 
la Universidad Nacional de Costa Rica. 

Actualmente labora como arqueóloga del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud en 
la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Se ha desempeñado como docente y académica en la Universidad Técnica 
Nacional, Universidad Estatal a Distancia y la Universidad de Costa Rica. 
Desde el año 2005 se ha desempeñado como asistente e investigadora en el 
tema de la gestión ambiental y cultural. 2277 3437
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Profesional en Economía industrial con título de posgrado en Prospectiva 
organizacional y formación diplomada en prospectiva, planeación, desarrollo 
y gestión de la innovación. Capacidades de planificación, valoración de 
empresas, formulación y evaluación de proyectos, prospectiva, escenarios y 
estudios de futuro conformadas en más de 3 décadas de experiencia y 
academia. Expositor en Congresos locales e internacionales, investigador y 
par evaluador. Autor de publicaciones en revistas, libros especializados y 
memorias en prospectiva y escenarios. Experiencia en ejercicios de 
planeación prospectiva estratégica por escenarios en ámbitos de gobierno, 
empresas, ONG, organismos supranacionales y academia. Gerente de 
ProSeres Prospectiva Estratégica con amplia trayectoria en asesoría 
prospectiva, planificación estratégica e innovación y Codirector de la 
Organización Prospectiva para la formación, promoción, investigación. 
Miembro del Executive Board de la Federación Mundial de Estudios de 
Futuro WFSF, Director del Nodo Antioquia del Proyecto Milenio parte de la 
Red Iberoamericana de prospectiva RIBER, miembro activo de diversas 
organizaciones, redes y Juntas Directivas en empresa locales y 
organizaciones internacionales.  
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