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EXPERIENCIA LABORAL

OpenSkiesTranslations

México-Costa Rica

(Jun2015-        )

-Socio

Emprendimiento  colaborativo  de  traducción  del
inglés al español (y viceversa) de diversos tipos de
documentos  para  organizaciones,  académicos  e
individuos. 

Ciclonauta

Suramérica

www.ciclonauta.net 

(Ene2015-Dic2016)

-Gestor

Expedición  en  bicicleta  por  América  del  Sur,
conociendo  experiencias  agroecológicas  y  de
manejo de paisaje, así como proyectos y formas de
vida alternativas. Además del  recorrido impulsado
por mis  piernas,  realicé  trabajos  voluntarios  y de
traducción. 

RIFA/IAFN

Red  Internacional  de
Forestería Análoga

Global

www.foresterianaloga.org     

(Sep11-Dic14)

-Director de Programas

A  cargo  de  acompañar  y  guiar  al  equipo  del
Secretariado  en  las  áreas  de  creación  de
capacidades,  gestión  del  conocimiento,
acreditación  y  desarrollo  de  sitios  demostrativos.
Responsable  de  operaciones  de  la  oficina,
mantenimiento  de  relaciones  institucionales,
comunicaciones  y  compromisos  ante  socios,
donantes y público en general. Punto focal para el
Secretariado  de  la  alianza  Rich  Forests
(www.richforests.org  )   

UICN-ORMA

Unidad de Gestión de Aguas

www.iucn.org      

Mesoamérica

(Sep10-Sep11)

-Asistencia técnica y oficial en gobernanza de aguas
compartidas

Seguimiento y apoyo en temas de gobernanza en
cuencas  transfronterizas,  en  el  marco  de  los
distintos proyectos de la unidad. Apoyo técnico al
equipo  regional  en  temas  relacionados  a  gestión
integrada  de  recursos  hídricos  y  adaptación  al
cambio climático con enfoque ecosistémico. 

http://www.iucn.org/
http://www.richforests.org/
http://www.foresterianaloga.org/
http://www.ciclonauta.net/
mailto:eduardo.aguilarespinoza@gmail.com


PNUD-ONU

Facilidad  de  Productos
Verdes

www.greencommodities.org

Global

(Ene10-Jun10)

-Consultor en documentos de enfoque 

Elaboración  de  documentos  internos  sobre  cómo
abordar la producción más limpia de mercancías de
origen  agropecuario,  con  el  fin  de  reducir  sus
distintos  impactos  al  ambiente  y  propuestas  de
mitigación ante el cambio climático.  La propuesta
de  esta  facilidad  es  mejorar  la  cadena  de
abastecimiento involucrando a todos los sectores y
promoviendo  alianzas  estratégicas  que  tengan
impactos  en  diversos  ámbitos  del  comercio
internacional. 

FPMA-CIPRES

www.programa-fpma.com     

Centroamérica

(Abr2008-Abr2009)

-Coordinador  de Estrategias para  la Incidencia en
Políticas Públicas

Diseño  de  una  estrategia  de  incidencia  para  el
escalamiento  de  la  producción  y  comercialización
local  de  semillas  campesinas;  análisis  de
legislación;  promoción  de  la  metodología  de
Fitomejoramiento  Participativo;  organización  de
eventos  de  capacitación  en  temas  de
agrobiodiversidad;  representación  en  espacios
locales  e  internacionales  y  acompañamiento  a  la
coordinación  regional  del  programa  y
sistematización de experiencias en Costa Rica

CAVU 

www.cavusite.org     

San José, CR

(Ago2007-Abr2008)

-Director de Programas

Coordinación  y  evaluación  de  las  diferentes
herramientas  audiovisuales  en  materia  de
conservación  de  la  naturaleza  e  impactos  del
cambio  climático,  usadas  en  los  proyectos  de
extensión e incidencia de CAVU Américas; manejo
del  sitio web y representación de la organización
ante socios y otros actores. 

FECON (Federación
Ecologista)

www.feconcr.org     

San José, CR

- Asistente de la Dirección Ejecutiva

Labores administrativas y de apoyo a campañas de
incidencia para la protección del ambiente; manejo
de  página  web;  trabajo  con  redes  de
organizaciones;  representación  ante  CONAGEBio

http://www.feconcr.org/
http://www.cavusite.org/
http://www.programa-fpma.com/
http://www.greencommodities.org/


(Oct2002-Dic2004) (Comisión  Nacional  para  la  Gestión  de  la
Biodiversidad)  y  Coordinador  para  la  Red  de
Coordinación en Biodiversidad.  

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad  Noruega  para  Ciencias
de la Vida (UMB). Ås, Noruega.

Maestría (MSc) en Agroecología

(Ago2005-Jun2007)

Universidad  de  Costa  Rica.  San
Pedro, Montes de Oca.  Costa Rica

Bachiller (BSc) en Ingeniería
Agronómica, con énfasis en Fitotecnia

(Mar1996-Dic2001)

Berry  College.  Mount  Berry,  GA.
Estados Unidos

Biología (cursos de pre-grado) 

(Ago2000-May2001)

EXPERIENCIA COMPLEMENTARIA

• Consultor  independiente  en  temas  de  agroecología  y  biodiversidad,  con
experiencia regional en Mesoamérica. Experiencia en jardinería y paisajismo.

• Cursos adicionales: 

• “Talleres que enseñan y motivan”. DAKET, San José, Costa Rica. May2014

• Diseño en Permacultura (PDC). CIDEP. Bolsón, Argentina; 13-24ene, 2014

• “Governance  for  Forests,  Nature  and  People”.  WUR-CIFOR.  Indonesia;
Oct22-Nov2, 2012

• “Producción de Biogas”. INA, Costa Rica; 20feb-20mar, 2009

• “Taller de Planificación de Proyectos”. Universidad Nacional (MATI), Costa
Rica; 27-28 Mar, 2008

• Universidad  de  Wageningen  (WUR):  Sociología  del  Conocimiento  y
Agricultura; y Tecnología y Desarrollo Agrario. Holanda, Sep-Dic2006

• “Fundamentos Holísticos para la evaluación y regulación de la Ingeniería
Genética y los Organismos Genéticamente Modificados” (Instituto Noruego



para la Ecología Genética (Genøk) y Universidad de Tromsø, Noruega). Jul
31-Ago 11, 2006

• “Introducción a las Políticas Públicas sobre Agro-biodiversidad” (Curso en
línea impartido por Acción por la Biodiversidad).  Mar-Jul, 2004

• “Diseño  Participativo  de  Estrategias  de  Comunicación”,  impartido  por
Voces Nuestras, San Pedro Montes de Oca (Mar-May, 2003)

• “Biodiversidad y Conservación en los Trópicos” (OET-Berry College)  May-
Jun 2001 

• Membresías  y  Juntas  Directivas:  COECOCeiba  (www.coecoceiba.org  ),   Red  de
Coordinación en Biodiversidad  (  www.redbiodiversidadcr.info  ),   y Comisión Nacional
para la Gestión de la Biodiversidad (  www.conagebio.go.cr  )  

OTRAS HABILIDADES

• Bilingüe  Español-Inglés.  Excelente  en  lectura,  escritura,  conversación  y
comprensión.  Traductor/intérprete  para  organizaciones  nacionales  e
internacionales, académicos, individuos.

• Portugués medio-avanzado. Comprensión y oral.

• Publicaciones: Blog  del  Ciclonauta  (2015-2017)  / Revista  Farming  Matters
(Holanda), 24 Junio 2013  /  PILARES 7(8), 32-33 , 2011. UICN  /  Producción del
video  “Semilla:  principio  y  fin”  para  el  programa  FPMA
http://www.youtube.com/watch?v=OIoLHxJYjRc&feature=related;  Enero  2009  /
Revista LEISA (Holanda, 23(2) Junio 2007 / Tesis de Maestría: “Evaluación de un
proyecto de Fitomejoramiento Participativo en el norte de Nicaragua: retos para
el escalamiento de  tecnologías e instituciones”, 2007 / Ambien-tico (Costa Rica,
No. 113, 2003)  /  Eco-ciencia (El Salvador, No. 19, 2003)  /  Pacificar (Argentina,
No. 4, 2003) 

• Herramientas  tecnológicas: manejo  de  paquetes  de  oficina  (,  sistemas
operativos  y  aplicaciones  de  comunicación  (correo  electrónico,  motores  de
búsqueda, editores de texto/imágenes) de código abierto, redes sociales y otros

http://www.youtube.com/watch?v=OIoLHxJYjRc&feature=related
http://www.conagebio.go.cr/
http://www.redbiodiversidadcr.info/
http://www.redbiodiversidadcr.info/
http://www.coecoceiba.org/
http://www.coecoceiba.org/
http://www.coecoceiba.org/
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