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Perfil profesional 

Lideresa con capacidad de coordinar y trabajar con equipos interdisciplinarios para 
el logro de objetivos, promover soluciones, generar estrategias y ejecutar 
proyectos. En la función pública me he desempeñado en cargos administrativos y 
políticos. He liderado y participado en procesos de diálogo social y solución de 
conflictos. Actualmente me desempeño en el sector privado como consultora en 
temas sobre desarrollo rural territorial, migración, seguridad alimentaria, 
producción sostenible y cambio climático, gestión de riesgo y atención de 
emergencias, entre otros. Asimismo, laboro en la academia como profesora de la 
Escuela Economía Agrícola y Agronegocios de la Universidad de Costa Rica. 

 Formación 

Máster en Gerencia Agroempresarial, Universidad de Costa Rica, San José  

Máster Profesional en Administración, Universidad de Ciencias y Arte de Costa 
Rica, San José  

Licenciada en Administración de Negocios, Universidad de Ciencias y Arte de Costa 
Rica, San José 

 Experiencia laboral 

Viceministra en Ministerio de Economía, Industria y Comercio, San José (2021) 

● Liderar temas estratégicos de la Dirección de Apoyo al Consumidor y la 
Dirección General de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa 

● Impulsar la Política de Empresariedad  

● Coordinar con cámaras empresariales y empresas del sector privado, la 
ejecución de acciones dirigidas a incentivar emprendimientos y fortalecer las 
PYMES 

● Coordinar la formulación de un Plan de Atención Integral para la zona 
comercial transfronteriza entre Costa Rica y Panamá. 

Viceministra en Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José (2018-2021) 

● Liderar temas estratégicos para el desarrollo del sector agropecuario y 
pesquero costarricense 

● Impulsar la agenda agroambiental, de cambio climático y descarbonización, 
para el cumplimiento de los objetivos nacionales y compromisos 
internacionales 

● Promover la transformación productiva a sistemas agroalimentarios 
sostenibles y resilientes 

● Liderar la estrategia para formalizar el ingreso, estancia y salida de 
trabajadores migrantes agrícolas, así como acciones y protocolos desde la 
mesa de situación agropecuaria, durante la pandemia por COVID 19 

● Dirigir acciones para la atención de la emergencia y la gestión del riesgo 

● Promover el desarrollo territorial equitativo e inclusivo, priorizando la 
participación de las mujeres y los jóvenes, así como el impulso de la 
agricultura familiar 

● Administrar los recursos materiales, financieros y humanos del Ministerio 
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Oficial Mayor, Directora Administrativa y Financiera en Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, San José (2016-2018) 

● Dirigir la gestión administrativa, financiera y de talento humano 

● Coordinar y supervisar la planificación, negociación y ejecución de recursos 
económicos 

● Participar y asesorar en acciones políticas y estratégicas interinstitucionales 

Directora Despacho Ministerio de Agricultura y Ganadería, San José (2014-2018) 

● Coordinar las labores de los despachos ministeriales 

● Asesorar en materia política y administrativa 

● Liderar proyectos específicos con grupos indígenas y pesqueros. 

● Coordinar procesos de diálogo ciudadano, mesas de trabajo, y planes 
sectoriales 

● Representar al Ministerio y coordinar comisiones y grupos de trabajo 
interinstitucionales 

Jefatura Administrativa en Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Universidad de 
Costa Rica, San José (2010-2014) 

● Asesorar en materia administrativa y financiera 

● Gestionar y administrar recursos materiales y financieros asignados 

● Coordinar y supervisar equipos de trabajo 

● Coordinar labores con diferentes dependencias institucionales 

● Dirigir y participar en comisiones interdisciplinarias 

 

Otras experiencias 

Presidenta y miembro de Juntas Directivas en Sector Agropecuario Costarricense. 
(2018 – 2021) 

Proponente de: “Estrategia de mejora para la gestión del riesgo y la atención de 
emergencias climáticas en el sector agropecuario costarricense”. (2021) 

Miembro de la mesa de situación interinstitucional de la Comisión Nacional de 
Emergencias para la atención de la pandemia por el COVID-2019. (2020) 

Panelista en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP 
25, Madrid, España. (2019) 

Panelista en la Pre-Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
Pre-COP 25, San José, Costa Rica. (2019) 

Panelista en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la 
Desertificación. COP 14, Nueva Delhi, India. (2019) 

Ponente en la Segunda Conferencia Global del Programa Decenal de Producción y 
Consumo Sostenible, San José, Costa Rica. (2019) 

Representante de Costa Rica en el Lanzamiento del Decenio de la Agricultura 
Familiar en América Latina y el Caribe 2019-2028, Punta Cana, República 
Dominicana. (2019) 

Miembro de la delegación oficial de Costa Rica ante la Conferencia de la Nacionales 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 21), París, Francia. (2015) 

Directora de la Plataforma Nacional de Pesquerías Sostenibles de Grandes 
Pelágicos promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). (2015-2016) 
 

 


