
 

 
 

 

Nacionalidad hondureña, Dasónomo en Administración y Manejo Forestal. Escuela 

Nacional de Ciencias Forestales (ESNACIFOR), Honduras. Ingeniero Forestal, 

ESNACIFOR. Diploma superior en Planificación y Ordenamiento Territorial 

(FUNDEMUCA/AECI/FLACSO, Guatemala). Máster en Hidrología General y Aplicada. 

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), España. 

 

Desde enero del 2015 es profesor asistente en manejo de cuencas hidrográficas de 

la carrera de Ambiente y Desarrollo de la Escuela Agrícola Panamericana, Zamorano. 

Coordinación técnica del proyectos: “Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en 

Adaptación al Cambio Climático (ACC) y Reducción de Riesgo a Desastres (RRD) en 

Zamorano” y Gobernanza hídrica del proyecto de cosechas de agua del corredor seco 

de Honduras. Además, Asesor Principal en tres Proyectos Especiales de Graduación. 

De 2012 a 2014 desempeñó el cargo de Experto Regional Forestal y Gestión de 

Cuencas en la Región Trifinio (Honduras, El Salvador y Guatemala). Diseñó y 

desarrolló un esquema de compensación por servicios ecosistémicos del bosque para 

esta Región. Desarrolló la Estrategia Trinacional de prevención de incendios 

forestales. 

 

De 2005 hasta 2011 laboró para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y 

Enseñanza (CATIE). Fue coordinador y especialista en Manejo Integrado de Recursos 

Naturales del Programa Regional “Innovación Aprendizaje y comunicación para la 

Cogestión Adaptativa de Cuencas” (FOCUENCAS II). Implementó un modelo de 

cogestión adaptativa de cuencas, facilitando procesos de gobernanza local en ámbitos 



 

intermunicipales. Coordinador técnico del equipo para elaboración Plan de 

Ordenamiento Territorial del municipio de Copán Ruinas, Honduras. Facilitador para 

el diseño y funcionamiento de mecanismos de compensación para el manejo de 

cuencas hidrográficas y sistematización de experiencias sobre cogestión de cuencas. 

Fue parte del equipo técnico para el desarrollo de varios cursos internacionales de 

manejo integrado de cuencas y ordenamiento territorial.   

 

En 2003 y 2004 fue coordinador del componente manejo integrado de cuencas y 

gestión ambiental del Proyecto de Desarrollo Local Norte de Copán, ejecutado por 

PNUD y financiado por la Cooperación Finlandesa. Participó en la organización y 

consolidación de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Copán. Diseñó y 

desarrolló un plan de capacitación para técnicos municipales y líderes comunitarios 

en gestión integral de cuencas. En 2001 laboró como coordinador técnico del proyecto 

Manejo de recursos naturales y gestión integral del área demostrativa “Cuenca del 

río Calán”, (USAID-Esnacifor) en Siguatepeque, Honduras.   

 

Ha participado en múltiples consultorías entre ellas, apoyo en el diseño inicial de un 

modelo de cogestión y Plan de Ordenamiento Territorial para dos sistemas de drenaje 

en cuencas en la república de Haití, (/PNUD -AECI). En Fundemun /AID, consultor 

especialista en catastro rural de los municipios de El Progreso, Yoro y Trinidad Santa 

Bárbara, en Honduras. Revisión informe final Instrumentos de apoyo para el manejo 

de los recursos naturales del Corredor Biológico Mesoamericano y El Trifinio 

(ECADEH). Revisión y edición de manuales didácticos de manejo de microcuencas 

para la capacitación a técnicos, corporaciones municipales y líderes comunitarios. 

Valoración económica del recurso hídrico y mecanismo de pago por servicios 

ambientales de la cuenca “Las Amayas” Olancho y cuenca del río Cumes en Jesús de 

Otoro, Honduras (PASOLAC). 

 

Se desempeñó como catedrático titular para la asignatura Formulación y Evaluación 

de Proyectos, en la Universidad Rural de Guatemala. Ha impartido y participado en 

múltiples eventos de capacitación y en eventos de desarrollo profesional como 

seminarios, cursos, simposios, talleres, etc. Ha formado parte del comité de tesis de 

maestría de varios estudiantes que han realizado su tesis en la cuenca demostrativa 

del río Copán. Tiene más de cinco publicaciones técnicas y científicas, así como 

múltiples informes técnicos. Además, ha participado como co-autor en varias 

publicaciones relacionadas la gestión de cuencas y agua.  


