Marcia González Aguiluz

________________________________________________________________________________

EDUCACION
American University, Washington College of Law, Washington D.C (1998)
LL.M International Legal Studies
Énfasis: Derecho Internacional Ambiental y comercio internacional.

Universidad de Costa Rica (1993)
Licenciatura en Derecho, tesis en el tema de legislación ambiental aprobada con honores.

Liceo Franco Costarricense (1986)

EXPERIENCIA LABORAL
Fundación
Manuela Sáenz G. para la Niñez (2013presente)


Busca mejorar la situación de vulnerabilidad de la niñez en riesgo social en el territorio nacional.

Periódico Correo del Oeste (2008 2012)
Directora 
a
cargo del diseño de la edición, corrección de estilo y gerencia del medio con el fin de informar y
educar en temas relevantes al desarrollo nacional (ambiente, cultura, desarrollo local, inversión social) en la
región Oeste.

IFAMFOMUDE (2010)
Consultora en el proyecto para el fortalecimiento de las capacidades municipales 
elaborando 
el Plan
Estratégico Municipal de la Municipalidad de Mora y la aprobación del Plan de Desarrollo Humano Local de
Mora.

INICIATIVA PAZ CON LA NATURALEZA (20072008)
Gerente de la Oficina Ejecutora, 
dando 
apoyo a la coordinación técnica y operativa de la oficina con el fin de
lograr los objetivos del programa en materia ambiental.

Banco Mundial, Washington DC (20042005)
Programa de la Sociedad Civil para América Latina
Consultora encargada del componente de sociedad civil (participación ciudadana, rendición de cuentas y
transparencia) en los proyectos que se asignaran como misión por parte del Banco para Latinoamérica.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD (2003 2004)
Coordinadora General de la Feria de Soluciones Ambientales
Este evento se hizo para mostrar las experiencias exitosas en materia ambiental de Costa Rica, a los
diferentes actores de América Latina (sector privado, gubernamental, ONG´s y Academia).
Consultora

•
Elaboración de la propuesta del “Proyecto para el fortalecimiento de capacidades locales en la Región Huetar
Norte”.
•
Investigación y sistematización de experiencias exitosas a nivel de gobiernos locales en Costa Rica con el fin
de ser compartidas en intercambios de conocimiento a nivel de América Latina.

Municipalidad de Santa Ana (2002 2006)
Regidora del Concejo Municipal
•
Trabajo enfocado en la promoción de la transparencia, la rendición de cuentas, el fomento de la participación
ciudadana y el fortalecimiento de los actores locales.
•
Coordinadora de las Comisiones Municipales de Medio Ambiente, Condición de la Mujer, Deportes

Oficina de Comercio, Embassy of the United States Costa Rica (2001)
Consultora 
para 
la e
laboración de un “Plan de mercadeo de exportaciones de tecnologías más limpias para
Costa Rica”.

Universidad para la Cooperación Internacional
(20002002)

Profesora
en la Maestría en Legislación Ambiental.

The Nature Conservancy, Washington DC (1997 – 1998)
Consultora para elaborar la investigación “Entendiendo la relación entre el comercio y el medio ambiente en
las Américas”.

Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá (1995 1996)
Directora de desarrollo Institucional
A cargo de las relaciones con los miembros (sector privado), proyectos de investigación y de dar seguimiento
a la membresía de la Red Empresarial para la Integración Hemisférica en el proceso de creación del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Consultora
•
Proyecto “Análisis de la legislación ambiental Centroamericana y Europea y su impacto en el comercio.”
•
Coordinación del proyecto “Análisis Comparativo de la legislación ambiental en Centroamérica”.

Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), Sede para Mesoamérica (19921994)
Consultora Programa de Humedales para la e
laboración del “Manual de legislación sobre Humedales en
Costa Rica”.
Asistente de la Coordinadora del Programa de Legislación ambiental 
para realizar investigaciones en
Diversos temas ambientales y actividades de capacitación en Centroamérica.

OTRAS ACTIVIDADES Y PUESTOS DESEMPEÑADOS

Ministerio del Deporte (2014)
Miembro 
del grupo consultivo en deportes y
recreación que asesora a la Ministra.


Federación Costarricense de Natación y Afines (2013presente)
Vicepresidente de la Junta Directiva

Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana (2011)
Presidente de la Junta del 
Comité a cargo el desarrollo de programas deportivos y recreativos para la
población del cantón.

•
Comité Olímpico Nacional de Costa Rica (2014)
Seminario “Empoderamiento Mujeres Líderes en el Deporte”

•
Harvard University
(2004).


Seminario “Leaders in Development”

•
Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) 1994
Seminario “Evaluación de proyectos y Estudios de Impacto Ambiental”

•
Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (19911992)
Primer Curso de Formación de Fiscales

PUBLICACIONES
“Manual de legislación sobre humedales de Costa Rica”.
Oficina Regional para Mesoamérica de la UICN, 1998.
Coeditora Libro “Segundo Congreso de Legislación Ambiental”. UICN, 1994.
Coeditora Libro “Primer Congreso Nacional de Legislación ambiental” UICN, 1992.

IDIOMAS
Español: lengua materna
Inglés: nivel avanzado
Francés: nivel avanzado

