Perfil Profesional

Nombre: Alejandra Loría Martínez
Función en la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica:
● Profesora Interina

Líneas de investigación:
●
●
●
●
●

Conocimientos tradicionales
Pueblos indígenas
Políticas públicas y biodiversidad
Metodología participativa
Desarrollo sostenible

Grados Académicos:
● Licenciatura en Antropología
● Maestría en Administración de Proyectos

Experiencia profesional:
Trabajo actual.
•
Ministerio de Ambiente y Energía desde el 2001, liderando procesos de
participación y organización, promoción de la equidad, política pública, gestión de
proyectos de desarrollo sostenible.
• Oficina Técnica de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad
CONAGEBIO desde el 2007, a cargo del tema de la protección de los Conocimientos
tradicionales asociados a la biodiversidad, propiedad intelectual con énfasis en
Derechos intelectuales comunitarios sui géneris, derechos de los pueblos indígenas
a la biodiversidad, identidad, patrimonio cultural y uso sostenible de la biodiversidad.

Punto focal nacional del Artículo 8 del Convenio sobre Diversidad Biológica.
Perfil Profesional
• Más de quince años de experiencia de trabajo con el sector público en temas de
cultura, ambiente, identidad, derechos humanos, patrimonio cultural e intangible,
desarrollo sostenible, derechos comunitarios y conocimientos tradicionales.
• Especialista en el trabajo con Pueblos indígenas y comunidades rurales en temas
de ambiente y desarrollo, género, derechos humanos y culturales.
•Desarrollo de metodologías para la investigación, procesos participativos, derechos
de Consulta, capacitación organizativa y sistematización de experiencias.
•Gestión y administración de proyectos de desarrollo sostenible en el contexto rural,
urbano e indígena.
•Transversalización de derechos humanos en políticas públicas.
Proyectos actuales:
● Trabajo en el Ministerio de Ambiente y Energía

Cursos que imparte:
● Norma, Costumbre y Políticas culturales en América
● Identidad y Cultura
● Antropología Social.

Publicaciones recientes:
● Universidad para la Cooperación Internacional. San José, Costa Rica. 2011
Título de la tesis: Swö̀
ók Guía con las directrices sobre el derecho de Consulta
a los Pueblos Indígenas en Costa Rica.
http://www.uci.ac.cr/Biblioteca/Tesis/PFGMAP944.pdf

Contacto: aleloriamar@gmail.com

