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PERFIL
 Estoy convencida de que la sostenibilidad integral es posible sobre el
conocimiento y reconocimiento de las posibilidades y límites de nuestro
planeta.
 Como periodista y comunicadora, con más de 20 años de experiencia en
variados ambientes gubernamentales, científicos, académicos, de la
cooperación al desarrollo y medios de comunicación, me ocupo de
auscultar información de la mejor calidad científica y de formas alternativas
de conocimiento, fundamentados en hechos
 Inclusión, transparencia y responsabilidad son principios en mi trabajo
investigativo, de redacción y edición.
 El manejo de los idiomas inglés, alemán y español (algo de portugués) me
permite enriquecer el espectro de fuentes informativas.
 Mi objetivo es contribuir con la fundamentación de procesos decisorios
sobre el futuro que actualmente construimos en nuestro planeta.

FORMACIÓN ACADÉMICA
 Comunicadora Social, Periodista. Maestría en Periodismo y Doctorado en
Ciencias de la Comunicación.
 Experta en las áreas del Medio Ambiente y la Sostenibilidad.

ÁREAS DE TRABAJO:
 Editora, Redactora y Periodista especializada en temas de Sostenibilidad, Cambio
Climático, Medio Ambiente y Desarrollo.
 Asesora y Consultora de instituciones gubernamentales, científicas, académicas,
ONG, empresas en Comunicación Ambiental, para la Sostenibilidad y de
prevención del riesgo.
 Diagnósticos de Sistemas y Procesos de Comunicación, especialmente en el
campo ambiental, de la sostenibilidad y prevención del riesgo.
 Formulación, implementación y monitoreo de estrategias de Comunicación e
Información Pública, especialmente en el campo ambiental y de la sostenibilidad.
 Promoción de Contactos y Relaciones Internacionales (Europa-América Latina) en
áreas del Medio Ambiente y la Sostenibilidad.
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TEMAS DE INTERÉS E INVESTIGACIÓN
Actuales:
Observatorios Ambientales y Participación Pública
Sostenibilidad y Economía Familiar: Manejo de Residuos Domiciliarios Sólidos
y Peligrosos.
Otros:
Relación entre Sistemas de Información Ambiental y los procesos de
Comunicación Social Pública. Participación, Inclusión, Exclusión.
Información y Comunicación de Riesgos.
Diálogos de Saberes: Científicos, Medios de Comunicación y Comunidades
alrededor del Medio Ambiente.
Comunicación, Periodismo y Educación Ambiental.

EXPERIENCIA
Docente: en áreas de la Opinión Pública, Sociología de la Comunicación,
Periodismo Ambiental y Metodología de Investigación en Comunicación Social
y Medios.
Profesional: en entidades públicas del campo ambiental, la Cooperación
Técnica Alemana, organizaciones no gubernamentales ambientales y medios
de comunicación.
Periodística: Directora, investigadora y redactora de la Revista Digital
Yarumo, Marcos de Reflexión para la Sostenibilidad. Yarumo
Traductora : Español-Alemán-Español.
Correctora de Estilo: para textos en español y de textos traducidos del
alemán e inglés al español.
Consultora y Facilitadora:
Certificación PREMA en Gestión Ambiental Rentable, Buenas Prácticas de
Gestión Empresarial y Gestión de Sustancias Químicas, GSQ (GTZ).
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