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Mi perfil está orientado a la gestión integrada del agua y del ambiente, y he trabajado en 
diferentes instituciones públicas, ejecutando programas y proyectos, y conduciendo procesos 
participativos de planificación y de formulación de políticas, así como, de gestión de conflictos 
socio-ambientales. 
 
Además tengo un vasto conocimiento de los diferentes procedimientos administrativos, 
legislativos y judiciales para la gestión ambiental, una fuerte red de contactos en diferentes 
organismos y  capacidad e iniciativa para llevar adelante proyectos, procesos de planificación, 
trabajo en equipo, logística y administración de recursos.  
 
En el desempeño de las referidas funciones he procurado siempre aumentar la eficacia y 
eficiencia institucional, asumiendo un fuerte compromiso ético, responsabilidad y una 
profunda vocación de servicio.  
 
 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: 
 

 1987 a 1992 - Licenciado en Ciencias Biológicas, opción Hidrobiología, orientada a ecología 
de aguas (Facultad de Ciencias - Universidad de la República).    

 
 
ESTUDIOS DE POST-GRADO: 
 

 1995 a 1997 - Obtención de la totalidad de los créditos de la Maestría en Oceanografía 
Química, orientada al monitoreo de cuerpos de aguas. (Universidad de Oriente - 
Venezuela).  

 

 2000 a 2002 - Obtención de la totalidad de los créditos de la Maestría en Ciencias 
Ambientales, orientada a la gestión ambiental (Facultad de Ciencias - Universidad de la 
República). 
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CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN:  
 

 1989, 1992 y 1996 - Cinco semestres de Estadísticas. Analítica, descriptiva y predictiva, 
lineal y no lineal, multivariante, diseño de muestreo y de experimentos (Fac. de 
Veterinaria, Fac. de Ciencias y Universidad de Oriente - Venezuela)  

 2002 - Dos semestres de Derecho Ambiental (Fac. de Ciencias y Postgrado de Fac. de 
Derecho) 

 2002 - Facilitación (IFAC - México) 

 2003 - Construcción de Consensos (IFAC - México) 

 2003 - Un semestre de Resolución Alternativa de Conflictos (Gestión de Conflictos, 
Negociación y Mediación) (Postgrado de Fac. de Derecho) 

 2005 - Mecanismos de Participación Pública (Asociación Internacional de Participación 
Pública - México)  

 2007 - Gestión de Conflictos Socio – Ambientales (Futuro Latinoamericano - Ecuador) 

 2008 - Planificación, Monitoreo y Evaluación por Mapeo de Alcances (Asociación de 
Usuarios de Mapeo de Alcances – Canadá)  

 2009 - Gestión integrada de Recursos Hídricos (CODIA / Agencia Española de Cooperación 
Internacional) 

 2016 - Gobernabilidad del Agua (CODIA / Agencia Española de Cooperación Internacional) 

 2019 - Análisis, prevención y resolución de conflictos en la gestión de los recursos 
hídricos (CODIA / Agencia Española de Cooperación Internacional) 

 

 
DESEMPEÑO LABORAL: 
 
1990 a 1994 - Participación en diferentes proyectos de investigación, desarrollados por los 
Departamentos de Oceanografía e Invertebrados de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
de la República, en las áreas de ecología y dinámica de poblaciones. 
  
1993 a 1995 - Consultor de la Empresa Estudios y Proyectos Agropecuarios S.C., bajo régimen 
de contratación, desempeñando tareas de planificación, elaboración y ejecución de proyectos, 
realizando distintas consultorías, entre ellas para OSE y para el Instituto Nacional de 
Estadísticas - INE. 
 
1995 a 1996 - Becario de la Sección Limnología de la Facultad de Ciencias, en el proyecto de 
investigación sobre la comunidad bentónica de los Humedales de Rocha. 
 
1996 a 1998 - Becario de la Agencia Española de Cooperación Internacional para la realización 
de cursos de Maestría en la Universidad de Oriente - Venezuela. 
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1999 a 2004 - Asesor técnico de la Fiscalía de Corte y Procurador General de la Nación, en el 
marco del programa de fortalecimiento institucional para la reformulación organizativa del 
Ministerio Público y Fiscal, desempeñándome, además, como:  
 

 Encargado de la Asesoría Técnica en Medio Ambiente del Ministerio Público y Fiscal, 
actuando como Asesor de Fiscales Nacionales y Departamentales en cuestiones 
vinculadas a intereses difusos, sobre gestión de residuos, contaminación hídrica y 
atmosférica, impactos de origen industrial, áreas protegidas y protección de flora y 
fauna, entre otros.  

 

 Apoyo al Departamento de Relacionamiento con la Comunidad del Ministerio Público 
y Fiscal, en cuestiones vinculadas a medio ambiente, relaciones de consumo y 
seguridad rural, coordinando instancias de diálogo inter e intra institucional y con 
organizaciones de la sociedad civil y grupos de vecinos, para la búsqueda de 
soluciones consensuadas.  

 

 Apoyo al Área de Capacitación del Ministerio Público y Fiscal para la organización y 
dictado de cursos, talleres y conferencias.  

 

 Apoyo al Área de Sistematización del Ministerio Público y Fiscal en la recopilación 
sobre normativa ambiental. 

 

 Punto de Contacto del Ministerio Público y Fiscal para brindar asistencia operativa en 
las solicitudes de cooperación jurídica internacional. 

 

 Secretaría de la Presidencia pro témpore del Grupo de Ministerios Públicos del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile.   

 
2004 a 2005 - Consultor contratado por el PNUD para asesorar a la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de la Presidencia de la República en el Proyecto de Fortalecimiento de la 
Cooperación Jurídica Internacional.  
 
2004 a 2007 – Dictado del Modulo de Participación Pública y Resolución de Conflictos – en el 
Marco del Curso de Desarrollo Sustentable – para la Tecnicatura en Manejo de Recursos 
Naturales y Desarrollo Sustentable de la Facultad de Ciencias (U de la R), que se imparte en el 
Centro Universitaria de Rivera.   
 
2005 -  Integrante del Grupo de Trabajo interdisciplinario para la adecuación de la normativa 
nacional sobre aguas – de la Cámara de Diputados del Parlamento de la República - 
asignándoseme la coordinación y secretaría del Grupo.  
 
2005 a 2009 – Asesor contratado por Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo en 
apoyo a la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento (hoy DINAGUA) del Ministerio de 
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en materia de gestión de recursos 
hídricos y participación pública. 
 

 Coordinación de la COASAS (Comisión Asesora de Aguas y Saneamiento) que convoca 
a diferentes actores Institucionales y de la Sociedad Civil para la formulación de la 
Política Nacional de Aguas. 

 

 Coordinación de los trabajos de participación realizados en Salto (Cuenca del Sauzal y 
Ceibal) y Cuenca del Arroyo Carrasco. 
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 Participación en el Comité de la Cuenca de las Lagunas Costeras del Departamento de 
Maldonado (convocado por la Intendencia de Maldonado).  
 

 Delegado por la DINASA para participar en la Comisión de la Laguna Merín. 
 

 Representante de la DINASA en la Red Latinoamericana de Organismos de Cuencas y 
participación en el Foro Nacional de Comités de Cuencas (Rio – 2008). 
 

 Coordinador del proceso de instalación de la Comisión de Cuenca de la Laguna de 
Rocha convocado por la Intendencia de Rocha y gestión del conflicto de uso del suelo 
en la zona. 

 
 
2010 a 2015 – Asesor de Presidencia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) 
en temas de políticas públicas, gestión y administración del Instituto, coordinación intra e 
interinstitucional, proceso de reforma y readecuación institucional e instauración del “Sistema 
Nacional de Cuidados Parentales”, el cual incluyó actividades de estructuración del Sistema, 
presupuestación, puesta en operación, gestión de recursos, comunicación, seguimiento y 
evaluación. 
 
Punto de contacto del Instituto con el Poder Judicial, Ministerio Público y Fiscal, Institución 
Nacional de Derechos Humanos, Ministerio de Salud Pública, OSE, Junta Nacional de Drogas y 
Ministerio de Turismo y Deporte. 
 
2015 a 2020 – Asesor de Presidencia de Obras Sanitarias del Estado - OSE (Empresa Pública de 
Servicios de Agua Potable y Saneamiento) en temas de participación pública, relacionamiento 
interinstitucional y calidad de aguas.  
 
Durante mi desempeño, estuve a cargo de la comunicación del Directorio con los servicios 
operativos en territorio (Gerentes Regionales, Jefes Técnicos Departamentales, Supervisores y 
Encargados de Plantas), de gestión de laboratorios y de apoyo al funcionamiento de los 
sistemas de agua potable y saneamiento, entre otros. También participe en las instancias 
técnicas para la implementación de los Planes de Seguridad del Agua. 
 
Además, fui delegado por OSE en las Comisiones de Cuencas y Consejos Regionales de 
Recursos Hídricos convocados por la DINAGUA – MVOTMA, cuya tarea principal es la 
formulación participativa de los Planes de Cuenca para cada una de ellas (con un enfoque de 
GIRH); el diálogo e intercambio de información entre los actores locales; la coordinación 
interinstitucional y la gestión de los conflictos de uso del agua y la cuenca. 
 
Específicamente, en el Consejo de Recursos Hídricos del Río Uruguay se ha trabajado, entre 
otros temas, el Plan de Acción Estratégico (PAE) del Programa Marco del CIC–Plata, como 
herramienta para avanzar hacia una Gestión Integrada de la Cuenca del Río Uruguay, 
considerando las áreas estratégicas de Gestión de la Información (SSTD); Planificación, Gestión 
y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos; Protección y Rehabilitación de Ecosistemas; 
Educación Comunicación y Participación Pública; Investigación y Desarrollo Tecnológico y 
Fortalecimiento Institucional, como los principales enfoques de trabajo.  
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En diferentes oportunidades  
 

 Actuación como Perito Judicial en diferentes procedimientos Civiles y Penales 
vinculados a cuestiones ambientales (contaminación de Plomo en la Ciudad de 
Montevideo en 2001, contaminación industrial en San José y Canelones en 2002, 
gestión de residuos hospitalarios en 2003).  

 

 Participación en equipos interdisciplinarios contratados por Empresas Privadas (de 
Acumuladores de Energía en 2009, Canteras de Extracción de Áridos de 2016 a 2018 e 
Industria Química 2019), para la obtención de la Viabilidad Ambiental de Localización, 
Autorización Ambiental Previa y Autorización Ambiental de Operación, incluyendo, en 
algunas de ellas, la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión 
Ambiental y de Contingencias. 
 

 Participación en diferentes procesos institucionales de Planificación Estratégica para 
la readecuación organizativa del Ministerio Público y Fiscal (2002 – 2004), la Creación 
de la DINASA (2006 – 2007) y la  reestructura organizacional de INAU (2012 -2014). 
Específicamente en la definición de Principios y Valores, Misión y Visión institucional, 
Matriz de Procesos, Análisis de Procesos Críticos, Cuadro de Mando Integral, Mapeo 
Estratégico, Análisis Gap, Análisis de Porter, FODA y PESTEL. 

 

 Elaboración de Proyectos Institucionales para su presentación ante Organismos 
Internacionales de Cooperación, aplicando metodología de Marco Lógico: análisis de 
involucrados, problemas y objetivos (Árbol de Problemas y Soluciones, Diagrama de 
Causa Raíz), identificación y evaluación de alternativas, estructura analítica del 
proyecto (actividades, componentes, propósitos y fines), Matriz de Marco Lógico 
(resumen narrativo, metas, indicadores, fuentes de verificación y supuestos), ciclo de 
vida y monitoreo y evaluación. Ejemplos: Proyecto de “Resolución Alternativa de 
Conflictos sobre Intereses Difusos” de la Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la 
Nación, presentado a OEA en 2002; Proyecto de “Fortalecimiento de la Cooperación 
Jurídica Internacional” de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, presentado al 
PNUD en 2004; Proyecto de “Sistema Nacional de Cuidados Parentales” del Instituto 
del Niño y Adolescente del Uruguay, presentado a UNICEF en 2012; Proyecto de 
“Protección de Micro-cuencas que son Fuentes de Agua para Abastecimiento a 
Poblaciones”, de OSE, presentado al MVOTMA en 2019 y participación en 
representación de OSE en el proceso de formulación del Proyecto de “Euroclima + 
para la Cuenca del Río Santa Lucía”, elaborado por DINAGUA en 2018.  
 

 Asimismo, participé en instancias de formulación de políticas públicas sobre: 
Estrategia para el Desarrollo de la Acuicultura en 2007, Plan Nacional de Aguas en 
2009, Política Nacional de Cambio Climático en 2016, Plan Ambiental Nacional en 
2018.  
 

 Cabe destacar mi participación en los Grupos Temáticos de la Unidad Nacional del 
Programa Marco del CIC-Plata, para elaboración del Programa de Acción Estratégica 
(PAE), en base al Análisis Diagnostico y a los Temas Críticos Transfronterizos. Además, 
participé como delegado de OSE en el Proyecto Piloto/Demostrativo Cuareim-Quaraí, 
en el Taller de Evaluación del Programa Marco realizado en noviembre de 2018, en la 
reunión de lanzamiento del Proyecto de Porte Medio en noviembre de 2019 y las 
reuniones de trabajo de la Unidad Nacional de diciembre de 2019 y febrero de 2020 
del mismo Proyecto. Igualmente, colaboré con el armado de la agenda de la reunión 
de marzo de 2020. 
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 CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: 
 
Lengua materna: español 
Lectura y comprensión de inglés y portugués 
 
Esto último me ha permitido realizar cursos en esos idiomas, en diferentes oportunidades, y  
participar en instancias de reuniones con representantes de Brasil, en las cuales tuve la 
oportunidad de intercambio y de dialogo. Por ejemplo: las reuniones conjuntas de la Comisión 
de Cuenca del Río Cuareim y el Comité de Bacía del Rio Quaraí, en el marco del Proyecto 
Piloto/Demostrativo Cuareim – Quaraí, del Programa Marco del CIC-Plata. 
 
 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: 
 
Manejo avanzado de programas utilitarios, bases de datos, sistemas de información 
geográfica, paquetes estadísticos, diseño gráfico y diseño web.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


