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Aptitudes principales
Bioeconomía
Desarrollo sostenible
Agricultura

Languages
Español (Native or Bilingual)
Ingles (Full Professional)

Publications
Alerta ante el aumento de los
precios de los alimentos
Incertidumbre en los mercados
mundiales de trigo: será leve
el impacto del cierre ruso a las
exportaciones
Buenas prácticas y lecciones
aprendidas en el seguimiento,
el monitoreo y la evaluación de
políticas para la agricultura
Crisis económica mundial y
comercio agrícola: ganadores y
perdedores en América a finales del
2008
Buenas prácticas y lecciones
aprendidas en la evaluación de
políticas para la agricultura: retos
para la acción

Hugo Chavarría
Gerente del Programa Hemisférico de Bioeconomía y Desarrollo
Productivo en IICA
Costa Rica

Extracto
Master en Comercio Internacional (CINPE-Universidad Nacional de
Costa Rica) y egresado de Licenciado en Economía (Universidad de
Costa Rica). Cuenta además con estudios formales en evaluación
de políticas (Centro CLEAR CIDE México), modelaje económico
(FAO-USDA), políticas públicas para el desarrollo rural (FODEPAL-
FAO), herramientas para la economía ambiental (Banco Mundial-
U Chile), entre otros. Desde hace más de 11 años es funcionario
del IICA, donde se ha desempeñado como especialista en temas
relacionados con análisis estratégico, políticas para la agricultura,
competitividad, desarrollo sostenible, comercio internacional, análisis
de mercados y más recientemente bioeconomía.  Desde inicios del
2018 ocupa la Gerencia del Programa Hemisférico de Bioeconomía
y Desarrollo Productivo del IICA, el cual se enfoca en apoyar a
los países de las Américas en el diseño e implementación de sus
políticas, estrategias e inversiones para el aprovechamiento de
la bioeconomía en la agricultura y los territorios rurales.  Como
resultado de estos trabajos, ha participado como autor o co-
autor en más de 25 documentos técnicos publicados, ha dictado
una gran cantidad de seminarios y talleres internacionales, y ha
sido docente en programas de capacitación relacionados con la
formulación, implementación y análisis del impacto de políticas en la
agricultura. Además, ha publicado artículos técnicos en revistas de
nivel internacional. Previo a su entrada al IICA había sido consultor
para la Unión Europea, la EARTH, PROCOMER, el CIDH y otras
organizaciones centroamericanas.

Experiencia

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
Gerente del Programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo
enero de 2018 - Present 
Costa Rica
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Gerente de los proyectos hemisféricos y nacionales del Programa de
Bioeconomía y Desarrollo Productivo en las 4 áreas estratégicas definidas:
a) Contribución a la difusión del concepto, a la generación de evidencia y a
un mejor entendimiento sobre el potencial de la bioeconomía al desarrollo;
b) Contribución a la identificación de los retos, las potencialidades y las
rutas de acción para lograr un mayor aprovechamiento de la bioeconomía;
c) Contribución a la formulación y/o fortalecimiento de marcos políticos,
regulatorios y normativos para el aprovechamiento de la bioeconomía; y d)
Apoyo al diseño e implementación de inversiones e instrumentos de políticas
específicas para el desarrollo y/o consolidación de cadenas productivas de la
bioeconomía 

Programas de posgrado y especialización
Docente y facilitador de cursos académicos y talleres de capacitación
enero de 2002 - Present 

Docente de cursos de economía, gerencia y evaluación de proyectos en
programas de Maestría en la Universidad para la Cooperación Internacional
de México (UCI). Actual (disponible en http://bit.ly/1W5PLGt) 

Desarrollo metodológico y docente del Programa de Capacitación IICA-
CAESPA: Herramientas para la formulación, implementación y análisis del
impacto de políticas en la agricultura. Enero 2006 – Actual (disponible en
http://bit.ly/TqJKcG)

Desarrollo metodológico y docente de cursos de metodologías para medición
de competitividad en cadenas agroalimentarias. IICA. Octubre 2002-Marzo
2004.

IICA
Economista en el Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura
junio de 2005 - enero de 2018 (12 años 8 meses)
Costa Rica

- Investigador económico en modelos de prospección para la agricultura,
competitividad de cadenas agrícolas, comercio internacional, políticas para
la agricultura, impacto de negociaciones comerciales, análisis de mercados,
seguridad alimentaria, entre otros. Las investigaciones generan documentos
técnicos que responden a las demandas de los países y metodologías-
modelos que posteriormente son puestos a disposición de los usuarios.
Como parte de estos trabajos, se han publicado más de 25 libros y artículos
técnicos. 
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- Coordinador de programa “Creación de capacidades para el monitoreo y
evaluación de políticas para la agricultura en las Américas”. Como parte del
programa se sistematizan modelos-metodologías de evaluación de políticas,
se realizan talleres- seminarios internacionales, se facilita la cooperación
Sur Sur y se realizan pilotos de evaluación de políticas agrícolas en diversos
países de las Américas.
- Coordinador IICA del Proyecto Perspectivas de la Agricultura y del Desarrollo
Rural de las Américas (Grupo Inter-agencial IICA-FAO-CEPAL).  Como parte
del proyecto se genera un documento bienal para Ministros de Agricultura,
tres boletines anuales conjuntos, una base interactiva de indicadores
agrirurales de las Américas y diversos talleres-seminarios internacionales
sobre temas estratégicos.

Consultoría propia
Consultor
febrero de 2000 - enero de 2005 (5 años)

Consultor económico en:

- Consultor del proyecto COBODES (MINAE Costa Rica - Unión Europea).
Evaluación de rentabilidad económica de proyectos socioambientales y
acompañamiento hasta su maduración. Abril 2003 – Febrero 2005.
- Consultor en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP).
Validación de modelo para el cálculo de tarifas óptimas para autobuses y
peajes.  Marzo 2002 – Marzo 2003.
- Consultor para la Escuela de Agricultura de la Región del Trópico Húmedo
(EARTH). Evaluación de modelos organizativos de instituciones de
investigación y transferencia de tecnología agrícola en Centroamérica Octubre
2004 – Enero 2005.
- Consultor para la Promotora de Comercio Exterior (PROCOMER).
Construcción de los Estudios de Acceso a los Mercados de Canadá y Estados
Unidos. Julio 2004 – Septiembre 2004. 
- Consultor del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO)
en proyecto Diagnóstico de los recursos naturales en los sitios críticos del
Corredor Biológico Mesoamericano. Agosto 2002-Diciembre 2002.
- Investigador en IICA.  Proyecto Desarrollo Sostenible y Competitividad
de Cadenas Agroalimentarias. Coordinador de componente de Impacto del
Factor Localización Espacial.  Junio 2000 – Febrero 2002.
- Investigador en el Centro Internacional para el Desarrollo Humano
(CIDH).  Preparación de proyectos de políticas comerciales y laborales en
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Centroamérica como parte de la Agenda para la Nueva Centroamérica.
Febrero 2000 – Junio 2000.

Educación
Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo
Maestría, Negocios internacionales/Comercio internacional · (2003 - 2005)

Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.
Diplomado en Evaluación y Políticas Públicas CLEAR México  · (2017 - 2017)

Universidad de Costa Rica
Licenciatura, Economía · (2000 - 2002)

Banco Mundial y Universidad de Chile
Diplomado, Herramientas de la Economía Ambiental · (2002 - 2002)

Universidad de Costa Rica
Bachillerato, Economía · (1995 - 2000)
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