Marcela Piedra Durán
País de residencia: Curridabat, Costa Rica
Teléfono: (506) 8320-1169
Correo electrónico: mpduran@hotmail.com; marcela.piedra@invicsa.com

Perfil Profesional:
Politóloga de la Universidad de Costa Rica con énfasis en Gobierno y Políticas Públicas y MSc. del postgrado
centroamericano de Ciencias Políticas de la misma casa de estudios. Investigadora del Centro de Estudios
Políticos (CIEP) en temas de género y profesora de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de
Costa Rica, conductora del programa de análisis político “Sobre la Mesa” del Canal UCR.
Consultora independiente para la Fundación Demuca, FUNPADEM, Fundación Friedrich Ebert,
EUROSOCIAL y PNUD en temas de género, seguridad ciudadana, prevención de la violencia, democracia y
ciudadanía. Fue coordinadora del Area de Ciudadanía Activa, Liderazgo y Gestión Local, a cargo del Centro
de Formación Política de la Mujeres y Profesional Especialista del Área de Gestión de Políticas Públicas para
la Equidad de Género, representante en la Secretaría Técnica del Sistema Nacional de Información,
Orientación e Intermediación de Empleo y coordinadora de la Comisión del Sistema Estatal de Igualdad y
Equidad de Género (SEIEG) del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
Cuenta con experiencia en la formulación y ejecución de procesos de capacitación a diferentes grupos
(profesionales, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes universitarios, mujeres de base, entre otros) y
en la formulación, coordinación, desarrollo y evaluación de políticas públicas para la igualdad y equidad de
género.
Cualificaciones principales:








Habilidad para la evaluación de información y líneas de acción para la toma decisiones lógicas de forma
imparcial y razonada.
Experiencia en investigación y elaboración de estrategias metodológicas para levantamiento de
información cualitativa y cuantitativa.
Facilidad para redactar artículos especializados, ponencias y proyectos.
Capacidad para expresarse claramente y de forma convincente.
Coordinación de equipos de trabajo interdisciplinarios.
Capacidad de trabajo por objetivos y con poca supervisión (iniciativa individual).
Manejo de paquetes de cómputo: Microsoft Word, Excel, Power Point, Publisher, SPSS (básico), Internet.

Miembro en Asociaciones:
Colegiada al Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales
Asociación Agentes de Cambio de la Fundación Friedrich Ebert
Educación Formal:
Maestría Académica en Ciencias Políticas
Universidad de Costa Rica (2016)
Licenciatura en Ciencias Políticas, énfasis en Gobierno y Políticas Públicas
Universidad de Costa Rica (1999-2000)
Bachillerato en Ciencias Políticas
Universidad de Costa Rica (1995-1998)

Historia laboral relevante:
Entidad empleadora y
cargo/posición.
Periodo
Información de contacto
para referencias
2013 a la Gerente General Industrias
actualidad
Victoria S.A.

País
Costa Rica

Carlos Luis Piedra
Quesada, apoderado
general
Junta Directiva
invicsa@ice.co.cr
01-2000 a la Investigadora del Centro de Costa Rica
actualidad
estudios Políticos de la
Universidad de Costa Rica
(CIEP)
Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad
de Costa Rica
Felipe Alpízar
felipe.alpizar@ucr.ac.cr

Juany Guzmán
juany.guzmanleon@gmail.
com

Resumen de actividades realizadas
relevantes al Trabajo
Tengo a cargo la representación legal de la
empresa, la gestión comercial y la acción
administrativa, financiera y de recursos
humanos.

Directora de los Proyectos:
 Derechos políticos de las mujeres:
manifestaciones de violencia política hacia
las autoridades electas en los Gobiernos
Locales (2016-2020)
 Violencia urbana y seguridad ciudadana
para las mujeres (2013-2015)
 Seguridad ciudadana: las armas de fuego y
su incidencia en la violencia de género
(2012)
 Seguridad ciudadana para las mujeres: una
nueva forma de pensar la seguridad de
manera inclusiva (2011)
 Hacia una cultura de rendición de cuentas:
mecanismos de vigilancia de los servicios
públicos (2001-2004)
 Política Públicas y control ciudadano: la
defensa de los derechos de los
consumidores (2000-2001)
Conductora del programa de análisis político
“Sobre la Mesa” de Canal UCR

01-2001 a 122005, 01-2009
a 12-2010 y
2015actualidad

Profesora de la Escuela de
Ciencias Políticas,
Universidad de Costa Rica
Fernando Zeledón
zevesa@gmail.com

Costa Rica

Elaboración de programas de estudio,
evaluaciones y actividades extracurriculares.
Cursos:
 Repertorio Política Actual Costarricense
 Seminario de Aspectos Políticos del
Derecho Público Internacional
 Introducción al Diseño de la Investigación
 Seminario de Planificación Estratégica
 Taller Resolución Alterna de Conflictos
 Seminario de Metodología
 Principios de Ciencias Políticas
 Costa Rica: política y sociedad I y II
 Gobierno Local
 Directora y lectora de tesis

Periodo
01-2016 a 072016

Entidad empleadora y
cargo/posición.
Información de contacto
para referencias
Consultora de la Fundación
DEMUCA

Centroamérica

Daniel Garcia
dgarcia@demuca.org

04 a 11 2014 y
04 al 10 2015

Consultora
EUROSOCIAL-Defensa
Pública

Resumen de actividades realizadas
relevantes al Trabajo

País

Costa Rica

Mario Serrano
mserranoz@poderjudicial.go.cr

09-2014 al 09- Experta asociada del Área América
2015
de Gobernabilidad del Latina y
Bureau Regional para Caribe
América Latina y el Caribe
del PNUD (RSC-LAC)

Consultora experta en género y metodología
para la Asistencia Técnica para el
levantamiento de una línea base sobre la
situación de violencia e inseguridad en los 17
municipios beneficiarios del proyecto B.E.1
del SICA que constituyen 6 microrregiones
transfronterizas de Centroamérica.
Este trabajo consistió en el levantamiento de
información de fuentes secundarias, la
aplicación de una encuesta telefónica y
presencial en todas la microrregiones, la
ejecución de grupos focales y entrevistas a
profundidad a informantes en cada municipio
participante del proyecto.
Proyecto: Asesoría especializada para el
fortalecimiento de la Red de Atención Integral
a las mujeres vinculadas a un proceso penal y
de sus familiares dependientes en situación de
vulnerabilidad

Proyecto: Políticas de la Defensa Pública para
el acceso a la justicia e integración social para
mujeres en el sistema penitenciario y sus
familiares dependientes en condiciones de
vulnerabilidad. Elaboración de los siguientes
productos:
 Protocolo de actuación para recabar
información y analizar
de manera
individualizada
las
condiciones
de
vulnerabilidad en que se encuentran los
familiares dependientes de mujeres privadas
de libertad
 Plan operativo de derivación que habilita
mecanismos de control y supervisión de los
casos individuales hacia las instituciones
públicas correspondientes (conformación de
una red interinstitucional)
 Capacitación al personal de la Defensa Pública
y a funcionarios y funcionarias de las
instituciones u organizaciones integrantes de
la Red, sobre el nuevo modelo de gestión de
casos de la Defensa Pública y el
funcionamiento de la Red.
Acuerdo de Largo Plazo (LTA) con el Centro
el Regional de Servicio para América Latina y el
Caribe del PNUD

Periodo

11-2013 a 022015

Entidad empleadora y
cargo/posición.
Información de contacto
para referencias
rsclac.associate.expert@un
dp.org
Facilitadora/ docente de la
Fundación DEMUCA

País

Costa Rica

Alba Solá
asola@demuca.org

02-04 2014

Consultora del Ministerio
de Economía, Industria y
Comercio (MEIC)

Costa Rica

Jorge Rodríguez
jrvives121@gmail.com

06-2013 a 102013

Consultora del Vice
ministerio de Paz,
MIDEPLAN y AECID

Costa Rica

Resumen de actividades realizadas
relevantes al Trabajo

Impartir los cursos “El poder y el
empoderamiento”, “Seguridad ciudadana y
género”, “Liderazgo comunal femenino y las
organizaciones”, “Sensibilización de Género”,
“Características y habilidades necesarias de las
mujeres, para el desempeño de la imagen
pública”, “Fortalecimiento de la participación
femenina en las organizaciones comunales” en
la Escuela de Formación en Liderazgo y
Ciudadanía para Mujeres de la Municipalidad
de Escazú
Sistematización de los Mecanismos y
Herramientas Derivadas del Proyecto de
instauración de un Modelo de Competitividad
para la Región Huetar Norte, con el fin de
identificar buenas prácticas e información
estratégica.
Proyecto ejecutado con fondos AECID
Elaboración y ejecución de una estrategia para
la promoción de los métodos alternos de
resolución de Conflictos para las cantones de
Pococí, Siquirres, Guácimo y Talamanca

Max Loría
loriaram@racsa.co.cr
02-2003 a 112013

Directora de proyecto de la
Fundación para la Paz y la
Democracias
(FUNPADEM)
Randall Arias
rarias@funpadem.org

Región SICA

Proyecto “Género y seguridad democrática en
Centroamérica en el marco de la estrategia de
seguridad de Centroamérica” Elaboración de
los siguientes productos:
 Informe “Análisis de género al Tratado de
Marco de Seguridad Democrática y su
instrumento principal, la Estrategia de
Seguridad de Centroamérica (ESCA)”:
consistió en elaborar un diagnóstico de la
situación que enfrentan las mujeres en
materia de seguridad ciudadana en la
región y trasversar con género los
proyectos de la ESCA, incluidos los
referidos al tema de los sistemas
penitenciarios y de prevención de la
violencia contra las mujeres.
 Propuesta
metodológica
para
la
recolección y registro de información
estadística y no estadística sobre género y
seguridad democrática en la región, por
sexo y a nivel nacional.
 Estrategia
para
el
aumento
de

Periodo

Entidad empleadora y
cargo/posición.
Información de contacto
para referencias

Resumen de actividades realizadas
relevantes al Trabajo

País



04-06 2017,
2001, 2007,
2008, 2009

Consultora de la Fundación Costa Rica
Friedrich Ebert
Marco Vinicio Zamora
m.zamora@fesamericacent
ral.org

02-2010 a 122012

Coordinadora del Área de
Ciudadanía Activa,
Liderazgo y Gestión Local
del Instituto Nacional de
las Mujeres (INAMU)

Yolanda Delgado
ydelgado@inamu.go.cr

Costa Rica

participación de las mujeres en la lucha
contra violencia y la criminalidad a partir
del diagnóstico elaborado.
Diseño y ejecución de consultas a los
países de la Región SICA

Facilitadora de cursos sobre Negociación
colaborativa y manejo de conflictos
 Desarrollo de la investigación: Seguridad
Ciudadana para Mujeres -modelo de
prevención de la violencia con enfoque de
género para la política Elaboración del documento “¿Seguridad
ciudadana para las mujeres?” y coautora
de la propuesta de lineamientos para una
política
progresista
de
seguridad
ciudadana con enfoque de género.
 Diseño del proyecto y estrategia de
implementación
del
componente
“Venciendo el Temor” del Plan Nacional
de Prevención de la Violencia y
Promoción de la Paz Social del Ministerio
de Justicia y Gracia.
 Asistente de logística del seminario
“Perspectivas y Expectativas sobre la
Cooperación Alemana Europea con
América Central, México y el Caribe”,
Departamento de prensa e Información del
Gobierno Federal Alemán, Embajada de la
República
Federal
de
Alemania,
Fundación Friedrich Ebert.
 Co coordinadora de la Conferencia
Internacional “Consumo y Sociedad:
dilemas y políticas para los países en
desarrollo”
Funciones
 Planear, organizar, coordinar, supervisar y
controlar los procesos y actividades que
promueven y fortalecen la organización, el
liderazgo y la participación social y
política de las mujeres en las diferentes
instancias de la sociedad tanto en el nivel
nacional y regional como en el local.
 Coordinar y supervisar los cursos de
acción necesarios para ejecutar la política
estratégica de la institución en el Área de
Ciudadanía, Liderazgo y Gestión Local.
 Coordinadora de Centro de Formación
Política de la Mujeres adscrito al área.
 Estaba a cargo de las acciones específicas

Periodo

01-2007 a 122009
01-2014 a 042014

Entidad empleadora y
cargo/posición.
Información de contacto
para referencias

Profesora de la Escuela de
Humanidades de la
Universidad
Latinoamericana de
Ciencia y Tecnología

Costa Rica

Yorleny Romero
yromero@ulacit.ac.cr
Dic 2008-abril
2009

11 a 12-2008

Consultora

Costa Rica

William Méndez
mendezgaritaasociados@g
mail.com
Consultora de Ministerio Costa Rica
de Justicia y PNUD
Max Loría
loriaram@racsa.co.cr

Resumen de actividades realizadas
relevantes al Trabajo

País

en materia de género relacionadas con los
Gobiernos Locales
(Oficinas o
Mecanismos para el Adelanto de las
Mujeres, elaboración de Políticas de
Igualdad y Equidad en lo local,
elaboración de Agendas de Mujeres en
coordinación con las Municipalidades,
trabajo directo de asesoría y capacitación a
Alcaldesas, Vice Alcaldesas, Regidoras y
Sindicas y con la RECOMM).
 Coordinación desde el Área de la
Plataforma Interinstitucional para el
Desarrollo Local con participación del
IFAM, Unión Nacional de Gobiernos
Locales, UNED, RECOMM y organismos
cooperantes.
 Coordinación de la elaboración de planes
estratégicos del área y de la planificación
en general.
 Adicionalmente,
me
correspondía
organizar, coordinar, asignar y supervisar
las actividades de carácter profesional,
técnico y administrativo del Área, siendo
responsable por la calidad y oportunidad
de los productos generados por el grupo de
trabajo bajo mi responsabilidad. De igual
forma, debía supervisar la implementación
de la perspectiva de género en las acciones
realizadas por el personal a mi cargo y,
por el cumplimiento de los objetivos
estratégicos del Área.
Elaboración de programas de estudio,
evaluaciones y actividades extracurriculares
Cursos:
 América Latina: Pasado, presente y futuro
 Seminario de Realidad Nacional
 Ciencias Políticas
 Investigación cualitativa




Programa de Promoción de Acciones de
Incidencia de la Fundación AMBIO, para
promover en veintiún cantones de nuestro
país normas mínimas sobre el manejo de
desechos sólidos domiciliarios
Proyecto: Por un país sin miedo.
Elaboración del documento: Seguridad
ciudadana y construcción de ciudadanía.

Periodo

04-2007 a 112008

Entidad empleadora y
cargo/posición.
Información de contacto
para referencias

Asistenta
técnica Costa Rica
profesional
en
PROCESOS
-Programa
Centroamericano para la
Sostenibilidad Democrática



Florisabel Rodriguez
florisabel2013@gmail.com



09-2003 a 04- Profesional especialista del Costa Rica
2007 y 02- Área de Gestión de
2009 a 02- Políticas Públicas para la
2010
Equidad de Género del
Instituto Nacional de las
Mujeres (INAMU)
Yolanda Delgado
ydelgado@inamu.go.cr

12-2001 a 092003

Resumen de actividades realizadas
relevantes al Trabajo

País

Consultora de la Red
Interamericana para la
Democracia (RID),
Fundación Interamericana
(IAF) y Fundación
Kettering
Gabriel Murillo
gmurillo@uniandes.edu.co

Washigton,
DC



Asistenta técnica profesional específica
para el área de ciudadanía y asistencia
general para la asesora principal del
proyecto “Educación en ética, estética y
ciudadanía, para mejorar la convivencia
social y política”
Elaboración de los Programas de
Educación Cívica de tercer ciclo y
diversificada

Tenía la responsabilidad del sector
educación y como tal su relación con otros
sectores, especialmente el laboral y con las
instituciones del sector agrícola.
 Representación institucional en las
Comisiones
interinstitucionales
de:
Control y Calificación de Espectáculos
Públicos, Secretaría Técnica del Sistema
Nacional de Información, Orientación e
Intermediación de Empleo, Inserción
Paritaria de hombres y mujeres en carreras
diversas y competitivas y la de
Elaboración de la Política de Igualdad y
Equidad de Género en el ámbito
curricular.
 Institucionalmente, también tenía a cargo
la Comisión del
Sistema Estatal de
Igualdad y Equidad de Género (SEIEG) y
era parte de la comisión de Mesas de
Diálogo Social y Negociación (que
contaban con un componente ambiental)
 Adicionalmente, estaba a cargo del eje
estratégico de participación política de las
mujeres para la Presidencia Pro-Témpore
del COMMCA (Julio-diciembre 2009)
 Participación en la elaboración de planes
estratégicos del área y de la planificación
de las actividades a mi cargo.
Proyecto Ciudadanía y Deliberación Pública
(Diez experiencias de toma de decisión
comunitaria en América Latina)
Trabajo de campo de la investigación y
elaboración del capítulo sobre la experiencia
de Costa Rica

Idiomas:
Idioma
Español
Inglés1
Portugués

Leído
5
4
2

Hablado
5
3
1

Escrito
5
3
1

Publicaciones:
Piedra Durán, Marcela. Seguridad ciudadana para las mujeres en Costa Rica -prevención de la violencia con
enfoque de género-. San José: Friedrich Ebert Stiftung, Noviembre de 2017. N° 56 (Perspectivas
fesamericacentral.org; 2017, No 20) (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/13994.pdf)
Piedra Durán, Marcela. Seguridad ciudadana para las mujeres en Costa Rica: Modelo de prevención de la
violencia y del delito. San José: Friedrich Ebert Stiftung, Noviembre de 2017. N° 56 (Análisis
fesamericacentral.org; 2017, No 23) (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/13929.pdf)
Piedra, Marcela; Desafíos de la Convivencia Democrática en América Latina. Seguridad ciudadana para las
mujeres En: Guzmán León, Juany; Gobernabilidad convivencia política y seguridad, FLACSO, Costa Rica,
2013(http://www.flacso.org/sites/default/files/Documentos/libros/secretariageneral/Gobernabilidad%20Convivencia%20Politica%20y%20Seguridad.pdf)
Piedra, Marcela; Seguridad ciudadana para las mujeres: una propuesta de política pública con perspectiva de
género, Fundación Friedrich Ebert, 2012 (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/08923.pdf)
Piedra, Marcela; “La reforma curricular a la Educación Cívica en Costa Rica ¿Qué tipo de textos se deben
elaborar para este nuevo programa de estudios?”, En: Ministerio de Educación; Seminario internacional:
textos escolares de historia y ciencias sociales, Textos Escolares, Unidad de Currículum y Evaluación del
Ministerio
de
Educación
de
Chile,
Chile,
2009
(http://portal.textosescolares.cl/imagen/File/biblioteca/Libro_HISTORIA_web.pdf)
Piedra, Marcela; “Strengthening, Development and Follow-up of the Decentralization and Citizen
Participation Process in the Municipalities of Brunca”. En: Murrillo, Gabriel and others; Public Deliberation
and Economic Development. Ten Experiences of Community Decision-Making in Latin America, Inter.american Foundation, Washington D.C, 2005 (http://www.worldcat.org/title/public-deliberation-andeconomic-development-ten-experiences-of-community-decision-making-in-latin-america/oclc/319595193)
Piedra, Marcela y Guzmán, Juany; “Estado democrático y compromiso con el bienestar: logros y deudas con
los ciudadanos-consumidores”. En: Guzmán León, Juany y Jiménez González, Luis Emilio (comp);
Consumidores. Debate actual y perspectivas para la ciudadanía contemporánea, Fundación Friedrich Ebert,
Costa Rica, 2004. (http://www.enlaceacademico.org/base-documental/biblioteca/documento/consumidoresdebate-actual-y-perspectivas-para-la-ciudadania-contemporanea/)
Piedra, Marcela; “Fortalecimiento, desarrollo y seguimiento del proceso de Descentralización y Participación
Ciudadana en los Municipios de la Región Brunca de Costa Rica”. En: Murrillo, Gabriel y otros; Deliberación
Pública y Desarrollo Económico. Diez experiencias de toma de decisión comunitaria en América Latina,
Universidad de los Andes, Departamento de Ciencia Política, Inter.-american Foundation, Washington D.C.,
2003. (http://www.redinter.org/UserFiles/File/sala%20de%20lectura/deliberacion.pdf)

1

Inglés intermedio alto (Prueba: Language Assessment System for Hispanics –ELASH-)

Piedra, Marcela y otros; "La Reconversión Productiva del Sector Agrícola en Costa Rica: la reforma en el
contexto del Desarrollo Sostenible y su formulación en la perspectiva de género (1996-1999)", En: Revista
Contribuciones, N° 39, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad de Costa Rica, 2001.

