
CRISTINA
CHAMINADE
ECONOMISTA, ESPECIALIZADA EN 
 TRANSFORMACIONES SOSTENIBLES

PERFIL PROFESIONAL

Treinta años de experiencia en docencia,

investigación y asesoría para

organizaciones internacionales en

soluciones innovadoras para desarrollo

sostenible.    

LOGROS:

- Contribuído directamente a la obtención

de aprox. 14 millones de dólares en

proyectos de investigación (2011-2020)

- Elegida como la mejor docente en la

Globelics Academy, 2017 and 2019

- Más de 130 publicaciones, con cerca de

5000 citaciones en google

CONTACTO:

Movil: (506) 88439117 (Costa Rica)

(46) 768084462 (Sweden,

Whatsapp)

Email: cchaminade@gmail.com

www.cristinachaminade.com

COMPETENCIAS

- Inicio y liderazgo de cursos y proyectos

de investigación con éxito. 

- Capacidad de sintetizar grandes

cantidades de información

sistemáticamente. 

- Planificación metódica de proyectos y

tareas

- Habilidad para el análisis efectivo de

problemas y búsqueda de soluciones  

- Facilidad para trabajo en equipo

- Experiencia trabajando en grupos

interdisciplinares

- Comunicación de resultados de

investigación a una gran variedad de

públicos con claridad

- Idiomas: Español, Inglés, Portugués,

Sueco y Francés 

CATEDRÁTICA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

- Directora del Master in Innovation and Global

Sustainable Development

- Desarrollo y coordinación de cursos de grado y

postgrado 

- Coordinación de proyectos de investigación

internacionales 

Lund University School of Economics and

Management and Circle | 2011 - actualidad

- Análisis del impacto socioeconómico del área marino

protegida en la península de Osa, Costa Rica

- Diseño de los instrumentos para la recogida de datos

primarios (encuestas y entrevistas) en actores clave (pesca,

turismo).  

- recogida y Análisis de los datos y redacción del informe   

Osa Conservación | 2020

VOLUNTARIA (SABÁTICO) 

Valuation of protected areas , IUCN-PAPACO .

Marzo-Junio 2019 .

Introduction to Sustainability Science ,

Resilience Center , Universidad de Estocolmo .

Enero-Marzo 2017 .

Introduction to Ecological Economics ,  Oxford

Summer School in Ecological Economics ,

Environment Europe . Agust 2016 .

FORMACIÓN ACADÉMICA

- Premio a la mejor tesis en Economía 1998-1999 

- Area de especialización: Economía del conocimiento 

- Dos años en la Universidad de Sao Paulo (Brasil)

Universidad Autónoma de Madrid , 1998

Doctorado en Economía 

- Especialización en Economía del Desarrollo

Universidad Autónoma de Madrid , 1992

Licenciada en Economía 

Formación adicional


