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LORENA MARQUEZ MANGARELLI 
 

COMPETENCIAS Y HABILIDADES PRINCIPALES 

 

Economista, con énfasis en la temática ambiental, especializada en formulación, acompañamiento y 

seguimiento de proyectos, como principal instrumento para el diseño e implementación de agendas de 

desarrollo. Demostrada experiencia en la articulación de actores sociales, públicos y empresariales. 

A través del trabajo en fundaciones, la cooperación y banca internacional para el desarrollo, me he 

desempeñado durante más de 15 años en la generación e implementación de instrumentos (proyectos, 

alianzas, fondos, entre otros) que contribuyan al desarrollo sostenible de América Latina. He asumido 

responsabilidades de formulación y monitoreo de proyectos, así como la coordinación de redes 

regionales, en las áreas de Medio Ambiente, Agua, Cambio Climático, Responsabilidad Social 

Empresaria, entre otros. He integrado equipos de trabajo en AECID y Fundación AVINA, y participado en 

proyectos y consultorías del BID, PNUD, GWP, Unión Europea. Actualmente me he focalizado en la 

generación de oportunidades para la inversión de bajas emisiones y resiliente al clima a partir del 

financiamiento que ofrece el Fondo Verde para el Clima en Uruguay.  

Probadas competencias para trabajar en equipos profesionales nacionales e internacionales de carácter 

interdisciplinario, y desde la diversidad cultural.  Formación complementaria en competencias 

interpersonales y sociales, bajo el modelo del coaching ontológico. 

 

 
 
FORMACION UNIVERSITARIA 

 

• Maestría en Derecho y Economía del Cambio Climático, FLACSO , Argentina, 2022 (en curso). 

• Postgrado en Derecho y Economía Ambiental, Universidad del Salvador, (Argentina) y Carlos III 

(España). 2009.  

• Licenciatura en Economía, Universidad de la República Oriental del Uruguay, 2003. 

 
 

 

Profesión: Economista 

Area de Interés: Cambio Climático  

Fecha de Nacimiento: 15/11/1975 

Nacionalidad: Uruguaya 

 

 

Juan María Perez 2680/601 

CP 11300, Montevideo - Uruguay 

598 27122642 - 598 99167430 

lorenamarquez.uy@gmail.com 
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EXPERIENCIA LABORAL 

 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO/MINISTERIO DE AMBIENTE 
 
Proyecto Fortalecimiento de la Autoridad Nacional Designada ante el Fondo Verde para el Clima - 
Octubre 2017 a la fecha. 
 
Propósito: Identificar y facilitar las oportunidades de financiamiento que brinda el Fondo Verde para el 
Clima en iniciativas de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima. Entre otros, es responsabilidad 
del cargo promover el involucramiento del sector privado en la agenda climática nacional y contribuir al 
desarrollo de las finanzas sostenibles como mecanismo de financiamiento para la inversión.   
 
Responsabilidades Principales:  
 

- Identificar oportunidades de acción climática del sector privado en el marco de la 
implementación de la NDC actualizada.  

- Colaborar en el desarrollar de plataformas que promuevan el compromiso de mitigación de las 
empresas. 

- Apoyar el seguimiento de consultorías técnicas desarrolladas en el marco del proyecto 
vinculadas a la participación del sector privado.  

- Desarrollar, gestionar y monitorear proyectos de cooperación, en particular los de 
Fortalecimiento de la AND y los que impliquen participación del sector privado.  

- Promover la acción climática y el vínculo con instituciones públicas de promuevan la innovación 
y el emprendedurismo. 
 

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
 
Asistencia Técnica Especializada en Proyectos de Medio Ambiente y Cambio Climático.  
Junio 2010 a Diciembre 2016.   
 
Propósito: Apoyar Técnicamente al área de Medio Ambiente y Cambio Climático de la OTC Regional. 
 
Responsabilidades Principales:  
  

- Colaborar en la formulación de documentos de proyectos y actividades de cooperación. 
- Monitorear las iniciativas a través de la Gestión Basada en Resultados. 
- Dar seguimiento a los proyectos del Fondo Español de Agua y Saneamiento ejecutados en Uruguay, 

a través del BID.   
- Organizar y facilitar talleres de consulta con las contrapartes involucradas en el Mapa de Asociación 

de España y Uruguay 2011-2016. 
- Facilitar el diálogo y establecimiento de agenda común con diversos actores, en particular, 

instituciones públicas y organismos internacionales. 
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PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD Y LA PROMOCION DE EXPORTACIONES DE LA PEQUEÑA 
Y MEDIANA EMPRESA (PACPYMES/MIEM, UNION EUROPEA),  
 
Responsable de Monitoreo y Seguimiento. Junio 2009 a Mayo 2010.   
 
Propósito: Operar el Sistema de Seguimiento y Monitoreo del Programa, basado en un Cuadro de 
Mando Integral (CMI). 
 
Responsabilidades Principales: 
 

- Realizar el seguimiento de actividades a partir del CMI, elaborando los indicadores y realizando su 
evaluación periódica. 

- Realizar el seguimiento de compromisos de gestión anual y colaborar en el seguimiento del control 
presupuestal. 

- Elaborar los informes periódicos y estados financieros de acuerdo con las normas establecidas por 
la Delegación de la Unión Europea. 
 
 

FUNDACION AVINA - Representación Montevideo,  
 
Responsable de Proyectos. 2001 a 2009.  
 
Propósito:  
 

- Colaborar en la implementación de la Estrategia Global de AVINA. 
- Contribuir en la elaboración e implementación del Plan Estratégico de AVINA Montevideo. 
- Identificar oportunidades y liderazgos en la región de AVINA Montevideo. 
- Acompañar a los líderes sociales y empresariales, así como a sus equipos, en el diseño de iniciativas 

y proyectos.  
- Contribuir con la promoción y facilitación de alianzas estratégicas con instituciones internacionales  

 
Responsabilidades Principales: 
 

- Elaborar y desarrollar proyectos y programas referidos a Cambio Climático, Responsabilidad Social 
Empresaria, Negocios Inclusivos y Reciclaje.  

- Acompañar y dar seguimiento en la ejecución de estos proyectos y programas. 
- Realizar los informes internos que den cuenta de los avances, aprendizajes y logros de estos 

proyectos y programas.  
- Colaborar y articular una agenda latinoamericana en los temas de mi responsabilidad, con los 

colegas de  las otras Representaciones. 
- Desarrollar una agenda con el sector público vinculado a las iniciativas del área de mi 

responsabilidad.  
- Desarrollar proyectos en el marco de las alianzas estratégicas con otras fundaciones y 

organizaciones donantes y de apoyo (Fundación Linda y Bill Gates, IAF, BID, entre otros).  
- Supervisar e informar los avances y rendiciones de presupuesto operativo e inversiones de la 

Representación, junto al monitoreo del Balance Score Card 
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CONSULTORIAS  

 
PNUMA/ASESORAMIENTO AMBIENTAL ESTRATEGICO 
 
Redactora del Programa País ante el Fondo Verde para el Clima de Honduras. Mayo a Octubre 2021. 
 
Objetivo: Diseñar el documento “Programa País” de Honduras a ser presentado ante el FVC, a partir de 
la realización de entrevistas a actores públicos vinculados a la agenda climática, la revisión de 
antecedentes y estudios nacionales e identificación de intereses comunes con la estrategia del Fondo. 
 
GLOBAL WATER PARTNERSHIP – SUDAMERICA.  
 
Analista Senior. Noviembre 2020 a Octubre 2021. 
 
Objetivo: Puesta en marcha y seguimiento y monitoreo de los proyectos enmarcados en la Cooperación 
con NDC CAEP en Ecuador y Paraguay, ejecutados por ambos gobiernos nacionales para avanzar en la 
formulación e implementación de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional al Acuerdo de París. 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, Representación Uruguay.  

 
Proyecto Fortalecimiento de la Secretaría nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático. 
Diciembre 2016 a Diciembre 2018. 
 
Objetivo: Apoyar la preparación de la cooperación técnica para el fortalecimiento institucional de la 
Secretaria Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático (SNAACC). Monitorear y realizar el 
seguimiento de la cooperación técnica durante su ejecución, reportando a la Division de Agua y 
Saneamiento de la Representación. 
 
CENTRO TECNOLÓGICO DEL AGUA.  
 
Coordinadora de la Consultoría “Mapa del Sector Agua en Uruguay”. Junio a Octubre 2018  
 
Objetivo: Construir el mapa de situación del sector agua en Uruguay, en términos económicos, 
normativos, ambientales y tecnológicos. El proceso implicó el diálogo con actores de la academia y 
empresas vinculadas a la cadena de valor del Agua. 
 
PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO/SISTEMA NACIONAL DE RESPUESTA AL 
CAMBIO CLIMATICO  
 
Consultoría para la construcción de una Política Nacional de Cambio Climático. 
Diciembre 2015 a Agosto 2016. 
 
Objetivo: Colaborar en la construcción de una política pública de cambio climático, garantizando la 
participación efectiva de la sociedad civil (sector privado, ONG, academia, trabajadores) en el diseño, 
implementación y monitoreo de la misma. 
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PROYECTO VULNERABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL A NIVEL TERRITIORIAL (PNUD) 
 
Consultoría en sistematización de los estudios sobre reducción de la vulnerabilidad, sustentabilidad 
ambiental y reducción de la pobreza.  
Mayo a Agosto 2010. 
 
Objetivo: Realizar un mapeo y recopilación de los estudios y productos desarrollados en relación con la 
temática de vulnerabilidad ambiental y socio-económica y al riesgo derivado del cambio climático. A 
partir del mismo, realizar recomendaciones sobre futuras líneas de investigación e iniciativas para 
fortalcer la capacidad de adaptación y mitigación del país frente al cambio climatico. 
 
 
OTROS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACION PROFESIONAL 

 
 
Formulación de Proyectos Climáticos Bancables. EUROCLIMA, LEDSLAC, INCAE Business School. Febrero 
a Diciembre 2020.  
 
Comunidad de prácticas sobre involucramiento del sector privado en los procesos de política 
climática. EURCLIMA, LEDSLAC, INCAE Business School. Agosto 2018 a la fecha  
 
Ciclo de Formación inicial de orientadores para procesos de Planificación-Gestión Integrada y 
Participativa. UDELAR y SNRCC/MVOTMA. Abril a Agosto 2016.  
 
Curso Gestión Orientada a Resultados de Desarrollo, Montevideo, Uruguay. CIDEAL (España) Mayo 
2011. 
 
Curso Gestión del Riesgo, Montevideo, Uruguay. Grupo de Gestión del Riesgo (UDELAR). Abril 2010. 
 
Taller de Negocios Inclusivos, Santiago de Chile, Chile. AVINA, FUNDES y MASISA. Noviembre 2007. 
 
Taller sobre Pago por Servicios y Mercados Ambientales, con énfasis en Mercados de Carbono, 
Curitiba, Brasil. Ecosystem Market Place y Forest Trend. Octubre 2007. 
 
Conferencia Internacional del Instituto Ethos - Empresas y Responsabilidad Social, Brasil. Junio  2007  
 
Coaching Ontológico y Competencias Conversacionales, Taller facilitado por Psic. Fernando Castro, con 
metodología de Rafael Echevarría. Junio a Agosto 2006 
 
Metodologías de Planificación Participativa y Gestión Asociada, Buenos Aires, Argentina. Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FALCSO. Mayo a Julio de 2005.  
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IDIOMAS 

 
Inglés: Nivel avanzado. First Certificate (Universidad de Michigan, 2011) y Oxford Preliminary (Oxford 
University, 1994)  
 
Portugués: Nivel Básico. Módulo Básico del Curso de Portugués para extranjeros de la Universidade de 
Caxias do Sul (Brasil CLUB SRL, Setiembre 2013).  
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