Curriculum Vitae –Álvaro NAVARRO
www.salvaterra.fr
Geógrafo
12 Años de experiencia profesional

Apellido :

NAVARRO AZAOLA

Nombre :

Álvaro

Fecha de nacimiento :

23/07/1974

Estado civil :

soltero

Nacionalidad :

Español

Skype :

alvaronaz

Teléfono :

+33 665 279 632

Email :

a.navarro@salvatera.fr

Títulos :
Institución

fechas

Título obtenido

Universidad Politécnica de Valencia

1998-1999

Especialista en Ordenación del territorio y medioambiente

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

1994-1998

Licenciatura en Geografía

Nivel de idiomas (1 – excelente; 5 – básico).
Idioma

Leído

Hablado

Escrito

Español

1

1

1

Francés

1

2

3

Inglés

3

4

4

Competencias informáticas :



SIG/cartografía : ArcGIS, Qgis, GVsig Tratamiento de imágenes : ENVI 4.7. Aphelion. ILWIS. Conocimientos
de lenguajes de Programación : IDL, Python : Microsoft Word, Power Point, Excel

Cualificaciones principales:


Gestión, seguimiento y evaluación de proyectos y de políticas públicas
gobernanza y gestión de recurso naturales y ordenación del territorio.



Explotación de datos geográficos (SI y bases de datos) y de imágenes satélite para el análisis espacial y la
elaboración de cartografía.

en temáticas ambientales y

Experiencias específicas:

País
Paraguay
Túnez
Nicaragua
Senegal
Francia
España

Fechas
13/06/2008-31/07/2014
23/02/2006-01/04/2008
16/04/2004-03/10/2005
10/11/2003-12/01/2004
02/06/2003-25/06/2004
02/04/2001-25/04/2002

Experiencias profesionales:
Fechas.
localización
Cargo y referencia
12/09/2012- Paraguay
Especialista socio-ambiental
31/07/2014
Deliabenitez@senatur.gov.py

+ 595 21 494.110

13/06/200830/06/2012

Paraguay

Director de proyecto
adjunto.otc.paraguay@aecid.es

+ 595 21 446636

01/04/200701/04/2008

Túnez

Director de Programa
beatriz.novales@aeci.es

+34 91 583 82 30

23/02/200630/03/2007

Túnez

Asistente Técnico
cbarbero@fundacion-ipade.org
+3491 598 62 90

06/06/200503/10/2005

Nicaragua

Asistente Técnico
info@drmonline.net

16/04/200428/02/2005

Nicaragua

Asistente Técnico
sylvanie.jardinet@eeas.europa.eu

+504 2239-9991
02/06/200325/06/2004

Francia
/Senegal

Prácticas.
landread@gmail.com

Descripción
Especialista Socio ambiental, Programa Nacional de Turismo, de la Secretaría Nacional de Turismo de
la República del Paraguay. Gran Chaco Americano y Alto Paraná. Elaboración de cartografía temática.
Responsable de la participación y coordinación de actores, integración de comunidades indígenas,
Consultas previas a comunidades Indígenas del cumplimiento de normativa ambiental, así como de la
realización de Licitaciones públicas y coordinación interinstitucional Financiado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=PR-L1050
Coordinador del Proyecto “Araucaria XXI para el Desarrollo Sostenible de la región del Bosque Atlántico
de Alto Paraná en Paraguay”. Fortalecimiento Capacidades de Gobiernos Departamentales y Municipales,
apoyo a la gestión territorial y ambiental, Gestión de áreas protegidas, planes de Manejo, desarrollo
turístico y mejora en el acceso a necesidades básicas; agua y saneamiento. Seguimiento Técnico y
Financiero del proyecto, elaboración de términos de referencia, licitaciones y contrataciones públicas.
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
http://es.scribd.com/doc/21948304/Araucaria-XXI-PARAGUAY-01-Nande-Yvy
Coordinador del Programa de “Medioambiente y desarrollo económico” de la Agencia Española de
Cooperación (AECID) en Túnez. Responsable de seguimiento, valoración y gestión de proyectos;
Fortalecimiento Institucional de gobiernos locales, Desarrollo económico y Educación Ambiental.
Valoración de proyectos, Seguimiento técnico y financiero, licitaciones y contrataciones
. http://www.fundacion-ipade.org/_old/htm/tunez.htm
Coordinador del Programa, “Contribución al desarrollo sostenible mediante la promoción de productos no
maderables la en la región de la Kroumerie, Túnez”. Conservación ambiental, y alternativas económicas de
poblaciones de entornos de valor ecológico. Seguimiento Técnico y Financiero del proyecto. Programa
AZAHAR, Instituto de Promoción al Desarrollo (IPADE).
http://web-geofisica.ineter.gob.ni/proyectos/30municipios/index.html
Consultor en el proyecto “Análisis y Planificación para la gestión de riesgos naturales en 30 municipios
del Occidente Nicaragua”. Especialista en análisis de amenazas naturales, ordenamiento territorio y
planificación Municipal. Elaboración de informes Técnicos, Cartografía y Fortalecimiento de Gobiernos
locales en la gestión del riesgo. empresa consultora World Institute of Disaster Risk Menagement. DRM.
http://dotsub.com/view/81b6eb28-9b1a-44cd-9dfa-3a19a4ded0b4
Asistencia Técnica en el proyecto “Desarrollo de herramientas participativas para la Gestión Local de la
Tierra y los Recursos Naturales”. Encargado de la elaboración y ejecución del Plan de gestión participativa
de los recursos, resolución de conflictos y propuesta de ordenamiento. Técnico en agrimensuras, catastro
participativo, GPS y Sistemas de Información Geográfica. Telpaneca, Nicaragua, Acción Contra el
Hambre.. http://dotsub.com/view/81b6eb28-9b1a-44cd-9dfa-3a19a4ded0b4
Técnico de proyecto Stage “Censo y Diagnóstico de grupos vulnerables en la ciudad de Saint Louis
Senegal.” Censo y análisis de menores en situación de calle, IMRAGEN, Francia/ Senegal.
http://andtaxawutalibe.assomedia.org/statistiques.htm

02/04/200125/04/2002

España.

Técnico
admon@medioambientecanarias.com

+34 928 360 640 ·

Técnico ambiental en los proyectos “Plan de gestión Territorial de la Mancomunidad de Medianías de
Gran Canaria” Análisis de la gestión intermunicipal, propuestas de Uso del Suelo y Gestión de recursos
para la elaboración de la Agenda 21. “Plan Territorial Agropecuario de la provincia de Las Palmas.”
Elaboración de las medidas correctivas y propuestas de zonificación. “Diagnóstico municipal de San Mateo,
España“. Estudio de aspectos de planificación territorial y medio ambiente, dentro del programa de
desarrollo local Agenda 21. Acciones del Programa LEADER+. Empresa: Auditorías Ambientales Canarias
SL. http://www.medioambientecanarias.com/intro.html

Yo, el abajo firmante , certifico que las informaciones anteriormente descritas son fieles a mi situación y a mi cualificaciones y experiencias. Paris el 04/03/2015

