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Nuevo Representante de UNOPS en Costa Rica

El guatemalteco Martín Arévalo de León asume a partir de
enero como nuevo Representante de UNOPS en Costa Rica

El canciller Arnoldo André y el vicecanciller Christian Guillermet recibieron
la visita de cortesía del nuevo representante la semana anterior

San José, 30 enero de 2023. El bioquímico y experto en políticas públicas, Martín Arévalo
de León, asumió funciones como nuevo Representante de la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en Costa Rica a partir de enero de 2023,
recibiendo la bienvenida por parte del Canciller de la República Arnoldo André la semana
anterior.

Martín Arévalo de León, de origen guatemalteco, se desempeñó en los últimos siete años
como Representante de UNOPS en las oficinas de Honduras y Haití y fungió también como
responsable de portafolio en Guatemala, acumulando así 9 años de experiencia en la
organización

El nuevo Director de la Oficina de UNOPS en Costa Rica confirmó su compromiso de
continuar trabajando para apoyar el avance de la Agenda 2030 en el país en el marco de
cooperación del Gobierno con Naciones Unidas, y asegurar que cada uno de los proyectos
implementados  se enfoquen en no dejar a nadie atrás.

“El compromiso es con el país, con sus instituciones, con todos sus sectores. Como UNOPS
lo que pretendemos es coadyuvar al mejor desarrollo y a la mejor utilización de los fondos
públicos para la consecución de las diferentes metas del país y asegurar que siempre
estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y que Costa Rica, al igual que muchísimos países en el
mundo, ha refrendado”, aseguró Martín Arévalo, nuevo representante de UNOPS en Costa
Rica.

Arevalo sustituirá en el cargo a Alejandro Rossi quien durante 5 años y medio dirigió la
Oficina multipaís de Panamá, Costa Rica y el Carbie de habla inglesa y holandesa. Se trata
de una transición prevista en los estatutos de UNOPS y que en 2023 se produce de forma



simultánea en diferentes cargos de representación de país y oficinas regionales en América
Latina.

Trayectoria

Formado como bioquímico, Martín Arevalo cuenta con más de 20 años dedicado tanto a
temas de política como a iniciativas de consolidación de la paz, diálogo político y
sensibilización social.

Entre 1992 y 2003 desarrolló una carrera directiva en el sector privado, ocupando puestos
de dirección regional para América Latina y el Caribe en empresas agroquímicas.

Sin embargo, sus habilidades estratégicas para conducir proyectos con múltiples partes
interesadas en entornos políticos difíciles, y sus inclinaciones al servicio público, lo llevaron
posteriormente a involucrarse directamente en el fortalecimiento de la democracia y el
buen gobierno en Guatemala, dejando el sector privado para dedicarse al diseño, análisis e
implementación de políticas públicas.

Desde el 2004 y hasta su ingreso a UNOPS ofreció servicios de asesoría en temas de
seguridad al Congreso y al Gobierno de Guatemala, facilitando la participación de grupos
de la sociedad civil en la formulación de políticas del sector y promoviendo plataformas de
incidencia política anticorrupción y  contra acciones de impunidad.

Si desea conocer más sobre la experiencia del nuevo Representante de UNOPS en Costa
Rica puede visitar su perfil de LinkedIn y seguirlo en sus redes sociales:

Twitter
Facebook
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https://www.linkedin.com/in/mart%C3%ADn-ar%C3%A9valo-de-le%C3%B3n-7784a317/?originalSubdomain=hn
http://@martnarvalodel1
https://www.facebook.com/martin.arevalodeleon
https://drive.google.com/drive/folders/1etYGshwUUHHrY6O4FRNvhFYqBfPbsXuq?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WyBGNfmTudGRAeAbahlQXJQEsBisSO4N/view?usp=share_link

