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DATOS PERSONALES

NOMBRE: Franklin Solano Castro
CÉDULA: 2-372-324
FECHA NACIMIENTO: 09-06-1962

FORMACION PROFESIONAL

Licenciado en Sociología, U.C.R.

Postgrado, Especialización en Gestión Económica del Medio Ambiente y Recursos
Naturales, INAP y Antigua Universidad de Alcalá, Madrid, España. 1995

Diferentes seminarios, talleres y charlas sobre temas como Educación Popular,
Metodologías Participativas, Elaboración de Diagnósticos, FODA, DPP, etc.

Actualmente estoy elaborando el trabajo de tesis de graduación para optar al grado de
MSc en Gestión de Desarrollo Económico Local, dado por la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, FLACSO, en coordinación con el ISS y el IHS, ambos de Holanda.

EXPERIENCIA LABORAL

Mi experiencia laboral se ha desarrollado principalmente en la elaboración y coordinación
de estudios socioeconómicos en comunidades urbanas y rurales, para la elaboración y
ejecución de proyectos de desarrollo comunal y productivos. Además del diseño,
elaboración y ejecución de programas de capacitación, educación popular y formación,
para organizaciones y sectores populares, como para funcionarios y técnicos medios, del
sector público y privado. Trabajo que he realizado en Costa Rica, el resto de Centro
América y América del Sur.

Desde 1997 he venido trabajando con La Red de Estudios Sociales en Prevención de
Desastres en América Latina, La Red, en aspectos de investigación, capacitación y
sistematización de experiencias, en América del Sur y Centro América.
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Ene.-feb.2002 Consultoría para el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención 
de Desastres de Nicaragua (SNPMAD/PNUD). Apoyo para metodología de 
capacitación a actores locales en 6 municipios y elaboración de material de 
apoyo para los Comités Municipales responsables de Gestión Local del 
Riesgo.

Oct. 2001 Consultoría para el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención
de Desastres de Nicaragua (SNPMAD/PNUD). Talleres de Gestión Local de
Riesgo, para funcionarios del Sistema y para técnicos de enlace de las
instituciones que conforman el Sistema y capacitación para capacitadores.

Oct.-Nov.2001 Consultoría para el ACLAC-INBio, levantamiento de información sobre la
infraestructura y servicios turísticos en todo el Caribe de Costa Rica, para
elaboración de Guía de Ecoturismo para la Región.

Mar.-Oct.2001 Consultoría para la FAO. Responsable del componente socioeconómico
del Estudio Forestal Global (GFS), Estudio Piloto para Costa Rica. En
coordinación con el MINAE-CATIE.

Dic.-Mar.2000  Consultoría para el Proyecto de Ecomercados y Oficina de Género del
MINAE, para la elaboración de una Estrategia para grupos de mujeres en
proyectos productivos en conservación de recursos naturales.

En.-Mar.2000 Consultoría para el Proyecto POCOTSI, Fundación Neotrópica, para la 
sistematización de experiencia de desarrollo de proyectos agrosilvopastoriles 

en Las Colinas, Pococí.

Oct.-May.2000 Consultoría ACLAC-FUDEU, coordinación de equipo técnico 
interdisciplinario que elaboró un Plan de Desarrollo para el Parque 
Nacional Cahuita y sus comunidades vecinas

1999-2000 Sistematización de experiencias en Centro América, de proyectos sobre 
manejo y conservación de humedales, especialmente manglares, para la
UICN.

En.-Mar.1999 Consultoría para el INBio-ACLAC, identificación de “Stakeholder” en el Área
de Conservación La Amistad Caribe, y recomendaciones para una estrategia
de capacitación para estos sectores.

 
Abr.-Jul.1998 Consultoría para la Agencia Española de Cooperación Internacional,  AECI. 

Elaboración de Propuesta de Desarrollo Integral para la Cuenca del Río 
Savegre. Con un grupo de profesionales en diferentes campos elaboramos 
los estudios socioeconómicos y biofísicos que le dan sustento a una 
propuesta de desarrollo integral, a 5 años plazo, para la conservación y 
manejo de los recursos naturales de la zona, especialmente de las áreas 
boscosas.

En.-Abr.1998 Consultoría para la Asociación de Desarrollo Integral de los Cerros del 
Murciélago; elaboración de estudios socioeconómicos, para Estudio de 
Impacto Ambiental.



Oct.-Dic.1997 Consultoría para el IMAS, Programa de Ideas Productivas. Identificación y 
elaboración de Proyectos Productivos para mujeres jefas de hogar de la 
zona de Pérez Zeledón.

1996-1997 Director Nacional, Proyecto de Consolidación del Area de Conservación
Tortuguero, PACTo, MINAE-UNION EUROPEA. Corresponsable de la
administración, ejecución y toma de decisiones concernientes a la gestión
del Proyecto, así como las relaciones con instituciones, ONG´s,
comunidades, etc.

1992-1996 Coordinador de Educación Ambiental, Capacitación y Desarrollo Social del
Proyecto PACTo, MINAE-UNION EUROPEA. Diseño y ejecución de
programas de educación ambiental, capacitación para funcionarios y
pobladores de la zona, producción de materiales, etc.

1991-1992 Coordinador social, proyectos de vivienda de la Fundación Promotora de 
Vivienda, FUPROVI. Encargado proyecto de reconstrucción, por parte de la
Fundación en la zona de Limón, luego del terremoto de 1990.


