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SEMBLANZA CURRICULAR 

Mariana Rivera Torres es facilitadora, capacitadora e investigadora con seis años de 
experiencia en procesos de colaboración transfronteriza, desarrollo comunitario, políticas 
públicas y gestión de recursos naturales. Fue voluntaria de Cuerpo de Paz en Guatemala (2015-
2017) y ha tenido la oportunidad de trabajar con comunidades en su país natal, México y en 
diferentes partes del mundo, en proyectos de agua, educación, salud, seguridad alimentaria y 
conservación. Mariana es Maestra en Ciencias en Agua, Políticas y Sociedad de la Universidad 
de Arizona y Licenciada en Relaciones Exteriores de la Escuela Edmund A. Walsh de Servicio 
Exterior de la Universidad de Georgetown. 

EXPERIENCIA 

2020-presente Instituto de Construcción de Consenso (CBI) San Francisco, CA 
 Asociada  

Facilita y apoya procesos multinstitucionales complejos enfocados en políticas 
de manejo de recursos naturales, incluyendo gobernanza y gestión del agua, 
manejo de bosques y resolución de conflictos. 
 

2018- presente Centro de Adaptación al Cambio Climático, Ciencias y Soluciones Tucson, AZ 
 Asistente de Investigación 

Lideró un proyecto de investigación enfocado en la relación binacional de 
México y Estados Unidos en la gobernanza y manejo del Río Colorado. Apoyó la 
investigación, facilitación y planeación de la conferencia “Conversaciones sobre 
el Río Colorado” y de los talleres de planeación de escenarios. Preparó 
materiales, reportes, presentaciones y artículos académicos.  

2018-2020 Grupo de Gestión de Cuencas (WMG)  Tucson, AZ 
 Encargada de Proyectos de Educación Comunitaria  

Apoyó en el diseño, implementación y facilitación de procesos comunitarios 
enfocados en la conservación del agua, restauración de ríos y adaptación al 
cambio climático. Desarrollo un manual curricular de capacitación para 
escuelas, maestros(as) y grupos comunitarios. 

2018-2019 Centro Udall de Estudios en Políticas Públicas Tucson, AZ 
 Asistente de Investigación 

Facilitó procesos participativos para el diseño e implementación de proyectos 
de infraestructura verde en áreas de bajos ingresos en la ciudad de Tucson, 
Arizona. Colaboró con ONGs locales, artistas, estudiantes, maestros y 
profesores. Apoyó el programa de investigación enfocado en equidad e 
infraestructura verde.  

2015-2017 Cuerpo de Paz Guatemala 
 Voluntaria y Capacitadora  



   2 

Completó tres meses de capacitación; coordinó y facilitó procesos de 
colaboración interinstitucional a nivel estatal, municipal y local enfocados en la 
promoción de salud, seguridad alimentaria y educación en comunidades 
rurales del estado de Quiché, Guatemala. Organizó y facilitó una serie de 
capacitaciones para maestros, directores, padres y madres de familia, 
servidores públicos y representantes de ONGs, enfocados en los siguientes 
temas: agua y sanidad, seguridad alimentaria, biodiversidad y conservación, 
cambio climático, equidad de género, liderazgo y diseño y manejo de 
proyectos. Participó en el Comité Asesor del Proyecto Escuelas Saludables.  

2012  Instituto Global de Estudios Participativos, Northwestern Univ.  Sudáfrica 
 Investigadora 

Colaboró con lideres locales en el desarrollo de una estrategia de innovación 
social, enfocado en la conciencia social del VIH.  

EDUCACIÓN 

2018-2020  Universidad de Arizona Tucson, AZ 
 Maestría en Ciencias, Agua, Políticas y Sociedad  
 
2011-2015 Universidad de Georgetown, Escuela de Servicio Exterior Washington, DC 
 Licenciada en Servicio Exterior, Desarrollo Económico Internacional  

CONSEJOS 

• Iniciativa de Conservación de Bosques Nubosos: Miembro de Consejo, 2017—presente. 
• La Cañada Parque Nacional: Miembro de Consejo, 2018–presente. 

IDIOMAS 

Español (Nativo), inglés (Fluente) y francés (Avanzado) 

PUBLICACIONES 

• Pablos, Nicolás Pineda, Stephen Mumme, Mariana Rivera-Torres, María Elena Vega, and 
Oscar Ibañez Hernández. “Professional Expertise in the Management of International 
Freshwater Commissions: The Case of the International Boundary and Water 
Commission, United States and Mexico.” Environmental Science & Policy, 114 (2020): 43-
51. 

PRESENTACIONES 

• CLE La Ley del Río Colorado. Scottsdale, Arizona, 2020. Panel, “Tendencias recientes en 
la relación de México y Estados Unidos en el Río Colorado.” 

• Conversaciones sobre el Río Colorado. Tucson, Arizona, 2019. Panel, “Evolución de la 
Gestión del Río Colorado en Estados Unidos y México” 

• Conferencia de Diplomacia y Ciencia. Tucson, AZ, 2019. Panel. “Hidro-diplomacia en la 
frontera de Estados Unidos y México” 


