
 

 

 

YORLENY LEON 

MARCHENA 
 

Perfil 
 

Mujer de hacer y resolver asuntos, en 

particular aquellos que buscan 

alcanzar un bien superior en beneficio 

de las mayorías. 

 

Especialista en temas de desarrollo y 

políticas públicas con énfasis en  

saneamiento de la hacienda pública, 

pensiones, desarrollo local  y regional 

educación-tecnología.  

 

Me acompañan 30 años de 

experiencia laboral donde para todos 

los puestos en los que me he 

desempeñado, han sido fundamental 

la capacidad de dirigir, organizar, 

acordar, dar seguimiento, aprender, 

sintetizar y pensar con apertura, el 

compromiso, el rigor y la reflexión.   

 

Cursos a nivel superior en:   

 

INCAE: Inversión Social Privada 

formulación de Proyectos  

 

ICAP:  Elaboración de Proyectos. 

 

UCR-GIZ: Evaluación proyectos 

desarrollo 

 

INCAE: Gerencia de Sostenibilidad 

Ambiental y también Liderazgo 

Femenino. 

 

Actualmente participante del 

diplomado en Gobernabilidad e 

Innovación Pública, impartido 

por (FLACSO y CAF) y del curso  

 Liderazgo y Transformación Política 

impartido por el Foro 

Centroamericano de Mujeres 

Parlamentarias. 

 

 

 

EDUCACIÓN 

MSc en Desarrollo Económico Local – FLACSO Costa Rica //   

 

Licda. y Bachiller Administración de Negocios con énfasis en Finanzas, 

U.Interamericana de Costa Rica.    Actualmente estudiante carrera 

derecho. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Diputada, Asamblea Legislativa 2018 – 2020.   Interesada en alcanzar un 

bien superior en beneficio de las mayorías, presenté 32 iniciativas de ley 

con cambios sustanciales relacionados con hacienda pública, 

pensiones, desarrollo local y regional, derecho laboral, educación -

tecnología, de esos, 8 son ley de la República donde destaco la Ley 

10.006 Desarrollo Regional de Costa Rica y la 10.053 Ley para mejorar el 

proceso de Control Presupuestario, por medio de la corrección de 

deficiencias y prácticas de la Administración Pública. 

 

Por su transcendencia apoyé leyes como Regulación de Huelgas, en la 

cual incorporé el capítulo completo relacionado a la limitación a la 

huelga en los servicios esenciales, Reforma Fiscal, Empleo Público, 

Educación Dual, Prueba de Idoneidad en Docencia.  Presidenta 

Comisión Control de Ingreso y Gasto Público (3 años) y Comisión Caribe 

(4 años).  Integré: 12 comisiones, entre ellas Reforma Fiscal – FEES – Finanzas 

CCSS. 

 

Directora Ejecutiva de la Agencia Desarrollo Caribe Norte (ADECA) 2009 

– 2016    

líder a cargo del cumplimiento de los acuerdos y el Plan Estratégicos y 

enlace con sector público y privado. Gestionamos 32 proyectos de 

desarrollo, siendo uno de los más importantes el Centro Cívico para la 

Paz, estudios preliminares Ruta Pococí – Oreamuno, la ampliación 

servicios e infraestructura Hospital de Guápiles, la donación terreno y la 

obtención de presupuesto para la construcción del Área de Salud de 

Cariari (en etapa construcción) y Guápiles. Referencia:  Sr. Salvador 

Saborío al # 84.46.37.37 
 

Asesora de Presidencia en JAPDEVA  2013 – 2014.   Facilité el trabajo del 

presidente ejecutivo mediante el cumplimiento y seguimiento de 

acuerdos de JD, la elaboración de informes, la gestión de diversas 

 



 

 

 

 

Integro  

Red Latinoamerica Convergencia 

para la acción, fundada por la Ex 

Presidenta Michellel Bachelet. 

 

Foro de Mujeres Políticas de Costa 

Rica  

 

Foro de Centroamericano de Mujeres 

Parlamentarias. 

 

Diputada del año 2021 por el medio 

de comunicación digital Delfino.cr 

 

Publicaciones: 

18 artículos de opinión en medios 

periodísticos circulación nacional 

como La Nación – DelfinoCR – El 

Financiero - CRHoy – La Extra. 

 

 

 

LINKELIN 

www.linkedin.com/in/yorleny-león-

marchena-abbb4154 

 

 

Manejo eficiente de programas de 

cómputo, en particular Excel. 

 

Licencia para conducir B1. 

 

AFICCIONES: 

Ser madre// gestionar el bien para la 

mayoría //practicar la política // 

conversaciones directas // iniciar y 

concluir procesos // el minimalismo. 

 

 

 

actividades en Proyecto Limón Ciudad Puerto, Modernización Portuaria 

y Zona Económica Especial.  Representación en reuniones. Referencia: 

Sr. Allan Hidalgo al #84.49.21.07 

 

Directora Ejecutiva Asoc. Reforestadores del Atlántico (ASIREA) 2006 – 

2009 y de la Asoc. Ecológica Paquera, Lepanto, Cobano (ASEPALECO)  

1999 – 2001.   En estas organizaciones de base del sector ambiental y de 

economía social solidaria, donde establecimos Proyectos como:  Mini 

Reservas Escolares, protección de cuencas, fuentes de agua, atención 

de incendios, reforestación en zonas de corredores biológicos, fincas 

agrícolas (sistema agrosilvopastoriles).  Establecimos el primer programa 

de Biocomercio en Costa Rica y el primer vivero forestal clonal en la 

Región Caribe.   Referencias con la Sra. Jane Seglau al # 83.24.94.37 

 

Profesora Universitaria 2005- 2017 en UCR principalmente, con cursos 

vinculados con liderazgo, alta gerencia, gobierno corporativo.  En la 

UNED impartí curso de  gestión del desarrollo en el Diplomado sobre 

Gestión del Desarrollo Económico Local. Fundé el TCU y el Programa de 

educación Continua en el Recinto de Guápiles- UCR.    Referencia:  Sra. 

Rosa Julia Cerdas al # 83.66.90.47 

 

 

Consultora Independiente – 1992 – 2014.   

 

CATIE: Identificación de la Cadena de Valor del Cacao en Costa Rica,  

 

GIZ: organización de PYMES vinculadas con el Reciclaje de Desechos 

(varias consultorías desarrolladas). Divulgación del Borrador sobre la 

primera Ley de Manejo de Desechos.  

 

EARTH:  Profesora Visitante del Curso Comunicación para el Desarrollo, 

consultora en varios temas en el Programa de Educación Permanente 

(PEP).   

 

Estado de la Nación: Aportes de los bancos comunales en la Región 

Chorotega.  

 

Proyecto PACTo: seis consultorías realizadas en los demás de 

organización y mercadeo de pequeños productos en el Área de 

Conservación Tortuguero.  

 

Proyecto DRIP – Península Nicoya:  consultorías realizadas en los demás 

de organización y mercadeo de pequeños productos 


