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CURRICULUM VITAE 
 

GIMENEZ Laurent, 36 años. 
 

(a) DATOS PERSONALES 

 
Fecha de nacimiento: 20/06/1976 
Nacionalidad: Francesa, residente argentino  
Pasaporte: 04EH42261 
Dirección: Corrientes 1690, Puerto Madryn CP9120, Chubut, Patagonia, Argentina 
Contacto: 0280 154301493, skuafeliz@gmail.com 

(b) ACTUALMENTE 
 

Representante en Argentina de la ONG francesa Planete Urgence, director del proyecto 
Doradillo Velas, 2007 – hasta hoy 
 

- Objetivo del proyecto = proveer logísticas, fondos y voluntarios para campañas 
de investigación en ecología en Chubut.  

 
- Tareas desarrolladas como director del proyecto : 

- Gestión ONG: búsqueda de fondos, contabilidad, balances, informes. 
- Comunicación: relaciones públicas, promoción, animación de 

reunión de sensibilización.  
- Coordinación de los actores: pobladores, administraciones, 

investigadores, voluntarios. 
- Ecología : diseño de campaña en colaboración con biólogos del Centro 

Nacional Patagónico (CONICET, Puerto Madryn) 
- Logística: organización logística, armado de campamentos, patrón de 

velero, cocinero, chofer, responsable primeros auxilios. 
 
- Programas de investigación y/o conservación en ecología subsidiados en el 

marco del proyecto Doradillo Velas: Censo de petreles gigantes,  de recursos 
bentónicos, de biodiversidad intermareal, de delfines, muestreos en 
oceanografía,  monitoreo de la invasión del cangrejo verde y experimentación 
de métodos de control, estado de distribución y conservación de los bosques de 
Chacay. 

 

(c) ANTECEDENTES LABORALES  
 

Como psicólogo, asesor independiente y en la consultoria Trend (Paris, France). 2001-05 
- Manejo de crisis y de cambios estructurales en administraciones y 

empresas: bancos, cooperativas, usinas, plantas nucleares, editora, 
municipios,… 

- Negociación con sindicatos y directivos en casos de huelgas  
- Comparación de prácticas entre direcciones o empresas y diseño de 

planes de formación para difundir las mejores practicas.  
- Formación de empleados, formadores y ejecutivos en “manejo de 

conflictos”, “manejo de reunión”, “gestión de proyectos” y “comunicación 
interpersonal” 

- Coordinación y manejo de grupos desde 3 hasta 12 personas 
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Como camionero, 1997-2000 
 

- Transporte pesado de materiales para la construcción, Francia 
- Transporte de alimentos, Europa 
 

(d) FORMACION ACADEMICA 

 
Nivel escolar: Terciario Universitario  
Título obtenido: Licenciado en Psicología del trabajo y de las organizaciones 
(Octubre de 2001). Universidad Paris VIII Saint Denis. Francia. 
Idiomas: Francés nativo. Castellano e Ingles fluidos.  
Computación: MS Office, redes sociales, contabilidad, diseño grafico, manejo de 
fotos, base de datos.  

 

(e) CURSOS 

 
Curso: Transformación de conflictos 
Institución organizadora: Fundación Cambio Democrático, Universidad San Juan 
Bosco, 6-9 Septiembre del 2011, Puerto Madryn. Integración del grupo de Jóvenes 
Lideres para la Conservación Marina. 
Docentes : Pablo Lumerman, Maria de los Angeles Ortiz.  
 
Curso: Comunicación organizacional 
Institución organizadora: Centro la Crujía, Universidad San Juan Bosco, Fundacion 
Patagonia Natural. 2-3 Mayo del 2012, Puerto Madryn. 
Docentes : Gabriela Cicalese, Laura Rinaldi.  
 
Título obtenido: WAFA (Primeros auxilios para zonas agrestes (Mayo del 2011). 
Institución otorgante: Fundación ECOMED, Puerto Madryn. 
Experiencia: responsable Primeros Auxilios en más de 15 campañas en el marco 
del proyecto Doradillo Velas 
 
Título obtenido: Kayak de travesía Nivel 2, American Canoe Association (2011). 
Experiencia: varias remadas en el Golfo Nuevo, vuelta completa del Golfo San José 
(5 días), regatas en kayak doble. Ayudante en el curso de Rol (06-2011) y del 
Curso Nivel 2 (01-2012) de la ACA. 
 
 

(f) OTROS ELEMENTOS DE EVALUACION  

 
Experiencia en navegación en velero: más de 20 000  millas náuticas como capitán 
de velero, la mayoridad en las costas argentinas, en el marco de expediciones 
científicas o recreativas (Malvinas, canales fueguinos). Varias expediciones en 
solitario (cruce del Atlántico, Patagonia). Varios títulos de navegación otorgados en 
Francia y en Argentina.  
 
  
Experiencia en guía de turismo: 9 guiadas de grupos (3/6 personas, 8/14 días) 
realizadas en el Golfo San Jorge. Logística, seguridad, comunicación, definición de 
recorridos (cartas, GPS), sitios históricos, avistajes de fauna (cetáceos, aves y 
mamíferos marinas) y flora local. 
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Experiencia personal de trekking: vuelta de las Annapurna (Nepal, 4 semanas, 
1998); vuelta en el campo de hielo (Argentina, 2 semanas, 2009), Parques 
Nacionales en Francia y Argentina (1990-2010), Brasil, Uruguay, Tierra del Fuego, 
Malvinas (2012).  
 
Implicación en proyectos locales:  
 
- Organizador del taller “Uso de plantas y algas nativas”, 4 días, Octubre 

2010. En colaboración con el Jardín Botánico del Centro Nacional 
Patagónico de Puerto Madryn y la municipalidad de Camarones. 

- Organizador de varios paseos en velero en la bahía de Camarones, para 
los alumnos de la escuela secundaria local. Enfoque dado en educación 
ambiental sobre el uso de las bolsas y sus impactos en el mar. 2008 hasta 
hoy. 

- Miembro del grupo auto convocado “Los Coirones” en Camarones, cuyo 
objetivo es la creación de un ecobarrio en colaboración con el Municipio. 

 

 

 
Laurent Gimenez 

 
Mayo 2012. 


