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Robert Busink 

 

 

El Sr. Busink es asesor principal de políticas de asuntos internacionales de la política forestal 

en el Ministerio Holandés de Asuntos Económicos. Los últimos años estuvo involucrado 

como negociador principal en la negociación de la legislación de la madera de la UE centrado 

en la prohibición del comercio de madera talada ilegalmente y la promoción del comercio de 

la madera a partir de madera gestionada de forma sostenible y talada legalmente . Además de 

estas actividades, también participó en debates sobre la financiación forestal . En septiembre 

de 2012  hizo una presentación sobre como movilizar la financiación forestal a nivel 

internacional durante el CPF OLI sobre financiamiento forestal en apoyo del FNUB. 

El Sr. Busink es ingeniero forestal tropical por la formación en la Universidad Agraria 

Wageningen. Poco después de su estudio, comenzó su carrera en el Ministerio de Agricultura, 

Recursos Naturales y Pesca, y desde entonces ha ocupado varios puestos en relación con los 

sistemas de subvención medioambiental forestal y la protección de la naturaleza y la 

agricultura. Desde 2006 comenzó a trabajar en el tema forestal internacional. En diciembre 

pasado, fue elegido como Presidente de la Comisión Forestal Europea de la FAO. 

René Boot 

 

 

René Boot es Director de Tropenbos International, una fundación holandesa dirigida por una 

junta internacional. René es profesor de Gestión Sostenible de los Bosques Tropicales en la 

Universidad de Utrecht, donde enseña políticas de investigación vinculativas a estudiantes de 

maestría y supervisa estudiantes de doctorado en ecología de bosques y medios de 

subsistencia dependientes de los bosques. Después de graduarse en la Universidad de Utrecht 

en 1990, René trabajó durante 15 años en proyectos de investigación y creación de capacidad 

en Guyana y Bolivia. Es miembro del consejo editorial de la revista Ecología Tropical y 

miembro de las juntas directivas de la Fundación Bosque Tropical y el Centro de Prins 

Bernhard para la Conservación de la Naturaleza Internacional. 

 



2 

 

Meindert Brouwer 

 
 

Meindert Brouwer (1951) es un consultor independiente especializado en comunicación sobre 

el desarrollo sostenible y  la conservación de la naturaleza, y un escritor, afincado en los 

Países Bajos. Él se centra en los valores económicos, sociales y culturales de los ecosistemas, 

los beneficios de los servicios de los ecosistemas y el pago por servicios ambientales (PSA) a 

nivel mundial. En 2007 publicó el libro Brouwer Amazon Su Negocio / Oportunidades y 

soluciones en la selva tropical, la primera guía internacional sobre los productos forestales no 

madereros sostenibles en todos los países amazónicos. Durante casi dos décadas Brouwer ha 

estado haciendo campaña para la gestión forestal sostenible en los bosques tropicales. 

 

Yetti Rusli 

 

 
 

Yetti Rusli es asesora del Ministro de Bosques sobre el Medio Ambiente y el Cambio 

Climático. También actúa en calidad de Presidente del Grupo de Trabajo Forestal sobre el 

Cambio Climático, Ministerio de Bosques de Indonesia, así como para el Grupo de Trabajo 

LULUCF, El Consejo Nacional de Indonesia para el Cambio Climático. Desde 2007, es 

miembro de los delegados de Indonesia a la CMNUCC desde 2007. También ha participado 

como ponente en varios Simposios Internacionales, Seminario sobre Bosques y Cambio 

Climático, Verde Créditos de Carbono Initiative, C40 Cities, LEDS, MRV de REDD + y de 

Género. 
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Meine van Noordwijk 

 

 
 

Además de ser el principal asesor de ciencia del Centro Mundial de Agroforestería (ICRAF), 

y el ecologista principal , lidera la investigación del paisaje y los servicios ambientales del 

programa CGIAR sobre Bosques , Árboles y Agroforestería. También trabaja como profesor a 

tiempo parcial en agroforestería en Wageningen UR . Sus intereses de investigación abarcan 

desde detalles de las interacciones suelo-raíz a las consecuencias del uso de terrenos tropicales 

sobre servicios ambientales, y los sistemas de gobernanza e incentivos que puedan alentar un 

uso de la tierra encaminado para una sociedad verde, utilizando una economía verde. Antes de 

unirse a ICRAF en 1993 en Bogor (Indonesia), Meine era oficial mayor de la investigación en 

la Sección Ecología Root en el Instituto de DLO para la Fertilidad del Suelo de Investigación 

en Haren, Países Bajos. 

 

Philipp Aerni 

 
 

Philipp Aerni se graduó en Geografía y Economía de la Universidad de Zurich y recibió su 

doctorado en el Instituto de Economía Agrícola en la ETH Zurich, Suiza. Posteriormente 

continuó su investigación postdoctoral en la Universidad de Harvard, la Universidad de 

Berna, y ETH Zurich. De mayo 2012 a septiembre 2013 fue contratado por la Organización 

para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), en Roma, donde 

coordinó un proyecto llamado "La remuneración de externalidades positivas (RPE) / Pago por 

Servicios Ambientales (PSA) en los sectores  Agrícola y de Alimentación. Desde octubre de 

2013, Philipp Aerni es director del Centro para la Responsabilidad Corporativa y 

Sostenibilidad (CCRS) en la Universidad de Zürich. 
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Nikola Smith 

 

 
 

Nikola Smith es una especialista en ecología y servicios ecosistemicos trabajando para 

Servicio Forestal de los Estados Unidos. Trabaja en la agencia del equipo para la estrategia 

Nacional de los Servicios Ecosistémicos para desarrollar recomendaciones de políticas para la 

organización. Su trabajo a escala regional y local incluye el desarrollo de programas de pago 

por servicios de los ecosistemas, en colaboración con los servicios de agua y el diseño de 

servicios de los ecosistemas para un multi-mercado de crédito en la Cuenca de Willamette de 

Oregon. Ella también apoya la implementación de servicios de los conceptos de ecosistema en 

la ordenación de las tierras públicas. La experiencia internacional de Nikola incluye 

planificación de reforestación en Mali, las evaluaciones del uso sostenible de la tierra en 

Mozambique, y el apoyo técnico para el desarrollo de programas de pago para los servicios de 

las cuencas hidrográficas en Kazajstán. Actualmente está colaborando con World Wildlife 

Fund-India en un análisis de los servicios de los ecosistemas Paisaje del Arco Terai para 

demostrar los beneficios públicos que prestan los bosques.   

 

 Jorge Mario Rodriguez 

 

 
Durante los últimos 15 años, Jorge Mario Rodríguez Zúñiga ha sido responsable de la gestión 

del componente bosques del pionero Programa de Pagos por Servicios Ambientales(PSA) de 

Costa Rica. Entre otros logros, el PSA ha efectuado pagos a los propietarios privados por más 

de US $ 300 millones para la conservación y gestión sostenible de alrededor de 950 000 

hectáreas de bosques y plantaciones naturales del país. Jorge Rodríguez tiene una amplia 

experiencia en el desarrollo e implementación de mecanismos de financiación innovadores, y 

la movilización de recursos para los PSA, a nivel nacional e internacional. 
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Li Zhiyong 

 
 

Dr. Li Zhiyong, es director general adjunto de la Red Internacional del Bambú y el Ratán 

(INBAR), se ha adjudicado la licenciatura por la Universidad de Silvicultura de Beijing, 

máster por la Academia China de Silvicultura y Doctor por la Universidad Agrícola de 

Beijing. El Dr. Li ha estado trabajando en la economía forestal, gestión del medio ambiente y 

cuestiones de política en los últimos 30 años como investigador senior de la Academia China 

de Silvicultura. En los últimos años, el Dr. Li y su equipo estudian principalmente en la 

contabilidad de valor forestal de China y la evaluación de la economía verde incluyendo la 

investigación de PSA. 

 

William Schwartz 

 

 
 

Licenciado en Ciencias de la Educación con Mención en Biología, ha trabajado en 

formulación y evaluación de proyectos, sea destacado en la actividad docente como delegado 

del Ministerio de Educación en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, y fue Diputado 

ante la Asamblea Nacional de Nicaragua en el periodo 1997-2002. 

Actualmente, se desempeña como Director Ejecutivo del Instituto Nacional Forestal 

(INAFOR) y es Secretario de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) Nicaragua,  

instancia del más alto nivel y foro para la concertación social del sector forestal nicaragüense.  
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Julia Mello de Queiroz 

 

 
 

Julia Queiroz es un economista ambiental en la Unidad de Mecanismos Financieros en Funbio 

- Fondo Brasileño para la Biodiversidad. Ella tiene una maestría en economía de la 

Universidad Federal de Río de Janeiro y cuenta con experiencia en proyectos y consultorías 

en organizaciones no gubernamentales, instituciones de investigación, la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, Banco Mundial y otros. Sus estudios están 

relacionados con los temas económicos de la deforestación, el comercio de carbono, la 

evaluación de políticas sostenibles, cambios tecnológicos y el cambio de paradigma hacia una 

economía verde. En Funbio, trabaja en la construcción y consolidación de mecanismos 

financieros innovadores que proporcionan mayores recursos para la conservación de la 

biodiversidad. 

 

Faycal Benchekroun 

 

 

 

Profesor de Enseñanza Superior, Doctor en Economía Forestal desde 1987 (ENGREF, 

Nancy). Desde 2011 hasta la actualidad, ocupa el cargo de Director de Planificación, Sistema 

de Información y Cooperación HCEFLCD-Marruecos. Desde 1981, fue profesor de la 

silvicultura y la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Ha participado en 

varios estudios y encuestas nacionales e internacionales. 

 

Muy activo en los programas de formación de gestión de proyectos para directivos y futuros 

directivos, fue el Jefe del Departamento de Silvicultura de la Instituto Agronómico y 

Veterinario Hassan II de Rabat 1983-1994. Él es el autor de varios artículos científicos y 

libros de texto en los temas socio-económicos relacionados con la explotación de los recursos 

naturales. 
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Jaime Cavelier 

 

 

 

Jaime Cavelier Ph.D. es un especialista Sr. Biodiversidad en el Equipo de Recursos Naturales 

en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM). Es el responsable de la gestión de la 

cartera de proyectos de biodiversidad en los países del Este y del Sur - África, y para la 

Seguridad de la Biotecnología (Protocolo de Cartagena) y Acceso y Reparto los Beneficios 

(Protocolo de Nagoya) - proyectos en todo el mundo. Antes de unirse al FMAM , trabajó en la 

Iniciativa Andino-Amazónica de la Fundación Gordon y Betty Moore, y los programas eco- 

regional del Sudoeste de la Amazonia programa Eco- regional de WWF -US . Antes de 

mudarse a los EE.UU. en la década de 2000, dedicó diez su carrera profesional como profesor 

e investigador en la Universidad de los Andes en Bogotá. Llevó a cabo investigación en temas 

que van desde la ecología y la conservación de especies individuales a los estudios sobre la 

estructura y función de los ecosistemas tropicales. Recibió su doctorado de la Universidad de 

Cambridge y su licenciatura de la Universidad de los Andes, Bogotá. 

 

Eva Muller 

 
 

Eva Muller tiene 30 años de experiencia en el desarrollo forestal, sobre todo en los países en 

desarrollo. Ha trabajado extensamente en África, América Latina y Asia. Antes de unirse a la 

FAO en 2004, fue Subdirector de Repoblación y Ordenación Forestal de la Organización 

Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT). Actualmente es Directora de la División de  

Economía, Políticas y Productos Forestales en la Sede Principal de la FAO en Roma. La Sra. 

Muller tiene una Maestría en Silvicultura de la Universidad de Yale, en los EE.UU. y un 

doctorado en Recursos Naturales de la Universidad de Hamburgo en Alemania. 
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Myrna Cunningham 

 

 
 

Mirna Cunningham es una mujer Indígena Miskita de la comunidad Waspa en Nicaragua. 

Mirna trabajó como maestra de escuela en su comunidad antes de estudiar medicina y 

convertirse en la primera mujer médico Miskita. Trabajó durante varios años en materia de 

salud pública en las comunidades indígenas y más tarde se convirtió en la primera 

gobernadora Miskita del gobierno regional de la Comunidad Autónoma. Mirna ha sido 

miembro de numerosos organismos nacionales, regionales y mundiales. Era Presidente del 

Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas en 2011-13. Es miembro de la 

Junta Directiva del Fondo Global para las Mujeres y trabaja como asesora de tres grupos 

Indígenas internacionales.  

 

Leslie Durschinger 

 

 
 

Aprovechando 20 años de experiencia y una trayectoria comprobada en la industria de los 

servicios financieros , la Sra. Durschinger fundó Terra Global Capital en 2006 para promover 

los enfoques basados en los resultados de los bosques dirigidos por la comunidades y 

programas del uso de la tierra para la reducción de las .  Ms Durschinger es reconocida como 

una pionera e innovadora en la alineación de los valores de desarrollo y enfoques 

financieramente viables para la gestión sostenible del paisaje. Ella es miembro de la Verified 

Carbon Standard Comité Directivo (VCS) AFOLU , REDD + Social y Comité de Normas 

Ambientales, VCS JNR Grupo de Trabajo de Permanencia y Coalición sobre Invernadero 

Agrícola ( C- AGG ) Comité Asesor. Entre sus empleadores anteriores están JP Morgan , 

Merrill Lynch, Barclays Global Investors y Charles Schwab. 
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Jaime Nalvarte Armas 

 

Director Ejecutivo de AIDER, ONG peruana con 27 años de vida institucional y que 

actualmente es una de las organizaciones líderes en mecanismos PSA en Perú, especialmente 

los relacionados con carbono forestal y paisajes. AIDER viene desarrollando 05 proyectos 

vinculados a PSA en los cuales participa un equipo de 25 profesionales locales, uno de estos 

proyectos ha concretado ventas de créditos de carbono en el mercado nacional, como 

resultado de las acciones de incidencia y coordinación que he logrado realizar con actores 

clave y tomadores de decisión. 

Este foro es un espacio de intercambio muy importante, en el cuál no solo tendré la 

oportunidad de socializar las experiencias de AIDER en PSA, retos y lecciones aprendidas, 

sino además de conocer experiencias similares en otros países de Latinoamérica que me 

permitan fortalecer las estrategias institucionales de AIDER en estos mecanismos, como una 

oportunidad de financiamiento de la conservación de ecosistemas.  

 

Francisco Flores Jaquez 

 

 
 

Francisco Flores Jáquez es Ing. Forestal  por la Universidad Autónoma de Chapingo; en el 

Estado de México. Desde 1993 ha trabajado en el sector Agrario y Ambiental, destacando 

actividades de índole agrario (medición y titulación de las tierras comunales) y por otro lado 

las actividades en materia de normatividad y operación del sector forestal en México. 

Actualmente, se desempeña como Subgerente de Fortalecimiento a Proveedores de Servicios 

Ambientales dentro la Comisión Nacional Forestal; cuyas actividades principales están 

enfocadas al trabajo con los núcleos agrarios que actualmente reciben el pago por servicios 

ambientales: monitoreo de los apoyos y vigilar la correcta aplicación de los mismos. Participa 

activamente en el diseño de las Reglas de Operación que rigen el uso y destino del 

presupuesto que el Gobierno Federal destina para el rubro de los servicios ambientales. 
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Cécile Ndjebet 

  

Presidenta de la Red de Mujeres Africanas para el Manejo Comunitario de Bosques 

(REFACOF ), una red regional con la secretaría con sede en Edea , Camerún . Ella es también 

la directora ejecutiva de Ecología Camerún, una ONG nacional basada en Edéa. Durante los 

últimos 17 años, Cécile se ha dedicado a los temas de derechos de las mujeres. Cécile está 

actualmente muy involucrada en los procesos nacionales, regionales e internacionales sobre el 

cambio climático. Cecile es el coordinadora nacional de la Plataforma de la sociedad civil 

sobre REDD +, el Punto Focal del Grupo Principal de Mujeres del Foro de Bosques de las 

Naciones Unidas (FNUB) , y la única mujer parte de los Observadores en el Forest Carbon 

Partnership Facility del Banco Mundial ( FCPF) . En los próximos años, el trabajo principal 

de apoyo de Cécile se centrará en los derechos de tenencia de la comunidad, especialmente 

asegurando los derechos de propiedad de las mujeres sobre la tierra y los bosques. Cécile 

también seguirá abogando por la creación de mecanismos de fondos especiales para las 

mujeres rurales para ayudarles a desempeñar su papel en la adaptación al cambio climático y 

su mitigación. 

Dale Lewis 

 

 

Dale Lewis recibió su doctorado en Zoología y Genética de Poblaciones de la Universidad de 

Texas en 1979 y realizó su trabajo de campo en Zambia en el Blanco-Ceja-Sparrow Weaver. 

Desgraciadamente, su área de estudio estaba junto al Parque Nacional de South Luangwa. El 

sonido casi diario de disparos de los cazadores furtivos lo hizo imposible  a Dale  ignorar el 

imperativo de que la conservación fuese su vocación y no la academia. En los años siguientes, 

Dale fue pionero en la investigación, los programas pilotados, y soluciones de ingeniería para 

la armonización de las necesidades de pequeños agricultores alrededor de la producción de 

alimentos, los mercados y la conservación de la biodiversidad. Durante los últimos diez años 

ha dirigido Comunidad Mercados para la Conservación, una empresa sin fines de lucro que 

impulsa el apoyo de los consumidores de una marca, es salvaje!, que premia a los pequeños 

agricultores que se comprometen con la conservación. 
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Manoel Sobral Filho 

 

Dr. Manoel Sobral Filho, nacional de Brasil, recibió un doctorado en forestales, fauna y 

ciencias de la Universidad de Idaho, EE.UU. Comenzó su trabajo en la región del Amazonas 

en 1981, cuando fue designado como Director del Centro de Investigación de Productos 

Forestales del Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia. En 1987, se unió a la 

Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), Japón, desempeñando el 

cargo de Director Ejecutivo entre noviembre de 1999 noviembre de 2007. Ha escrito y 

hablado extensamente sobre temas relacionados con la conservación, manejo, uso y 

comercialización de los recursos forestales tropicales. Actualmente es asociado con el 

Instituto Nacional de Investigaciones de la Amazonia. 

 

Stefano Pagiola 

 

Stefano Pagiola es economista en el Departamento de Medio Ambiente del Banco Mundial, 

donde dirige el trabajo del Banco en los pagos por servicios ambientales. Stefano ha trabajado 

intensamente en la valoración económica de los problemas ambientales y de recursos 

naturales, con especial énfasis en la degradación de la tierra, los servicios ambientales y la 

conservación de la biodiversidad. Antes de unirse al Banco, Stefano enseñó economía en la 

Universidad de Stanford y fue investigador asociado en la Universidad Estatal de Washington. 

Sus publicaciones más recientes incluyen un volumen de casos prácticos de los mecanismos 

basados en el mercado para la conservación del bosque llamado Bosque de Venta de Servicios 

Ambientales.  
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Guillermo Navarro 

 
 

Especialista en economía y gobernanza de bosques y recursos naturales en las áreas de 

educación, capacitación, investigación y cooperación técnica aplicada. Esta experiencia se 

complementa con otras tareas relacionadas, como la silvicultura, la gestión forestal, el 

comercio y el marketing de los productos forestales, la planificación del uso del suelo, análisis 

de inversiones y evaluación de sistemas productivos sostenibles y recursos naturales, y la 

política forestal. Trabajó en e hizo la investigación sobre el fenómeno de la tala ilegal y el 

comercio, los desafíos de la competitividad de los usos de tierras forestales, y la comprensión 

de las causas directas e indirectas y los vectores de la deforestación y la degradación forestal. 

Mario Martín Velásquez Villatoro 

 
 

Mario Martín Velásquez Villatoro, es guatemalteco, Ingeniero Forestal, tiene una maestría en 

Economía de Recursos Naturales y Medio Ambiente, por la Universidad de Concepción, en 

Chile. Actualmente trabaja para el Instituto Nacional de Bosques, en su país. Tiene amplia 

experiencia en temas como: Servicios Ambientales, Economía de Recursos Naturales, 

Restauración Forestal. 



13 

 

Hironori Nukui 

 
 

En 1979, se unió a la  Oficina de Aguas de Yokohama, donde trabajó en una oficina de 

servicio relacionado con la carga de agua. Desde 2002, ha estado trabajado como Asistente de 

Gerente en el sector de la purificación del agua, el sector de gestión de crisis, el sector de la 

planificación empresarial, el sector industrial del agua, y también del sector de abastecimiento 

de agua. Recientemente, se desempeña como Gerente de Recursos Hídricos Oficina de 

Manejo Forestal, y participó en un esfuerzo para la gestión de los bosques de conservación de 

agua. 

 

Carmenza Robledo 

 

 
 

La Dra. Robledo tiene más de 15 años de experiencia en la gestión sostenible de los recursos 

naturales y el cambio climático, con especial consideración de los aspectos de desarrollo, 

incluidas las cuestiones socio-económicas, la gobernanza y la atribución de los impactos 

ambientales. También tiene experiencia en proyectos en América Latina, África y Asia, así 

como la experiencia asesorando organizaciones internacionales como la OIMT, la FAO, el 

Banco Mundial, el PNUD, el PNUMA, CIFOR, el FMAM, la Secretaría de la CMNUCC o la 

UICN. Ella combina tareas científicas y proyectos orientados. Algunas de las actividades 

actuales son su participación como autor del próximo informe del IPCC en el capítulo de 

AFOLU (Agricultura, Bosques y otros usos del suelo), y evaluadora del programa CGIAR 

sobre Bosques, Árboles y Agroforestería, donde los servicios ambientales se incluyen en 

varios programas componentes. 
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Mónica Julissa de los Rios de Leal 
 

 

 

Monica Julissa De Los Rios de Leal es la Directora Ejecutiva del Instituto de Cambio 

Climático (IMC) del estado brasileño de Acre y ha estado trabajando para el Gobierno de 

Acre desde 2009. Ella tiene un MSc. Licenciado en Ecología y Gestión de Recursos Naturales 

de la Universidad Federal de Acre (UFAC) y ha estado trabajando con el monitoreo de la 

deforestación y los incendios forestales en el suroeste de la Amazonia durante los últimos 10 

años. En el IMC, Mónica es responsable de la implementación del Sistema de Estado de Acre 

de Incentivos para Servicios Ambientales - SISA que incluyen un Programa Carbono 

Jurisdiccional como una estrategia para establecer un desarrollo de bajas emisiones a nivel 

sub-nacional. 

 

Francisco Alpizar 

 

 

Francisco Alpízar es Profesor Asociado de Economía en la Universidad de Gotemburgo. En el 

CATIE trabaja como Director del Servicio de Economía y Medio Ambiente del Programa de 

Investigación para el Desarrollo, que es parte de la Iniciativa de Medio Ambiente para el 

Desarrollo, una red global de investigación de grupos de reflexión que incluye CATIE en 

América Central, Resources for the Future en los EE.UU, la Unidad de Economía del Medio 

Ambiente de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y los Centros de Kenia, Tanzania, 

Etiopía, Sudáfrica, Chile y China. En 2005, fundó Programa de Economía Ambiental del 

Caribe (LACEEP, www.laceep.org) de EE.UU. y Latinoamérica, y fue el Director del 

Programa hasta 2010. 

 


