ANEXO IX
Lista de conferencistas y personas que participaron en la preparación de las presentaciones de la
videoconferencia
Nadine Azzu
Es oficial técnico (biodiversidad de cultivos) del servicio de semillas y recursos genéticos (AGPS) del
departamento de agricultura y protección de consumidores de la FAO. Su formación es en gestión
ambiental con un enfoque en la biodiversidad.
Linda Collette
Es ecóloga con formación en gestión de proyectos por la Universidad de Québec en Montreal.
Actualmente es oficial senior de programa del servicio de semillas y recursos genéticos (AGPS) del
departamento de agricultura de la FAO y el punto focal frente al Convenio de Diversidad Biológica.
Stefano Diugheroff
Stefano es Doctor en Ciencias Agrícolas (Facultad de Agronomía de la Universidad de Turín) y ha
trabajado desde 1988 hasta 1992 en Latino América como investigador asociado del CIAT. Desde
1993-1996 ha trabajado como Experto en Semillas en un Proyecto FAO para el CARICOM
(Caribbean Commonwhealth). Desde el 1999 trabaja en Roma en el servicio AGPS.
Juan Fajardo
Es ingeniero agrónomo de la Universidad Politécnica de Madrid y ha trabajado en proyectos de
desarrollo agrícola en Perú y desde el 2003 trabaja en Roma en el servicio AGPS.
Francesca Felicani Robles
Licenciada en Derecho a La Sapienza - Roma (Junio 2003) con Tesis en Derecho Internacional. Antes
de empezar a trabajar como asesora legal en FAO (Junio 2005) con proyectos en Centroamérica
(Honduras y Nicaragua) y durante el periodo de los 2 años de pasantía en la Oficina de Allen&Overy
(International Law Firm), ha trabajado en la Delegación de la Unión Europea (Malasia - Kuala
Lumpur) y en el Alto Comisariato de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) preparando
un estudio sobre la situación de los Derechos Humanos en Aceh (Indonesia).
Josep Garí
Es biólogo especialista en biodiversidad y desarrollo comunitario. Posee un Doctorado en Ecología
Política por la Universidad de Oxford y tiene experiencia de terreno en Amazonía, los Andes, África y
el sudeste de Asia. Actualmente trabaja en la División de Inversiones de la FAO.
Juan Jiménez
Es biólogo-ecólogo con un doctorado en ecología del suelo y con experiencia internacional en
Colombia, Costa Rica, Honduras y Nicaragua sobre la biodiversidad y funcionamiento del ecosistema
suelo. Ha trabajado durante 3 años en el CIAT en el área de Recursos Naturales y durante 2 años en el
servicio de tierra y agua de la FAO. Actualmente trabaja en el servicio de semillas y recursos
genéticos de la FAO (AGPS).
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Regina Laub
Estudió biología, geografía y economía agrícola en Alemania e Inglaterra. Ha vivido y trabajado
durante más de 15 años en diferentes países de Oriente Medio y Africa. Desde hace 6 años trabaja en
la FAO, principalmente en cómo el papel y la responsabilidad de la mujer junto con el conocimiento
local influyen en la gestión de los recursos naturales y de la agrobiodiversidad.
Manuel Luque
Trabaja como Oficial de Recursos Zoogenéticos en el servicio de producción animal de la FAO. Es
Licenciado en Veterinaria, especialidad de Producción Animal y Economía por la Universidad de
Córdoba. Más del 90% de su trabajo ha estado centrado en la caracterización, conservación y mejora
de razas locales o autóctonas, buena parte de ellas en peligro de extinción.
Arturo Martínez
Arturo Martínez es el jefe el servicio para los Recursos Fitogenéticos y las Semillas (AGPS) de la
FAO.
Beate Scherf
Especialista en producción animal y desarrollo rural. Trabaja desde el año 1992 en la gestión de los
recursos genéticos animales; es moderadora de la red de disucisón DAD, sobre los recursos genéticos
animales con más de 1000 miembros y moderadora también de la red DAD-IS: Sistemas de
información de la diversidad de animales domésticos (http://www.fao.org/dad-is/ con contenidos en
castellano).
Olman Serrano
Olman Serrano trabaja en el Departamento Forestal de la FAO en el área de productos e industria
forestales y es coordinador del proyecto FNPP sub-regional "Bosques y agro-biodiversidad para
apoyar la seguridad alimentaria".
Ilaria Sisto
Licenciada en Agricultura por la Universidad de Florencia (Italia) y con un Master en Horticultura por
la Universidad de Davis (California); trabaja actualmente en la División de género, igualdad y empleo
rural de la FAO. Cuenta con una gran experiencia en temas relacionados con la gestión de recursos
naturales, el desarrollo y el género.
Álvaro Toledo
Es oficial de programa (recursos genéticos) de la Secretaría de la Comisión de Recursos Genéticos
para la Alimentación y la Agricultura. Es ingeniero agrónomo de formación, y especialista en políticas
de recursos agrícolas y biodiversidad.
John Valbo-Jørgensen
Es oficial de recursos pesqueros en la FAO, trabaja con varios aspectos de las pesquerías continentales
y su importancia para el alivio de la pobreza con un enfoque especial a las regiones tropicales. Ha
trabajado con la pesca en las cuencas de Mekong y Ganges en Asia y experiencia de campo en los
Llanos de Venezuela y el Gran Chaco de Paraguay.
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