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BIOGRAFIAS 
 

Alanis de la Rosa, José Armando 

El Sr. José Armando Alanis de la Rosa es Ingeniero Forestal egresado de la División de Ciencias 
Forestales de la Universidad Autónoma Chapingo, con orientación en inventarios y manejo forestal. 
Desde el año 2004, colabora en la CONAFOR habiendo participado en la implementación inicial del 
programa de pago por servicios ambientales (PSA), así como en el desarrollo de mecanismos de 
financiamiento para promover la creación de mecanismos locales PSA a través del esquema de fondos 
concurrentes. 
A partir de febrero de 2010, es Director de Cooperación en la Unidad de Asuntos Internacionales y 
Fomento Financiero de la CONAFOR, con la responsabilidad de coordinar las actividades de cooperación 
bilateral, principalmente. 
Asimismo, coordina la atención a los asuntos relacionados con la Convención de las Naciones Unidas de 
Lucha contra la Desertificación (CNULD), el Comité Forestal de la FAO y las Comisiones Forestales para 
América del Norte (COFAN) y para América Latina y El Caribe (COFLAC). 
 
Almeida Salles, de, Pedro 

El Sr. Pedro de Almeida Salles es un ingeniero forestal, se graduó de la Universidad de Brasilia, Brasil, en 
2004. Comenzó como consultor para los gobiernos de los estados de Maranhão y Tocantins, trabajando 
en los procesos de autorización con respecto a la gestión forestal y la conversión, así como en la gestión 
del sistema de información de los estados, diseñado para monitorear el origen de los productos 
forestales. De 2008 hasta 2009, trabajó para el gobierno del estado de Acre, como asesor del gabinete de 
la Secretaría de Medio Ambiente, donde contribuyó en la elaboración del Plan de Acción del Estado para 
combatir y prevenir la deforestación. En 2009, se unió al Instituto Brasileño del Medio Ambiente - 
IBAMA, trabajando como guarda forestal, basado en Imperatriz, en el estado de Maranhão. Desde 2012, 
trabaja en el Servicio forestal  brasileño, participando en el desarrollo e implementación del sistema de 
información del Registro Ambiental rural - SICAR (Sistema de Catastro Ambiental Rural). 
 
Becerra Alvarez, Vanessa Carolina 

La Sra. Vanessa Carolina Becerra Alvarez es graduada de la carrera de Negocios Internacionales, con una  
Maestría en Relaciones Económicas Internacionales y Cooperación con énfasis en América Latina y  la 
Unión Europea, por la Universidad de Guadalajara. Habla alemán e inglés fluido. Se incorporó a la 
Unidad de Asuntos Internacionales y Fomento Financiero de la CONAFOR en 2013, donde ha 
desempeñado funciones relativas al seguimiento y cumplimiento de temas y acuerdos de cooperación 
internacional bilateral y multilateral como lo son los correspondientes a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Comisión Forestal para América del Norte (COFAN), 
Comité Forestal (COFO), Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), 



Acuerdos sobre Protección contra Incendios Forestales con Estados Unidos y Canadá, y MegaFlorestais. 
Actualmente se desempeña como Subdirectora de Cooperación Internacional en la CONAFOR. 
 
Beck Judi 

La Sra. Judi Beck ha sido la Directora General del Centro Forestal del Pacífico (PFC) del Servicio Forestal 
Canadiense (SFC) - Recursos Naturales de Canadá (NRCan) desde enero de 2014. Actuando como el alto 
ejecutivo de NRCan-CFS en la región del Pacífico, representa el Gobierno de Canadá como negociador y 
portavoz en temas forestales. Dirige el Centro de CFS en Victoria, y planifica, ejecuta y evalúa la entrega 
regional de un amplio espectro de programas del SFC. Con sus homólogos provinciales, co-preside los 
grupos de trabajo sobre plaga forestal y manejo de incendios forestales del Consejo Canadiense de 
Ministros del bosque. También co-preside el archivo nacional sobre perturbación (incendios, manejo 
integrado de plagas, especies exóticas invasoras forestales, cambio climático) e investigaciones 
relacionadas con el SFC, RNCan. Ella tiene una pasión por la construcción de liderazgo y organizaciones 
de aprendizaje, y permitir una cultura de mejora continua y de excelencia en la investigación, la 
silvicultura y la gobernanza forestal. 
La Sra. Beck comenzó con el CFS como Directora de la División de Innovación y la dinámica del bosque 
de PFC en el año 2009, y como tal, los programas de investigación que abordan temas de ciencia en una 
variedad de disciplinas dentro del sector forestal incluyendo la genómica, los incendios forestales, la 
bioenergía, la productividad del suelo, y la patología. Antes de unirse al SFC, fue Gerente de Gestión de 
Incendios Forestales de la Provincia de Columbia Británica (BC), y trabajó para el Servicio Forestal de BC 
en la política, el desarrollo legislativo, litigios, la transferencia de tecnología internacional y la gestión de 
emergencias operacional desde 1993 hasta 2009. Ha disfrutado trabajando a nivel internacional en 
Australia, Argentina, Indonesia, Malaysia y EE.UU. Obtuvo su licenciatura (Forestal) de la Universidad de 
New Brunswick en 1985, una Maestría (Forestal) de la Universidad Nacional de Australia en 1988; y su 
doctorado (Crecimiento de Fuego/SIG) de la Universidad de Curtin, Australia Occidental en 2000. Es 
forestal profesional registrada en la Colombia Británica. 
 
Biason, Claire 

La Sra. Claire Biason es Gerente del Programa de Apoyo a las Redes en la Iniciativa para los Derechos y 
Recursos (Rights and Resources, RRI). Se unió a RRI en marzo del 2011 y ahora se está centrando en 
mejorar y consolidar el apoyo a las redes estratégicamente relevantes en África, Asia y América Latina 
para fortalecer la capacidad de estas en la promoción de reformas en la tenencia. Antes de unirse a RRI, 
trabajó en el centro europeo del Consejo Académico del Sistema de las Naciones Unidas y en el Centro 
Stimson donde se enfocó en la implementación de las regulaciones internacionales de salud y los 
problemas de escasez de agua. Recibió su Maestría en Asuntos Europeos e Internacionales y Ciencia 
Política del Instituto de Ciencia Política de Aix-en-Provence, Francia, en el 2009. 
 
Bolaños, Omaira 

La Sra. Omaira Bolaños dirige el Programa de América Latina, proporcionando apoyo estratégico y 
conocimientos sobre el contexto socio-político de la región, con el propósito de poder visualizar 
oportunidades de colaboración con RRI. Tiene un doctorado en Antropología y un Master en Estudios 
Latinoamericanos con una concentración en Conservación y Desarrollo Tropical (TCD por sus siglas en 
inglés), ambos de la Universidad de la Florida. Sus investigaciones incluyen la participación de las 
mujeres en la silvicultura comunitaria dentro del Proyecto BOLFOR [Programa Forestal Boliviano] y la 
auto-definición de los Pueblos Indígenas y sus reclamos sobre los derechos a la tenencia de tierras en la 
parte baja de la Amazonía brasileña. Antes de formar parte de RRI, trabajó extensamente en la 
conservación para el desarrollo y la conservación basada en las comunidades, manejo de cuencas, 
equidad de género, y derechos de tenencia de los pueblos indígenas por toda Bolivia, Ecuador, Brasil, El 
Salvador, y en su natal Colombia. Además de español, habla fluidamente inglés y portugués. 
 
 



Cerutti, Paolo 

El Sr. Paolo Cerutti tiene un doctorado en Gobernanza Ambiental de la Escuela Crawford de Economía y 
Gobierno de la Universidad Nacional de Australia, y una Maestría en Teledetección y Evaluación de los 
Recursos Naturales del Instituto Agronómico de Países de ultramar (IAO) del Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Florencia, Italia. Antes de unirse al Centro para la Investigación Forestal 
Internacional (Center for International Forestry Research, CIFOR) como Joven Profesional de las 
Naciones Unidas en 2004, era un científico visitante en el Servicio Geológico de Estados Unidos, y un 
experto forestal asistente del Coordinador del Inventario Forestal Nacional Albanés.  
El Sr. Cerutti es ingeniero forestal para el CIFOR, trabajando en el Programa Bosques y Gobernanza. 
Basado en Nairobi, Kenia, está trabajando con el CIFOR en Yaundé, Camerún, desde 2004, para hacer 
investigaciones sobre la gestión forestal sostenible, la certificación forestal, y las cadenas de valor 
informales de la madera en África. 
 
Chapela, Francisco 

El Sr. Francisco Chapela es el Oficial de Programa para el noroeste de México en el Fondo Christensen, 
trabajando en el apoyo a las comunidades indígenas y locales innovadoras de agricultores y pastores, 
ganaderos y pescadores desde el desierto de Sonora a la Sierra Tarahumara (Rarámuri). Completó su 
doctorado en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. También está titulado de una Maestría en Estudios de Desarrollo y Medio 
Ambiente y de una licenciatura en Ingeniería Agrícola. Ha estado involucrado con varias asociaciones 
profesionales como la Sociedad Internacional de Forestales Tropicales (ISTF), Estudios Rurales y 
Asesoría (ERA), la Asociación Internacional para el Estudio de los Comunes (IASC) y la Dirección de la 
Dirección Estratégica sobre Gobernanza de la UICN sobre comunidades, equidad y medios de vida en 
relación con las áreas protegidas (TILCEPA). 
 
Chávez López, Adolfo 

El Sr. Adolfo Chávez López es integrante de la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, 
en el estado de Michoacán, México. Ha cursado estudios en la Escuela de Guardas Forestales y en la 
Facultad de Agrobiología “Presidente Juárez” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
para obtener el grado de Ingeniero Agrónomo con la Especialidad de Bosques. Se ha desempeñado en 
diferentes cargos en la Comunidad, desde Gerente de algunas de las Empresas, así como Presidente del 
Consejo de Vigilancia. Ha sido Coordinador Estatal del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario 
(PROCYMAF) de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), con recursos de financiamiento del Banco 
Mundial. Ha estado también Director Regional del Proyecto “Biodiversidad en Bosques de Producción y 
Mercados Certificados,”  liderado por una coalición de las organizaciones siguientes: Global 
Environment Facility, CONAFOR, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y Rainforest 
Alliance. 
 
Collins, Sally 

La Sra. Sally Collins se desempeñó como la primera Directora de la Oficina de Mercados Ambientales 
(Office of Environmental Markets, OEM) antes de retirarse del Departamento de Agricultura. OEM se 
estableció para promover mercados para los servicios ambientales proporcionados por las granjas, 
bosques y ranchos en todo el país. Ha trabajado por más de 25 años en el manejo de recursos naturales, 
el "campo" como gerente forestal durante 20 años antes de mudarse a Washington DC. Su último trabajo 
de campo fue Supervisora del Bosque de los 1.6 millones de acres del Bosque Nacional Deschutes. 
Durante ocho años, se desempeñó como Directora Asociada del Servicio Forestal de EE.UU., 
compartiendo responsabilidades con el Jefe para la gestión de los 155 bosques y praderas nacionales, 
proveyendo apoyo a las tierras tribales, estatales y privadas, y supervisando la Oficina de Programas 
Internacionales. Actualmente se desempeña como consultora de la Iniciativa para los Derechos y 
Recursos (RRI) ayudando a los países con los bosques más grandes del mundo a establecer acuerdos de 



tenencia segura y leyes para sus territorios. Durante diez años, se ha desempeñado (y sigue sirviendo) 
como Co-presidente del MegaFlorestais, una red que conecta de manera informal a los líderes de los 
bosques más importantes del mundo. 
 
Dacyk, Amanda 

La Sra. Amanda Dacyk se unió al Servicio Forestal Canadiense (CFS) en diciembre de 2009, como parte 
del equipo que administra el Programa exitoso de Transformación Verde de Pulpa y Papel, para $ 1 mil 
millones. En ese papel, Amanda dirigió el equipo de evaluación de impacto ambiental, así como la 
medición del desempeño del programa. Ella también jugó un papel importante en el diseño de las 
Inversiones en el Programa de Transformación de la Industria Forestal (IFIT) - renovados con un 
montón adicional de $ 90 millones en el presupuesto federal de 2015. En marzo de 2012, se trasladó a la 
División de Políticas y Estrategias del CFS donde sus tareas incluyen el avance de la bioeconomía, la 
transformación actual del CFS, la innovación del sector forestal canadiense y el apoyo a las actividades 
del Consejo Canadiense de los Ministros de los Bosques (CCMB). Recientemente, ella dirigió la 
organización y prestación de Cumbre de Innovación Forestal Nacional de Canadá, y la reunión 2015 del 
CCMB. Tiene una Maestría en Ciencias en Economía Agrícola y de Recursos (2008) de la Universidad de 
Alberta, Canadá. 
 
Davis, Janette 

La Sra. Janette (Jan) Davis ha contribuido al campo de la silvicultura durante más de 25 años. Después de 
graduarse Cum Laude en 1987 con una licenciatura en Ciencias de Gestión Forestal de la Universidad 
Estatal Stephen F. Austin,  pasó 20 años trabajando para el Servicio Forestal de Texas trabajando en la 
gestión, la entrega, y la política de orientación de los programas de asistencia técnica financiados por el 
gobierno federal. 
Durante los últimos cinco años, ha servido como Directora del Departamento de Agricultura - Servicio 
Forestal de los Estados Unidos en Washington, DC y supervisa el Programa Nacional Forestal Urbano y 
Comunitario de la agencia. En este papel, ella trabaja con agencias forestales estatales y socios públicos 
nacionales y privados para ofrecer programas de silvicultura urbana, tanto en las comunidades rurales 
que en las áreas metropolitanas que afectan colectivamente más de 190 millones de personas. 
 
Doleac, Clément 

El Sr. Clément Doleac es ciudadano francés y se unió a la Iniciativa de los Derechos y Recursos (Rights 
and Resources Initiative, RRI) en abril de 2015. Se graduó en junio de 2012 en la Université Lumière 
Lyon 2 en Francia con una maestría en sociología política y del Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, 
en Francia, en septiembre de 2014, de una maestría en Relaciones Internacionales, especialidad América 
Latina. Durante sus estudios, trabajó en temas de seguridad y sobre el miedo al crimen en México y 
Colombia, dos países donde vivió durante casi tres años, así como sobre la cooperación en el Hemisferio 
Occidental, y sobre las relaciones diplomáticas y las cuestiones geopolíticas en las Américas. Se interesa 
particularmente en los estudios latinoamericanos, la política exterior, los derechos humanos, así como 
las cuestiones de desarrollo sostenible y el cambio climático. Antes de unirse a RRG, trabajó en la 
Embajada de Francia en México, la Organización de los Estados Americanos en Washington DC, así como 
la firma de seguridad internacional Geos, en México. También trabajó en un think tank con sede en 
Washington DC, el Consejo de Asuntos Hemisféricos (Council on Hemispheric Affairs, COHA), del cual 
sigue siendo Investigador Asociado. Habla francés, español e inglés. 
 
Estrella Canto, Carlos René 

El Sr. Carlos René Estrella Canto, ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Superior de 
Agricultura “Hermanos Escobar”, en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
Durante 14 años desempeñó diversos puestos en el Banco Nacional de Crédito Rural (Banca Nacional de 
Desarrollo), dentro de los que destacan: Evaluador de proyectos agropecuarios y forestales, Subgerente, 



y Jefe de créditos en los Estados de Chiapas, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.  En esta misma 
institución ocupó el cargo de Gerente Estatal de Quintana Roo, Delegado fiduciario de los fideicomisos: 
Programa de desarrollo forestal (SEMARNAT), Alianza para el campo (SAGARPA) y Fondo de seguridad 
nacional. 
En la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) ha laborado durante los últimos 12 años, ocupando 
diferentes puestos, dentro de los que destacan: Jefe de: Departamento de cadenas productivas, 
Departamento de desarrollo forestal, Programa de participación social; así como Subgerente operativo, 
Coordinador del PROCYMAF, Coordinador de plantaciones forestales comerciales en el sureste de 
México y Gerente Estatal en los estados de Campeche, Tabasco y actualmente de Oaxaca. 
También se ha desempeñado como consultor externo, realizando proyectos y planes de negocios para el 
sector agropecuario y forestal. 
 
Isomela Iyongha Lofalata, Freddy 

El Sr. Freddy Isomela Iyongha Lofalata viene de Kisangani en la República democrática del Congo. Es 
licenciado en Filosofía y Religiones Africanas de las Facultades Católicas de Kinshasa (1982). Fue 
profesor en el Seminario Mayor de San Juan el Bautista Bamaya y Asesor Pedagógico del Ministro de 
Educación Primaria y Secundaria (EPS). Continuó su carrera como Coordinador Adjunto de la Comisión 
Nacional para la Reforma del EPS y Director del Instituto de Formación de los ejecutivos EPS. De 2003 a 
2011, fue elegido diputado nacional de la Asamblea Nacional de Transición, que se transformó en la 
Asamblea Nacional en el 2006, fue miembro de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
Durante este período, fue director de la Oficina de Minas de oro de Kilo-Moto (2003 -2010). Desde el 
2014, es asesor de la Oficina Administrativa del Ministerio de Asuntos de Tierras. 
 
Keshav, Raj Kanel 

El Sr. Keshav Kanel ha trabajado durante más de 35 años en el sector forestal y la gestión de los recursos 
naturales. Jugó un papel decisivo en el diseño y ejecución del programa de silvicultura comunitaria en 
Nepal. Trabajó como Jefe de la División Forestal Comunitaria, y luego como Director General del 
Departamento de Bosques del Gobierno de Nepal. Más tarde, se convirtió en el Secretario del Ministerio 
de Reforma Agraria y Gestión. Se retiró del Gobierno de Nepal en 2009 y ahora está trabajando como 
analista económico y analista político sobre temas que van desde la gestión de los bosques al cambio 
climático a la financiación pública y la evaluación del riesgo fiduciario en los programas forestales. 
Actualmente, está trabajando como consultor (Resource Economist) en un Proyecto de Adaptación de 
los Ecosistemas Basado en Nepal. Era el líder del equipo para la preparación de una Estrategia de 
Desarrollo Forestal (2013-2023) para el Nepal. También es asesor de la Federación de Cámaras de 
Comercio e Industria (FNCCI) de Nepal en temas relacionados con la silvicultura y plantas medicinales y 
aromáticas. Él era un miembro visitante de la facultad del Instituto de Silvicultura de Nepal a principios 
de los 1980. Él también tiene una amplia experiencia trabajando para el Banco Mundial, el DFID, USAID, 
RECOFTC, y un número de firmas internacionales de consultoría. Sus calificaciones académicas incluyen 
una Maestría en Silvicultura de la Universidad de Duke, y un doctorado de la Universidad de Minnesota. 
 
Konkin, Doug 

El Sr. Doug Konkin es un forestal profesional, colaborador, esposo y padre, con 34 años de manejo 
forestal y aprendizajes de liderazgo. En su papel como vice-ministro (2003-2013) lideró los bosques, la 
tierra y los organismos del sector público ambientales - impulsado por el objetivo de mejorar la gestión 
de los recursos mediante la construcción de compromiso, trabajo en equipo, la eficiencia y la 
colaboración. Ha sido galardonado con la Medalla de Excelencia del teniente gobernador en el Servicio 
Público para haber diseñado e implementado un enfoque integrado y duradero para la gestión de 
recursos. Actualmente es profesor adjunto en la Universidad de Columbia Británica (BC) en la Facultad 
de Ciencias Forestales, Jefe Negociador Provincial sobre los acuerdos económicos aborígenes y es 
también silvicultor comunitario en su municipio natal de Whistler, BC, Canadá.  
 



Mason, Glenn 

El Sr. Glenn Mason es el viceministro adjunto del Servicio Forestal Canadiense (Canadian Forest Service, 
CFS), Recursos Naturales de Canadá (NRCan). En su puesto actual, lidera una organización política 
basada en la ciencia, con unos 600 empleados en seis ubicaciones a través del Canadá. Es el responsable 
de hacer avanzar una ciencia de clase mundial y una política estratégica, el apoyo a la innovación del 
sector forestal y la comercialización de tecnologías emergentes y en desarrollo y la protección de los 
mercados de productos forestales canadienses. 
Se unió a RNCan en 2011, como Director General, Política, Economía y de Industria, SFC. Antes de eso, 
fue Director de Operaciones Estratégicas de la Secretaría de Política de Desarrollo Social en la Oficina del 
Consejo Privado. En la década de los 1990, trabajó en Transporte de Canadá en las reformas de 
gobernanza y comercialización dentro del sector marítimo nacional. Trabajó después durante tres años 
en el Ministerio de Finanzas en Georgetown, Guyana, sobre la implementación de las reformas 
presupuestarias para mejorar su sistema nacional de gestión financiera. 
Mr. Mason tiene una maestría en Economía del Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales, La Haya, 
una licenciatura (Hons) en Ciencias Políticas de la Universidad de Western Ontario, y un Diploma en la 
historia económica de la London School of Economics, y es un graduado del Instituto del Norte de 
Tecnología de Alberta. 
 
Macnab, Bruce 

El Sr. Bruce Macnab comenzó a trabajar con el Servicio Forestal Canadiense (CFS) en agosto de 2010. Él 
es el Jefe de Sistemas de Información de Fuego forestales en el Centro Forestal del Norte en Edmonton, 
Alberta. Uno de los aspectos más gratificantes de esta posición hasta la fecha ha sido la colaboración con 
otros países sobre temas de adaptación de la Selva a los Peligros de Incendios, el Sistema de Clasificación 
canadiense (CFFDRS) y herramientas de decisión relacionados para ayudar a la preparación de los 
incendios forestales. Esto incluye un taller reciente con México en febrero de 2015, así como una 
participación en las actividades de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en octubre de 2013. Su 
viaje en la gestión forestal ha incluido posiciones en la configuración de consultoría, gubernamentales y 
universitarias, y ha podido trabajar en Australia en dos ocasiones distintas (Tasmania, Queensland). Su 
formación universitaria incluye una Licenciatura (Economía) de la Universidad de Michigan y una 
Maestría en Ciencias (Forest Económica) de la Universidad de Alberta. 
 
Mangkudisastra, Chaerudin 

El Sr. Chaerudin Mangkudisastra es un servidor público del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de 
la Republica de Indonesia. Ha trabajado más de 25 en el gobierno, en particular para la planificación 
forestal. Ocupó algunos puestos de directores adjuntos dentro de la Dirección General de Ordenación 
Forestal. Actualmente, su posición es Director Adjunto de la Planificación Espacial Forestal Región II, y 
está encargado del manejo de la evaluación del proceso de cambio de las tierras forestales realizándose 
dentro de la revisión de la planificación espacial provincial. También es activo en el foro de la Junta de 
Coordinación de Planificación Nacional Espacial, preocupándose de resolver las disputas de 
planificación espacial a nivel nacional. 
 
Maysaroh, Fitria 

La Sra. Fitria Maysaroh es una servidora pública del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de la 
República de Indonesia. Ella ha sido un analista de la regulación sobre la planificación forestal en la 
Dirección General de Ordenación Forestal. Su tarea es analizar las regulaciones existentes en Indonesia, 
especialmente relacionadas con temas forestales, y elaborar los  reglamentos forestales ministeriales. 
Debido a la fusión del Ministerio de los Bosques y del Ministerio del Medio Ambiente, su rol es elaborar 
los reglamentos sobre cuestiones forestales y ambientales. Tiene experiencia en el équipo de integración 
con la tarea de resolver problemas de superposición de usos de aprovechamiento forestal,  conflictos 
con las comunidades vinculados con los bosques, entre otros temas. 



 
Méndez Ávila, José Antonio 

El Sr. José Antonio Méndez Ávila es Ingeniero Forestal egresado la Universidad Autónoma Chapingo. Los 
cargos que ha desempeñado son: Coordinador de créditos para proyectos productivos, Evaluador de 
campo sobre el impacto de los programas de apoyo al sector forestal que opera el Gobierno Federal, 
Director de Fomento Agropecuario, de Ecología, y Medio Ambiente, Analista Técnico de Dendroenergía y 
Jefe de Departamento de Diversificación Productiva. Actualmente se desempeña como Subgerente de 
Operación en la Comisión Nacional Forestal y sus actividades principales son diseñar y operar los 
programas de apoyo para elaboración de programas de manejo forestal, prácticas de manejo para 
especies maderables, no maderables y de la vida silvestre, caminos forestales, innovación tecnológica y 
certificación forestal. 
 
Miao, Guangping 

El Sr. Miao Guangping se desempeña actualmente como director e investigador senior de la división de 
desarrollo de productos forestales no maderables y de la división de la transferencia de la tenencia 
forestal y la economía cooperativa en la Administración Estatal de Silvicultura (AES) de China. Él se 
dedica desde 20 años a la reforma de la silvicultura y el desarrollo de investigación de políticas de China. 
Ocupó varios puestos en las instituciones siguientes: el centro de investigaciones nacional para el 
desarrollo y la economía forestal de China, el departamento de las legislaciones del AES, y el 
departamento de reforma y desarrollo rural forestal del AES. Fue un profesor invitado en la Universidad 
de la Columbia Británica, en Canadá. También participó en la redacción de las propuestas del Comité 
Central del Partico Comunista de China (PCCh) y del Consejo de Estado en la promoción de la reforma de 
la tenencia forestal colectiva y ha participado en la redacción de opiniones de la Oficina General del 
Consejo de Estado sobre la aceleración de la desarrollo de PFNM (en la economía forestal). También 
participó en la coordinación de las conferencias del trabajo forestal central, la reforma de la tenencia 
forestal nacional de las tierras colectivas, el foro internacional de la FAO sobre la reforma de la tenencia 
forestal. Él escribió hasta ahora más de 60 trabajos publicados, recibió 10 premios por la Administración 
Forestal del Estado y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China. 
 
Minaya Rivas, José Carlos 

El Sr. José Carlos Minaya Rivas es ingeniero forestal egresado de la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad Nacional Agraria – La Molina, en 1993 y estudios de Maestría en Gestión Pública. Con 
capacitación en temas relacionados con la certificación de productos forestales, la industria, formulación 
y evaluación de proyectos, manejo de equipos y aplicativos informáticos, dentro y fuera del Perú. Ha 
desarrollado actividades en las áreas de manejo, transformación y comercio forestal; monitoreo y 
supervisión; normalización y control de la calidad; seguimiento, evaluación y formulación de planes y 
proyectos vinculados con el sector forestal; sistemas de información forestal; y análisis, elaboración y 
aplicación de regulaciones y políticas forestales. Tiene experiencia en el sector público (SERFOR, 
OSINFOR, DeVIDA, PRONAMACHS, otros) y privado (WWF, SGS del Perú, otros); y como consultor 
independiente. Actualmente, es Director de Política y Regulación, de la Dirección General de Política y 
Competitividad Forestal y de Fauna Silvestre en el SERFOR. 
 
Motalindja Moampea, Hortense Sou-sou 

La Sra. Hortense Sou-sou Motalindja Moampea es de Camerún y se graduó de la Facultad de Agronomía 
y Ciencias Agrícolas (FASA) en 2003 y de una maestría en Botánica Flora en 1988. Está trabajando en la 
Dirección Forestal (Ministerio de Bosques y Vida Silvestre) desde 2007, donde trabaja como Jefe de la 
Fiscalidad Forestal y Coordinador Adjunto del Programa de Mejora de ingresos Forestales (FREP). Ella 
trabaja en la gobernanza de los bosques a través de la comprobación de la situación tributaria de los 
operadores en el sector y con los ejecutivos locales que son beneficiarios de la cuota de las Comisiones 
Forestales Anuales (RFA). También trabaja en la aplicación del Decreto 076 del 26 de junio de 2012, que 



establece el régimen de planificación, del uso y del seguimiento de la gestión de los ingresos forestales 
con el fin de tener un impacto en el desarrollo local y mejorar las condiciones de vida de los residentes 
locales. 
 
Murillo Juárez, Cesar 

El Sr. Cesar Murillo Juárez es licenciado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
realizando sus  estudios de maestría en Derecho Internacional con la especialidad en Derecho Ambiental 
Internacional en American University, Washington College of Law, en la ciudad de Washington D.C. 
Su práctica en el área ambiental se ha enfocado en la mejora en la gestión ambiental y regularización de 
obligaciones ambientales por parte del sector privado, desarrollando proyectos de sustentabilidad, 
implementación de pagos por servicios ambientales, aprovechamiento de recursos naturales y de zona 
federal marítimo-terrestre, impacto y riesgo ambiental, así como temas en áreas forestales, cambio de 
uso de suelo forestal, atención de emergencias ambientales, responsabilidad por daño ambiental y 
cambio climático. 
Su experiencia en el rubro ambiental internacional ha tenido lugar en organismos internacionales como 
el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización de Estados Americanos, en la ciudad de 
Washington D.C. 
En el ámbito gubernamental se desempeñó como Coordinador de Asesores de la Subsecretaria de 
Gestión para la Protección Ambiental del año 2013 a septiembre de 2014. Actualmente es el Director 
General de Gestión Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). 
 
Nieves Frausto, Jorge Luis 

El Sr. Jorge Luis Nieves Frausto es ingeniero agrónomo especialista en suelos por la Universidad 
Autónoma Chapingo. Es maestro en Ciencias, Colegio de Postgraduados, Instituto de Recursos Naturales, 
y diplomado en Alta Dirección para Servidores Públicos. Ha trabajado como investigador académico en 
diferentes universidades y en el gobierno federal en la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales  y la CONAFOR, en los temas de cartografía, inventarios de recursos y restauración forestal.  
Ha impartido diversos cursos y publicado diversos artículos sobre temas de restauración. Ha asistido a 
diversos cursos internacionales, sobre restauración del suelo, vegetación y ecosistemas. En el Gobierno 
Federal ha participado en la implementación del programa nacional de suelos y de restauración de 
ecosistemas forestales. 
 
Nkouolend Sakpak, Ferrand Patrice 

El Sr. Ferrand Patrice Nkouolend Sakpak se graduó de la Universidad Centro Dschang (Instituto de 
Tecnología Agropecuaria, novena Promoción ITA de 1985-1988), de la Facultad de Agronomía y Ciencias 
Agrícolas (primera promoción de la Maestría en Ciencias en Gestión de Agua, Saneamiento y Medio 
Ambiente, 1997-1999) en Camerún, y de la Universidad de Wuhan de la República Popular de China 
(Doctorado en Gestión Ambiental, 2003-2008). Trabajó como servidor público como jefe de la brigada 
de Kadey para la protección de plantas (1991-1992); Delegado de la Agricultura del Districto de 
Moloundou (1992 a 1997); y Oficial de Estudios de Asistente Nº 5 (CEA5) para Proyectos CTU del 
Ministerio de Medio Ambiente y Bosques (MINEF) en Yaundé (2001-2003).  Desde abril de 2014, es Jefe 
de la Unidad de Cooperación del Ministerio de Bosques y Vida Silvestre (MINFOF). 
 
Nyamwoga Bayengha, Floribert 

El Sr. Floribert Nyamwoga Bayengha es de nacionalidad congolesa. Es un experto en Gestión del medio-
ambiente, de las Políticas y legislaciones de la Tenencia de la Tierra, de la Agro-industria, y de las 
Finanzas Carbono. Se desempeña en la actualidad como Secretario Permanente de la Comisión Nacional 
para la Reforma Agraria, en el Ministerio de Asuntos de la Tenencia de la Tierra.  
 



Pamen Wanjou, esposa Mouahaba II, Olivière 

La Sra. Olivière Pamen Wanjou, esposa Mouahba II, viene de Bangangté en Camerún. Tiene una 
licenciatura en Derecho obtenido en 1985 en la Universidad de Yaundé y un Master en Derecho 
Internacional obtenido en 2008 en la Universidad de Limoges, Francia. 
Trabajó en las áreas de Educación Superior y como Servidor Público, desde agosto de 1988 a noviembre 
de 2001. Ella trabaja en el sector forestal desde finales de 2011.  Desde agosto de 2005, es Jefe de 
Estudios y Planificación del Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y el Desarrollo 
Sostenible. Antes, trabajó como asistente de investigación en la División de Cooperación del MINEF. 
 
Paredes Aponte, Vivian 

La Sra. Vivian Paredes Aponte es abogada titulada con mención “magna cum laude” por la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, con post grado en Derecho Ambiental por la misma casa de estudios, 
Programa en Política Internacional por la Universidad de Harvard y, post grado en Derechos Humanos 
por la Universidad Ricardo Palma.  
Tiene más de 7 años de experiencia en derecho ambiental en el sector público y privado, como asesora 
legal en la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental, resolución de conflictos socio-ambientales, 
seguimiento de procedimientos administrativos sancionadores y, liderazgo en la negociación de 
acuerdos internacionales.  
Trabajó en la Presidencia del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental 
(OEFA) donde estuvo encargada de la Coordinación de Gestión de Conflictos Socioambientales, fue 
responsable de elaborar y analizar propuestas normativas y, de la supervisión de las Resoluciones del 
Tribunal de Fiscalización Ambiental. En la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre (hoy SERFOR) del 
MINAGRI, fue responsable de representar al Ministerio en la negociación e implementación de acuerdos 
internacionales vinculados al sector forestal, fue miembro del grupo que elaboró la nueva Ley Forestal y 
que condujo el proceso de consulta previa con las poblaciones indígenas. 
Fue negociadora internacional del Equipo de Comercio y Ambiente del Ministerio de Comercio Exterior 
para las negociaciones de los tratados de libre comercio. Asimismo, ha trabajado para la Defensoría del 
Pueblo en temas ambientales mineros y, ha brindado consultorías ambientales para estudios de 
abogados y ONGs.  
 
Quiroz Acosta, Francisco 

El Sr. Francisco Quiroz Acosta tiene una Licenciatura en Derecho Internacional de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en el Ministerio de Comercio y Fomento Industrial en el 
área de patentes y marcas, y en la Dirección General de Inversión Extranjera. Se desempeñó como 
Subdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad Social de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) en California; él era delegado del Ministerio del Interior, del Instituto 
Nacional de Migración en los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Baja California 
Sur, y Delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 6 estados de la República Mexicana, siendo 
Jalisco el más recientemente. Actualmente se desempeña como Jefe de la Unidad de Asuntos 
Internacionales y de Desarrollo de Financiación de la Comisión Nacional Forestal. 
 
Ramalho Leal, José Angelo 

El Sr. José Ángel Leal Ramalho es asesor de la junta de administración del Servicio Forestal Brasileño. Es 
un analista ambiental responsable de la coordinación del Sistema de Registro Ambiental Rural - SICAR, 
una nueva base de datos de gran alcance en las propiedades privadas rurales utilizada para apoyar las 
acciones para promover el uso sostenible de los recursos naturales, monitoreo y restauración de los 
bosques, así como la planificación del territorio. Trabajó para el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales Renovables - IBAMA 2003-2008 y para el Ministerio de Medio Ambiente en el 
Departamento de Gestión Estratégica 2009-2014. 
 



Rescala Perez, Jorge 
El Sr. Jorge Rescala Perez es Ingeniero Agrónomo Fitotecnista egresado de la Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente es el Director General de la 
Comisión Nacional Forestal, órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, responsable de impulsar el desarrollo forestal sustentable en el país.  
Anteriormente fungió como Director General de la Protectora de Bosques del Estado de México de la 
Secretaría de Desarrollo Agropecuario de septiembre de 2005 a diciembre de 2011, y como Director 
General de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna de la Secretaría de Ecología del 
Estado de México de junio de 2000 a marzo de 2005. Ocupó diversos cargos en el Gobierno del Estado de 
México entre 1993 y 2000 y trabajó en empresas de Suecia de 1988 a 1992 en tareas relacionadas con 
producción de planta. 
Ha recibido cursos sobre excelencia humana y productividad, calidad en el servicio, administración de 
pequeña y mediana empresa, fruticultura general y relaciones humanas. Habla los idiomas sueco e inglés 
al 80%. 
 
Rodney, Schmidt 

El Sr. Rodney Schmidt se desempeña en la actualidad como Director Adjunto de los Programas 
Mundiales (Global Programs, GP) en la Iniciativa para los Derechos y Recursos (Rights and Resources 
Initiative, RRI). En su calidad de Director Adjunto, supervisa y proporciona la orientación estratégica 
para el trabajo temático de GP, en específico sobre los Modelos Alternativos de Tenencia y de Empresas 
y la Justicia de Género. Basándose en su experiencia en economía, que está liderando el diseño y guía la 
implementación de un análisis original de alta calidad sobre el desarrollo rural, la industria forestal, el 
comercio y la inversión, los modelos de negocio del sector de recursos naturales y las estrategias de 
crecimiento verde. Antes de unirse a RRI, fue anteriormente Vicepresidente y Director de Investigación 
en el Instituto Norte-Sur de Ottawa, Canadá, donde dirigió los programas de investigación de políticas de 
crecimiento económico, comercio, recursos naturales y sobre los Estados frágiles. Ha trabajado sobre 
políticas y programas de desarrollo y sobre la entrega de asistencia técnica (con el Gobierno de Canadá, 
el PNUD, el Banco Mundial) y en la implementación directa de la política de desarrollo económico 
(Gobiernos de Vietnam y Belice). Ha vivido y trabajado en la RD del Congo, Belice, Costa Rica, y Vietnam. 
Recientemente ha participado como especialista en finanzas en un equipo evaluador de un fondo 
fiduciario del Banco Mundial que promueve la financiación basada en los resultados. Se graduó de un 
doctorado en Ciencias Económicas por la Universidad de Toronto, Canadá, en macroeconomía y 
economía internacional. Tiene la formación y experiencia de investigación en economía internacional y 
finanzas, macroeconomía y la economía del desarrollo internacional, y ha asesorado a gobiernos, 
organizaciones internacionales y a la sociedad civil. 
 
Sarkar, Sunrita 

La Sra. Sunrita Sarkar tiene más de 15 años de experiencia trabajando en el reasentamiento, ambiental y 
evaluaciones de impacto social  y la planificación de medios de subsistencia, participación de las partes 
interesadas, el desarrollo comunitario, auditorías laborales y los derechos humanos, y la 
evaluación/supervisión de una serie de proyectos de desarrollo en el sector energético, el de las presas 
hidroeléctricas, de las carreteras, de la minería y de la extracción de petróleo y de gas, la silvicultura y 
las manufacturas. Tiene una amplia experiencia en procesos consultativos comunitarios, en el desarrollo 
de medios de subsistencia, las problemáticas de los pueblos indígenas y de igualdad de género. 
Como especialista en Desarrollo Social en la Corporación Financiera Internacional (CFI), sus 
responsabilidades incluyen liderar proyectos complejos en el sector de la industria extractiva, la 
agroindustria y el sector forestal y la comunicación con los clientes con el fin de proporcionar servicios 
de asesoramiento en temas sociales/comunitarios como el tema de los derechos a la tierra, el desarrollo 
de medios de subsistencia, la cuestión de la igualdad de género y la valoración financiera de las 
inversiones de impacto social. Ha trabajado extensamente en el sector forestal y ha llevado a cabo la 
evaluación financiera de la valoración financiera del desempeño social del New Forest Company y ha 



entrenado participantes del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) en construcción de 
relaciones con las partes interesadas y la participación comunitaria. Esos últimos años ha estado 
trabajando ampliamente en Mozambique con Portucel ayudando la compañía a formular planes de 
desarrollo comunitario, estrategias de participación de los interesados y formulación de programas de 
subsistencia. 
 
Sotos Ríos, Miguel Ángel 

El Sr. Miguel Ángel Sotos Ríos es originario del estado de Durango, egresado en el año 1990 de la Escuela 
de Ciencias Forestales de la Universidad Juárez del estado de Durango. Estudió el Diplomado en 
Desarrollo Comunitario en la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Guatemala). 
Dentro de los cargos desempeñados se encuentran: Supervisor de Servicios Profesionales en Materia 
Forestal en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), Inspector de Recursos Naturales 
en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Promotor Regional del proyecto 
PROCYMAF I y Programa PROCYMAF II, Jefe del departamento de Capacitación y Aspectos Sociales en el 
área de Silvicultura Comunitaria, Suplente Legal de la Gerencia Estatal de CONAFOR Oaxaca (2013-
2015) y actualmente Subgerente de Producción y Productividad en la misma gerencia. 
 
Vidal Veliz, Carolina Liz 

La Sra. Carolina Liz Vidal Veliz es ingeniera forestal egresada en el año 2003 de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, con doce años de experiencia adquirida en instituciones del sector forestal público y 
privado. Labora desde el 2012 en el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre-SERFOR que es la 
Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (Antes Dirección General Forestal y de Fauna 
Silvestre), como especialista en la Oficina de Cooperación Internacional. Con estudios de maestría en la 
especialidad de Bosques y Gestión de Recursos Forestales en la Universidad Nacional Agraria La Molina 
y diplomados de especialización en Gestión del Comercio Internacional (Escuela de Comercio Exterior 
de la Asociación de Exportadores-ADEX, 2014-2015), Sistemas Integrados de Gestión (ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001 en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC, 2008-2009) y Planes de 
Negocios Forestales (organizado por la Universidad del Pacifico y Universidad Nacional Agraria La 
Molina, 2004). 
 
Zhang, Kun 

La Sra. Kun Zhang es Profesora y Directora Adjunta de la División de Recursos Económicos y de la 
oficina de Administración, Seguimiento y Evaluación de los impactos socioeconómicos de los programas 
forestales clave de China. Se centró  en la economía forestal y el análisis de políticas, pero también en el 
análisis y seguimiento de los impactos socioeconómicos de los Programas Forestales Nacionales durante 
más de 10 años en relación con las políticas de Programa de Protección de Bosques Naturales, Reforma 
Piloto de la Región Forestal de propiedad del Estado, de Reforma de Tenencia Forestal Colectiva, y la 
conversión de tierras de cultivo al Programa de bosques en región de bosques de propiedad estatal y las 
empresas forestales clave, región forestal colectiva y los hogares de los agricultores en zona 
ecológicamente frágil. Más recientemente, su equipo está trabajando con científicos del CIFOR para 
evaluar los impactos socio-económicos y ecológicos del programa forestal para la conversión de tierras 
cultivadas a tierras forestales (Conversion of Cropland to Forests Program CCFP) en el suroeste de China 
y compartir las experiencias de restauración ecológica de China a través del mundo. 


