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Sr. Wale Adeleke, Coordinador Temático de Gobernabilidad Forestal REDD, Programas de África del 
Oeste y  Central 
Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza (IUCN) 
Sr. Adeleke, un Ingeniero Forestal de profesión, actualmente vive en Ghana. El obtuvo su licenciatura en 
Ciencias Forestales de la Universidad de Ibadan, Nigeria, y después obtuvo su Maestría en Topografía de 
Bosques del Instituto Estudio Aéreo-espacial y de Ciencias de la Tierra (ITC) en Enschede, Holanda, y su 
Doctorado de Políticas Forestales de la Universidad de Ibadan. El Sr. Adeleke tiene más de 30 años de 
experiencia en manejo forestal, política forestal, defensa, y consultoría institucional y organizacional en 
manejo de recursos naturales y conservación. Ha servido como asesor técnico primeramente con el 
Gobierno de Nigeria y después con el World Wide Fund de la Naturaleza (WWF) en Suiza, Camerún y 
Costa de Marfil. Es también miembro de varias organizaciones forestales incluyendo la Asociación 
Forestal de Nigeria (FAN), la Asociación de la Mancomunidad Forestal (CFA), y el Instituto de Ingenieros 
de Bosques (GIF).  
 
Dra. Solange Bandiaky-Badji, Directora Regional de Programas en  África  
Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) 
La Dra. Bandiaky-Badji es la Directora Regional de Programas en  África de la Iniciativa para los Derechos 
y Recursos. Ella encabeza el desarrollo de estrategias de RRI para el compromiso en África con un 
enfoque sobre los derechos de tenencia, construyendo más sinergias alrededor de nuevas estrategias, 
otorgando a actores un mejor entendimiento estratégico  hacia las tendencias, temas, opciones, y 
género en África. Ella tiene un doctorado en Estudios de Mujeres y Género de la Universidad Clark en 
Massachusetts, y una Maestría en Ciencias Ambientales y Filosofía de la Universidad Cheikh Anta Diop 
en Senegal. Ella ha trabajado como Experta Regional en género y cambio climático  para el Programa de 
Adaptación de África  (AAP) y el UNDP/BDP equipo de Género en Nueva York. Solange ha publicado 
sobre género y la relación al manejo de recursos naturales, descentralización y gobernabilidad local, 
reformas de bosques y tierras. Ella habla inglés, Francés y Wolof, una de los idiomas de Senegal. 
 
Sra. Claire Biason, Asociada Principal del Programa de Apoyo a Redes 
Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) 
La Sra. Biason  empezó en RRI en Marzo del 2011. Ella se graduó del Instituto de Estudios Políticos en 
Aix-en-Provence (Francia) en Septiembre de 2009 con una Maestría en Relaciones Internacionales 
Europeas y Ciencias Políticas. Durante sus estudios superiores, ella se enfocó en temas de desarrollo y 
derechos humanos especialmente sobre Latino América y África. Ella mantiene un fijo interés en 
principios de desarrollo sostenible y temas de cambio climático. Desde Febrero de 2013 ella es la 
Asociada principal del Programa de Apoyo a Redes el cual tiene por objetivo aumentar y consolidar 
soporte para redes y fortalecer sus habilidades de promover reformas de tenencia de tierra. Antes de 
trabajar en RRI, ella hizo sus pasantías en el Consejo Académico del Sistema de Naciones Unidas y en el 



Centro Stimson donde se enfocó en la implementación de regulaciones internacionales de Salud y temas 
de escases de aguas. Claire habla fluidamente francés, inglés y español.  
 
Sr. Barthélemy Boika Mahambi, Asistente Técnico para cartografía comunitaria, Réseau Ressources 
Naturelles (RRN) 
República Democrática del Congo 
El Sr. Boika fue entrenado por la Red de Recursos Naturales (Réseau Ressources Naturelles - RRN), una 
red de organizaciones sin fines de lucro en el Congo, y en el 2006 se convirtió  en técnico de Sistema de 
Información Geográfico (GIS) mientras trabajaba en el Círculo de la Defensa de Medio Ambiente 
(CEDEN), un socio de RRN. Hasta el 2009, él era un técnico de GIS con el RRN en el laboratorio de mapeo 
participativo en la provincia forestal de Bandunu. Desde ese entonces, él ha estado encargado del 
programa de cartografía comunitaria de la coordinación nacional de RRN en la oficina de Kinshasa. Antes 
de estar con RRN, el Sr. Boika trabajó con el mapeo comunitario para identificar los reclamos que se 
superposicionan sobre las concesiones forestales y áreas protegidas. 
 
Sr. Dale N. Bosworth, Ex-Jefe 
Servicio Forestal de los Estados Unidos 
El Sr. Bosworth sirvió como el Jefe del Servicio Forestal de Estados Unidos del 2001 al 2007. Después 
de empezar su carrera profesional como ingeniero forestal en el Bosque Nacional de St. Joe, Idaho, 
ocupó distintos puestos por el Servicio Forestal en Idaho, Montana, y Utah (como district ranger, 
oficial de planificación de personal, y supervisor de los bosques). En 1992, el Sr. Bosworth fue 
nombrado Jefe Regional Adjunto de los Bosques de la región Pacífica Sud-Oeste. Él fue promovido 
como Jefe Regional de los Bosques de la región de Intermountain en 1994 y en 1997 de la región del 
Norte. Como Jefe, el Sr. Bosworth enfrentó una serie de desafíos y emprendió una iniciativa para 
mejorar los procesos del Servicio Forestal. Una serie de medidas, culminando en la Ley de 
Restauración de los Bosques Sanos en el 2003, facilitó la administración forestal. El Sr. Bosworth 
también revisó el reglamento nacional de planeamiento forestal para promover procesos más rápidos, 
baratos, y que favorecen una mayor participación pública. Bajo su liderazgo, el Servicio Forestal se 
enfocó en cuatro ejes que amenazaban la salud de los bosques: fuegos y combustibles; especies 
invasoras; pérdida de bosques de trabajo a favor del desarrollo de bienes inmobiliarios; recreación al 
aire libre no muy bien manejada para prevenir daños a los recursos naturales. El Sr. Bosworth también 
ha sido pionero del enfoque del Servicio Forestal en la lucha contra el cambio climático. Se jubiló en el 
2007.  
 
Sr. Gary Burnett, Director Ejecutivo  
Blackfoot Challenge 
Sr. Burnett tiene más de 25 años de experiencia en el manejo de recursos naturales y el desarrollo de 
organizaciones sin-fines de lucro trabajando para la Cuenca Blackfoot. Él ha trabajado con y para 
terratenientes y administradores, y es experimentado en la protección y administración de tierra, 
quemas prescritas, áreas naturales, manejo de fauna y hábitat. Él ha desarrollado y dirigido esfuerzos 
para la recaudación de fondos anuales, campañas para grandes aportes y el planeamiento para 
programas de donaciones para tres organizaciones nacionales. Actualmente él sirve como Director 
Ejecutivo del Blackfoot Challenge.  
 
Mr. Matar Cissé, Presidente 
Agencia Nacional de la Gran Pared Verde  
El Sr. Cissé tiene más de 30 años de experiencia en el sector forestal. El empezó en 1977 como Jefe de 
varios departamentos de Agua y Bosques en diferentes regiones en Senegal. Él ha manejado varios 
proyectos fundados por multi-donantes y empezó trabajando en la División de Agua, Bosques,  
Conservación de la Caza y Suelo como jefe de planeamiento y producción de bosque desde 1994-1997. 



Desde 2001 y 2003, ha coordinado la Unidad de Planeamiento y Monitoreo del Ministerio de Medio 
Ambiente. En el 2009 él se convirtió en Presidente de la Agencia Nacional de la Gran Pared Verde. Él 
tiene un MBA en Manejo de Proyecto de la Universidad Laval, Canadá. 
 
Sra. Sally Collins, Miembro Asociado  
Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) 
La Sra. Collins sirvió como la primera Directora de la Oficina de Mercados Ambientales (OEM) del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos antes de jubilarse. OEM fue establecida para 
fomentar los mercados para los servicios de ecosistemas proporcionados por granjas, bosques, y  
ranchos a través del país. Ella tiene más de 25 años de experiencia en el manejo de recursos naturales, 
trabajando en el campo como administradora forestal por 20 años antes de residir en Washington DC. 
Su última asignación de campo fue como Supervisora del Bosque Nacional de Deschutes. Por ocho años, 
ella fue la Jefa Asociada del Servicio Forestal de los Estados Unidos, compartiendo responsabilidades con 
el Jefe para el manejo de 155 Bosques y Praderas Nacionales, promoviendo soporte a las tribus, estados 
y tierras privadas. También supervisó la Oficina de Programas Internacionales. Actualmente ella trabaja 
como Miembro Asociado con RRI para ayudar a los países con mayores bosques del mundo a establecer 
arreglos de tenencia segura y leyes forestales. Por siete años, ella ha servido (y continúa sirviendo) como 
Co-presidente de MegaFlorestais, una organización establecida para  informalmente conectar los líderes 
de los países con mayores bosques.  
 
Sr. Paul DeLong, Jefe de la División de los Bosques 
Departamento de Recursos Naturales de Wisconsin 
El Sr. Delong es un Administrador de la División Forestal del Departamento de Recursos Naturales, y Jefe 
de la división. Él es uno de los 450 empleados forestales permanentes y temporales quien trabaja con 
varios socios internos y externos para proteger el manejo sostenible de los bosques de Wisconsin y 
proveer una amplia gama de beneficios ecológicos, económicos y beneficio sociales para las 
generaciones presentes y futuras. La carrera de servicio público del Sr. Delong empezó en 1992 como 
Especialista Forestal de Tierras Estatales. Después sirvió como Jefe del Programa de Soporte Forestal y 
después por cinco años como Subjefe del Estado Forestal. Antes de su carrera con el estado de 
Wisconsin, él trabajó como mediador para el Centro de Disputas y Resoluciones Medioambientales, y 
después como Oficial Sénior de Programa para WWF en Washington DC. El Sr. Delong recibió su 
licenciatura de la Universidad de Wisconsin, Stevens Point y su maestría en políticas de recursos 
naturales de la Universidad de Michigan. Como ingeniero forestal certificado, el Sr. Delong actualmente 
sirve como presidente de la Asociación de Ingenieros forestales estatales. En reconocimiento del trabajo 
de su división y muchos socios, el Sr. Delong recibió un premio de The Nature Conservancy en el 2010, y 
recibió el Premio Alumnus de distinción de la Universidad de Wisconsin – Stevens Point en el 2012. 
 
Mr. Célestin Dembélé, Subdirector de Programas  
Helvetas Swiss Intercooperación - Mali  
El Mr. Dembélé ha trabajado por más de 15 años en el campo de ONGs y el sector privado. Él fue 
entrenador en la escuela forestal y participó en varios proyectos y consultorías en países africanos: 
Senegal, Níger, Burkina Faso, Camerún, Chad, Ghana, Kenia, y otros. Actualmente él es el Subdirector de 
Programas para la NGO Suiza, HELVETAS Swiss Intercooperation en Mali. El representa la ONG Suiza en 
el grupo medioambiental de socios técnicos y financieros en Mali. Es un miembro activo de la coalición 
de RRI en Mali. Él es un ingeniero de aguas y bosques (Mali), y tiene una Maestría en Desarrollo y Medio 
Ambiente (Francia).  
 
  



Mr. Jim Durglo, Jefe del Departamento Forestal de Tribus  
Tribus Confederadas Salish & Kootenai 
El Sr. Durglo presenta en público para compartir su rica experiencia y sus observaciones en el manejo de 
los bosques comunitarios. En su actual posición, él encabeza la Administración Forestal de la 
Confederación de tribus Salish y Kootenai localizada en la Reserva Flathead de Montana. Él también es 
miembro del Consejo de Directores del Colegio de Salish Kootenai.  
 
Mr. Mamadou Fall, Asesor al Director de Agua, Bosques, Caza y Conservación de Suelos, Ministerio de 
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Senegal 
El Sr. Fall es un ingeniero forestal con más de 26 años de experiencias en las agencias siguientes: la 
Dirección de Aguas y Bosques, la Escuela Nacional de Funcionarios Rurales de Bambey, y la Agencia 
Nacional para el Consejo de Agricultura y Desarrollo Rural. Actualmente él trabaja en la Dirección de 
Agua, Bosques, Caza y Conservación de Suelos asesorando al Director al revisar el código forestal e 
impuestos, desarrollar guías para el planeamiento nacional y planes de manejo forestal. El también 
organiza las campañas de explotación de madera y monitorea las políticas de energía y combustible 
doméstico.   
 
Sr. Gary Frank, Manejo de Recursos y Supervisor de Sección, Oficina de Manejo Forestal  
Departamento de Recursos Naturales y Conservación de Montana 
Gary Frank es el Administrador de Programa de Recursos de la Oficina de Manejo Forestal en el 
Departamento de Recursos Naturales y Conservación de Montana. Él es responsable por los programas 
de Suelo, Agua, Fauna, Ecología Forestal en Fideicomiso de tierras. Él ha estado con el Departamento 
por 25 años. Gary obtuvo su licenciatura y maestría de la Universidad de Montana. Antes de ser 
Supervisor de Sección, él pasó 15 años como especialista de hidrología forestal especializándose en 
control de erosión, diseño de mejores prácticas de gestión, ingeniería de caminos, cruce de arroyo y 
análisis de cuencas.  
 
Sr. Bob Harrington, Jefe de la División de los Bosques  
Departamento de Recursos Naturales y Conservación de Montana  
Los viajes académicos del Sr. Harrington lo han llevado de su ciudad natal de Bonner Springs en Kansas, 
al Colegio de Conservación Forestal de la Universidad de Montana, donde recibió su Licenciatura en 
Manejo de Recursos Forestales en 1983. Su trabajo lo ha llevado a varias partes de Montana en 
Missoula, Whitefish, Helena, Bozeman, y  Billings, donde ha trabajado en el Departamento de Recursos 
Naturales de Montana por los últimos 27 años.  Él trabajó como Voluntario del Cuerpo de Paz en 
Tanzania y ha viajado a Nepal, Ecuador, Inglaterra, Méjico y Holanda. Sus viajes más importantes han 
sido a China, donde él y su esposa Pam conocieron a sus hijas Tian y LinXiao las cuales los mantienen 
felices y cansados. Él disfruta pasar tiempo con su familia y su perro, especialmente mientras esquían, 
pescan, manejan bicicletas y se pasean. El Sr. Harrington ha sido Jefe de la División de los Bosques desde 
el 2003.  
 
Mr. Khin Maung Oo, Director, División de Planeamiento, Departamento  Forestal, Ministerio de 
Conservación Medio Ambiental y  Bosques 
Myanmar 
Desde el 2012, el Sr. Khin Maung Oo ha supervisado reservaciones forestales, el establecimiento de 
plantaciones privadas, el monitoreo forestal y la formulación de políticas forestales. Él trabaja para 
coordinar las actividades con otras divisiones del Departamento Forestal y organizaciones 
internacionales. Él tiene más de 15 años de experiencia trabajando con el Departamento Forestal de 
Myanmar. Él obtuvo su licenciatura en ciencias forestales enfocado en Silvicultura de la Universidad de 
Rangoon en 1979. 



Sr. Tim Love, District Ranger, Bosque Nacional de Lolo  
Servicio Forestal de los Estados Unidos - Región del Norte  
El Sr. Love trabaja para el Servicio Forestal como jefe del Distrito de Seeley Lake. Se graduó del programa 
forestal de la Universidad de Montana, él tiene 35 años de experiencia trabajando para el servicio 
forestal de la región norteña. Él es un ingeniero forestal certificado y miembro de la Sociedad de 
Ingenieros Forestales Americanos.  
 
Sra. Angela Mallon, Especialista de Stewardship  
Departamento de Recursos Naturales y Conservación de Montana  
La Sra. Mallon trabaja para el Departamento de Recursos Naturales y Conservación de Montana como 
Especialista de Stewardship. Ella es responsable para el desarrollo, manejo, e implementación de 
estrategias para proveer los terratenientes individuales de bosques y organizaciones asociadas de 
Montana con asistencia técnica, financiera y educativa requerida para la administración sostenible de 
las tierras privadas y comunitarias.  La Sra. Mallon trabajó previamente en bosques comunitarios e 
investigación de fuegos salvajes de la Universidad Estatal de Oregón, sirvió como voluntaria del Cuerpo 
de Paz en el área de agro silvicultura en Paraguay, y fue bombera del Servicio Forestal por cinco 
temporadas. Después de nueve mudanzas en diez años ella cree que se quedará a vivir en Missoula, 
donde pueda correr, irse de excursión y esquiar con su perro callejero paraguayo.   
 
Dr. Andrew McEwen, Presidente 
Instituto Forestal de Nueva Zelandia El Dr. Andrew McEwen ha estado involucrado en los bosques en 
Nueva Zelanda por casi 50 años. Desde 1962 hasta 1987, él ha trabajado por el Servicio Forestal de 
Nueva Zelanda, una agencia gubernamental. En ese tiempo él ha obtenido experiencia en el manejo 
forestal, investigación y administración de redes de computadoras. El departamento fue desmantelado 
en 1987 y remplazado por el Departamento de Conservación y una empresa estatal: la Corporación 
Forestal de Nueva Zelanda. El Sr. McEwen estuvo involucrado en la restructuración y establecimiento de 
la corporación, el cual tenía que hacerse cargo del manejo de los activos comerciales del Servicio 
Forestal. Siguiendo las dificultades en establecer un mercado de valor del 50% de los bosques de 
plantación, el gobierno decidió en privatizar los bosques envés de continuar con el proceso 
corporativización. El Dr. McEwen participó en el proceso de privatización, el cual requirió la protección 
de los reclamos de los pueblos indígenas de Nueva Zelanda (conocido como Maori) en virtud del Tratado 
de Waitangi. Posterior a la venta de bosques el participó en varios tratados de asentamientos de los 
Waitangi en las tierras forestales. El Dr. McEwen empezó su negocio de consultoría en el 2009, pero se 
encuentra retirado. Ha estado en el consejo del Instituto Forestal de Nueva Zelanda desde el 2003, y los 
últimos cinco años como presidente. Él está registrado como miembro asociado del Instituto.  
 
Sr. Andrés Bernal Morales, Jefe de la Oficina Jurídica, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
Colombia 
El Sr. Bernal es abogado, especialista en derecho de contratos, y tiene una maestría en Mediación de 
Conflictos de la Universidad Lumière Lyon II. También es profesor universitario de la Universidad 
Javeriana en Bogotá. Él ha trabajado principalmente en el seguimiento de los mecanismos de dotación y 
acceso a tierras para beneficiarios de reforma agraria, conflictos de uso y tenencia de la tierra y en el 
diseño de mecanismos de intervención que regularicen y formalicen los derechos de propiedad. 
Participó en la redacción del proyecto de ley de tierras y desarrollo rural y está coordinando 
actualmente el proceso de consulta previa de dicho proyecto, con las comunidades étnicas de Colombia, 
del cual es posible rescatar valiosas lecciones en el marco de los mecanismos de participación y la 
formulación de políticas. Durante los últimos 2 años, participó en la formulación de instrumentos de 
política pública para el desarrollo rural, agropecuario, formalización y restitución de tierras desde el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; igualmente, asistió a las misiones internacionales 
acompañantes en materia de tierras y desarrollo rural y acompañó la implementación normativa de los 



acuerdos internacionales (TLC) en los cuales Colombia suscribe capítulos agrícolas. Finalmente, fue parte 
del equipo asesor designado por el Gobierno para la discusión del primer punto de la agenda (desarrollo 
agrario integral), en los diálogos de paz que se llevaron a cabo con la guerrilla de las Farc en La Habana, 
Cuba. 
 
Dr. Augusta Molnar, Senior Director, Director Sénior, Programas de Países y Regiones 
Iniciativa para los Derechos y Recursos  
Augusta coordina las actividades nacionales y regionales de los Programas de RRI en América Latina, 
Asia y África. También se enfoca en los Modelos Alternativos de Tenencia y de Empresas (ATEM por sus 
siglas en inglés) que mejor apoyan las economías locales y medios de subsistencia, un tema global de 
RRI. Antes de formar parte de RRI, Augusta trabajó más de veinte años con diferentes agencias de 
desarrollo internacional, principalmente con el Banco Mundial, en Asia y Centroamérica, en cuestiones 
de bosques, tenencia de tierras, género, Pueblos Indígenas, y políticas relacionadas. Augusta ha 
trabajado en Nepal, India, Bangladesh, Bután, México, Honduras, Chile, Costa Rica, y en África Central y 
Occidental. Habla español fluido, nepalí, inglés, y algo de francés. 
 
Sr. Albeiro Moya Mena, Consultor Independiente  
Colombia 
Viene de Curbarado, población situada a orillas del rio Atrato en el departamento del Chocó, República 
de Colombia. Es Abogado Humanista, Especialista en Derecho Minero Energético y tiene una Maestría 
en  Gestión Ambiental. Él ha recibido formación avanzada y tiene diplomados en  Derechos Humanos, 
Políticas Públicas, Acceso a la Justicia, Gestión territorial sostenible, Industrias Extractivas. El Sr. Moya es 
Columnista y Consultor Independiente, Profesor e investigador Universitario, presidente de la 
Corporación Jurídica de Etnias. Trabaja en el desarrollo y aplicación de estrategias sobre la defensa y 
protección de los derechos territoriales de comunidades y organizaciones sociales en Colombia, 
haciendo énfasis en la garantía del derecho fundamental a la Consulta Previa con consentimiento Libre e 
Informado. Actualmente también es asesor del Foro Interétnico Solidaridad Chocó.  
 
Ms. Korotoumou Ouedraogo, Secretaria General, Red de Mujeres Africanas para el Manejo Comunitario 
de Bosques (REFACOF)  
Burkina Faso 
La Sra. Ouedraogo tiene como 15 años de experiencias en evaluación institucional y organizacional y 
análisis, temas de género, como también en evaluación y monitoreo de proyectos y programas. Ella ha 
servido como asesor de asuntos económicos como Directora de la Coordinación de la asistencia para el 
Sector Privado, Directora de Promoción de la Empresa y la Artesanía, y Directora de Comercio Interno. 
Ella ha estado involucrada en varias organizaciones de sociedad civil y actualmente sirve como 
Secretaria General de la Red de Mujeres Africanas para el Manejo Comunitario de Bosques. La Sra. 
Ouedraogo es también la fundadora y presidente de la Asociación de “Mujeres, Empleo y Tecnologías 
Apropiadas,” y es parte del grupo de investigación “Acción para la gobernanza de los recursos 
forestales.” Ella tiene una Maestría en Economía y Finanzas.  
 
Sr. Albert Paka, Jefe Adjunto del Gabinete del Ministro de Asuntos Agrarios, Ministerio de Asuntos 
Agrarios 
República Democrática del Congo (DRC) 
El Sr. Paka ha servido en su actual posición desde el 2010. Él tiene un título de derecho de la Universidad 
Católica de Louvain en 1999. Él practicó derecho en Bruselas hasta el 2010 cuando fue admitido como 
abogado al Matadi – DRC. Él sirvió en la asamblea transicional nacional desde 2003 al 2006 y como 
asesor del Speaker en 2010-2012. 
 
  



Sra. Eugenia Ponce de León Chaux, Consultora Independiente 
Colombia 
Abogada especialista en derecho público con Maestría en Medio Ambiente, con 20 años de experiencia 
específica en temas relacionados con  política, legislación e institucionalidad ambiental, con énfasis en 
temas institucionales, de conservación, bosques y ecosistemas. La Sra. Ponce es asesora en temas 
administrativos ambientales, elaboración de políticas aprobadas por el gobierno, redacción de normas, 
declaración de áreas protegidas, coordinación de procesos de toma de decisiones de entidades públicas 
y privadas. Ella ha realizado estudios e investigaciones nacionales e internacionales los cuales varios de 
ellos han sido publicados. La Sra. Ponce ha tenido participación en misiones internacionales para la 
evaluación de la inversión de recursos aportados por la cooperación internacional al país y participación 
trabajando con ONG ambientales en temas de asesoría jurídica, capacitación y apoyo en procesos. Es Ex-
Directora General del Instituto Alexander von Humboldt vinculado al Ministerio de Ambiente que tienen 
a su cargo la investigación en biodiversidad del país. También es miembro de la Comisión de Derecho 
Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con varias publicaciones 
lideradas por el Centro de Derecho Ambiental de la UICN en Bonn. 
 
Sr. Ram Prasad Lamsal, Secretario Adjunto, Servicio Forestal del Gobierno de Nepal 
Nepal 
El Sr. Prasad Lamsal tiene 24 años de experiencia forestal con enfoque al manejo comunitario. El 
empezó su carrera profesional en 1988 como conferencista y después como oficial de entrenamiento, 
Gerente de Proyectos, Oficial Distrital de Bosques y Sub-director General del programa Bosques 
Comunitarios. En su actual posición  como Secretario adjunto, él trabaja como Coordinador del Grupo de 
Trabajo de Desarrollo de Estrategia del Sector Forestal Nacional, coordinador de múltiples donantes 
contribuyendo al proyecto Multi-stakeholder Forestry Program y es presidente de la Corporación de 
madera del gobierno nepalés.  

Sr. Adelso Revolorio Quevedo, Director de Planificación, Instituto Nacional de Bosques 
Guatemala 
El Sr. Revolorio Quevedo ha servido en su actual posición desde el 2009. Con más de 20 años de 
experiencias en el sector forestal, él ha trabajado como Director de Operaciones para el Instituto 
Nacional de Bosques (2004 – 2009) y el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Estándares de 
Manejo Forestal Sostenible para Guatemala (2003-2004). Él recibió su licenciatura de CATIE (Centro 
Tropical de Investigación y Enseñanza) en 1996. El Sr. Revolorio Quevedo tiene extensa experiencia en 
administración forestal, pólizas, planeamiento, monitoreo y manejo.  
 
Sr. Ogden Antonio Rodas Camas, Director del Plan Forestal Nacional, Instituto Nacional de Bosques 
Guatemala 
Profesional guatemalteco en el área de los recursos naturales renovables, realizó estudios en 
Guatemala, Costa Rica, México, Italia y Venezuela. Cuenta con experiencia en planificación del uso de la 
tierra, estudio y manejo de recursos naturales, manejo de cuencas hidrográficas, ordenamiento 
territorial, política y planificación forestal, formulación, ejecución y evaluación de programas y 
proyectos, fortalecimiento institucional y organizacional y valuación de bienes inmuebles. Ha trabajado 
en metodologías para clasificación de tierras con fines forestales y en la formulación de instrumentos de 
política forestal (incentivos forestales, integración sectorial, programas y proyectos). Actualmente 
brinda asistencia al Instituto Nacional de Bosques y a otros grupos del sector forestal para homologación 
de normas de administración forestal, diseño de incentivos forestales y el vínculo de agendas de 
bosques con otros sectores (energía, seguridad alimentaria, agua, diversidad biológica) y el desarrollo de 
pequeñas empresas forestales. 
 



Sr. Elmer Leonel Salazar Mejía, Miembro, Consejo Consultivo de la Alianza Nacional de Organizaciones 
Forestales Comunitarias  
Guatemala 
El Sr. Salazar Mejía está a cargo del manejo, de la producción y del marketing de los productos del 
bosque no-madereros (xate, goma, ramón, guano, pimienta) en la Reserva Biosfera Maya (RBM) en el 
departamento de Petén en Guatemala por la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP). 
Su trabajo apoya a las comunidades minoritarias, quien conforma la afiliación de ACOFOP, para manejar 
los bosques y mejorar sus calidades de vida. Él también provee asistencia técnica y soporte a la Alianza 
de los Bosques Comunitarios de Organizaciones de Guatemala (AOFCG) donde el representa ACOFOP en 
temas de defensa y manejos que surjan de la comunidad Guatemalteca de bosques sostenibles.   
 
Sr. Gordy Sanders, Administrador de Recursos  
Pyramid Mountain Lumber, Inc.  
El Sr. Sanders se unió a Pyramid Mountain Lumber hace 10 años atrás como el Administrador de 
Recursos, habiendo adquirido su Maestría de la Universidad Estatal de Washington. Él tiene familiaridad 
con la industria maderera de Montana habiendo trabajado como ingeniero forestal para Anaconda 
Forest Products, Champion International, y Plum Creek Timber Company antes de juntarse a Pyramid. Él 
se vincula con grupos madereros y agencias de gobiernos al nivel estatal y federal para mejorar los 
métodos y prácticas de manejo forestal. El Sr. Sander es un ingeniero forestal certificado por la Society 
of American Foresters (SAF). El actualmente es el presidente del Comité de Políticas del SAF y ha servido 
como Presidente estatal de Montana. De igual manera, él ha servido como auditor para las Mejores 
Prácticas Forestales del Estado de Montana. El Sr. Sanders ha recibido varios premios y reconocimientos, 
incluyendo “Maderero del Año” y “Comunicador del Año” de la Asociación de Productos de Maderas de 
Montana.   
 
Sr. Jim Smyle, Especialista en Manejo de Recursos Naturales 
Consultor Independiente  
El Sr. Smyle es un consultor independiente, con residencia en los Estados Unidos, especializado en el 
desarrollo de recursos naturales y rurales. Sus áreas de especialización e intereses incluyen: la gestión 
sostenible de los recursos naturales; el manejo de cuencas; la silvicultura y el desarrollo agrícola; la 
comunidad y el desarrollo rural; la política y regulación ambiental; la gobernabilidad e instituciones 
rurales. Sus antecedentes académicos son en manejo forestal e hidrología forestal. Tiene casi 30 años de 
experiencia trabajando y viviendo en Latino América, Asia y recientemente en África. Durante su carrera, 
él ha trabajado para el Banco Mundial (1988-1996) y sus actuales clientes incluyen al Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), el Banco Mundial, el Centro de Inversión de la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO).  Él vive en San Antonio, Tejas, donde  es activo en temas de 
medio ambiente locales y de desarrollo y sirve como Presidente de The Vetiver Network International, 
una red global promoviendo la utilización de grama Vetiver para la aplicación de suelo y la conservación 
de la humedad, bioingeniería, fitorremediación y desarrollo comunitario.  

Dr. Tint Lwin Thaung, Director Ejecutivo  
RECOFTC - El Centro de Personas y Bosques  
El Dr. Thaung ha servido como Director Ejecutivo de RECOFTC desde Septiembre del 2011. El nació en 
Myanmar con nacionalidad Australiana. Él tiene más de 26 años de experiencia profesional en manejo 
forestal, investigación forestal, y bosques comunitarios. Antes de su tiempo en RECOFTC, Dr. Thaung 
trabajó como Asesor de Entrenamiento y Desarrollo Institucional con The Nature Conservancy en la 
Oficina Regional IUCN para Asia y Bangkok. El trabajó extensamente en la región especialmente en 
Papúa Nueva Guinea, Tailandia y Myanmar, donde su carrera empezó como guardián del parque 
nacional y después convirtiéndose como Coordinador de Programa en Países para la Sociedad de 
Conservación Nacional y  Coordinador Nacional Adjunto de SWISSAID-Myanmar. El Dr. Thaung tiene una 



larga asociación con RECOFTC, el involucramiento comunitario en manejo forestal ha sido 
constantemente su enfoque profesional. En 1998, Dr. Thaung obtuvo su doctorado en Australia con una 
beca del Banco Mundial y regresó como un investigador independiente. En el 2006 tomó una 
investigación de temas forestales en la frontera de Myanmar-China con fondos de la Fundación Mac 
Arthur. El Dr. Thaung después fue asesor de políticas públicas del Departamento de la Familia, Viviendas, 
Servicios Comunitarios y  Asuntos Indígenas del Gobierno de Australia. 

Mr. Tony Tooke, Director de Coordinación de la Gestión de Ecosistemas 
Servicio Forestal de los Estados Unidos  
El Sr. Tooke ha trabajado para el Servicio Forestal de EE.UU desde hace 18 años y actualmente sirve 
como Director de Coordinación de la Gestión de Ecosistemas (EMC) en Washington DC. El supervisa 
actividades de planeamiento, NEPA, apelaciones, litigaciones, información de recursos, dimensiones 
humanas, colaboración, y economías. Sus prioridades actuales incluyen implementación de nuevas 
reglas para el Sistema Nacional Forestal (NFS) o el mejoramiento de la implementación de NEPA para el 
cumplimiento de la restauración ecológica a través de NFS. Antes de trabajar en Washington DC, el Sr. 
Tooke tomó asignaciones incluyendo el de Director Adjunto para la Recuperación Económica (enfocado 
en restauración, reforestación, programa de integración, servicios de ecosistemas, y cambio climático). 
En el 2006, él sirvió como Supervisor Forestal Adjunto de los bosques nacionales (BN) en Florida como 
también en Talladega BN en Alabama, y el Oconee BN en Georgia, y Desoto BN en Mississippi.  
 
Sr. Tin Tun, Director General, Departamento de Estadísticas y Planeamiento, Ministerio de Conservación 
Medio Ambiental y  Bosques 
Myanmar 
Desde el 2012, el Sr. Tin Tun es responsable del planeamiento general y de la formulación de políticas 
ambientales y forestales al nivel ministerial. Él coordina con el Ministerio Nacional de Planeación y 
Desarrollo Económico para estandarizar el sector forestal y esfuerzos de conservación de biodiversidad 
en planeamiento nacional. Él tiene más de 10 años de experiencia en el Departamento Forestal como 
también 9 años de docencia en Silvicultura, Ecología Forestal y Manejo Forestal de la Universidad de 
Ciencias Forestales. El Sr. Tin Tun tiene una licenciatura en ciencias forestales de la Universidad de 
Rangoon y una Maestría de la Universidad de Melbourne, Australia.  
 
Mr. Roger Ziesak, Especialista en Prácticas Forestales  
Departamento de Recursos Naturales y Conservación de Montana 
El Sr. Ziesak es Gerente de Proyectos de Productos de Retención y Utilización del Departamento de 
Recursos Naturales y Conservación (DNRC) de Montana. Él empezó su carrera en 1980 censando árboles 
en Alaska, y pasó 12 años en varias posiciones eventualmente alcanzando ser Jefe de los Ingenieros 
Forestales antes de empezar su propia consultoría en 1994 en Montana. Su compañía, Ziesak Forestry, 
funcionó durante 10 años y fue operacional del estado de California, al de Alaska y de Dakota del Norte. 
Él se unió al DNRC en Montana en el 2003 y ha trabajado como Jefe del Bosque estatal de Swan y Jefe 
de la sección de las operaciones de la Oficina de Manejo Forestal antes de mudarse en su posición 
actual. El Sr. Ziesak ha trabajado con todo tipo de maderas a través del Oeste de EE.UU y tiene 
experiencia en todo aspecto del manejo forestal y del desarrollo de proyectos.  


