
 
 
 
 
 

BIOGRAFÍAS  
 
Aceves Montaño, Luis Antonio 

El Sr. Luis Antonio Aceves Montaño es ingeniero agrónomo forestal, con 25 años de experiencia en 
las áreas de la prestación de servicios técnicos forestales, y la administración pública federal, en 
donde ha realizado diversas actividades como es la elaboración y ejecución de estudios técnicos para 
el aprovechamiento forestal, la coordinación y ejecución de acciones de inspección y vigilancia en 
materia forestal, vida silvestre, impacto ambiental, pesca y zona federal marítimo y terrestre. 

Ha participado en talleres y programas para el mejoramiento silvícola, iniciativas de competitividad 
forestal, manejo forestal sustentable, y de la certificación forestal, así como en propuesta de 
modificación de la Norma Mexicana que certifica el manejo sustentable de los bosques y la 
presentación de opiniones técnicas sobre diversas iniciativas de reformas y adiciones a la legislación 
forestal y ambiental en México. 
 
Álvarez Romero, Emilio Lucas 

El Sr. Emilio Lucas Álvarez Romero es un ingeniero forestal, egresado de la Universidad Nacional 
Agraria, La Molina, Perú (UNALM), con estudios de Maestría en Manejo Forestal y Gerencia Pública 
para Directivos Iberoamericanos. Actualmente es Director de Supervisión de Concesiones Forestales 
y de Fauna Silvestre del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre 
(OSINFOR); con más de veinte años de experiencia en cargos directivos en la actividad forestal y de 
fauna silvestre en el sector público (Director de Manejo Forestal, Director de Conservación de Flora y 
Fauna Silvestre, Director de Control y Vigilancia Forestal, entre otros)  y ocho años de experiencia 
como jefe de órgano de control gubernamental en el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del 
Ministerio de Agricultura y Oficina de Cooperación Popular del Ministerio de la Mujer y Promoción 
Social. En la fecha, se encuentra formulando los Manuales de Supervisión para el aprovechamiento 
de productos forestales como Shiringa (Hevea brasiliensis) y Aguaje (Mauritia flexuosa).  
 
Bahadur Karki, Ganesh 

El Sr. Ganesh Bahadur Karki es del Nepal, dónde es el presidente de la Federación de Usuarios 
Silvícolas Comunitarios de Nepal (Federation of Community Forestry Users Nepal, FECOFUN), la 
cual es una red formal de grupos de usuarios del bosque (GUB) de todo Nepal. FECOFUN se creó 
para conectar a los usuarios de los bosques de todas partes del país con el fin de fortalecer el papel de 
los usuarios en los procesos de decisión política. Desde su creación en julio de 1995, FECOFUN ha 
crecido hasta convertirse en una organización del movimiento social representando unos 8,5 
millones de personas, todos usuarios de los bosques. 
 
Bendégué, Jean Marie  

El Sr. Jean-Marie Bendégué es camerunés originario de Douala. Se graduó de una Maestría en 
Derecho Público de la Universidad de Yaundé, en 1993, de un postgrado en derecho ambiental 



internacional de la Universidad de Limoges, Francia, en 2000, y de un doctorado en derecho 
internacional de la Universidad de Lyon 3, France, 2011. Profesionalmente, es administrador civil 
principal, formado en la Escuela Nacional de Administración y Magistratura de Camerún (Ecole 
Nationale d’Administration et de la Magistrature du Cameroun, ENAM) y en la Escuela Nacional de 
Administración de Francia (Ecole Nationale d’Administration, ENA). Desde octubre de 2010, se 
desempeña como Inspector General del Ministerio del registro y de la tenencia de tierras, y desde 
2012, preside las comisiones competentes para el desarrollo de la reforma agraria y la actualización 
de los regímenes agrarios en Camerún. 
 
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. 
 
Bobia, Joseph 

El Sr. Joseph Bobia viene de la República Democrática del Congo (RDC), y es el coordinador nacional 
de la Red Recursos Naturales (Réseau Ressources Naturelles, RRN). RRN es una plataforma de 256 
organizaciones de la sociedad civil y de defensa del medio ambiente y de los derechos humanos de la 
RDC. Está presente en las 11 provincias del país, y tiene una oficina nacional de coordinación en 
Kinshasa. El objetivo de RRN es la promoción y el uso racional y sostenible de los recursos naturales 
con el fin de contribuir al desarrollo económico, social y cultural de las comunidades locales y de los 
Pueblos Indígenas, preservando los ecosistemas y la biodiversidad para las generaciones futuras. 
 
Burnett, Gary 

El Sr. Gary Burnett cuenta con 30 años de experiencia en la gestión de los recursos naturales y en el 
desarrollo del sector sin fines de lucro, trabajando con los propietarios y gestores públicos y privados. 
Tiene experiencia en la protección y administración de la tierra; en fuego prescrito; en los espacios 
naturales, la vida silvestre y el manejo del hábitat; fondo anual y donaciones planificadas. Se tituló de 
una Maestría en Biología de la Vida Silvestre en la Universidad del Montana. Se ha desempeñado 
como Director Ejecutivo de Blackfoot Challenge desde mayo de 2007. 
 
Capella, José 

El Sr. José Capella es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con 
especialización en derecho ambiental y de los recursos naturales y estudios de Maestría en Ciencia 
Política y Gobierno en la PUCP. Cuenta con más de diez años de experiencia en el sector forestal y 
ambiental. Actualmente es director del Programa Forestal en la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA), una organización sin fines de lucro peruana con casi 30 años de experiencia 
participando de los principales procesos ambientales y forestales. Es catedrático en la Facultad de 
Derecho de la PUCP en los cursos de forestal, áreas naturales protegidas y estrategias de 



conservación de sitios. Es también autor y coautor de diversos artículos y publicaciones sobre la 
materia forestal, las áreas protegidas y ambientales.  
 
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, Paolo 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. 
 
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. 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. 



Crockett, John 

El Sr. John Crockett es un nativo de Alabama y es  actualmente Director Adjunto del Servicio 
Forestal de los Estados Unidos. Recibió su licenciatura en Manejo Forestal de Alabama A&M 
University en 1998. Empezó con el Servicio Forestal, mientras estudiaba en la universidad y ha 
trabajado desde entonces en varias regiones y ocupó distintos puestos, entre ellos: Gerente del 
Programa de Restauración, Guardabosque de Distrito, Asistente de Gestión de la Madera, y Asistente 
del Responsable de Gestión de los Incendios de Bosques. Tiene más de 16 años de experiencia 
trabajando con el Servicio forestal americano en diversas funciones relativas a la restauración y la 
resiliencia de los bosques. Su enfoque principal en los últimos años ha estado el aspecto colaborativo 
de la conservación, buscando reunir a diferentes grupos para centrarse en sus intereses comunes. 
Desde que trabaja en la oficina de Washington, está a cargo de los programas y de las iniciativas 
especiales en torno a la realización de la restauración a gran escala. 
 
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. 
 
Durglo, Jim 

El Sr. Jim Durglo es el Jefe Tribal del Departamento Forestal de las Tribus Confederadas Salish y 
Kootenai. Ha hecho muchas presentaciones basadas en su experiencia personal y en sus 
observaciones de la gestión forestal comunitaria. En su posición actual, dirige la Administración 
Forestal tribal de las Tribus confederadas de Salish y Kootenai ubicadas en la Reserva Flathead de 
Montana. También es miembro de la junta directiva de la Universidad Salish Kootenai. 
 
Feigley, Rachel 

La Sra. Rachel Feigley es la supervisora de los bosques del Distrito de Seeley Lake en el Bosque 
Nacional de Lolo. Antes de llegar al Bosque Nacional Lolo, fue bióloga de la fauna de la zona de 
Absaroka-Beartooth (y de los distritos de Yellowstone, Gardiner y Beartooth) del Bosque Nacional 
Custer Gallatin. Su carrera con el Servicio Forestal comenzó como empleada estacional temporal y se 
ha extendido por veintiocho años. Su primer trabajo fue como ayudante biólogo GS-2 en la Estación 
Experimental de Pastizales del Desierto en Utah. Durante y después de sus estudios en la Universidad 
de Nebraska, donde recibió una Licenciatura en Ciencias en Recursos Naturales, trabajó tanto como 
biólogo técnico para los terrenos y la fauna en los Bosques Nacionales Manti-LaSal, Lewis y Clark, y 



Gallatin (ahora la Custer Gallatin). Después de un nombramiento permanente en 1990, ha trabajado 
como bióloga especialista en la gestión de los pastizales y la vida silvestre, desempeñándose en los 
Bosques Nacionales Gallatin y Helena. Sirvió también como directora del programa para la madera, 
las cuencas hidrográficas, los pastizales, y las malas hierbas. Con su esposo, disfruta de senderismo, 
esquí, observación de aves, camping, caza, piragüismo y kayak. Ambos juegan también en una banda 
de bluegrass. 
 
Fréchette, Alain 

El Sr. Alain Fréchette es un asesor de desarrollo senior  con 15 años de experiencia en la gestión del 
desempeño organizacional y programático, y la evaluación, y más de 20 años de servicio en las áreas 
relacionadas a la gestión de recursos naturales, la conservación de la biodiversidad y más 
recientemente, el cambio climático. Se ha traslado del campo a la política, cuando comenzó su 
carrera en los bosques y las agencias de áreas protegidas en Canadá y los Estados Unidos antes de 
graduarse hacia la arena internacional para el desarrollo, con asesorías estratégicas en las 
organizaciones multilaterales, agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales como la 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el Centro de Investigación para 
el Desarrollo Internacional (International Development Research Centre, IDRC), el Banco Mundial y 
diversas instituciones de la ONU. Se unió recientemente a la Iniciativa para los Derechos y Recursos 
como el Director del Fondo Internacional sobre Tenencia de la Tierra y los Bosques. Él tiene una 
licenciatura en ecología forestal y una maestría en liderazgo educativo de la Universidad McGill, así 
como un doctorado en la gobernanza forestal en la Universidad de Quebec en Montreal. 
 
González Giovannetti, Giorgio Fernando  

El Sr. Giorgio Fernando González Giovannetti es mexicano, y obtuvo un grado en Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México en 1995. También ha realizado cursos de especialización 
en la UNAM y la Universidad Autónoma de México (UAM) en ciencias forenses, en teoría 
parlamentaria y en derecho económico internacional. 

Anteriormente, trabajó en el sector privado dentro de empresas como Grupo México Autofin, y para 
el sector universitario en la UNAM y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
Entre 1999 y 2001, trabajó en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  como especialista 
en derecho ambiental y recursos naturales. Desde 2002, ha ocupado diferentes cargos dentro de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Trabajó primero como Jefe de 
departamento de Normatividad y Actualización de Trámites Forestales (2002-2004), y como 
Subdirector de Normatividad y Actualización de Trámites Forestales (2004-2015). Desde enero de 
2015, es el Director de Resoluciones y Procedimientos Forestales de la Dirección General de Gestión 
Forestal y Suelos de la SEMARNAT. 
 
Harrington, Bob 

El Sr. Bob Harrington es jefe de la división de los bosques en el Departamento de Recursos Naturales 
y Conservación del estado de Montana desde 2003. Sus viajes académicos lo han llevado desde su 
ciudad natal de Bonner Springs, Kansas, a la Universidad de Montana en el Colegio de Silvicultura y 
Conservación, donde recibió una Licenciatura en Gestión de Recursos Forestales en 1983. Su trabajo 
lo ha llevado a los alrededores de las ciudades de Missoula, Whitefish, Helena, Bozeman, y Billings, 
en Montana, donde ha trabajado para el Departamento de Recursos Naturales durante los últimos 27 
años. Él es un antiguo voluntario del Peace Corps (Tanzania), y ha viajado en Nepal, Ecuador, Reino 



Unido, México y Países Bajos. Su viaje más importante fue en China, donde encontró a sus hijas Tian 
y Linxiao, que lo mantiene cansados y felices. Le gusta pasar tiempo con su familia y su perro, 
haciendo  esquí, rafting, practicando la pesca, ciclismo de montaña y senderismo. 
 
Iverson, Denny 

El Sr. Denny Iverson ha sido miembro de la Junta Directiva del Blackfoot Challenge desde 15 años. 
Nativo del Estado de Minnesota, se trasladó a Potomac Valley en el Estado de Montana con su familia 
cuando era un adolescente. Asume la dirección de una empresa de vaca-becerro con su hermano y su 
sobrino y empezó un negocio de tala hace 30 años para ayudar a pagar su negocio ganadero. Con el 
tiempo, Denny ha sido una voz fundamental para el valle, ayudando a encontrar soluciones a los 
conflictos entre los depredadores y el ganado, a la cuestión de la reventa de tierras madereras para 
evitar el desarrollo corporativo excesivo y, más recientemente, a la cuestión del futuro del desarrollo 
económico en una cuenca rural. 
 
Kaffo Nzouwo, Eric 

El Sr. Eric Kaffo Nzouwo viene de Yaundé, Camerún, y se desempeña como Ingeniero de Agua, 
Bosques y Pesca, graduado de la Universidad de Dschang en Camerún en febrero de 2005. Comenzó 
su carrera profesional en 2005 en una empresa forestal y en el Consejo de Administración Forestal 
(Forest Stewardship Council, FSC) y finalmente, en el Ministerio de los  Bosques y de la Vida 
Silvestre. Lideró la Sección Bosques en el Departamento Boumba y Ngoko, ubicado en la región más 
boscosa de Camerún, y se desempeña ahora como Jefe del Departamento de Inventarios y Monitoreo 
de las Especies Forestales en el Ministerio de Bosques y Vida Silvestre. Este departamento tiene la 
responsabilidad de garantizar la correcta ejecución de los inventarios forestales en Camerún y de dar 
seguimiento a las actividades de investigación forestal con otras administraciones. El Sr. Kaffo 
participó en muchos cursos internacionales de formación sobre la gestión sostenible de los bosques y 
participa regularmente en las reuniones internacionales sobre cuestiones forestales. 
 
Kumar, Kundan 

El Sr. Kundan Kumar tiene un doctorado en Desarrollo de Recursos (2010) de la Universidad Estatal 
de Michigan y un Diploma de Postgrado en Gestión Forestal del Instituto Indio de Gestión Forestal 
(1990). Trabajó con diversas ONGs y el Banco Nacional de Agricultura y Desarrollo Rural  en la 
India sobre la silvicultura comunitaria, la financiación bancaria de los proyectos forestales, el 
desarrollo de cuencas y el micro-crédito. Ha estado estrechamente involucrado con movilizaciones 
sociales y ambientales en la India, llevando a la promulgación de la Ley Marco de Derechos 
Forestales de la India. Antes de unirse a RRI en 2014, trabajó como profesor en la Universidad de 
Toronto por cinco años, en la enseñanza y la realización de investigaciones sobre la gobernanza 
forestal (en concreto sobre la tenencia de los bosques), la justicia ambiental y los movimientos 
sociales. Ha publicado trabajos sobre la gobernanza de los recursos naturales, los bosques, la tenencia 
de la tierra y sobre los movimientos sociales y ambientales. Habla Inglés, Hindi y Odiya. 
 
Love, Tim 

El Sr. Tim Love se jubiló recientemente como Supervisor del Seeley Lake Ranger District en el 
Bosque Nacional de Lolo. Su carrera en el Servicio Forestal duró 40 años. Después de la escuela 
secundaria en Missoula, sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y regresó luego en Missoula, 
donde se inscribió a la Universidad del Montana. En 1975, mientras estaba estudiando en la 



universidad, comenzó a trabajar en un equipo de encuesta para el Ranger District de Ninemile. En 
1979, recibió un título de licenciatura con especialización en geografía y silvicultura. Luego se 
desempeñó en una variedad de actividades en Custer, Lewis y Clark, y en los Bosques Nacionales de 
Lolo. Es un silvicultor certificado, miembro de la Sociedad de Silvicultores Americanos y está 
sirviendo en el Comité Nacional de la Sociedad sobre la Política Forestal. Es activo en su comunidad 
y miembro de numerosas juntas administrativas. 
 
Mallon, Angela 

La Sra. Angela Mallon es empleada por el Departamento de Recursos Naturales y Conservación del 
Montana como Especialista de Asistencia Forestal Privada. Esta posición hace de ella la responsable 
del desarrollo, de la gestión y de la aplicación de estrategias para proporcionar a los propietarios de 
bosques familiares de Montana y a las organizaciones asociadas con la asistencia técnica, financiera y 
educativa necesaria para la administración sostenible de las tierras forestales privadas y comunitarias. 
La Sra. Mallon trabajó previamente en la investigación aplicada a la silvicultura comunitaria y a los 
incendios forestales en la Universidad Estatal de Oregón. Se desempeñó también como voluntario del 
Peace Corps trabajando sobre la extensión agroforestal en el Paraguay, y fue un bombero con el 
Servicio Forestal durante cinco temporadas. Después de 9 mudanzas en 10 años, la Sra. Mallon se 
considera lista para finalmente establecerse por un tiempo en Missoula, dónde se puede encontrar, 
durante su tiempo libre, poniéndose los zapatos para correr, una mochila, o los motos para hacer 
ejercicio al aire libre, muchas veces acompañado de si chucho paraguayo. 
 
McDonald, Robert 

El Sr. Robert McDonald es el Director de Comunicación de las Tribus confederadas Salish y Kootenai. 
En 2006, dejó una carrera periodística de 15 años, trabajando lo más recientemente por The 
Spokesman Review de Spokane, Washington. Escribió sobre la educación, los negocios y las 
cuestiones de diversidad. Obtuvo un diploma en Periodismo de la Universidad de Western 
Washington en Bellingham, Washington, e hizo sus pasantías en el Seattle Times y The Dallas 
Morning News. 

Como Director de Comunicación para su tribu, habla por el gobierno, maneja las relaciones con los 
medios, la educación pública, y es el punto focal para una primera toma de contacto con las tribus. 
También es miembro del comité de dirección de Envision Polson, miembro de la junta en el St. 
Joseph Medical Center y miembro de la junta de la Cámara de Comercio de Ronan. Es también 
Associate Lay Justice for the Tribes Appellate Court. Uno de sus proyectos más recientes es la 
creación de un sitio web para reventar prejuicios y mitos http://therezweliveon.com. 
 
SM Mvondo, Bruno 

Su Majestad Bruno Mvondo viene de Minkok - Bityili, Ebolowa, al sur de Camerún. Es abogado y 
empresario rural. Es diplomado de la Universidad de Yaundé y del Instituto Superior de Economía 
Cooperativa y Asociativa de Cotonou del Benín. Sobre todo, SM Mvondo es jefe tradicional de 
Minkok - Bityili, miembro de la Mesa Nacional del Consejo Nacional de Jefes Tradicionales de 
Camerún, y responsable de los problemas de tenencia de la tierra y de gobernanza forestal y 
ambiental. 

Desde 1992, trabaja con la sociedad civil nacional e internacional sobre la gestión sostenible de los 
recursos naturales, los conocimientos tradicionales y los recursos locales, las empresas rurales, y la 

http://therezweliveon.com/


micro finanza. Hoy está coordinando la ReCtrad (Red de jefes tradicionales para la conservación del 
medio ambiente, los ecosistemas y la gestión sostenible de los bosques de África), y es miembro de 
varias juntas directivas de proyectos sobre los recursos naturales y los derechos comunitarios. 
 
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.  
 
Pacheco, Pablo 

El Sr. Pablo Pacheco es científico principal en el Centro para la Investigación Forestal Internacional 
(Center for International Forestry Research, CIFOR), basado en Bogor, Indonesia. Se graduó de una 
Licenciatura en Sociología, de una Maestría en Economía Agrícola y de un Doctorado en Geografía 
de la Escuela de Postgrado de Geografía de la Universidad de Clark, MA, EE.UU. Sus principales 
áreas de investigación incluyen las implicaciones del comercio y de las inversiones para los bosques y 
los pueblos, al nivel de los paisajes y del cambio agrario, la gobernanza de los bosques y de los 
paisajes, y de las instituciones para la gestión de los recursos naturales. Es el Coordinador del 
programa emblemático "Gobernabilidad Mundial, Comercio e Inversiones" del Programa del CGIAR 
sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-TLC). Antes de trabajar con el CIFOR, trabajó en el 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), y realizó trabajos de consultoría 
para la FAO y el Banco Mundial. Es autor de más de un centenar de publicaciones, incluyendo libros, 
artículos en revistas académicas e informes institucionales.  
 
Rose, Loren 

El Sr. Loren Rose nació y se crió en Whitefish, Montana. Se graduó de la Universidad del Este de 
Montana con dos títulos en sistemas contables y de información. Obtuvo su experiencia de trabajo 
durante tres años en contabilidad pública antes de llegar a Pyramid Mountain Lumber en Seeley 
Lake, donde ha estado trabajando desde los últimos 28 años. Actualmente es el director de 
operaciones de Pyramid. Con su esposa, posee y opera Deer Country Quilts en Seeley Lake. 
Actualmente es miembro de la junta de la fundación comunitaria de Seeley, de Timber Products 
Manufacturers Trust (un fideicomiso regional de salud y bienestar), y pronto será miembro de la 
Junta de la Escuela Primaria Seeley Lake. Es un hombre ávido de travesía y disfruta de todas las 
actividades que se hacen al aire libre! 
 
Sanders, Gordy 

El Sr. Gordy Sanders es expresidente de la Conferencia de la Tala Intermountain, Silvicultor 
Certificado de la Sociedad de Silvicultores Americanos (Society of American Foresters, SAF) y es 
actualmente administrador de recursos para la Pyramid Moutnain Lumber, Inc. Recibió su 
Licenciatura y Maestría en Gestión Forestal y Manejo de Pastizales en 1971 and 1986 
respectivamente. De 1972 a 1993, trabajó como Gerente de Compras, Gerente de Tierras del Distrito, 
y Silvicultor por Champion International Corporation. Después de la venta de Champion in 1993, 
trabajó entonces para Plum Creek Timber Company, donde se desempeñó como Silvicultor Senior y 
Gerente de Planificación y Contratación. Ha sido Gerente de Recursos para Pyramid Mountain 
Lumber, Inc. desde 1996. 



Con los años, Mr. Sanders ha participado activamente en la SAF. Actualmente es el Presidente del 
Comité de Política del estado del Montana por la SAF, y un Socio de la SAF. Recibió reconocimientos 
incluyendo el de Ciudadano de Excepción por la SAF, el de Silvicultor del año, y el Premio de la 
Conservación Profesional Arnold Bolle. 

Además de su participación con la SAF Gordy sirvió también 20 años como líder de equipo/auditor 
de Auditorias en Mejores Prácticas de gestión en Silvicultura en Montana. Actualmente preside el 
Comité de Restauración Forestal del Montana y de la Mesa Redonda de Retención de Productos 
Forestales del Montana. Es también expresidente de la Asociación de los productos de la Madera del 
Montana. 
 
Schmidt, Sara 

La Sra. Sara Schmidt trabaja en Blackfoot Challenge en estrecha coordinación con la Junta, el 
personal y una amplia gama de socios públicos y privados con el objetivo de involucrar a la gente en 
el sostenimiento de un enfoque comunitario para la conservación. Creció en Missoula y asistió a la 
Universidad de California, en Berkeley, donde estudió economía ambiental, manejo de recursos 
naturales, danza moderna y español. Después de graduarse, pasó un año enseñando inglés en el sur 
de Chile. Empezó a trabajar para Blackfoot Challenge en 2011 y coordina varios programas 
incluyendo el de sensibilización, educación, consejo BCCA y estrategias de conservación. 
 
Sevillano, María del Rosario 

La Sra. María del Rosario Sevillano es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP) con especialización en derechos indígenas y estudios de Maestría de Temas Contemporáneos 
de Derechos Humanos de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Madrid. Actualmente es Asesora 
en asuntos indígenas del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del 
Ministerio del Ambiente. Cuenta con ocho años de experiencia de involucramiento con sociedad 
civil, entidades gubernamentales y organizaciones indígenas en los principales procesos regulatorios 
sobre los derechos de los pueblos indígenas del país. Es autora de artículos y publicaciones 
relacionados con los derechos indígenas, participación y consulta previa. También es catedrática en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur del curso de Pluralismo Jurídico. 
 
Viitanen, Jussi 

El Sr. Jussi Viitanen es Jefe de las Unidades FLEGT y REDD en el Instituto Forestal Europeo (EFI). 
Asume responsabilidades como la de cuidar de la gestión diaria de las operaciones de la unidad, de 
coordinar el trabajo de equipo, de la planificación del trabajo, de la ejecución y la presentación de 
informes. Ha trabajado durante 20 años en el campo de la gestión sostenible de los bosques, en veinte 
países diferentes, y cuatro continentes. Ha estado involucrado con la política forestal y el desarrollo 
de programas nacionales de bosques, REDD +, la implementación del Plan de Acción FLEGT de la 
UE, la evaluación de los recursos forestales, el proceso de reforma institucional, la gobernanza y el 
comercio. Trabajó también en la gestión forestal, la conservación y la silvicultura comunitaria. Antes 
de trabajar en EFI, trabajó cinco años y medio como asesor del sector forestal para el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Finlandia. 
 
 
 
 



White, Andy 

El Sr. Andy White tiene un doctorado en Economía Forestal, una maestría en Antropología de la 
Universidad de Minnesota, y es Licenciado en Ciencia Forestal de la Humboldt State University. 
También es Presidente del Grupo para los Derechos y Recursos (Rights and Resources Group, RRG), 
el mecanismo coordinador sin fines de lucro de RRI, con sede en Washington, DC. 

Antes de ayudar a crear y establecer a la Iniciativa para los Derechos y Recursos (Rights and 
Resources Initiative, RRI), se desempeñó como Director Superior de Programas en Forest Trends y 
como Especialista en Gestión de Recursos Naturales en el Banco Mundial. Asímismo, trabajó como 
consultor para el International Food Policy Institute, Save the Children Federation y la Fundación 
Interamericana (Inter-American Foundation, IAF). Ha trabajado extensamente en Haití, México y 
China, y supervisa investigación de políticas, defensa de derechos y compromiso político en Asia, 
América Latina y África. Sus investigaciones y publicaciones se han enfocado en la tenencia y 
política forestal, la industria y el comercio forestal, así como en el papel de los bosques, las 
comunidades e instituciones dentro del movimiento del cambio climático.  
 
Wolfe, Jordan 

El Sr. Jordan Wolfe tiene un título de Licenciatura en Economía, con una especialización en Trabajo y 
Lugares de Trabajo y se graduó de una maestría en Administración Pública de las Universidades de 
Manitoba y Winnipeg. Entre grados, pasó varios años trabajando para las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura en Europa (UNESCO). Al terminar sus estudios, fue aceptado en el 
Programa de Capacitación Acelerada para Economista, donde comenzó su carrera con el Gobierno de 
Canadá. Incorporó recientemente el Servicio Forestal Canadiense (SFC) de Recursos Naturales 
Canadá como economista senior después de haber trabajado en cada uno de los organismos centrales 
y el Ministerio de Salud. Sus responsabilidades actuales incluyen administrar la Iniciativa Forestal 
Aborigena del SFC y utilizar sus conocimientos de política en otros ámbitos, como la silvicultura 
urbana. 

 


