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Margarita Benavides – Subdirectora de Programas Regionales 
Instituto del Bien Común, Perú 

Margarita es antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A través de su experiencia de 
trabajo se ha especializado en la Amazonía. Actualmente es Subdirectora de Programas Regionales 
del Instituto del Bien Común (IBC). Desde el IBC promovió y gestionó durante varios años el Sistema 
de Información sobre Comunidades Nativas (SICNA), el cual contiene información detallada y 
georreferenciada sobre los Pueblos y territorios Indígenas amazónicos del Perú. Es editora y 
coautora del Atlas de Comunidades Nativas de la Selva Central y del Atlas de Comunidades Nativas y 
Áreas Naturales Protegidas del Noreste de la Amazonía Peruana. Es autora de diversos artículos 
relacionados a la Amazonía, sus Pueblos y territorios Indígenas. 
 
Kristyna Bishop – Especialista Senior en Desarrollo Social 
Banco Mundial 

Kristyna es Especialista Senior en Desarrollo Social con Práctica Global sobre Resiliencia Social, 
Urbana y Rural (GP13) del Banco Mundial en Washington, DC. Ella es líder del equipo del trabajo 
para los Mecanismos Dedicados Específicos en Perú y México y ofrece apoyo al desarrollo social en 
varios sectores, incluyendo la silvicultura, la tenencia de la tierra, manejo de áreas protegidas, la 
salud y la educación en varios países de ALC. Antes de unirse al Banco Mundial en el 2012, Kristyna 
trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo durante 9 años, donde fue la líder del equipo del 
proyecto sobre Cambio Climático y Pueblos Indígenas en la Amazonía e inició un proyecto de 
investigación sobre los Programas de Transferencias Condicionadas y Pueblos Indígenas. Las 
gestiones anteriores incluyen el establecimiento de First Peoples Worldwide, Financiadores 
Internacionales para los Pueblos Indígenas (IFIP) y el lanzamiento de la Corte Penal Internacional. 
 
Omaira Bolaños – Directora Regional, Programa para América Latina 
La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) 

Omaira dirige el Programa de América Latina de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI), 
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 mención 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 en 
Bolivia 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. Omaira ha trabajado extensamente en 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. 

 



Constance E. Campbell – Líder del Equipo del Medio Ambiente Regional de América del Sur 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)/Perú 

Constance (Connie) es Líder del Equipo del Medio Ambiente Regional de América del Sur de USAID y 
coordinadora general del ICAA, la Iniciativa para la Conservación en la Amazonia Andina – un 
programa de biodiversidad regional en Colombia, Ecuador y Perú. Como antropóloga con más de 20 
años de experiencia, Connie encuentra trabaja en los ejes de conservación, las cuestiones 
socioeconómicas, los Pueblos Indígenas y las cuestiones de género. Connie ha estado con AID/USAID 
desde el 2004 y trabajó durante muchos años en el estado amazónico brasilero de Acre con Chico 
Mendes y las reservas extractivas emergentes. Tiene un doctorado en antropología sociocultural de 
la Universidad de Florida y títulos de pregrado en biología y español del Instituto Politécnico de 
Virginia. 
 
María Blanca Chancosa – Cofundadora 
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI) 

María Blanca fue Presidenta Nacional de la Confederación de los Pueblos de Nacionalidad Kichwa del 
Ecuador (ECUARUNARI) por dos periodos y cofundadora de la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas del Ecuador (CONAIE). En la actualidad hace parte del Consejo de Sabios de ECUARUNARI, 
Coordinadora de la Escuela de Formación de Líderes “Dolores Cacuango” y acompañante de la 
dirigencia de la mujer del ECUARUNARI. Como educadora se dedicó a organizar a las comunidades 
de su región. En 1980 estuvo al frente de las actividades que inauguraron una nueva etapa en el 
movimiento étnico del Ecuador, reclamando el establecimiento de la educación bilingüe y el 
reconocimiento de la plurinacionalidad. A lo largo de su actividad social, María Blanca ha impulsado 
la diversidad cultural entendida como un encuentro de distintas formas de vida, incluyente y en 
igualdad de condiciones para todos y continúa en la lucha permanente como defensora de los 
derechos de las mujeres y derechos de los Pueblos. 
 
Peter Cronkleton – Científico Principal, Programa de Bosques y Medios de Vida 
El Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) 

Peter es antropólogo en el Programa de Gobernanza y Bosques del Centro para la Investigación 
Forestal Internacional (CIFOR). Es especialista en desarrollo forestal comunitario, movimientos 
sociales y enfoques participativos en investigación y desarrollo de capacidades. Desde el 2009 ha 
estado sirviendo como el Líder de la Unidad para la investigación de pequeños agricultores y 
silvicultura comunitaria de CIFOR. Actualmente con sede en Perú, Peter ha trabajado como 
investigador y profesional de desarrollo en América Latina por 20 años, especializándose en la 
Amazonía oeste pero también desarrollando investigación comparativa con las áreas de bosques de 
tierras bajas de Centro América.  Realizó sus estudios de la Universidad de Florida (M.A. 1993, Ph.D. 
1998) y recientemente se ha enfocado en el cambio institucional en comunidades forestales durante 
periodos de cambio político.   
 
Julia Cuadros – Directora Ejecutiva 
CooperAcción, Perú 

Julia es economista, socia fundadora y Directora Ejecutiva de CooperAcción-Perú. Asimismo es 
responsable del Programa de Derechos Colectivos e Industrias Extractivas. Es el punto focal de 
CooperAcción sobre igualdad de género y sobre minería en pequeña escala informal e ilegal. Trabaja 
con actores locales y nacionales, públicos y privados, aportando a la construcción y fortalecimiento 
de sus capacidades y potencialidades. Julia participa activamente en espacios de sociedad civil y de 
concertación de multiactores, aportando a la formulación de políticas públicas con enfoques de 
derechos, género e interculturalidad. Es Presidenta de la Asociación Nacional de Centros de 
Promoción del Desarrollo (ANC) y Vice Presidenta del Movimiento Ciudadano frente al Cambio 
Climático (MOCICC). Representa a CooperAcción en la Red Muqui, Conferencia Nacional de 
Desarrollo Social, Plataforma Democracia y Transformación de Conflictos, Red Latinoamericana 

 



sobre Industrias Extractivas, Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, Red Andino 
Amazónica Agua es Vida, entre otros. 
 
Penny Davies – Oficial de Programa, Desarrollo Sostenible y Ordenación Forestal 
Fundación Ford 

Penny es Oficial de Programas de la Fundación Ford, basada en Nueva York, que trabaja con 
organizaciones sobre políticas nacionales e internacionales de cambio climático que benefician a las 
comunidades rurales de bajo ingresos y en particular a los pueblos indígenas. Sus proyectos también 
se centran en los esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provienen 
de la deforestación y la degradación forestal y en trabajos globales y locales alienados con las 
oficinas de la Fundación Ford en Brasil, Indonesia, y  México y Centro América. Penny tuvo un papel 
central en el desarrollo de iniciativas forestales internacionales del Reino Unido y ha trabajado 
constantemente para fortalecer las organizaciones rurales de base, fomentar las alianzas entre el 
gobierno y la sociedad civil y promover políticas que beneficien a las comunidades forestales. Penny 
tiene dos títulos de maestría, uno de la Universidad de Oxford sobre los bosques en relación con el 
uso del suelo y el otro de la Universidad de Londres sobre el desarrollo agrícola y la economía. 
Recibió su licenciatura en literatura inglesa con énfasis en literatura africana de la Universidad de 
Bristol. 
 
Roberto Espinoza Llanos, Coordinador del Programa de Cambio Climático y REDD, en la 
ASOCIACION Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP, Perú 

Desde 1985 Roberto ha trabajado en procesos, programas de derechos y políticas en la región 
Amazónica, relacionadas con los pueblos indígenas y enfocadas al mapeo y manejo de los recursos 
naturales. Roberto ha sido consultor de organizaciones indígenas principalmente asesorando a 
AIDESEP desde sus inicios, como también a  COICA, CAH, COPPIO, IOTC entre otras). También ha sido 
consultor de instituciones internacionales como GTZ, UNICEF, BANCO MUNDIAL y PHASE entre otras. 
Antes de trabajar con AIDESEP, Roberto trabajo principalmente en la Alianza Internacional para los 
pueblos indígenas COICA como experto en medio ambiente y también ponente en eventos 
internacionales.  
 
Paulina Garzón – Directora 
Iniciativa para las Inversiones Sustentables China-América Latina 

Paulina es Ecuatoriana, consultora independiente y obtuvo su Máster en la Escuela John F. Kennedy 
de la Universidad de Harvard. Paulina dirige el proyecto “Iniciativa para las Inversiones Sustentables 
China-América Latina”, bajo el auspicio del Programa de Derecho Ambiental Internacional 
Comparativo de American University College of Law (Washington, DC). Paulina lleva 25 años 
trabajando por la protección del medio ambiente, es co-fundadora del Centro de Derechos 
Económicos y Sociales (CDES). Tiene una amplia experiencia en el monitoreo de proyectos y políticas 
ambientales y sociales de los bancos multilaterales. Durante los dos últimos años Paulina ha 
enfocado su trabajo en las inversiones de los bancos chinos en América Latina, con especial atención 
en Ecuador. Su proyecto de investigación más reciente es el "Manual Legal sobre regulaciones 
ambientales chinas para los préstamos en inversiones en el exterior: Una guía para las comunidades 
locales" (CDES, 2014), el cual fue llevado a cabo con el apoyo Charles Mott Foundation. 
 
Daniel González – Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios 
Pöyry 

Daniel tiene un Máster en Marketing y Gestión Comercial de la Universidad Peruana de Ciencias 
Aplicadas y un título de pregrado en Administración de Florida International University. Daniel tiene 
ocho años de experiencia en el sector minero, hidrocarburos y energético. Ha sido Gerente 
Comercial de MARCO Peruana S.A. y Gerente de Nuevos Negocios en Haug República Dominicana. Es 

 



actualmente Gerente de Nuevos Negocios de Pöyry (Perú), empresa Finlandesa de Consultoría e 
Ingeniería. 
 
Max Lascano – Gerente de Socio Bosque (SB) 
Ministerio del Ambiente, Ecuador  

Max realizó sus estudios en la Facultad de Economía de la Universidad Católica de Quito. Obtuvo 
también el título de Master en Gestión y Planificación Ambiental de la Universidad de Chile. En su 
trayectoria profesional, se ha desempeñado en el área de la economía y el medio ambiente, 
colaborando en el diseño de políticas, estrategias y proyectos que han permitido avanzar al Ecuador 
hacia el Desarrollo Sostenible. Max ha brindado asesoría en múltiples entidades y organizaciones. En 
el sector privado trabajó para la firma SDS—Servicios para el Desarrollo Sostenible—y la ONG 
CEDERENA; también ha realizado consultorías para organizaciones como Conservación Internacional, 
OTCA, FAO, MAE, Fundación Interamericana y Mentefactura, entre  otras. En el sector público, Max 
ha trabajado en la Subsecretaría de Programación de la Inversión Pública del Ministerio de 
Economía, en la Secretaría Técnica del Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social. Actualmente 
se desempeña como Gerente del Programa Socio Bosque del Ministerio del Ambiente de Ecuador. 
 
Paul E. Little – Consultor Internacional  

Paul es Doctor en Antropología por la Universidad de Brasilia, donde fue profesor asociado en el 
Departamento de Antropología hasta 2010. Tiene varios libros publicados sobre la problemática 
amazónica en español, portugués e inglés. Paul ha trabajado en la formulación de políticas 
ambientales e indigenistas, junto con la sociedad civil y órganos gubernamentales, en el Ecuador y 
Brasil. Durante cuatro años, fue Oficial de Programa en la Fundación Gordon y Betty Moore.  
Actualmente realiza investigaciones y capacitaciones como consultor internacional. 
 
Cándido Mezua – Presidente 
Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígena de Panamá (COONAPIP) 

Por más de 15 años Cándido ha sido líder del Congreso General Embera Wounaan, colectividad con 
alrededor de 10,000 personas viviendo en 41 comunidades, ha sido un sido un firme defensor de los 
derechos indígenas y el medio ambiente. Cándido ha participado en amplias consultas para resolver 
las cuestiones relacionadas con REDD + en Panamá, convirtiéndose en un actor importante en el 
desarrollo de una Agenda Ambiental entre los Pueblos Indígenas y la Autoridad Nacional del 
Ambiente de Panamá, que incluyó un marco de resultados revisado del Programa Nacional Conjunto 
ONU-REDD en Panamá. También ha participado en el desarrollo de colaboraciones e intercambios 
internacionales entre los pueblos indígenas, las comunidades forestales y las organizaciones 
internacionales. 
 
Fabián Moreno – Coordinador de políticas públicas y comunicaciones 
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) 

Fabián es un líder Indígena del Pueblo Nonuya en la amazonia colombiana. Él ha coordinado 
diferentes proyectos a escala regional y nacional. Su investigación y abogacía se centra en el estudio 
del medio ambiente y la promoción del conocimiento local de comunidades indígenas para el 
fortalecimiento del gobierno propio y el manejo territorial. Fabián actualmente acompaña a la 
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), en la formulación de las 
políticas públicas para los Pueblos Indígenas de Colombia.  
 
Fabiola Muñoz – Directora Ejecutiva (e) 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), Perú 

Fabiola estudió derecho en la Universidad Católica del Perú (PUCP) y fue la primera mujer en 
convertirse en presidente de la Federación de Estudiantes de Derecho. Desde el 1 de octubre de 
2013 es la Directora General Forestal y de Fauna Silvestre y primera Directora Ejecutiva (e) del 

 



SERFOR, cumpliendo con la tarea de construir una nueva cultura institucional e implementar esta 
nueva institución con estándares de clase mundial. En 2001, Fabiola trabajó como Asesora del 
Secretario General del Ministerio de Agricultura. Después fue nombrada como Asesora de la oficina 
del Ministro y ocupó el cargo de Secretario General hasta el año 2004. Continuó su labor profesional 
en el sector público como asesor independiente para el Programa GALS- Gestión Ambiental Local 
para el Desarrollo Sostenible, donde se convirtió en parte del equipo técnico del CONAM y trabajó 
con varios municipios a nivel nacional, promocionando los procesos participativos en  los esfuerzos 
locales en gestión del medio ambiente. En el 2004, comenzó a trabajar a tiempo parcial como 
Asesora de los Programas Internacionales del Servicio Forestal de los Estados Unidos para diseñar e 
implementar un proyecto de cooperación técnica para el sector de la Selva Peruana, ahora llamado 
Peru Forest Sector Initiative (PFSI). Desde agosto de 2009 hasta el 2013, Fabiola hizo parte del 
equipo de PFSI en Perú como Directora Adjunta de PFSI y Administradora de Programas del 
componente de Fortalecimiento Institucional.  
 
Roberto Persivale – Socio 
Asesorandes, Perú 

Roberto tiene más de 25 años de experiencia profesional en gestión de administración general, la 
estrategia y en gestión de proyectos en Perú, Venezuela y Colombia, con énfasis en la inversión en 
los siguientes sectores: hostelería, bienes raíces comerciales, forestales, infraestructura, 
agronegocios y minerales industriales. Dentro del marco del programa MFS (Manejo Forestal 
Sostenible) para la región andina del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura) y con fondos del gobierno de Finlandia, Roberto ayudó a desarrollar el Proyecto 
Innovaciones Financieras Sostenibles para la Reserva Comunal El Sira, la reserva comunal más 
grande de Perú (1,5 MM+ ha). El proyecto incluye la creación e implementación del primer vehículo 
de Inversión de Impacto para el Perú con participación de comunidades nativas y busca evitar la 
deforestación y la degradación en un área forestal comunitaria muy amenazada. Roberto es 
Fundador de la Nacional Centro Comercial del Consejo (ACEP), el Congreso Peruano de Retail y de la 
red de desarrollo sostenible Deep In Forest. Ha sido director general de Jockey Plaza Shopping 
Center y Perú Orient Express Hotels, así como miembro del consejo ejecutivo de Perú Rail y LAN 
Perú. Roberto es ex miembro del Concurso de Innovación Empresarial (Creatividad Empresarial) y 
tiene un Máster en Economía de la Universidad del Sur de California. 
 
Leonardo Pradela – Asociado 
The Munden Project 

Leonardo es un Asociado en el Proyecto Munden, donde trabaja en riesgos sociales y ambientales 
para las inversiones. Anteriormente, trabajó en el Fondo Brasileño para la Biodiversidad (Funbio) en 
estudios de viabilidad para grandes proyectos de conservación de bosques en la Amazonía. Leonardo 
también estuvo dos años realizando un trabajo de campo sobre los retos para los ex reclusos en 
reintegrarse a la sociedad en Brasil. Recibió su Maestría en Administración Pública en la Ciencia y las 
Políticas Ambientales de la Universidad de Columbia y su Licenciatura en Relaciones Internacionales 
de la PUC-Rio. 
  
Richard Smith – Director Ejecutivo 
Instituto del Bien Común, Perú  

Richard ha vivido y trabajado entre los Yánesha y otras comunidades indígenas y no indígenas de la 
Amazonía Andina desde finales de los 60s. Su investigación se ha centrado en los vínculos históricos 
entre los pueblos amazónicos y andinos, la música, la cosmología y la historia oral del pueblo 
Yánesha (Perú), la política de la tierra y la tenencia de los recursos para los pueblos amazónicos, 
manejo de recursos naturales en las comunidades amazónicas y la relación entre los Pueblos 
Indígenas y las áreas naturales protegidas. Tiene un doctorado en Antropología y Lingüística de la 
Universidad de Cornell, fue becario de investigación post-doctoral en la Universidad de Harvard y ha 

 



enseñado en la Escuela de Posgrado en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y la Universidad 
de San Marcos en Lima. Richard es uno de los fundadores y actual Director del Instituto del Bien 
Común, con oficinas en Lima, Iquitos, Pucallpa y Oxapampa, Perú. Durante los últimos 14 años, 
Richard ha estado cartografiando el espacio histórico-cultural del pueblo Yánesha en base a la 
memoria colectiva y la historia oral, trabajando con docenas de ancianos en el proceso. En el 2011 
ayudó a poner en marcha y a dirigir la Coalición para la Seguridad Territorial de Comunidades del 
Perú, un esfuerzo para documentar el deterioro de la situación de la tenencia de tierras de las 
comunidades indígenas de Perú y llevar a cabo un esfuerzo abogacía para mejorarlo. 
 
José Absalón Suárez – Coordinador Territorio y Medio Ambiente 
Proceso de Comunidades Negras de Colombia (PCN)  

José Absalón es activista del Proceso de Comunidades Negras de Colombia  (PCN) desde 1995. El 
PCN es una organización nacional que agrupa varias organizaciones locales y regionales con el 
propósito de defender y proteger los derechos colectivos, ancestrales y territoriales de las 
comunidades negras. Dentro de esta organización José Absalón coordina la línea de trabajo 
Territorio y Medio Ambiente, donde ha apoyado los procesos de titulación colectiva, planificación y 
ordenamiento territorial de los consejos comunitarios de Raposo, Mayorquin, Yurumangui, 
Anchicaya, Calima y La Plata Bahía Malaga, entre otros.  
 
Gustavo Suárez de Freitas – Coordinador Ejecutivo (e) 
Programa Nacional de Conservación  de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, 
Ministerio del Ambiente, Perú 

Gustavo es un ingeniero forestal peruano con extensa experiencia en la conservación de recursos 
forestales y de fauna silvestre en Perú, la Amazonia y la región Andina. Fue director nacional del 
Departamento de Áreas Protegidas (2001 - 2005), Director Nacional del Departamento de Bosques y 
Vida Salvaje (2001 - 2009) y Director Ejecutivo de la Fundación ProNaturalzeza (1992 - 2000). Fue 
asimismo Vicepresidente de la Primera Sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques (UNFF, 
Nueva York, 2001) y fue Vicepresidente para América del Sur de Comisión Mundial de Áreas 
Naturales Protegidas de la UICN y miembro del Comité Directivo Mundial de la Comisión. Durante 
los últimos 15 años, Gustavo ha estado involucrado en los procesos principales relacionados con 
áreas protegidas, políticas forestales y de vida salvaje, regulaciones, desarrollo institucional y 
estrategias de financiamiento. 
 
Andy White – Coordinador 
La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) 

Antes de ayudar a crear y establecer a la Iniciativa para los Derechos y Recursos RRI, Andy se 
desempeñó como Director Principal de Programas de Forest Trends y Especialista de Manejo de 
Recursos Naturales en el Banco Mundial. También sirvió consultor para el Centro Internacional de 
Investigaciones sobre Políticas Alimentarias, Save the Children Federation y la Fundación 
Interamericana. Ha trabajado extensamente en Haití, México y China y supervisa la investigación 
sobre políticas, abogacía y participación política en  Asia, América Latina y África. Sus investigaciones 
y publicaciones se han enfocado en la tenencia y la política forestal, la industria y el comercio 
forestal, así como el rol de los bosques, las comunidades y las instituciones en el cambio climático. 
Andy tiene un Doctorado en Economía Forestal, una Maestría en Antropología de la Universidad de 
Minnesota y una Licenciatura en Ciencias Forestales, todas de la Universidad Estatal de Humboldt. 
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