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Biografías Portavoz 
 
Margarita Flórez Alonso, Coordinadora del Informe y Directora Ejecutiva, Asociación Ambiente y 

Sociedad, Colombia 

 Margarita es una investigadora de temas ambientales, étnicos,  manejo de recursos naturales y 

territorios con protección étnica y ambiental. Al mismo tiempo, es consultora sobre legislación 

comparada en temas ambientales y étnicos de entidades públicas y organizaciones no gubernamentales. 

Su trabajo está enfocado en la conducción de proyectos y programas de investigación y  educativos. 

Como Directora de Revistas, es responsable de sociología jurídica, de libros ambientales y de materiales 

didácticos para Talleres y seminarios nacionales e internacionales. 

Tom Griffiths, Coordinador del Programa de Finanzas Responsables, Forest Peoples Programme 
 

Tom Griffiths es un antropólogo con una formación previa en la gestión de los recursos naturales. Tom 

tiene un Doctorado en antropología económica de la Universidad de Oxford, y una maestría en 

antropología social de la Universidad de Cambridge.  Obtuvo además su primer grado en estudios del 

medio ambiente rural en Wye College, Universidad de Londres. En la actualidad, Tom coordina el 

Programa de Financiación Responsable para el Programa para los Pueblos de los Bosques (Forest 

Peoples Programme (FPP)) en el Reino Unido, y presta asesoría al FPP sobre política forestal y cuestiones 

de desarrollo.  En el campo, Tom brinda apoyo a los pueblos indígenas en Centro y Suramérica para que 

lleven a cabo el mapeo basado en la comunidad, los estudios participativos de la tenencia 

consuetudinaria, el fortalecimiento institucional y las actividades de autodesarrollo. Ha publicado 

numerosos artículos e informes en materia de política forestal, incluso informes sobre los impactos de la 

financiación del Banco Mundial sobre los bosques y los pueblos de los bosques.  Tom está casado, tiene  

dos niños y vive en los Cotswolds (Inglaterra). 

Tania Arosemena, Directora Legal del Centro de Incidencia Ambiental, Panama 

Tania tiene 12 años de experiencia en el campo legal ambiental, tanto en la esfera no gubernamental 

con organizaciones de la sociedad civil promoviendo la participación ciudadana en la gestión ambiental; 

como en la esfera gubernamental como asesora legal y Juez Ejecutora de la Autoridad Nacional del 

Ambiente de Panamá. Actualmente, es la Directora Legal del Centro de Incidencia Ambiental, única ONG 

en Panamá (creada desde el 2007) especializada en el litigio, asesoría legal e incidencia política en 

materia ambiental, tanto en la esfera administrativa, como en la judicial.  Durante su trabajo en CIAM ha 



participado en iniciativas como la propuesta de Ley de Moratoria a la Minería a Cielo Abierto,  acciones 

legales tanto de respaldo a área protegidas en las cual se desarrollan proyectos mineros, como contra la 

autorización a la viabilidad ambiental de la mina de oro de Petaquilla Gold (actualmente en operación) e 

impulsando el seguimiento legal y técnico a otros grandes proyectos mineros que se promueven en el 

país. Dentro de su experiencia profesional ha participado como ponente y participante en eventos 

nacionales e internacionales sobre temas ambientales, destacando activides con la Comisión 

Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (Evaluación del Proyecto PROLEGIS, el Foro Jueces por el 

Medio Ambiente de Argentina (II Encuentro Internacional de Derecho Ambiental), Gestión de proyectos 

en América Latina para ONG´s - GEPAl (Evaluación del Proyecto de fortalecimiento de capacidades); 

como capacitaciones en universidades y comunidades locales. Como investigadora jurídica mantiene 

experiencia desde su tesis de grado sobre “Responsabilidad Objetiva por Daño Ambiental en la Ley 

General de Ambiente” ha sido tomada como referencia en fallos de la Corte Suprema de Justicia, y en 

trabajos de investigación posteriores.  Como en los trabajos de consultoría (AED- USAID Panamá) omo 

participando en la elaboración del  Manual  “Aportes para la Administración de Justicia Ambiental en 

Panamá”, 2007, y análisis del régimen legal sobre el licenciamiento ambiental en Guatemala, Perú, 

Colombia y Panamá laborando desde CIAM para el proyecto dirigido la Asociación Ambiente y Sociedad 

en Colombia. También, formó parte del equipo de abogados encargados de la investigación, compilación 

y clasificación de las normas legales aprobadas en Panamá desde 1903 hasta el 2006 que constituyen el 

sustento de la Base de Datos de Legislación Nacional de Panamá (LEGISPAN) de la Asamblea Nacional 

(nuestro Organo Legislativo)  orientando a investigadores nacionales y extranjeros en la elaboración de 

compendios legales en temas de derecho ambiental, agrario, comercial, entre otros. 

Biviany Rojas Garzon, Abogada, Instituto Socioambiental, Brasil   

Biviany trabaja en el Instituto Sociomabiental de Brasil como coordinadora del equipo de 

monitoriamento de impactos de la usina hidroeléctrica de Belo Monte en el río Xingu. Ella formada en 

Ciencia Política y Derecho por la Universidad de los Andes de Colombia y mestre del Centro de 

Investigaciones Comparadas de América Latina de la Universidad Federal de Brasilia. 

Augusta Molnar, Directora Senior, Programas Nacionales y Regionales, Rights and Resources Initiative 

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. Las investigaciones para su maestría, doctorado y posgrado durante las décadas de los 1970 y 1980 

se enfocaron en Asia del Sur - inicialmente en lo relacionado a género, y posteriormente en gestión de 

recursos naturales y silvicultura comunitaria, al igual que en la evaluación social asociada. 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. 



Omaira Bolanos, Directora Regional, Programa para America latina, Rights and Resources Initiative 

Omaira 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, Omaira 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. 

Iliana Monterroso, Facilitadora de Mesoamérica, Programa de América Latina, Rights and Resources 

Initiative 

Iliana es responsable de brindar apoyo a los socios y colaboradores regionales, proporcionando 

asistencia técnica en la creación de notas conceptuales y en la implementación de actividades 

aprobadas. Actualmente estudia para recibir su doctorado en Ciencias Ambientales, y tiene un Master 

en Ciencias Ambientales, para el cual se ha enfocado en la ecología económica y en la gestión 

medioambiental, llevando a cabo investigaciones sobre la reforma en la tenencia forestal, silvicultura 

comunitaria, género, y riesgos de la biodiversidad. Además, es miembro de la Sociedad Internacional de 

Economía Ecológica (ISEE, por sus siglas en inglés). Su lengua materna es el español, habla inglés con 

fluidez y tiene dominio del francés y del catalán. 


