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Ponentes y coorganizadoras

Biografías de los ponentes
Solange Bandiaky-Badji es coordinadora de la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI). También es
presidenta del Grupo para los Derechos y Recursos, el mecanismo de coordinación sin ánimo de lucro de
la Coalición de RRI, con sede en Washington, D.C. Dirigió anteriormente la estrategia de compromiso de
RRI en África, centrándose en la reforma de los derechos de tenencia, junto con el programa temático
de Justicia de Género de RRI. Antes de RRI, trabajó en PartnersGlobal, donde dirigió programas sobre el
acceso a la justicia, la reforma del sector de la seguridad y la consolidación de la paz. También ha
trabajado como experta regional en género y cambio climático para el Programa de Adaptación de
África (AAP) y el Equipo de Género del PNUD/BDP en Nueva York. Es doctora en Estudios sobre la Mujer
y el Género por la Universidad Clark de Massachusetts y tiene un máster en Ciencias Ambientales y en
Filosofía por la Universidad Cheikh Anta Diop de Senegal. Ha publicado y contribuido ampliamente a la
investigación en relación con la gestión de los recursos naturales, la descentralización, las reformas de la
tenencia local de los bosques y la participación de las mujeres en las soluciones climáticas y la
consolidación de la paz.
Chris Penrose-Buckley es jefe de política agraria en la Oficina de Asuntos Exteriores, de la
Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido (FCDO) y tiene un máster en desarrollo rural y
economía agrícola por el Imperial College de Londres. Chris es un especialista en agricultura y desarrollo
rural con 19 años de experiencia en pequeña agricultura, desarrollo de mercados y gestión de recursos
naturales en África, Asia y América Latina. Desde 2011 ha trabajado como asesor de medios de vida en
el FCDO, liderando inicialmente el papel de la política alimentaria y agrícola, donde fue autor de un
nuevo marco conceptual del FCDO para la agricultura en 2013, y como líder del FCDO en nutrición y
pobreza extrema en Bangladesh hasta 2016.
Tuntiak Katan, indígena shuar de Ecuador, es el Coordinador General de la Alianza Global de
Comunidades Territoriales (AGCT), que reúne a cuatro organizaciones indígenas internacionales que
representan más de 600 millones de hectáreas de bosques tropicales. También es vicecoordinador
general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA). Habló en
la cumbre de acción climática de la ONU de 2019 sobre el cambio climático en nombre del Foro

Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (FIPICC), un grupo de defensores de los
derechos indígenas que trabajan para lograr una participación e inclusión más sólidas a nivel de la ONU
en respuesta a la crisis climática.
La Secretaria Deb Haaland es la secretaria del Interior de EE.UU., e hizo historia al convertirse en la
primera nativa americana en ocupar un puesto en el gabinete. Es miembro del Pueblo de la Laguna y es
de Nuevo Mexico desde 35 generaciones. Tras presentarse como candidata a vicegobernadora de Nuevo
México en 2014, la secretaria Haaland se convirtió en la primera mujer nativa americana en ser elegida
para dirigir un partido estatal. También es una de las primeras mujeres nativas americanas en servir en
el Congreso. En el Congreso, se centró en la justicia medioambiental, el cambio climático, las mujeres
indígenas desaparecidas y asesinadas y las políticas favorables a la familia.
Lord Goldsmith de Richmond Park es el Ministro del Pacífico y del Medio Ambiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y del Desarrollo (FCDO) y del Ministerio de Medio Ambiente,
Alimentación y Asuntos Rurales (Defra). Anteriormente fue Secretario de Estado del Ministerio de Medio
Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales y del Ministerio de Desarrollo Internacional, y Subsecretario
de Estado Parlamentario del Ministerio de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales.
Stanley Kimaren Ole Riamit es un líder de los pueblos indígenas de la comunidad de pastores maasai del
sur de Kenia. Es el fundador y director de Indigenous Livelihoods Enhancement Partners (ILEPA), una
organización comunitaria de pueblos indígenas con sede en Kenia. Ha sido presidente del Foro
Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio Climático (FIPICC), representante del África
anglófona en el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial y, más
recientemente, observador activo de las OSC del Sur en el Fondo Verde para el Clima (FVC), entre otros.
Fabiola Muñoz Dodero es ex ministra de Medio Ambiente y Agricultura de Perú y ex directora ejecutiva
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú (SERFOR), dependiente del Ministerio de
Agricultura y Riego. Anteriormente, fue Directora Adjunta de la Iniciativa Forestal de Perú, el Programa
de Cooperación del Servicio Forestal de Estados Unidos en Perú. Abogada de profesión, ha
desempeñado diversas funciones clave tanto en el sector privado como en el público, por ejemplo como
asesora del Ministro de Agricultura. Su experiencia abarca la cooperación internacional y la coordinación
interinstitucional, las políticas de gestión de recursos naturales, el desarrollo social que vincula a los
sectores público y privado y la gestión medioambiental.
Pasang Dolma Sherpa es Directora Ejecutiva del Centro de Investigación y Desarrollo de los Pueblos
Indígenas de Nepal. Lleva trabajando con los pueblos indígenas de Nepal en relación con la educación
sobre el cambio climático -en particular en el ámbito de las prácticas consuetudinarias y los
conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en la conservación y la gestión sostenible de los
recursos naturales y la biodiversidad- desde 2009. Ha sido representante de los pueblos indígenas de
Asia y el Pacífico en la Junta de Políticas de UN-REDD durante tres años, y en el Comité de Participantes
del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial durante cuatro años.
También fue miembro del Grupo de Trabajo sobre REDD del Ministerio de Conservación de Bosques y

Suelos de Nepal durante ocho años, y copresidió el Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre el
Cambio Climático (FIPC).
Joan Carling es la Directora Mundial de Indigenous Peoples Rights International. Es una activista
indígena de la Cordillera con más de 20 años de trabajo en cuestiones indígenas desde la base hasta el
nivel internacional. Su experiencia incluye áreas como los derechos humanos, el desarrollo sostenible, el
medio ambiente, el cambio climático y, además, la aplicación del consentimiento libre, previo e
informado. Fue Secretaria General del Pacto de los Pueblos Indígenas de Asia (AIPP) desde septiembre
de 2008 hasta diciembre de 2016. Fue nombrada experta indígena del Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas (2014-2016) por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Fue
galardonada con el Premio a la Trayectoria por ONU Medio Ambiente en septiembre de 2018. En la
actualidad es la co-convocante del Grupo Principal de los Pueblos Indígenas para el Desarrollo
Sostenible-IPMG.
Gustavo Sánchez Valle es miembro del Comité Ejecutivo de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y
Bosques y Presidente del Consejo Ejecutivo de la Red MOCAF, una Red Mexicana de Organizaciones de
Pueblos del Bosque que ha contribuido enormemente al desarrollo de las regiones rurales del país.
Gustavo también participa en muchos foros globales (FCPF, DGM, etc.) para llevar la voz de las
comunidades locales y recientemente ha estado trabajando con RRI y PCN (Proceso Comunidades
Negras, Colombia) para influir en la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en relación con la participación y
representación de las comunidades locales.
Andrea Meza es ministra de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica y presidenta de la Coalición de
Alta Ambición por la Naturaleza y los Pueblos. Anteriormente Directora de Cambio Climático del
Ministerio de Ambiente y Energía, es una experta en desarrollo sostenible con más de 20 años de
experiencia en la formulación de políticas públicas y ejecución de proyectos. Ha trabajado en más de 15
países latinoamericanos en proyectos multidisciplinarios financiados por diversos organismos
multilaterales (BID, Banco Mundial, CAF, Unión Europea, PNUD), bilaterales (AECID, GIZ) y gobiernos
nacionales.
Cristián Samper es presidente y director general de la Wildlife Conservation Society y asesor del Bezos
Earth Fund. Anteriormente fue director del Museo Nacional de Historia Natural del Smithsonian (NMNH)
en Washington. Fundó el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt en
1995, el instituto nacional de investigación de la biodiversidad de Colombia, y fue galardonado con la
Medalla Nacional del Medio Ambiente y la Orden de San Carlos por el Presidente de Colombia por sus
contribuciones. Es miembro del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) y de la Academia Americana de
las Artes y las Ciencias (AAAS). Creció en Colombia y estudió biología en la Universidad de Los Andes, en
Colombia, antes de obtener su maestría y doctorado en biología en Harvard.

Acerca de los copresentadores
La Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI):
La Iniciativa para los Derechos y Recursos es una Coalición mundial formada por 21 socios y más de 150
organizaciones titulares de derechos y sus aliados, dedicada a promover los derechos a los bosques y a
los recursos de los Pueblos Indígenas, los Pueblos Afrodescendientes, las comunidades locales y las
mujeres de estas comunidades. Los miembros aprovechan los puntos fuertes, la experiencia y el alcance
geográfico de cada uno para lograr soluciones más eficaces y eficientes. RRI aprovecha el poder de su
Coalición global para amplificar las voces de los pueblos locales y comprometer proactivamente a los
gobiernos, las instituciones multilaterales y los actores del sector privado para que adopten reformas
institucionales y de mercado que apoyen la realización de sus derechos y el desarrollo
autodeterminado. Al promover una comprensión estratégica de las amenazas y oportunidades globales
que resultan de la inseguridad de los derechos sobre la tierra y los recursos, la RRI desarrolla y
promueve enfoques basados en los derechos para las empresas y el desarrollo y cataliza soluciones
eficaces para ampliar la reforma de la tenencia rural y mejorar la gobernanza sostenible de los recursos.
Para más información: www.rightsandresources.org.
Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo (FCDO)
La Oficina de Asuntos Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo persigue los intereses nacionales
del Reino Unido y lo proyecta como una fuerza del bien en el mundo. Promueve los intereses de los
ciudadanos británicos, salvaguarda la seguridad del Reino Unido, defiende sus valores, reduce la
pobreza y afronta los retos globales con sus socios internacionales. Para más información, visite:
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office.

