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El “I TALLER NACIONAL PARA INCLUIR ASPECTOS DE LA BIODIVERSIDAD 
EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL” es co-organizado por el Ministerio 

del Ambiente (MINAM) y el Consejo Canadiense de Biodiversidad y 
Empresas (CBBC), con apoyo del Programa de Asistencia Técnica USAID 

–MINAM y la colaboración de las empresas del “Grupo Impulsor de la 
Iniciativa Peruana Biodiversidad y Empresas”.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2008, el Convenio de Diversidad Biológica emitió la Decisión IX/26 sobre la promoción de 
la intervención del sector empresarial para la contribución a los objetivos del convenio; es a partir 
de entonces cuando los Países Parte trabajan en estrategias que permitan generar alianzas entre el 
sector público y el privado con un punto de agenda común, y contribuir con la conservación de la 
biodiversidad a través de actividades empresariales sostenibles. Bajo este marco se crea la Alianza 
Global sobre Empresas y Biodiversidad, de la cual el Perú forma parte desde abril de este año, junto 
con 17 países de todo el mundo.

El Perú ha sido reconocido como unos de los diecisiete países llamados megadiversos, por ser 
poseedores en conjunto de más del 70 % de la biodiversidad del planeta. La biodiversidad del Perú 
está representada por una gran variedad de ecosistemas, especies de flora y fauna, y diversidad 
genética, especialmente variedades y razas de cultivos nativos, que han contribuido y contribuyen 
al desarrollo y la sostenibilidad mundial. En tanto, creemos que las empresas con visión de futuro 
liderarán el reto de asegurar que los riesgos y oportunidades de la conservación de la biodiversidad 
y los servicios ecosistémicos sean entendidos, direccionados y convertidos en ventajas competitivas 
de largo plazo para sus empresas, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible de nuestro 
país.

La Iniciativa Peruana Biodiversidad y Empresas - ByE, que está trabajando desde fines del 2013, 
reconoce que las empresas y las asociaciones de empresarios pueden ejercer gran influencia en los 
gobiernos y la opinión pública respecto a esta temática, y que en su conjunto posee conocimientos 
y recursos tecnológicos importantes, así como destrezas de gestión, investigación y comunicaciones 
cuya movilización podría contribuir con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.

Comprometidos con el trabajo conjunto, presentamos el “I Taller nacional para incluir aspectos de 
la biodiversidad en la gestión empresarial”, actividad que tiene el apoyo del Canadian Business & 
Biodiversity Council (CBBC) a través del sub-proyecto “Soporte para la Iniciativa Biodiversidad y 
Empresas en Perú” financiado por el Programa Canada American Trade Related Technical Assistance 
(CATRTA) en el marco del Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá. Esta iniciativa apoya y fortalece 
las capacidades de la Iniciativa ByE para fomentar y facilitar la conservación y la sostenibilidad en la 
gestión empresarial.
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OBJETIVO
Fortalecer las capacidades de las empresas en el conocimiento de buenas prácticas y herramientas para la 
conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y servicios ecosistémicos.

PARTICIPANTES
Sector privado representado por empresas o gremios empresariales cuyas representantes tienen iniciativas o 
programas relacionados a la conservación de la biodiversidad, servicios ecosistémicos y/o gestión de recursos 
naturales.
Sector público representado por instituciones afines a la conservación y/o al uso de los recursos naturales con 
un principal interés en la promoción de las inversiones sostenibles.

PROPUESTA DE TEMÁTICAS
El “I Taller Nacional para incluir aspectos de la biodiversidad en la gestión empresarial” busca capacitar a 
las empresas en cómo crear estrategias, planificar y ejecutar planes de acción para la conservación de la 
biodiversidad y otras herramientas de uso práctico.
El taller está distribuido en cuatro bloques según temas que la Iniciativa Peruana Biodiversidad y Empresas han 
identificado y que son de interés para sector empresarial. Los bloques a tratar en el taller son:

Bloque 1: ¿Por qué la participación de las empresas en la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos?

Las preocupaciones ambientales del sector empresarial son en su mayoría acciones vinculadas al cumplimiento 
de la normatividad ambiental vigente de cada país. Sin embargo, los esfuerzos adicionales a favor de la 
conservación de la biodiversidad son oportunidades tanto para la sostenibilidad ecológica y para la generación 
de ventajas competitivas de largo plazo para las empresas. Esta sección busca responder porque las empresas 
exitosas han incorporado políticas ambientales dentro sus procesos en beneficio de la conservación de la 
biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. 

Bloque 2: Herramientas de la conservación de la biodiversidad para empresas.

Se presentarán herramientas de carácter técnico y financiero que el sector público dispone o está 
implementando en beneficio de las empresas. Asimismo, se expondrán estudios de caso internacionales de la 
aplicación de algunas herramientas.

Bloque 3: Buenas prácticas empresariales para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Se presentarán buenas prácticas empresariales sobre cómo han incorporado el tema de biodiversidad y de los 
servicios ecosistémicos en su gestión empresarial, y como aquello tiene un impacto positivo a la sostenibilidad 
de los negocios e inversiones a largo plazo. Además, se expondrá el rol de otros actores como aliados en el 
desarrollo de estas iniciativas empresariales. 

Bloque 4: Paneles de discusión 

• Panel 1: Articulación público-privada para la promoción de las inversiones sostenibles.
• Panel 2: Aportes y retos del sector privado para la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
del país. 

Esta sección busca promover el diálogo y la apertura de una serie de interrogantes que permitan entender los 
roles, necesidades, motivaciones y desafíos de los principales actores involucrados en la conservación y el uso 
sostenible la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en nuestro país; y cómo aquello puede ser canalizado 
para el desarrollo de políticas públicas que fomenten las buenas prácticas ambientales. 
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PROGRAMA

8:30 - 9:00

9:00 - 9:10

9:10 - 9:30

9:30 - 9:45

9:45 - 10:00

10:00 - 10:20

10:20 - 10:30

10:40 - 11:00

11:00 - 11:30 

11:30 - 12:00 

12:00 - 12:30

12:30 - 12:50

12:50 - 13:50

14:00 - 14:40

14:40 15:00

Registro de participantes

Bienvenida y palabras de apertura
• Sr. Gabriel Quijandría Acosta,  Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 

Naturales – Ministerio del Ambiente. 

Iniciativa Peruana Biodiversidad y Empresas (ByE) 
• Sr. Gabriel Quijandría Acosta,  Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 

Naturales – Ministerio del Ambiente. 

El contexto del Tratado de Libre Comercio y la Responsabilidad Ambiental.  
• Sra. Marcela López , Embajadora de Asuntos Económicos - Ministerio de Relaciones 

Exteriores

Consejo Canadiense de Biodiversidad y Empresas (CBBC)
• Sr. Luc Robitaille, Presidente del Consejo Canadiense de Negocios y Biodiversidad. 

Ronda de Preguntas

Café

Bloque 1: ¿Por qué la participación de las empresas en la conservación de la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos?
Moderador: Sr. Carlos Loret de Mola – Asesor del Ministro del Ambiente

Perspectiva Internacional 
• Sr. David Steuerman, Oficial del Programa Biodiversidad y Empresas - Secretaría del 

Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Responsabilidades y preocupaciones empresariales en el ámbito nacional e internacional
• Sr. David Smith, Consejo Canadiense de Negocios y Biodiversidad

Participación empresarial en la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y el 
Plan de Acción (2014-2018)  
• Sr. José Álvarez Alonso, Director General de Diversidad Biológica – Ministerio del 

Ambiente.

Importancia de la sostenibilidad ecológica en la perspectiva empresarial
• Sr. Steve Hounsell, Presidente del Consejo de Biodiversidad de Ontario.

Ronda de Preguntas

Almuerzo

Bloque 2: Herramientas de la conservación de la biodiversidad para empresas
Moderador: Sr. Reg Melanson, Director Ejecutivo del Consejo Canadiense de Negocios y 
Biodiversidad. 

Incentivos para la conservación de interés empresarial
• Sr. Roger Loyola Gonzales, Director General de Evaluación, Valoración y Financiamiento 

del Patrimonio Natural – Ministerio del Ambiente.

Incentivos Tributarios por inversión en proyectos I+D+i de aplicación medioambiental
• Sra. Ursula Zavaleta Cuevas, Sorely Calixto Peñafiel,  Especialistas de la Sub-Dirección de 

Innovación y Trasferencia Tecnológica - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e 
Innovación Tecnológica (CONCYTEC).

ACTIVIDADESHORA

MARTES 10  de marzo
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15:00 - 15:20

15:20 - 15:50

15:50 - 16:00

16:00 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 17:45

18:00 - 19:00

Obras por impuestos con enfoque ambiental
• Sr. Carlos Zarate, Asesor de la Dirección de Inversiones Descentralizada - Agencia de 

Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).

Ronda de preguntas

Café

Estudios de Caso: Empresas y Biodiversidad
• Políticas corporativas 

Sr. David Smith, Consejo Canadiense de Negocios y Biodiversidad. 
• Evaluación de riesgos y oportunidades

Sr. Steve Hounsell, Presidente, Consejo de Biodiversidad de Ontario.
• Involucramiento de los tomadores de decisiones

Sra. Shirley Neault, Analista en Normativa Ambientales - Hudbay Minerals Inc. 
• Planes de Acción de Biodiversidad

Sr. Luc Robitaille, Presidente del Consejo Canadiense de Negocios y Biodiversidad.

Ronda de preguntas

Cierre 
• Sr. Carlos Loret de Mola, Asesor del Ministro del Ambiente.

Cóctel de Bienvenida

ACTIVIDADESHORA

9:00 - 9:10

9:20 - 9:50

9:50 - 10:10

10:10 - 10:30

10:30  - 10:50

10:50 - 11:10

11:10 - 11:30

11:30 - 12:30

Bienvenida
• Sr. Carlos Loret de Mola – Asesor del Ministro del Ambiente

Bloque  3: Buenas prácticas empresariales para  la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos
Moderador: Sr. John Herity, Experto del Consejo Canadiense de Negocios y 
Biodiversidad.

Igualdad de género en la gestión empresarial
• Sra. Karen Suárez, Consultora en igualdad de género.

Experiencias de las Organizaciones No Gubernamentales como aliados en el desarrollo de 
iniciativas empresariales
• Sr. Leslie Bogdan, Director Regional de Operaciones - BC and Boreal, Ducks Unlimited 

Canada  

Gestión de la información en biodiversidad
• Sr. Antonio Tovar, Investigador del Centro de Datos para la Conservación - Universidad 

Nacional Agraria La Molina - NatureServe Peru 

Ronda de preguntas

Café

Aplicación de herramientas de monitoreo y planes de conservación 
• Sr. Luc Robitaille, Presidente del Consejo Canadiense de Negocios y Biodiversidad.

Buenas prácticas empresariales
• Sector Minería

Sra. Shirley Neault, Analista de Conformidades Ambientales  - Hudbay Minerals Inc. 
• Sector Hidrocarburos

Carolina Casaretto Nuñez

ACTIVIDADESHORA

MIÉRCOLES 11  de marzo
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12:30 - 12:50

12:50 -14:00

14:10 - 15:10

15:10 - 15:20

15:20 - 16:20

16:20 - 16:30

Ronda de Preguntas

Almuerzo

Bloque 4: Paneles de discusión   
Moderador: Sr. Steve Hounsell, Presidente del Consejo de Biodiversidad de Ontario

Panel 1: Articulación público - privada para la promoción de las inversiones sostenibles
Moderador: Carlos Loret de Mola, Asesor del Ministro del Ambiente
• Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)
• Ministerio de la Producción (PRODUCE)
• Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE)
• Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)
• Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE)
• Autoridad Nacional del Agua (ANA)

Break

Panel 2: Aportes y retos del sector privado para la conservación de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos en el Perú 
Moderador: Carlos Loret de Mola, Asesor del Ministro del Ambiente
• Antamina
• Inkaterra
• Agrobanco
• Hunt Oil
• Celepsa
• Canada: Sr. David Smith, Consejo Canadiense de Negocios y Biodiversidad

Comentarios finales y palabras de cierre
• Sr. Reg Melanson, Director Ejecutivo del Consejo Canadiense de Negocios y 

Biodiversidad.
• Sr. Gabriel Quijandría Acosta, Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos 

Naturales – Ministerio del Ambiente. 

ACTIVIDADESHORA
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RESEÑA DE LOS PONENTES
Internacionales

Sr. David Steuerman.- Líder internacional de la Iniciativa Global de 
Biodiversidad y Empresas del Convenio sobre la Diversidad Biológica. 
David se unió a la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica 
a principios de 2011 para ayudar al programa a comprometerse con la 
comunidad empresarial. Antes de unirse, David trabajó para el Departamento 
de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, en una variedad 
de posiciones incluyendo en el Desarme y la No proliferación, el Cambio 
Climático y como Director Adjunto de las Relaciones Comerciales de Canadá 
y Estados Unidos. 

Sr. Luc Robitaille.- Presidente, Canadian Business and Biodiversity Council.  
Luc Robitaille tiene una amplia experiencia empresarial en temas ambientales 
y en biodiversidad. Ha dirigido por ocho años las actividades ambientales 
para dos plantas de la cementera Holcim Canadá, ha trabajado en canteras 
de agregados, plantas de asfalto, divisiones de construcción ubicados en 
todo Canadá. Ha sido el presidente del Comité de Medio Ambiente de la 
Asociación de Cemento de Canadá desde el 2006 y forma parte de la Mesa 
Directiva del Consejo Patronal de Medio Ambiente de Quebec y también es 
Presidente del Consejo Canadiense de Biodiversidad y Empresas, y miembro 
del Consejo de Liderazgo de la Red de Sostenibilidad Empresarial.

Sr. Reg Melanson.- Director Ejecutivo, Canadian Business and Biodiversity 
Council.  
Reg Melanson tiene más de treinta años de experiencia en la gestión de 
los recursos naturales que van desde la concepción de proyectos para 
organismos internacionales y desarrollo de alianzas. Ha desarrollado 
programas corporativos que promueven el uso sostenible y la conservación 
de la biodiversidad en las empresas, así como en desarrollar e implementar 
mejores prácticas de gestión para el sector agrícola y forestal. Ha dirigido y 
participado en talleres de conservación de la biodiversidad en toda América 
del Norte y en iniciativas globales en temas de biodiversidad y empresas. 
Reg Melanson es formado en ciencias biológicas, vida silvestre y recursos 
forestales. Trabajó en el gobierno, en la industria en el sector agrícola, 
forestal y minero y como consultor.

Sr. John Herity.- Asesor, Canadian Business and Biodiversity Council.
John Herity ha sido miembro fundador y asesor del Consejo Canadiense 
de Biodiversidad y Empresas (CBBC) desde 2008. John fue Director de 
Operaciones Canadiense para la UICN (International Union for Conservation 
of Nature). Los últimos trece años fue responsable de la gestión de 
participación de Canadá en la negociación y aplicación de la Convención de 
Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica como Director de la Oficina 
de la Convención de Biodiversidad, Ministerio del Ambiente de Canadá. 
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Sra. Shirley Neault.- Analista en Normativa Ambiental, Hudbay Minerals 
Inc.  
Shirley Neault tiene veinticinco años de servicio en HudBay Minerals y 
actualmente ocupa el cargo de Analista en Normativa Ambiental. Durante 
los últimos diez años ha mantenido una posición clave dentro del sistema 
de gestión de la empresa Hudbay. Ella es responsable de mantener la parte 
legal y otros requisitos del sistema, incluyendo el conocimiento de las 
regulaciones ambientales cambiantes y existentes, y así como asegurar que 
la empresa cumpla con estos requisitos.

Sr. David Smith.- Asesor, Canadian Business and Biodiversity Council.  
David Smith es un líder reconocido a nivel mundial en la sostenibilidad 
empresarial con compañías de primera línea. Como Vicepresidente de 
Sostenibilidad para Sobeys, una gran cadena de supermercados de Canadá, 
creó y dirigió la estrategia de sostenibilidad de cinco años y medio. David se 
encargó de las operaciones directas y las categorías de abastecimiento global 
de productos como mariscos, carne, productos agrícolas y forestales, y otras 
categorías como huella de carbono, cumplimiento social, biodiversidad y 
agua. Ha participado en los comités de dirección global de sostenibilidad 
como The Consumer Goods Forum, El Programa de Cumplimiento Social 
Mundial, y el Proyecto Global Packaging.

Sr. Steve Hounsell.- Presidente, Ontario Biodiversity Council, Toronto, 
Canadá.
Steve Hounsell es un biólogo retirado que pasó su carrera en la industria de 
la electricidad con Ontario Power Generation (OPG) y en la antigua Ontario 
Hydro, donde dirigió sus programas de biodiversidad. Steve, defensor de 
la sostenibilidad y conservación de la biodiversidad, es el Presidente del 
Consejo de Biodiversidad de Ontario, el Presidente de los Bosques de 
Ontario y el director del Algonquin Adirondacks to Collaborative, así como 
uno de los miembros fundadores del Consejo Canadiense de Biodiversidad 
y Emoresas. Steve es un ex presidente de Ontario Nature y ex director del 
Natural Step Canada. 

Sr. Les Bogdan.- Director de Operaciones Regionales, Columbia Británica/ 
Región Boreal, Ducks Unlimited 
Les Bogdan es responsable de la gestión global de toda conservación, 
asociación corporativa y las principales actividades para Ducks Unlimited 
Canadá (DUC) en la Columbia Británica y la región boreal en Canadá. 
Él representa a DUC en varias iniciativas internacionales, nacionales 
y provinciales, y en programas conjuntos con la International Boreal 
Conservation Campaign y la BC Conservation Partnership.
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RESEÑA DE LOS PONENTES
Nacionales

Sr. Gabriel Quijandría.- Viceministro de Desarrollo Estratégico de los 
Recursos Naturales, Ministerio del Ambiente.
Experto en temática ambiental y de manejo de recursos naturales, con quince 
años de actividad en diferentes instituciones de promoción del desarrollo 
de la región latinoamericana. Experto en política y gestión ambiental, 
financiamiento del desarrollo sostenible, conservación de biodiversidad y 
cambio climático. Amplia experiencia en investigación orientada al diseño 
de políticas y en actividades de capacitación y enseñanza, tanto a nivel 
universitario, como de tomadores de decisiones de los sectores público 
y privado. Amplio conocimiento en diseño y negociación de proyectos de 
cooperación financiera y/o técnica internacional con fuentes bilaterales, 
multilaterales y privadas.

Embajadora Marcela López.- Directora General para Asuntos Económicos, 
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Diplomática de carrera, con estudios de Derecho, Licenciada en Relaciones 
Internacionales, Especialista en Comercio Internacional y con estudios 
de Relaciones Públicas. Ha desempeñado múltiples cargos  directivos 
en la Cancilleria, así como funciones en las Embajadas del Perú en Brasil, 
Canadá, Honduras, Venezuela, y en Italia. Asimismo, se desempeñó como 
Representante Adjunto del Perú ante los Organismos Internacionales con 
sede en Roma, fue Encargada de Negocios a.i del Perú en Italia y Embajadora 
del Perú en Corea del Sur. Entre sus condecoraciones, cuenta con la Orden 
Nacional do Cruzeiro do Sul, en el grado de Oficial, otorgado por el Gobierno 
del Brasil,  la Condecoración Nacional del Gobierno de Corea y la Orden 
Nacional de la Cruz Roja de Corea.

Sr. José Álvarez Alonso.- Director General de Diversidad Biológica, 
Ministerio del Ambiente. 
José Álvarez es biólogo, se ha especializado en conservación, manejo 
comunal y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad amazónica, 
con énfasis en fauna silvestre y en ornitología, y en planificación y gestión 
participativa con comunidades de áreas protegidas. Ha cursado estudios de 
postgrado en el Instituto Smithsoniano, obbtuvo su título de Magister en 
Ciencias en la Universidad Estatal de Louisana, Estados Unidos en manejo 
de vida silvestre. Ha participado en numerosas evaluaciones biológicas, con 
fines de sustentación de áreas protegidas, así como en la elaboración de 
expedientes y la gestión de propuestas de nuevas áreas naturales protegidas 
del Perú.

Sr. Roger Loyola.- Director General de Evaluación, Valoración y 
Financiamiento del Patrimonio Natural, Ministerio del Ambiente.
Roger Loyola es economista y se ha venido desempeñando como Profesor 
del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
a nivel de pre-grado, maestría y doctorado. Es Doctor en Planeamiento 
Estratégico de la Universidad Federal de Río de Janeiro y Magíster en 
Políticas y Desarrollo Agrícola Universidad Federal Rural de Río de Janeiro. 
Es especialista en temas de Economía Ambiental y Valoración Económica 
Ambiental, los mismos que han sido temas de docencia e investigación 
durante su desempeño académico, siendo reconocido en este campo. 
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Sr. Antonio Tovar.- Ingeniero Forestal, Universidad Nacional Agraria La 
Molina. 
Antonio Tovar es Ingeniero Forestal y Profesor Asociado de la Facultad de 
Ciencias Forestales, de la Universidad Nacional Agraria La Molina, para los 
cursos de manejo de fauna silvestre y gestión de áreas naturales protegidas. 
Así mismo, es Coordinador de Áreas Naturales en el Centro de Datos para 
la Conservación de la misma universidad. Tiene experiencia en planificación 
para la conservación de la naturaleza, en evaluaciones ecológicas rápidas y 
en identificación de áreas prioritarias para la conservación. Desde 1990 es 
editor de “Amigo Guarda”, boletín para los guardaparques del Perú.

Sra. Karen Suárez. Especialista en Género, Canadian Business and 
Biodiversity Council.
Karen Suárez es licenciada en Antropología en la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, especialista en Administración Pública. Cuenta con 
estudios de postgrado en Presupuesto del Gobierno en pro de la igualdad 
de género y en “Género y Economía”, y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo 
desde una Perspectiva de Género. Ha trabajado durante más de diez años 
en temas relacionados con el Desarrollo, Género y Gestión Pública. Tiene 
siete años de experiencia en Naciones Unidas para la Igualdad de Género y 
en el Empoderamiento de la Mujer de la UN WOMEN. Fomenta los derechos 
de la mujer y apoya la inclusión del enfoque de género en los procesos 
gubernamentales y de desarrollo a nivel local y nacional.

Carolina Casaretto Nuñez, Gerente de Medio Ambiente de Hunt LNG 
Operating Company - Operadora de PERU LNG
Carolina es bióloga de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Tiene 
una maestría en gestión de Recursos naturales en la Universidad de 
Utrecht, Holanda. Trabaja en Hunt LNG desde el año 2008. Antes de 
trabajar en Hunt LNG estuvo 2 años en una consultora ambiental como 
responsable de temas en biodiversidad y 3 años en ONGs de Conservación 
de la Naturaleza. 

Sr. Carlos Zárate.- Asesor Técnico de Dirección de Inversiones 
Descentralizadas, ProInversión.
Profesional en Economía con dieciocho años de experiencia en procesos 
de promoción de inversión privada descentralizada; planeamiento 
estratégico; políticas y estrategias de competitividad; negociaciones 
comerciales internacionales; formulación y evaluación de planes de 
negocios y proyectos de inversión pública. Consultor en organismos 
internacionales y asesor en entidades del sector público y privado. 
Licenciado en Economía y Magíster en Administración




