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El “II Foro Internacional Biodiversidad y 
Empresas” es co-organizado por la Iniciativa 

Peruana Biodiversidad y Empresas del 
Ministerio del Ambiente (MINAM) y el Consejo 

Canadiense de Biodiversidad y Empresas 
(CBBC), con la colaboración del Programa 

de Asistencia Técnica USAID –MINAM y  del 
Programa Manejo Forestal Sostenible en la 
Región Andina del Instituto Interamericano 

de Cooperación para la Agricultura (IICA) con 
el apoyo financiero del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Finlandia. 



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 privado con un punto de agenda común, y contribuir en 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 del año 2014, junto a alrededor de 20 países en 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 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 lideraran 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 viene 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 servicios ecosistémicos.

Comprometidos con el trabajo conjunto, presentamos el “II Foro Internacional Biodiversidad 

y Empresas”, evento que es co-organizado por la Iniciativa Peruana Biodiversidad y Empresas 

del Ministerio del Ambiente y el 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; y cuenta con la colaboración del Programa Manejo 

Forestal Sostenible en la Región Andina del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura con el apoyo financiero del Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y  del 

Programa de Asistencia Técnica USAID-MINAM y de las empresas del “Grupo Impulsor de la 

Iniciativa Peruana Biodiversidad y Empresas”

INTRODUCCIÓN



El “II Foro Internacional Biodiversidad y Empresas” alienta a las empresas y grupos empresariales líderes con visión 

estratégica a:

• Conocer el valor de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en los negocios, así como las oportunidades y 

riesgos que afectan a la sostenibilidad de sus inversiones.

• Compartir experiencias de buenas prácticas empresariales nacionales e internacionales de conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos.

• Generar compromisos voluntarios que optimicen las decisiones empresariales y el involucramiento en acciones 

de conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Representado por empresas o 

gremios empresariales cuyos rep-

resentantes tienen iniciativas o 

programas relacionados a la con-

servación de la biodiversidad, ser-

vicios ecosistémicos y/o gestión de 

recursos naturales.

Representado por instituciones af-

ines a la conservación y/o al uso de 

los recursos naturales con un prin-

cipal interés en la promoción de las 

inversiones sostenibles.

OBJETIVO

PARTICIPANTES

Sector Privado Sector Público



• Mesa de diálogo: “El capital natural como activo para el desarrollo económico”

 Se compartirán experiencias enmarcadas en el reconocimiento de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos como componente esencial para el crecimiento económico, y la 

necesidad de fomentar acciones que sostengan el valor de la empresa de la mano con la 

conservación y uso sostenible de estos componentes.

• Mesa de diálogo de alto nivel: “Empresas líderes aseguran sus ventajas competitivas”

 Se presentarán experiencias enmarcadas en las acciones adoptadas por el sector 

empresarial en temas de conservación y/o manejo sostenible de la biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos, y cómo estas acciones han generado beneficios y oportunidades 

a las inversiones y han logrado incorporarse en las políticas empresariales. 

• Bloque de Ponencia I “Inversiones sostenibles: el aporte a la conservación de la 

biodiversidad”

 Esta sección presentará una serie de ponencias sobre buenas prácticas empresariales 

relacionadas a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, en donde los 

panelistas compartirán sus experiencias de acciones voluntarias relacionadas a mejoras 

en procesos, tecnología, mercados y las ventajas competitivas que estas acciones de 

conservación han generado para la empresa.

• Bloque de Ponencia II “Los servicios ecosistémicos: un aliado estratégico”

 Esta sección presentará una serie de ponencias sobre buenas prácticas empresariales 

relacionadas a la recuperación, conservación y uso sostenible de los servicios 

ecosistémicos, en donde se reconoce su contribución en la cadena de valor y sostenibilidad 

de las empresas.

• Bloque de Ponencia III “Oportunidades de inversión en biodiversidad y servicios 

ecosistémicos” 

 Esta sección presentará una serie de ponencias por parte de organizaciones públicas 

y privadas, con el fin de visibilizar las oportunidades de inversión en el Perú, desde 

diferentes modelos que contribuyen a la conservación y uso sostenible de la biodiversidad 

PROPUESTA DE TEMÁTICAS

MESAS DE DIÁLOGO

BLOQUES DE PONENCIAS

Las secciones a tratar en el foro:



Bienvenida y palabras de apertura

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

Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente - MINAM.

• Sr. David Steuerman, Oficial del Programa Biodiversidad y Empresas, Secretaria 

del Convenio de Diversidad Biológica – PNUMA.

• Sr.  Luc Robitaille, Presidente del Canadian Business and Biodiversity Council – 

CBBC.

Presentación magistral: “El sector empresarial y las metas globales de conservación”

• Sr. Igor Salazar Zanelli, Gerente General de Perú LNG.

• Sr. Gonzalo Castro de la Mata, Panel de Inspección del Banco Mundial.

Mesa de diálogo: “EL CAPITAL NATURAL COMO ACTIVO PARA EL DESARROLLO 

ECONÓMICO”

Moderador: Sr. Roger Loyola Gonzales, Director General de Evaluación, Valoración y 

Financiamiento del Patrimonio Natural - MINAM.

• Sr. Juan Carlos Requejo Alemán, Viceministro de Pesquería, Ministerio de la 

Producción - PRODUCE*

• Sr. Pedro Gamboa Moquillaza, Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado - SERNANP.

• Sra. Eleonora Silva, Representante del Banco de Desarrollo de América Latina en 

el Perú - CAF.

• Sr. Paul Short, Presidente del Canadian Sphagnum Peat Moss Association.

• Sr. Robert Prairie, Director Eco-Services CSF - Canadá. 

Serie de ponencias “INVERSIONES SOSTENIBLES: EL APORTE A LA CONSERVACIÓN DE 

LA BIODIVERSIDAD”

Moderador: Sr. Robert Prairie, Director Eco-Services CSF- Canadá. 

• Sra. Sandra Martínez, Gerente Corporativa de Gestión Estratégica Ambiental y 

Social, Pluspetrol.

• Sr. Jerónimo Cooklin, Gerente General, Empresa Forestal MATS / PATS.

• Sr. Mauro Costa, Gerente de Relacionamiento y Suministro de la Socio-

Biodiversidad, Natura Brasil. 

• Sr. David Smith, Director, Orion Consultants Canadá.

• Sr. Dereck Zimmermann, Gerente Central de Pesca, Empresa Tecnología de 

Alimentos – TASA.

Registro de participantes

Ronda de Preguntas

Café

8:30 - 9:00

10:30 - 10:45   

10:45 - 11:00   

9:00 - 9:20

9:20 - 9:40 

9:40 - 10:30 

11:00 - 12:40

Día 1 14 de JulioMARTES PROGRAMA



Día 1 14 de JulioMARTES PROGRAMA

Ronda de Preguntas

Café

15:40 - 16:00   

16:00 - 16:15   

Mesa de diálogo de Alto Nivel “EMPRESAS LÍDERES ASEGURAN SUS VENTAJAS 

COMPETITIVAS”

Moderador: Sr. Gonzalo Castro de la Mata, Banco Mundial

• Sr. Manuel Pulgar-Vidal, Ministro del Ambiente – MINAM.

• Sra. Magali Silva, Ministra de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.

• Sr. Juan Manuel Benites Ramos Ministro de Agricultura y Riego – MINAGRI*

• Sr. Alejandro Ponce Bueno, Director de Repsol Exploración y Producción.

• Sr. Carlos Aranda, Presidente del Comité de Asuntos Ambientales de la Sociedad 

Nacional de Minería, Petróleo y Energía – SNMPE. 

• Sr. David Smith, Director, Orion Consultants Canadá.

• Sra. Luciana Puente, Gerente General, Fondo de Inversión - Andean Crown 

Sustainable Forestry Management Corp. 

Palabras de cierre del día

Sr. John Herity, Consultor del Canadian Business and Biodiversity Council – CBBC.

Cóctel de bienvenida 

16:15 - 17:15 

17:15 – 17:30

17:30 – 18:30

Serie de ponencias “LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS: UN ALIADO ESTRATÉGICO”

Moderador: Sra. María Luisa del Río, Asesora del Viceministro de Desarrollo Estratégico 

de los Recursos Naturales – MINAM

• Sr. Carlos Adrianzén, Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la Compañía 

Eléctrica El Platanal – CELEPSA.

• Sr. Alan García Espinosa, Coordinador de Biodiversidad de Repsol Exploración y 

Producción Perú.

• Sr. Moisés Flores, Gerente de Medioambiente CIA Cervecería Ambev Perú/cbc.

• Sr. Juan Carlos González Aybar, Director de América Latina de Althelia Ecosphere.

• Sr.  Luc Robitaille, Presidente del Canadian Business and Biodiversity Council – 

CBBC. 

• Sr. Steve Hounsell, Director, Consejo de Biodiversidad de Ontario - Canadá.

 de Alimentos – TASA.

Ronda de Preguntas

Almuerzo

12:40 - 13:00   

13:00 - 14:00   

14:00 - 15:40



PROGRAMA

Serie de ponencias “OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS” - Desde el Sector Público

Moderador: Sr. Paul Short, Presidente del Canadian Sphagnum Peat Moss Association.

• Sr. Pedro Gamboa Moquillaza, Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SERNANP.

• Sr. Ronald Ruiz Chapilliquén, Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente del Gobierno Regional de Piura.

• Sr. Erasmo Otárola, Coordinador del Programa de Desarrollo Económico Sostenible 

y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales en Apurímac, Ayacucho, 

Huancavelica, Junín y Pasco – PRODERN.

9:15 - 10:30

Reflexiones sobre la biodiversidad e igualdad de género.

Sra. Karen Suárez, Consultora en igualdad de género

Registro de participantes

Resumen del día anterior

8:30 – 8:50          

8:50 - 9:00           

9:00 - 9:15           

Día 2 15 de JulioMIÉRCOLES

Serie de ponencias “OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS” - Desde el Sector Privado

Moderador: Sr. David Smith, Director, Orion Consultants Canada.

• Sr. Enrique Toledo, Gerente General de Reforesta Perú.

• Sr. Rene Gómez - García Palao, Ejecutivo principal y coordinador de la Unidad 

de Negocios Ambientales de la Dirección de Medio Ambiente del Desarrollo de 

América Latina en el Perú – CAF.

• Sr. Roberto Persivale, Fundador de Asesorandes.

COMPROMISO EMPRESARIAL: RETOS Y OPORTUNIDADES

Iniciativa Peruana Biodiversidad y Empresas: Una oportunidad de integración

Moderador: Sr. David Smith, Director, Orion Consultants Canada.

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

Recursos Naturales - Ministerio del Ambiente.

• Sr. David Steuerman, Oficial del Programa Biodiversidad y Empresas, Secretaria 

del Convenio de Diversidad Biológica - PNUMA

• Representantes del Sector Empresarial

Firma de interés por el sector empresarial

10:45 – 11:30

10:45 – 11:30

Café

Ronda de preguntas

Clausura del evento

10:30 – 10:45

11:30 – 11:50

12:50 – 13:00    



Sr. Gonzalo Castro de la Mata
Panel de Inspección del Banco Mundial
Gonzalo Castro de la Mata es el actual Presidente 
del Panel de Inspección del Banco Mundial en 
Washington, órgano independiente de control sobre 
políticas ambientales y sociales del Banco, reportando 
directamente a su Directorio. Anteriormente fue 
Presidente de Ecosystem Services LLC, una compañía 
especializada en el desarrollo de proyectos forestales, 
de carbono, y de energía renovable. Ha sido Gerente 
para América de Sustainable Forestry Management, 
compañía líder a nivel mundial en la generación de 
créditos de carbono forestal. También fue el Jefe 
para Biodiversidad del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF), Especialista Ambiental Principal en el 
Banco Mundial, Director de Programas y Vice-Presidente 
para América Latina de WWF en Washington, y 
fundador de Wetlands for the Americas (hoy Wetlands 
International). 

El Dr. Castro de la Mata es una reconocida figura 
internacional en el tema ambiental con experiencia 
al más alto nivel liderando procesos y organizaciones 
internacionales a nivel científico, ambiental, y 
multilateral. Ha sido director de varias compañías en 
el Perú y en Estados Unidos, y ha escrito más de 200 
artículos científicos y de divulgación. 

Sr. David Steuerman
Líder internacional de la Iniciativa Global de 
Biodiversidad y Empresas,  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 

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 interna-
cionales y desarrollo de alianzas. Ha desarrollado pro-
gramas corporativos que promueven el uso sostenible 
y la conservación de la biodiversidad en las empresas, 
así como en desarrollar e implementar mejores prác-
ticas 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.

RESEÑA DE LOS PONENTES

Internacionales

Sr. John Herity, Asesor
Asesor, Canadian Business and Biodiversity Council
John Herity ha sido miembro fundador y asesor del Con-
sejo Canadiense de Biodiversidad y Empresas (CBBC) 
desde 2008. John fue Director de Operaciones Cana-
diense para la UICN (International Union for Conserva-
tion of Nature).  Los últimos trece años fue responsable 
de la gestión de participación de Canadá en la negoci-
ación y aplicación de la Convención de Naciones Unidas 
sobre la Diversidad Biológica como Director de la Oficina 
de la Convención de Biodiversidad, Ministerio del Ambi-
ente de Canadá.

Sr. Luc Robitaille
Presidente, Canadian Business and 
Biodiversity Council
Luc Robitaille tiene una amplia experiencia empresar-
ial en temas ambientales y en biodiversidad. Ha di-
rigido por ocho años las actividades ambientales para 
dos plantas de la cementera Holcim Canadá, ha tra-
bajado 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. David Smith
Director, Orion Consultants Canada
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 Global Packaging Project.

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. Steve Hounsell
Presidente, Ontario Biodiversity Council, 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 
Empresas. Steve es un ex presidente de Ontario Nature 
y ex director del Natural Step Canada.

Sr. Robert Prairie
Director Eco-Services CSF Canadá
Robert Prairie es especialista ambiental con más de 35 
años de experiencia en la industria minera donde es 
reconocido por su liderazgo y su conocimiento técnico 
sobre los desafíos ambientales del sector industrial. 
Realizó estudios de impacto ambiental en grandes 
proyectos industriales en Chile, Irlanda y Nunavut. 
Participó en equipos multidisciplinarios de verificación 
para evaluar la viabilidad económica, social y ambiental 
de los proyectos potenciales en Canadá, EE.UU., Perú, 
Bolivia, Argentina, Kazajstán y el Congo. 

Robert ha desarrollado programas integrales de 
biodiversidad el cual mejora el conocimiento de 
la biodiversidad local, identificar las principales 
dependencias e impactos sobre los servicios de los 
ecosistemas e implementar medidas de conservación. 
También participó en el desarrollo del protocolo de 
la Biodiversidad de la Iniciativa hacia una Minería 
Sustentable promovido por la Asociación Minera de 
Canadá. 

Sr. Mauro Costa
Gerente de Relacionamiento y Suministro 

de la Socio-Biodiversidad, Natura Brasil
Mauro Costa es Ingeniero Agrónomo, Master en Agricul-
tura Tropical de la Universidad Federal de Mato Grosso. 
Trabaja en Natura desde el 2007 y es responsable de 
la Gerencia de Relacionamiento y Suministro de la So-
cio-Biodiversidad, la cual opera en colaboración con 32 
comunidades tradicionales en todo Brasil. 

Tiene 15 años de experiencia en el desarrollo de cadenas 
productivas sostenibles con comunidades locales, en el 
fortalecimiento de liderazgo y de cooperativas, y en 
acuerdos de desarrollo local valorando las alianzas, el 
desarrollo de personas y la creación de oportunidades 
de negocios sostenibles. Anteriormente ha trabajado 
en instituciones del Gobierno Brasilero, ONGs, Universi-
dades, Empresas y Centros de Investigación.
de Canadá. 

Sr. Paul Short
Presidente, Canadian Sphagnum Peat 

Moss Association
Paul Short es Presidente del Canadian Sphagnum 
Peat Moss Association donde sus principales 
responsabilidades es desarrollar respuestas a los 
desafíos para la gestión responsable de las turberas, 
la restauración de los humedales, el cambio climático y 
la sostenibilidad industrial. Anteriormente trabajo en el 
Departamento de Desarrollo Sostenible de los Recursos 
de la Provincia de Alberta. 

Pablo tiene estudios en Zoología y Geografía Física 
en la Universidad de Calgary y es un miembro del 
Consejo Ejecutivo de la Sociedad Internacional de Turba 
y miembro del Canadian Business and Biodiversity 
Council.



Sr. Manuel Pulgar-Vidal
Ministro del Ambiente, Ministerio del Ambiente
Manuel Pulgar-Vidal es abogado y ocupó el puesto de 
Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental, SPDA. Ha cursado estudios en la maestría 
de Derecho de la Empresa en la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas-UPC y es abogado graduado de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú. Está espe-
cializado en legislación y política ambiental con espe-
cial énfasis en asuntos propios de la gestión y política 
ambiental, tanto en el desarrollo de marcos normativos 
como su cumplimiento, tanto a nivel nacional, regional 
y local. A su vez es un reconocido líder de opinión en 
materia ambiental, contribuyendo continuamente con 
distintos medios de comunicación. 

Fue miembro del Consejo Directivo del Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental, Presidente del 
Consejo Directivo del Seminario Permanente de Investi-
gación Agraria, Director del Fondo Nacional para Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado – PROFONANPE, Di-
rector del Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal 
– FONDEBOSQUE. 

Sr. Gabriel Quijandría
Viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recur-

sos Naturales, Ministerio del Ambiente
Experto en temática ambiental y de manejo de recur-
sos naturales, con quince años de actividad en difer-
entes 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. Am-
plia experiencia en investigación orientada al diseño de 
políticas y en actividades de capacitación y enseñanza, 
tanto a nivel universitario, como de tomadores de de-
cisiones de los sectores público y privado. Amplio cono-
cimiento en diseño y negociación de proyectos de coop-
eración financiera y/o técnica internacional con fuentes 
bilaterales, multilaterales y privadas.

Sr. Roger Loyola
Director General de Evaluación, Valoración y Finan-

ciamiento del Patrimonio Natural, Ministerio del 

Ambiente
Roger Loyola es economista y se ha venido desem-
peñando como Profesor del Departamento de Economía 
de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 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 de-
sempeño académico, siendo reconocido en este campo. 

Nacionales

Sr. Pedro Gamboa Moquillaza
Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado – SERNANP
Pedro Gamboa es abogado, egresado de la Universi-
dad de Lima, con estudios de Maestría en Derecho con 
Mención en Derecho Civil y Comercial de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos y Diplomado en Derecho 
de las Concesiones por la Universidad Peruana de Cien-
cias Aplicadas. Cuenta con más de quince años de ex-
periencia en gestión y gerencia pública, áreas naturales 
protegidas y defensa procesal. 

Ha laborado en diferentes sectores como: en el Ministe-
rio de Cultura, desempeñándose como responsable de 
la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de 
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperu-
anos – INDEPA;  en el Ministerio de Agricultura ha ocu-
pado el cargo de Secretario General del citado Ministe-
rio; y en el Ministerio de la Presidencia, como Asesor y 
Gerente de la Oficina de Asesoría Jurídica. Actualmente, 
desde el 22 de diciembre de 2011 ocupa el cargo de Jefe 
y Presidente del Consejo Directivo en dicha Institución. 

Sr. Rene Gómez – García Palao
Ejecutivo principal y coordinador de la Unidad de 

Negocios Ambientales de la Dirección de Medio 

Ambiente del Desarrollo de América Latina en el 

Perú – CAF
René Gómez-García Palao es ingeniero civil de profesión 
graduado del Instituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey, México, tiene los grados académi-
cos de Master en Ciencias en ingeniería de riego y 
agrícola (M.S.) y Doctor en Filosofía en ingeniería civil y 
ambiental en la especialidad de hidrología (Ph.D.), de la 
Universidad del Estado de Utah, de los Estados Unidos 
de Norteamérica. En los 27 años de carrera profesional, 
ha iniciado sus actividades como ingeniero de proyec-
tos de riego y drenaje agrícola para la firma consultora 
Salzgitter Consult, luego fue asistente y profesor asis-
tente en hidrología para la Universidad del Estado de 
Utah.  También prestó servicios profesionales durante 
varios años en el  Centro de Ingeniería Hidrológica del 
Cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano. 

Fue ministro de estado en la cartera de Servicios y 
Obras Públicas en el gobierno boliviano del Presiden-
te Carlos Mesa (2003-2005). A través de este servicio 
público estuvo a cargo de los sectores de transportes, 
energía, telecomunicaciones, agua y saneamiento, 
aeronáutica y del sistema sectorial regulatorio. Actual-
mente se desempeña como ejecutivo principal y coordi-
nador de la Unidad de Negocios Ambientales de la Di-
rección de Medio Ambiente de CAF (Banco de Desarrollo 
de América Latina).



Sr. Alejandro Ponce Bueno
Director de Repsol Exploración y Producción
Alejandro Ponce Bueno es MBA egresado del Instituto 
de Empresa de Madrid en el año 1997, con 18 años de ex-
periencia en el negocio de Exploración y producción en 
Repsol. Inició la carrera internacional en Ecuador, pas-
ando por Venezuela, Emiratos Árabes Unidos, España y 
ahora en Perú, recorriendo varias funciones dentro de la 
compañía hasta llegar a la posición actual de Gerente 
General de Repsol Exploración Perú.  Cuenta con una 
amplia experiencia en el negocio de E&P en zonas de 
alta sensibilidad ambiental y diversidad cultural, tanto 
en países de África como en Sudamérica.

Sr. Igor Salazar Zanelli
Gerente General de Perú LNG
Igor Salazar es ingeniero industrial por la Universidad 
de Lima, Perú, y obtuvo una Maestría en Economía En-
ergética de la Universidad de Oklahoma, en Estados 
Unidos de América. 

Inició su carrera profesional en Petroperú y Repsol, 
donde desarrolló actividades de refinación (planea-
miento, marketing y operaciones). Luego trabajó en el 
sector downstream en Texas Petroleum Company (Tex-
aco). Posteriormente ingresó a Endesa Internacional, 
en Chile, donde participó en actividades de comercio de 
gas/energía y desarrollo de nuevos negocios en Améri-
ca Latina (principalmente Brasil, Argentina, Perú, Co-
lombia y Chile). En enero de 2002, se incorporó a Hunt 
Oil Company para desarrollar el proyecto Camisea y el 
proyecto de PERU LNG, donde ocupó el cargo de Gerente 
Comercial. El 1 de enero de 2011 fue nombrado Gerente 
General de PERU LNG. 

Sra. Sandra Martínez
Gerente Corporativa de Gestión Estratégica Ambi-

ental y Social, Pluspetrol
Sandra G. Martínez es Geóloga de la Universidad Na-
cional de La Plata,  especializada en Hidrogeología y 
postgrado en Gestión Ambiental. Desde el año 2000 
hasta 2007, se desempeñó como Gerente de Medio Am-
biente, Seguridad y Asuntos Comunitarios de Pluspetrol 
Perú, siendo responsable del diseño e implementación 
de los estándares y programas ambientales y  sociales 
del Proyecto Camisea- Upstream, incluyendo a la vez la 
estrategia de biodiversidad y los procesos participativos 
con comunidades indígenas, relacionamiento con gru-
pos de interés, organizaciones indígenas y organismos 
de gobierno. 

Actualmente se desempeña como Gerente de Gestión 
Estratégica Ambiental y Social  con  responsabilidades 
en  el diseño de estrategias ambientales  y sociales 
para las actividades del grupo Pluspetrol a nivel glob-
al.  Es miembro fundador de la Olimpíada Argentina de 
Preservación Ambiental en la Industria de Hidrocarburos 
(IAPG) y actualmente es Presidente del Comité de Re-
sponsabilidad Social de ARPEL.

Sr. Carlos Adrianzén
Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente de la 

Compañía Eléctrica El Platanal – CELEPSA.
Carlos Adrianzén es Ingeniero Ambiental egresado de 
la Universidad Agraria La Molina, Magister en Gestión 
de la Energía por la Universidad ESAN. Actualmente 
se desempeña como Gerente de Seguridad, Salud y 
Ambiente de Compañía Eléctrica El Platanal, es Vice-
Presidente de los Comités de Asuntos Ambientales y 
del Agua de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo 
y Energía.  Asimismo, es directivo del Patronato de la 
Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas y miembro del 
Consejo Consultivo de la especialidad de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad San Ignacio de Loyola. 

Sr. Jerónimo Cooklin
Gerente General, Empresa Forestal, MATS - PATS.
Jerónimo Cooklin es fundador de South Cone en USA y 
Exportimo SAC en Perú en el 1987; llegaron a exportar 
20 contendores de muebles mensuales a USA en 
el 2004. Es fundador de PaTS en Amazonia Central 
Peruana en el 2001, explorando modelos alternativos 
de Desarrollo Sostenible en Selva Tropical, en base al 
abundante recurso forestal de la región. Es fundador 
del Sustainable Furnishings Council (SFC) en USA desde 
el 2006, la cual en la actualidad, lidera el discurso de 
Sostenibilidad en la Industria del Mueble Residencial 
en USA, e impone los Estándares de Calificación, 
construyendo cadenas de alto valor agregado, en la 
Amazonia Peruana, en zonas rurales o metropolitanas, 
con el fin de que el recurso forestal sea un gran 
generador de empleos y de rentabilidad.

Sr. Roberto Persivale
Fundador de Asesorandes
Roberto Persivale es promotor de proyectos de la 
Economía Verde tales como; energía limpia, eficiencia 
energética, manejo forestal sostenible y servicios de 
asesoramiento a operadores responsables de recursos 
naturales. 

Ha estado vinculado en bienes raíces comerciales, 
hospitalario e infraestructura. Tiene especialidades 
en innovación, sostenibilidad, servicios ambientales, 
Iniciativas de Deforestación Evitada REDD+, Proyectos 
de Triple Resultado o Triple Impacto (Social, Ambiental 
y Económico), Emprendimiento, Análisis Competitivo, 
Fusiones y Adquisiciones, Financiamiento, Bienes 
Raíces Comerciales, Hospitalario, Capital de Riesgo y 
Privado, Inversiones y Estrategias para la Mitigación del 
Cambio Climático, Finanzas del Clima, Fortalecimiento 
Institucional y Planeamiento Estratégico. Actualmente 
trabaja en un medio de Inversión de Impacto para el 
Perú. 



Sr. Enrique Toledo
Gerente General de Reforesta Perú
Enrique Toledo es  Ingeniero Forestal, graduado en la 
Universidad Nacional Agraria La Molina, con estudios de 
especialización en conservación, desarrollo sostenible  
y entrenamiento forestal y ambiental en Alemania, 
Holanda, Canadá, Brasil, Japón, Malasia y Costa 
Rica. Ha sido Presidente del Comité Permanente de 
Reforestación y Manejo de Bosques y Presidente 
del Comité Permanente de Inteligencia de Mercados 
Forestales de la Organización Internacional de las 
Maderas Tropicales, con sede en Yokohama, Japón. 

Ha formulado numerosos proyectos y publicado 
estudios técnicos y ambientales y de negocios 
forestales y agroforestales. 

Ha sido premiado junto con 4 destacados profesionales 
peruanos con el Premio Parker Gentry por la 
conservación de bosques en Perú. En la actualidad es 
empresario forestal y Director Gerente de Reforesta 
Perú S.A.C.

Sr. Ronald Ruiz Chapilliquén
Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente del Gobierno Regional Piura
Ronald Ruiz es Ingeniero Industrial de la Universidad 
de Piura y tiene un Postgrado en Planificación Nacional 
del Desarrollo en la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Cuenta con una Maestría en Ingeniería Ambiental en la 
Universidad Nacional de Piura. 

Es docente invitado en temas ambientales a nivel post 
grado en diversas universidades del país y actualmente, 
se desempeña como Gerente Regional de Recursos Na-
turales y Gestión del Medio Ambiente Gobierno Regional 
Piura y es Presidente del Consejo de Recursos Hídricos 
de la cuenca Chira Piura.

Sr. Juan Carlos González Aybar
Director de América Latina de Althelia Ecosphere
Juan Carlos ha llevado la implementación de inversiones 
de Althelia en América Latina desde agosto de 2013. Él 
es el encargado de gestionar la exposición del fondo de 
proyectos REDD + en el sub-continente. 

El papel de Juan Carlos se extiende desde la 
coordinación con los desarrolladores de proyectos 
y las comunidades en el campo, la estructuración de 
proyectos financieramente viables en áreas de alta 
importancia de conservación y proyectos que eviten la 
deforestación, la restauración de tierras degradadas y 
la producción sostenible de los productos agrícolas y 
forestales certificados como el cacao, el café, la madera 
FSC, el caucho y las castañas de Brasil, entre otros. 

Anteriormente coordinó la unidad de desarrollo de 
negocios y finanzas de carbono en AIDER  establecimiento 
alianzas estratégicas con fondos agroforestales 

Sr. Erasmo Otárola
Coordinador del Programa de Desarrollo Económi-

co Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos 

Naturales en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, 

Junín y Pasco - PRODERN
Erasmo Otárola es Ingeniero Forestal cuenta con Mas-
ter en Manejo Integrado de Recursos Naturales y un 
Doctorado en Ciencias Ambientales. Posee más de 20 
años de experiencia profesional, gran parte dedicados a 
liderar proyectos de Cooperación Técnica Internacional, 
Director del Programa FOCAL BOSQUES financiado por la 
Unión Europea, Director del Programa de Bosques y del 
Programa de REDD de la WWF, Director Nacional del Pro-
grama de Gestión Estratégica de los Recursos Naturales 
del Ministerio del Ambiente en cogestión con la Agencia 
Belga del Desarrollo. 

Ha realizado investigaciones pioneras sobre la capaci-
dad de almacenamiento de carbono de diferentes 
ecosistemas de la Amazonía peruana y en el tema de 
REDD+. Es consultor internacional en temáticas ambien-
tales ligadas a los servicios ecosistémicos, gestión ter-
ritorial y financiamiento ambiental. Actualmente lidera 
la implementación del PRODERN en 5 regiones del país.

Sra. Karen Suárez
Especialista en Género
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” en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – 
FLACSO,  y Eficacia de la Ayuda al Desarrollo desde una 
Perspectiva de Género en la Organización Internacional 
del Trabajo OIT. He 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.

europeos, fondos de carbono, multinacionales de 
alimentos y de retail, para la financiación y ejecución de 
cadenas de suministro sostenibles.



Sr. Moisés Flores
Gerente de Medioambiente CIA 

Cervecería Ambev/cbc Perú
Moisés Flores es Ingeniero Químico de profesión de 
la Universidad Nacional de Trujillo y cuenta con una 
Maestría en Administración de Negocios y ha realizado 
pasantías en Brasil y Argentina sobre sistemas de 
Gestión Medioambiental. 

Moisés tiene veintiún años en el rubro de bebidas no 
alcohólicas, con experiencia en  las áreas de calidad, 
producción y medioambiente y siete años gestionando 
el cuidado del medioambiente al interno y externo de las 
empresas. Actualmente se desempeña como Gerente 
de Medio Ambiente de la planta productiva  Ambev/
cbc de Piura.  Asimismo, ha trabajado estratégicamente 
con otros organismos para llevar a cabo proyectos 
medioambientales  en la zona norte del país.

Sr. Alan Marlon García
Gerente de Biodiversidad, Repsol Exploración 

y Producción
Alan Marlon García es biólogo y cuenta con un MBA 
y ha realizado estudios de postgrado en gestión de 
proyectos, desarrollo sostenible y gestión ambiental. 
Posee más de diez años de experiencia en el sector del 
petróleo y el gas y ha participado en la implementación 
de sistemas de gestión ambiental y planes de acción 
sobre biodiversidad en varias compañías. 

Está enfocado en la gestión de proyectos, la 
biodiversidad, la conservación, la sostenibilidad, el 
medio ambiente y los negocios y labora utilizando 
herramientas para la conservación de la biodiversidad 
en todas las etapas del ciclo de vida de los proyectos, 
teniendo en cuenta normas internacionales, tales como: 
IFC, IPIECA, la UICN, el BID, entre otros.

Sra. Ana Alicia Watson
Analista de Biodiversidad, Repsol Exploración 

y Producción
Ana Watson es Ingeniera en Ciencias de la Vida y tiene 
un Master en Ingeniería Ambiental.  Cuenta con más de 
cuatro años de experiencia en el sector de petróleo y 
gas, y en la implementación de programas ambientales 
en empresas corporativas. 

Su trabajo se ha enfocado en la biodiversidad, la 
sostenibilidad, la gestión ambiental y el desarrollo y 
así como, en la gestión de proyectos en la aplicación 
de herramientas para la gestión y monitoreo de impac-
tos sobre la biodiversidad vinculada a la industria de 
petróleo y gas en el marco de IPIECA, el PNUMA y el IFC 
6 recommendations. 

Finalmente, es una apasionada de la sostenibilidad y 
la conservación. 






