Primera sesión:
Ana Maria Hernandez Salgar- Presidente plataforma IPBES
Grant Pearsell- Edmonton Canadá

Elisabeth Chouraki- Oficial programa Post 2020, Expertise France

Rodrigo Perpetuo- Secretario ejecutivo ICLEI America del Sur

Juliana Echeverri- Asesora GIZ Colombia

Oliver Hillel, oficial de programas CBD
Segunda sesión

Eugene Zapata Garesché, Resilient Cities
Jeniffer Guralnick, Oficial de Gestión de Programas de la Oficina Regional para las
Américas y el Caribe de las Naciones Unidas.

Priscila Ulloa, Ministerio de Medio Ambiente de Chile

Hugo Salomão, Director relaciones Internacionales de Belo Horizonte

Juan David Palacio, Director Área Metropolitana del Valle de Aburrá

Hector Augusto Monsalve, Alcalde Copacabana

Edgar Augusto Gallego- Alcalde Barbosa.
MODERADORA
Ana Maria Roldan, Subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá

9:00 a.m. 9:15 am: Juan David Palacio Cardona – Director del Área Metropolitana de Valle de
Aburrá.
9:15 a.m.- 9: 25 am: Ana Maria Hernandez Salgar- Presidenta plataforma IPBES.
9:25 a.m. – 9:35 am: Grant Pearsell- Edmonton Canadá
9:35 a.m. – 9:45 am: Elisabeth Chouraki- Oficial programa Post 2020, Expertise France
9:45 a.m. – 9:55 a.m: Rodrigo Perpetuo- Secretario ejecutivo ICLEI America del Sur
9:55 a.m. – 10:05 a.m: Juliana Echeverri- Asesora GIZ Colombia
10:05 a.m. – 10:15 a.m: Oliver Hillel, oficial de programas CBD
10:15 a.m. – 10:25 a.m: Edgar Augusto Gallego- Alcalde Barbosa.

10:25 a.m. – 10:35 a.m: Preguntas - Ana Maria Roldan, Subdirectora Ambiental.
10:35 a.m. – 10:45 a.m: Juan David Palacio, Director AMVA
10:45 a.m.-10:55 am: Eugene Zapata Garesché, Resilient Cities
10:55 a.m.- 11:05 a.m: Jeniffer Guralnick, Oficial de Gestión de Programas de la Oficina Regional
para las Américas y el Caribe de las Naciones Unidas.
11:05 a.m.- 11:15 a.m: Priscila Ulloa, Ministerio de Medio Ambiente de Chile
11:15 a.m.- 11:25 a.m: Hugo Salomao, Director relaciones Internacionales de Belo Horizonte
11:25 a.m.- 11:35 a.m: Hector Augusto Monsalve, Alcalde Copacabana
11:35 a.m. - 11:45 a.m: Preguntas y conclusiones por parte de la moderadora.

 UAN DAVID PALACIO CARDONA
J
Actual director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y miembro del Comité
Ejecutivo Regional de ICLEI para América del Sur (RexCom). Abogado de la
Universidad Eafit, de Medellín; con especializaciones en Gobierno y Gestión del
Desarrollo Regional y Municipal de la Universidad Católica de Colombia, de
Bogotá; y en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad
Externado de Colombia. Tiene estudios adelantados de Maestría en Gestión
Pública, en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Se desempeñó como
secretario general del Concejo de Medellín y ha sido asesor jurídico externo de
diferentes empresas públicas y privadas, en temas de derecho laboral,
empresarial, tránsito y transporte.

 LIVER HILLEL
O
Oficial de Programas de la Secretaría de la Convención sobre la Diversidad
Biológica en Montreal, Canadá. Es responsable de la participación de los Estados,
regiones y ciudades en la labor de la convención, y de la incorporación de la
diversidad biológica y sus servicios en los sectores económicos y el desarrollo,
incluida la innovación tecnológica. Biólogo de profesión con maestría en
Educación Ambiental y un MBA sobre Contabilidad Gerencial y Gestión Hotelera.
Tiene más de 25 años de experiencia en cooperación internacional y
negociaciones sobre turismo sostenible, organización de eventos y programas de
capacitación y fortalecimiento en muchos temas relacionados con el desarrollo
sostenible.
ANA MARÍA HERNÁNDEZ SALGAR
Internacionalista, experta en asuntos internacionales, política y biodiversidad. Fue
investigadora del Programa de Política y Legislación del Instituto Alexander Von
Humboldt; Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; Directora Ejecutiva de la Fundación
NaturaCert; y actualmente Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales, Política y
Cooperación del Instituto Alexander Von Humboldt.
Experta en derecho internacional ambiental, asuntos y cooperación internacional,
e interfaz ciencia-política. Con más de 20 años de experiencia en negociación
internacional en el marco de Acuerdos Multilaterales Ambientales, especialmente
en el marco del Convenio de Diversidad Biológica, entre otros. Negociadora líder
de Colombia en el marco de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y
Servicios Ecosistémicos, IPBES.

JULIANA ECHEVERRI
Asesora técnica GIZ Colombia. Hace parte del equipo de trabajo del Proyecto
regional áreas protegidas y otras medidas de conversación a nivel de gobiernos
locales, que tiene por objetivo mejorar las condiciones de los gobiernos en Brasil,
Ecuador, Perú y Colombia para conservar la biodiversidad por medio de una
gestión efectiva y equitativa de áreas protegidas y de otras medidas de
conservación locales basadas en áreas.
RODRIGO DE OLIVEIRA PERPÉTUO
Secretario Ejecutivo de ICLEI América del Sur, es estudiante de doctorado en el
Programa de Posgrado en Ciencias Ambientales (PROCAM / IEE-USP),
economista de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG), maestro en
Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC-MG). Tiene una especialización en gestión empresarial de la
Fundação Dom Cabral y en Cooperación Descentralizada de la Universidade
Aberta de Catalunya. En su carrera fue Jefe Asesor de Relaciones
Internacionales del Gobierno del Estado de Minas Gerais, Secretario Municipal
de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Belo Horizonte, y también
fue profesor en instituciones como Ibmec, Fundação João Pinheiro y UniBH.
GRANT PEARSELL
Especialista Senior Desarrollo Urbano Edmonton- Canadá. Planificador urbano
que ayuda a las comunidades y grupos a lograr objetivos de biodiversidad. Ha
vivido y trabajado en toda la cuenca del río Saskatchewan, Canadá, desde que
comenzó su carrera en el sector ambiental en 1981. Fue director y miembro
del equipo de liderazgo de planificación urbana. Dirigió la creación e
implementación de la estrategia de biodiversidad y el sistema de apoyo a las
decisiones de planificación ecológica de la ciudad de Edmonton entre 2002 y
2018. Su trabajo está guiado por un enfoque colaborativo para la toma de
decisiones y un compromiso con el pensamiento de sistemas integrados.

JENNIFER GURALNICK
Oficial de Gestión de Programas de la Oficina Regional para las Américas y el
Caribe y la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de
Desastres (UNDRR)
Dentro de la UNDRR - Las Américas y el Caribe es punto focal regional para el
monitoreo de la implementación del Marco de Sendai para la Reducción del
Riesgo de Desastres 2015-2030, enlace para los países de Suramérica, y punto
focal temático en temas de género, personas con discapacidad, niñez y de
sociedad civil. Tiene una Maestría en Desarrollo Internacional de la Universidad
de Saint Mary’s en Halifax, Canadá y una licenciatura en Estudios Urbanos con
especialidad en Antropología Cultural de la Universidad de Concordia en Montreal,
Canadá.
HUGO SALOMÃO FRANÇA
Director de Relaciones Internacionales de Belo Horizonte. Estudiante de
posgrado en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad de
Harvard; estudiante de posgrado en Administración, Planificación, Políticas
Públicas y Gestión Gubernamental de la Fundación João Pinheiro; especialista
en Cooperación Internacional Descentralizada por la Universitat Oberta de
Catalunya/DIBA; cursó estudios de posgrado en Derecho Internacional en el
Centro Internacional de Derecho y Negocios (CEDIN); estudió Ciencias
Sociales en la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG); y Relaciones
Internacionales en IBMEC, con estudios en Política y Derecho Internacional en la
Universidad de Barcelona (UB).

PRISCILLA ULLOA
Ingeniera Civil Química de la Universidad de Chile, con una Maestría en
Ingeniería Ambiental de Columbia University de New York.
Desde el año 2009 se desempeña en el Ministerio del
elaboración de regulaciones y políticas ambientales, y
desempeña en el área de Adaptación de la Oficina
trabajando en la elaboración y actualización de las
adaptación.

Medio Ambiente, en la
desde el año 2017 se
de Cambio Climático,
políticas y planes de

EUGÈNE ZAPATA GARESCHÉ
Estudió la Licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad
Nacional Autónoma de México, una maestría en Estudios Europeos en la
London School of Economics and Political Science y una maestría en
Cooperación Internacional y Desarrollo en la Universidad de la Sorbona en
París. Desde hace más de 20 años ha dedicado su vida profesional a las
relaciones internacionales de las ciudades y gobiernos locales. De 2009 a
2016 fue asesor internacional del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.
En paralelo a esa función se desempeñó como Secretario Regional para
América del Norte de la organización mundial de grandes Metrópolis, y como
Director Regional para América Latina del Fondo Mundial para el Desarrollo de
las Ciudades.
De 2012 a 2016 fue coordinador de la Alianza
Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades, proyecto AL-LAs,
financiado por la Unión Europea


EDGAR AUGUSTO GALLEGO ARIAS
Abogado y especialista con énfasis en derecho penal y criminología,
procedimiento penal, derechos humanos, derecho internacional
humanitario y derecho público; con visión social y humanística. Posee
capacidades y habilidades como liderazgo, trabajo en equipo, creatividad,
asesoramiento, orientación interpretativa y de análisis jurídico, elaboración
de proyectos, supervisión, y ejecución de los mismos. Capacitador,
conferencista y capacidad para la prevención y solución de conflictos.

HÉCTOR AUGUSTO MONSALVE RESTREPO
Contador Público con una Maestría en Dirección del Desarrollo Local con
conocimiento y experiencia en consultoría y asesoría en temas de
desarrollo local y regional en especial en el sector público, buscando
siempre el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general,
a través de propuestas de intervención tanto en el ámbito de equipamientos
urbanísticos como en temas de bienestar social, conservando como
principios fundamentales de mi actuar la honestidad, la ética, la
transparencia y un gran sentido de responsabilidad social

ELISABETH CHOURAKI
Oficial de Proyectos del proyecto Marco de Biodiversidad Post-2020.
Apoyo de la Unión Europea, dirige la campaña de movilización del
gobierno local y subnacional hacia un acuerdo global para la naturaleza y
las personas, entre otros temas. Ha dirigido proyectos de Reducción de
Riesgos de Desastres, Protección Civil, Bioseguridad y Riesgos en Africa
y Asia Central/Caucaso en Expertise France. Su experiencia profesional
incluye la cooperación científica para el Consulado francés en Sao Paulo (Brasil) y la vigilancia
estratégica en el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo (Bruselas). Tiene una Maestría

en Asuntos Europeos de Ciencias Políticas en Lille (Francia) y una Maestría en Derecho
Ambiental y Política de la Universidad de Kent (Reino Unido).
MODERADORA
ANA MARÍA ROLDÁN ORTIZ
Subdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
Ecóloga y magíster en Desarrollo Rural de la Pontificia Universidad
Javeriana, con más de 15 años de experiencia entre el sector privado,
público y como consultora, se encuentra realizando actualmente una
especialización en Gerencia de Instituciones Sociales en la Universidad
EAFIT.
Su experiencia profesional en dilemas y dinámicas socioambientales en
torno a la conservación y manejo de recursos naturales, al igual que en la
coordinación e implementación de proyectos con enfoque pedagógico
socio ambiental, conservación y asesorías metodológicas en procesos
estratégicos y académicos.
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@jdpalacioc
@areametropol
@Anamariamojita
@ElisabethCrk
@ICLEI
@RodrigoPerpetuo
@njecheverri
@UNISDR_Americas
@MMAChile
@salomao_hf
@HectorAMonsalve
@AugustoGallegol

