Webinar # 2

De materias primas a productos elaborados:
¿Vale la pena para comunidades y pequeños
productores?
Jueves 21 de Abril del 2016
10h00 – 11h15 (GMT-5) (Quito, Bogotá)
10h00 (México D.F)
13h00 (Brasilia)

Perfiles de los panelistas
Albert Bokkestijn
Tiene una Máster de Ciencias en forestería tropical de la Universidad de
Wageningen en Holanda. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional
en programas y proyectos de cooperación internacional con énfasis en la gestión
sostenible de bosques y cambio climático.
Viene trabajando mas de 16 años en la América Latina (en Bolivia y Perú) y 7 años
en África. Sus experiencias incluyen –por mencionar algunas- el desarrollo
económico local, en particular la articulación de pequeños productores en cadenas
de valor de productos maderables y no maderables.
Actualmente Albert es el director regional del Programa Bosques Andinos y la
gestión del Cambio Climático en los Andes. Este es un Programa implementado
por Helvetas Swiss Intercooperation y el Consorcio para el desarrollo sostenible
de la ecoregion andina - CONDESAN y cuenta con financiamiento de la Agencia
Suiza para el desarrollo y la Cooperación.

Judy Logback
Es la co-fundadora de Kallari, una asociación de artesanos y agricultores
Kichwa de la Amazonía ecuatoriana. Como botánica, magíster forestal, y magíster
en negocios, Logback coordina con los propietarios indígenas para ayudarles a
abrir mercados al manejar los recursos naturales y culturales para alcanzar el
nivel de calidad de clase mundial. El objetivo de Kallari es: ser conocido como el
proveedor líder de productos certificados orgánicos procedentes de la región
amazónica.
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Kallari utiliza las prácticas ancestrales de agricultura sostenible y técnicas de
manejo forestal, con normas muy estrictas para mantener el control de calidad,
una plataforma de logística abreviada, la marca internacional establecida y la
sabiduría cultural. Esta colección de experiencia, talento y una amplia gama de
contactos internacionales fomenta el desarrollo económico rural protegiendo
mientras tanto los recursos naturales y culturales.
Carla Morsello
Carla es bióloga de la Universidad de São Paulo, y con especialización en
Gestión de Áreas Protegidas realizada en la Università degli Studi di Bologna
(Italia). Carla tiene una maestría y un doctorado en Ciencias Ambientales de la USP
y la Universidad de East Anglia (Reino Unido), respectivamente. Carla es ahora
profesora de Gestión Ambiental en la Escuela de Artes, Ciencias y Humanidades
de la USP (EACH-USP) y se dedica a la investigación sobre los determinantes
económicos, culturales y actitudinales de la conducta humana en los aspectos
relacionados con el uso de los recursos naturales y la conservación de la
biodiversidad.
Su experiencia en investigación se concentra en: los efectos de la exposición al
mercado, y las transferencias de ingresos, en particular, en las formas de vida, el
uso de recursos y el bienestar de los pueblos indígenas. Su investigación también
estudia las estrategias de conservación y desarrollo local, en particular el
comercio de productos forestales no maderables; los determinantes económicos
y culturales de la caza y del consumo de carne de animales silvestres; los
determinantes de los comportamientos cooperativos y pro-ambientales, y la
gestión de áreas protegidas.
Carla es miembro de juntas asesoras de fondos y organizaciones de la sociedad
civil.

Con el apoyo de:

2

