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Secretario Ejecutivo del Centro Latino Americano de Ecología Social 
(CLAES) / Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad América Latina 
(D3E). MSc en Ecología Social, Multiversidad Franciscana de América 
Latina (Montevideo) y Pontificia Facultad San Buenaventura de Roma, 
con una tesis sobre el movimiento ambientalistas en América Latina. 

Su área de trabajo apunta a las estrategias en desarrollo sostenible 
en América Latina, con especial énfasis en la conservación de la 
Naturaleza, la situación de las áreas rurales, y los límites y 
posibilidades que ofrecen la integración regional y la globalización 
para alcanzar la sustentabilidad. 

Es Duggan fellow de la Natural Resources Defense Council (EE.UU.), 
fue investigador visitante en la National Wildlife Federation (EE.UU), y 
ha sido experto en el Programa de Desarrollo Local Sostenible 
Amazónico en los seis países de la cuenca Amazónica de la Fundación 
Friedrich Ebert. Coordinó para el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) varias ediciones la sección de 
América Latina de los reportes del estado del ambiente mundial, 
"Global Environmental Outlook"; tambièn coordinó el reporte GEO 
Mercosur sobre ambiente y desarrollo, y participó de otros procesos 
GEO globales, continentales y nacionales. 

En 2010, fue seleccionado para sumarse al Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático. 

Es autor de más de diez libros que se han publicado en varios países 
(Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica y España), decenas de 
capítulos en libros, artículos en revistas académicas, y mantiene 
presencia en los medios de prensa por medio de artículos de opinión 
en varios periódicos de América Latina. 

Regularmente es profesor visitante en cursos de varias universidades. 
Entre ellas se pueden mencionar cursos o conferencias en las 
universidades San Andrés, La Paz (Bolivia), Hurtado (Santiago de 
Chile), Campinas (Brasil), Flacso (Ecuador), F. Villarreal, Lima (Perú), 



el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina), Universidad Andino sede Quito (Ecuador), University of 
Georgia, Athens (EE.UU.), Wirtschaftsuniversität Wien (Austria), el 
College of the Atlantic (Estados Unidos), y la Universidad de North 
Carolina (EE.UU.). 

Asimismo, trabaja junto a distintas redes y organizaciones 
ciudadanas, desde talleres de análisis, acompañamientos de 
proyectos o acciones conjuntas. Esta línea se expresa en varios 
talleres de formación que cada año se realizan junto a universidades, 
centros de investigación o asociaciones ciudadanas en distintas 
ciudades de América Latina. 

En 1989 fue el coordinador del Primer Congreso Latino Americano de 
Ecología (1989), y desde entonces ha participado en decenas de 
congresos, seminarios o talleres, especialmente en América Latina. 

Se ha desempeñado como consultor o investigador de varias agencias 
internacionales, entre otros para GTZ; Agencia Española de 
Cooperación Internacional; Bank Information Center (BIC) en 
Washington, PNUD, Action Aid y Oxfam. 

Es revisor en distintas revistas académicas, tales como Ambiente & 
Sociedade (Brasil), Gestión Ambiental (Chile), etc.; y ha sido 
evaluador para distintas agencias de investigación y desarrollo. 

Desde CLAES integra la coordinación de la Red Latinoamericana y 
Caribeña en Ecología Social, y apoya a la Alianza Latinoamericana de 
Estudios Críticos sobre el Desarrollo. 

  

 


