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1. Nombre: Simone Lovera
País: Países Bajos / Paraguay
Afiliaciones: Coalición Mundial de Bosques
Idiomas: Inglés, español, holandés, portugués, francés y alemán.

Simone Lovera es la directora ejecutiva de la Coalición Mundial de Bosques. Diplomada
en Derecho Ambiental Internacional, ha seguido de cerca y es experta en diversos 
procesos de negociación internacional -UNFCCC, CBD y otros en el campo del 
desarrollo sostenible desde 1990. Ha ayudado a fundar y coordinar numerosas redes y 
movimientos internacionales de ONGs Como Amigos de la Tierra Internacional, 
Sobrevivencia / Amigos de la Tierra-Paraguay. También es investigadora invitada en el 
Centro de Estudios sobre Desarrollo Sostenible del Instituto de Investigación en 
Ciencias Sociales de Amsterdam en los Países Bajos.

Móvil: + 595 - 981 - 407375 (Paraguay), + 31 - 6 - 47392511 (Europa)

Experiencia: Política forestal internacional, conservación comunitaria, CDB, 
Compensaciones de carbono, REDD, Conservación de la biodiversidad, Derechos 
indígenas; Derecho ambiental internacional, Mujeres y biodiversidad; Pagos por 
servicios ambientales; Mecanismos de conservación basados en el mercado; 
Biocombustibles

2. Nombre: Mia MacDonald
País: Estados Unidos de América
Idioma: ingles
Afiliaciones: Brighter Green, Global Forest Coalition

Mia Mcdonald es la directora ejecutiva de la ONG Brighter Green. Es una analista y 
escritora de políticas públicas con sede en Nueva York que ha trabajado como 
consultora de diversas organizaciones internacionales no gubernamentales, como la 
Fundación Ford, el Fondo Mundial para la Vida Silvestre, el Green Belt Movement, el 
Sierra Club y Save the Children y varios organismos de las Naciones Unidas, entre 
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otros- sobre cuestiones de medio ambiente, desarrollo sostenible, derechos de la 
mujer e igualdad de género, salud reproductiva y población y conservación y 
protección de los animales. Ha publicado numerosos artículos en medios populares y 
medioambientales, es autora de varios artículos de política e informes, y ha 
contribuido a cuatro libros, incluyendo la autobiografía más vendida de Wangari 
Maathai, Nobel de la Paz. Es miembro del Worldwatch Institute y ha enseñado en el 
programa de derechos humanos de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de
la Universidad de Columbia y en el programa de estudios ambientales de la 
Universidad de Nueva York.
Especialidad: Ganadería, sistemas alimentarios, política agrícola

3. Nombre: Miguel Lovera
País: Paraguay
Idiomas: inglés, español, portugués, francés 
Afiliaciones: Coalición Mundial de Bosques

Miguel Lovera es ingeniero rural, experto en agricultura y política forestal. Durante su 
larga trayectoria ha trabajado para varias ONGs nacionales e internacionales sobre 
conservación forestal, agroecología y derechos de los pueblos indígenas y pequeños 
agricultores. También trabajó para el gobierno paraguayo como principal negociador 
climático y fue jefe de la secretaría nacional de protección de plantas bajo el gobierno 
de Fernando Lugo hasta el golpe de estado en 2012. Se hizo conocido por su feroz 
represión contra liberaciones ilegales de organismos genéticamente modificados y 
Agro-tóxicos en el país.
Experiencia: Ganadería, Agricultura Global y Política Forestal, Conservación de la 
Comunidad

4. Nombre: Inés Franceschelli
País: Paraguay
Idiomas: Español
Afiliaciones: Ñamoseke Monsanto

Inés es un líder de la campaña de Ñamoseke Monsanto, que reúne a más de 30 grupos 
campesinos locales, grupos indígenas y ambientalistas en Paraguay. Realizan 
investigaciones y divulgación sobre los OMG y los plaguicidas en Paraguay. Los 
principales problemas que abarcan son los monocultivos y cultivos en Paraguay, los 
impactos del agronegocio y la criminalización de activistas.
Especialidad: Ganadería, OGM, Plantaciones de monocultivo, Plaguicidas, 
agroindustria

5. Nombre: Isis Alvarez
País: Colombia
Idioma: Inglés, Español
Afiliaciones: Asesor de género y activista, Global Forest Coalition



Isis Alvarez es una bióloga calificada, pero también es una activista dedicada a temas 
relacionados con los impactos de la explotación forestal en mujeres y comunidades. Ha
trabajado para Global Forest Coalition por más de 5 años.
Especialidad: Género, Objetivos de Desarrollo Sostenible SDGs, CDB, Política Forestal

6. Nombre: Pablo Solon Romero
País: Bolivia
Idioma: Inglés, Español
Organización: Fundación Solon / Global Forest Coalition

Pablo Solón Romero sirvió como Embajador del Estado Plurinacional de Bolivia ante las
Naciones Unidas entre febrero de 2009 y julio de 2011 y durante ese cargo sirvió como 
negociador principal de Bolivia en las negociaciones de la Convención Climático 
(UNFCCC). También ha trabajado como activista durante muchos años con diferentes 
organizaciones sociales, movimientos indígenas, sindicatos de trabajadores, 
asociaciones estudiantiles, organizaciones de derechos humanos y culturales en 
Bolivia.
Experiencia: Instituciones / acuerdos / convenciones / procesos de las Naciones 
Unidas, Bosques, Clima, Biodiversidad, Derechos de la Madre Tierra.

7. Nombre: Letícia Rangel Tura
País: Brasil
Idioma: Portugués, portugués
Organización: FASE (Federación de Órganos de Asistencia Social y Educativa), Brasil

Letícia Rangel es Directora Ejecutiva de FASE Brasil y representa la organización en la 
Coalición Nacional de Agroecología y en el Grupo de Carta de Belem, una coalición que
reúne a los movimientos sociales brasileños y organizaciones que realizan análisis 
colectivos y defensa ante las amenazas de la economía verde.

Especialidad: Política alimentaria y agrícola, Política forestal, agroecología

8. Nombre: Alberto Gómez Flores
País: México
Idioma: español
Organización: UNORCA, La Via Campesina
 
Alberto es parte de la coordinación nacional de la Unión Nacional de Organizaciones 
Campesinas Autónomas (UNORCA), una red de organizaciones regionales que 
representan a más de 200,000 agricultores en México. UNORCA trabaja para asegurar 
el acceso de los agricultores a la tierra y los insumos productivos, precios agrícolas 
justos y crédito, y una voz en la formulación de políticas agrícolas. Gómez fue 
presidente de UNORCA durante la campaña "el campo no aguanta mas" en México y la
histórica participación de Via Campesina en las protestas de la OMC en Cancún. Ha 



sido involucrado en la construcción del movimiento contra el TLCAN y para la 
soberanía alimentaria.
Experiencia: México, Campesinos, TLCAN, transgénicos, tierra, Convención de 
Biodiveristía


