
Auditorio A, Conven�on Center de ESAN, 
Alonso de Molina 1652, Monterrico, Surco



05 de noviembre



06 de noviembre



Perfil profesional

Evert Thomas 

Evert Thomas es cien�fico de Bioversity Interna�onal, con sede en Lima, Perú. Durante su 
inves�gación de doctorado, examinó la relación entre la diversidad y u�lidad de las plantas en tres 
comunidades indígenas en los Andes y la Amazonía Boliviana. Antes de unirse a Bioversity, Evert 
actuó como el punto focal belga para el protocolo de Nagoya que fue adoptado durante la 
presidencia belga de la UE en la que Evert desempeñó un papel muy ac�vo. Las principales áreas de 
trabajo de Evert en Bioversity se centran en mejorar la conservación y el uso sostenible de los 
recursos gené�cos forestales, y su aplicación en proyectos de restauración arbórea en América La�na 
y el Caribe. Evert combina diferentes disciplinas en su trabajo, tales como modelos de distribución, 
análisis de diversidad espacial, gené�ca de poblaciones, arqueología, ecología y ciencias sociales. 

Perfil profesional

Valen�na Robiglio

Valen�na Robiglio es líder cien�fico del Centro Mundial de Inves�gación Agroforestal (ICRAF). Tiene 
un doctorado en ecología y silvicultura de la Universidad de Bangor (Reino Unido) con una tesis sobre 
ecología del paisaje de los territorios de roza, tumba y quema en Camerún.  Su experiencia incluye la 
análisis del manejo de los recursos naturales y de los usos de las �erras en las matrices de paisajes 
agrícolas/produc�vos y las consecuencias de estos sobre aspectos como los procesos de 
revegetación y reforestación y la diversidad de las especies forestales. Abarca además la 
socio-ecología de las fronteras de expansión agrícolas y de los procesos de deforestación, las 
sinergias entre mi�gación, adaptación y restauración en los sistemas produc�vos de los productores 
familiares.
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Perfil profesional

Mar�n Sirombra

Doctor en Ciencias Biologicas der la Universidad Nacional de Tucumán con el tema de inves�gación: 
“DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN BASE AL ESTUDIO DE CALIDAD DE 
ECOSISTEMAS RIBEREÑOS EN UN SECTOR DEL PIEDEMONTE ORIENTAL DE LA SIERRA DE SAN JAVIER, 
PROVINCIA DE TUCUMÁN, ARGENTINA”. Profesor Adjunto - Cátedra Ecología General de la Facultad 
de Ciencias Naturales e Inst. Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucuman. Profesor Titular de 
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturalesde la Universidad Nacional de Catamarca y Miembro de la 
Red de Restauración Ecológica de Argen�na

Perfil profesional

France Cabanillas

Coordinador del programa de reforestación y restauración de áreas degradadas por minería en 
Madre de Dios del Centro de Innovación Cien�fica Amazónica (CINCIA). Ingeniero forestal de 
formación, con maestría en ges�ón ambiental, con más de 14 años de experiencia en el sector 
forestal del Perú, trabajando en la problemá�ca de la minería aluvial en Madre de Dios desde el año 
2011, inves�gando temas relacionados con la ges�ón ambiental minera, así como la restauración de 
áreas degradadas por la minería en Amazonía.
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