
  
Gastón Acurio, cofundador, Acurio Restaurantes (Perú) 
 
Gastón Acurio es chef, escritor, empresario y promotor de las artes culinarias peruanas. Su 
emblemático restaurante Astrid y Gastón, con sede en la ciudad de Lima, ganó el primer puesto en 
la lista inaugural de los 50 mejores restaurantes de América Latina en el 2013 y ha ocupado un lugar 
en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo desde 2011. Con 50 restaurantes alrededor del 
mundo, Acurio Restaurantes lidera la revolución culinaria peruana. 
 
A finales de los años 80, Acurio inició estudios en la facultad de derecho. Sin embargo, su pasión por 
la gastronomía era más fuerte, así que decidió abandonar la universidad y comenzó a estudiar artes 
culinarias en Le Cordon Bleu en París, donde conoció a su futura esposa, Astrid, de origen alemán. 
En 1994, fundaron Astrid y Gastón, uno de los primeros restaurantes de alta cocina peruana. Si bien 
contó inicialmente con una orientación inspirada en Francia debido a su formación, poco después 
Acurio empezó experimentando con ingredientes peruanos e inspirándose en tradiciones locales, lo 
cual fue muy bien recibido. 
 
Fue nombrado Empresario del Año del 2005 por América Economía, una revista empresarial líder 
en Sudamérica. En el 2009, Acurio recibió el premio internacional "Príncipe Claus de Holanda" en la 
categoría "Recuerdos colectivos y periodismo" por su importante contribución en el campo de la 
cultura y el desarrollo. En el marco de Madrid Fusión, fue honrado por defender la biodiversidad de 
Perú y América Latina, y fue invitado como ponente principal de la edición 2011 de Madrid Fusión. 
En el 2018, Acurio fue honrado con el Premio Diners® Club Lifetime Achievement, presentado por 
los premios “Los 50 Mejores Restaurantes del Mundo” y el Premio internacional Eckart Witzigmann 
(ECKART) por "Innovación" con su esposa, Astrid Gutsche. 
 
A medida que Lima fue convirtiéndose en la capital gastronómica de Sudamérica, Acurio dirigió el 
festival culinario Mistura en el 2011, que atrajo a más de 200.000 personas de todo el mundo. Hasta 
2013 fue presidente de APEGA - Sociedad Peruana de Gastronomía, a cuyo cargo está Mistura. Hoy, 
Acurio continúa involucrado en la organización como miembro de la junta. 
 
Acurio es el colaborador principal de la Escuela de Cocina Pachacutec, situada en una de las zonas 
más desfavorecidas de Lima, que ofrece a los jóvenes una escuela culinaria con instructores de 
primer nivel. 
 
Como escritor, Acurio ha publicado 20 libros que han alcanzado las listas de los más vendidos. Su 
última publicación, “500 Años de Fusión”, fue considerado el mejor libro de cocina del mundo en 
los Gourmand World Cook Awards en 2008.  



  
Dra. Avecita Chicchón, Directora de Programas, Iniciativa Andes-Amazonía, Fundación Gordon y 
Betty Moore (Perú) 
Avecita Chicchón tiene más de 30 años de experiencia en el campo ambiental. Como actual 
Directora de Programas de la Iniciativa Andes-Amazonía en la Fundación Gordon y Betty Moore, 
trabaja para lograr la consolidación de áreas protegidas y tierras indígenas y estudia los impulsores 
del cambio de hábitat en la cuenca del Amazonas. 

A lo largo de su carrera, Avecita ha ayudado a poner en primer plano la rigurosa perspectiva de las 
ciencias sociales en la teoría y la práctica de la conservación. Sus contribuciones han resultado en la 
creación y manejo efectivo de varias áreas de conservación apoyadas por actores locales, 
particularmente en Perú, Bolivia, Chile y Cuba. 

Antes de unirse a la Fundación Moore, Avecita se desempeñó como Directora Ejecutiva del 
Programa para América Latina y el Caribe en la Wildlife Conservation Society, liderando el trabajo 
de la organización en 15 países. Como Jefa de Programas de la Fundación MacArthur, desarrolló 
estrategias y gestionó portafolios de concesión de subvenciones de alto impacto en los Andes 
tropicales y el Caribe.  

En la década de los 90, Avecita trabajó para Conservation International como su primera Directora 
de País en Perú. Estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de 
Cincinnati, y tiene un doctorado en antropología de la Universidad de la Florida. En el 2004, recibió 
un Doctor Honoris Causa de la Universidad de la Amazonía Peruana (UNAP), y en el 2017 un Premio 
para Alumnos Distinguidos de la Universidad de la Florida. 

 
“La región amazónica es el área silvestre más grande de la Tierra. Tiene una extraordinaria 
diversidad biológica y cultural, hoy amenazada por un desarrollo mal planificado. Soluciones 
basadas en la ciencia y con un enfoque participativo e intercultural son fundamentales para crear 
políticas acertadas que conserven procesos ecológicos críticos y beneficien a las sociedades locales 
y globales", Avecita Chicchón 

 
Dr. Luiz Davidovich, Presidente, Academia de Ciencias de Brasil (Brasil) 

 
Luiz Davidovich es profesor de física en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Ha analizado en 
detalle el rol del medio ambiente en la dinámica de la coherencia y el entrelazamiento cuánticos, y 
también en metrología cuántica, contribuyendo con desarrollos teóricos y propuestas para 
experimentos, que se han realizado en Europa y por su propio grupo en Brasil. 

En el 2000, fue galardonado con la Gran Cruz de Brasil por la Orden Nacional del Mérito Científico. 
Ganó el Premio de Física de 2001 de The World Academy of Sciences (TWAS). En el 2006, fue elegido 



  
como Asociado Extranjero en la National Academy of Sciences  de los Estados Unidos. En 2010 ganó, 
el premio más importante para la ciencia en Brasil, el Almirante Álvaro Alberto, otorgado por el 
Consejo Nacional de Investigación de Brasil. Es miembro de la Optical Society of America y de la 
American Physical Society. Fue miembro de la Junta Ejecutiva del International Council of Science 
(ICSU) entre 2011-2014. Es presidente de la Academia de Ciencias de Brasil y Secretario General de 
la TWAS. También fue Secretario General de la Cuarta Conferencia Nacional Brasileña sobre Ciencia, 
Tecnología e Innovación para un Desarrollo Sostenible, realizada en Brasilia, Brasil, en mayo de 
2010. 
 

José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General, COICA (Venezuela) 

José Gregorio Díaz Mirabal es el coordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones 
Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), compuesta por nueve organizaciones nacionales 
amazónicas de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana, Perú, Surinam, Venezuela, y Guayana 
Francesa. 

COICA ha estado trabajando por la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas 
de la Amazonía durante los últimos 35 años, especialmente los derechos territoriales, ambientales 
y culturales, así como la protección del conocimiento ancestral, la propiedad intelectual colectiva e 
indígena, la implementación de consultas gratuitas, previas e informadas y la adopción de medidas 
contra el cambio climático. 

En este sentido, José Gregorio Díaz Mirabal, como miembro de la COICA, tuvo un rol fundamental 
en presentar la postura indígena en la 23ª Cumbre contra el Cambio Climático (COP 23) y en el 
Sínodo para la Amazonía celebrado en Roma en el 2019 y convocado por el Papa Francisco. 
También  jugó un papel destacado en la condena del aumento de incendios forestales en el 2019. 
Recientemente, su defensa internacional para proteger los derechos y el bienestar de las 
comunidades indígenas que enfrentan la pandemia de la COVID-19 está obteniendo reconocimiento 
mundial. Además, la COICA posee estatus consultivo con las Naciones Unidas (ONU) y participa en 
el Foro Permanente sobre Pueblos Indígenas y en iniciativas globales como la Alianza Climática. 

 
“Si no actuamos ahora, estamos al borde del etnocidio. Si los defensores de la vida desaparecen, la 
humanidad desaparece. Sientan nuestro dolor, comprendan nuestra crisis", José Gregorio Díaz 
Mirabal 

 

Gustavo Dudamel, Director Artístico y Musical, Filarmónica de Los Ángeles (Venezuela) 



  
Impulsado por una convicción inquebrantable de que el acceso a la belleza debe ser un derecho 
humano universal, Gustavo Dudamel es uno de los directores musicales más aclamados de su 
generación o de cualquier otra. 

Desde las grandes salas de conciertos hasta las aulas escolares, las pantallas de video y los cines, su 
notable carrera de logros artísticos y sociales demuestra la extraordinaria capacidad de la música 
para transformar la vida de las personas. 

Durante presentaciones en las Naciones Unidas y en la Casa Blanca, y en entrevistas para CNN y el 
programa 60 Minutos y hasta su participación en Plaza Sésamo, Dudamel ha sido un apasionado 
promotor de la educación musical y la integración social a través del arte, compartiendo su propia 
experiencia transformadora en el programa “El Sistema” de Venezuela como un ejemplo de cómo 
la música puede dar un sentido de propósito y significado a los jóvenes, y ayudarlos a superar las 
circunstancias difíciles. Con su trabajo en los muchos capítulos de “El Sistema” alrededor del mundo, 
su propia Orquesta Juvenil de Los Ángeles (YOLA, por sus siglas en inglés), y en la Fundación Gustavo 
Dudamel, ha continuado su misión de juntar el arte y la sociedad de manera expansiva e impactante. 

Como director musical, Dudamel ha trabajado incansablemente para garantizar que la música llegue 
a una audiencia cada vez más grande, con presentaciones durante el receso en el Super Bowl, el 
Concierto de la ceremonia de Premios Nobel, el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, 
y muchos más. En el 2019, fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y en 
el 2020 dirigirá la icónica partitura musical de Bernstein para la adaptación de Steven Spielberg de 
la película West Side Story. Su participación en cine, radio, televisión, e internet, así como su 
discografía premiada por los Grammy, han alcanzado cientos de millones de personas alrededor del 
mundo. Iniciando su undécimo año como Director Artístico y Musical de la Filarmónica de Los 
Ángeles, y su vigésimo año como Director Musical de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de 
Venezuela, Dudamel ha ampliado tanto el panorama musical como los esfuerzos de difusión, de 
estas y otras grandes orquestas de todo el mundo. 

 
“La ecología, la economía, los pueblos indígenas y la espectacular belleza de la selva amazónica no 
es solo una parte importante de nuestro pasado y presente, sino que es un componente decisivo para 
nuestro futuro”, Gustavo Dudamel 

 
María Fernanda Espinosa Garcés, ex presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
(Ecuador) 

María Fernanda Espinosa Garcés es una política y diplomática ecuatoriana. Fue la presidenta de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas durante el 73° periodo, que comenzó en septiembre de 
2018. 



  
María Fernanda tiene más de 20 años de experiencia multilateral en negociaciones internacionales, 
paz, seguridad, defensa, desarme, derechos humanos, pueblos indígenas, igualdad de género, 
desarrollo sostenible, medio ambiente, biodiversidad, cambio climático y cooperación multilateral, 
y ha servido como presidenta de la Comunidad Andina. En el 56º período de la Comisión de la 
Condición Jurídica y Social de la Mujer, promovió la adopción de la resolución presentada por 
Ecuador titulada "Mujeres indígenas: actores clave en la erradicación de la pobreza y el hambre." 

María Fernanda ha sido asesora de políticas de biodiversidad y pueblos indígenas y también 
directora regional para Sudamérica de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 
IUCN (por sus siglas en inglés). También ha representado a Ecuador como Ministra de Relaciones 
Exteriores, Ministra Coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, y como Ministra de Defensa 
Nacional, en donde promovió la creación de la Escuela de Defensa Sudamericana de la Unión de 
Naciones Suramericanas (UNASUR). En el 2008, se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto 
de Representante Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York. 

Antes de comenzar su carrera política y diplomática, María Fernanda fue profesora asociada e 
investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, donde estableció y 
coordinó el Programa de Estudios Socioambientales. Ha escrito más de 30 artículos académicos 
sobre la región amazónica, cultura, patrimonio, desarrollo sostenible, cambio climático, propiedad 
intelectual, política exterior, integración regional, defensa y seguridad. 

Además de su carrera política, también es poeta y ensayista. 

 
“A pesar de su invaluable riqueza e importancia, la Amazonía continúa siendo tratada como una 
colonia y sufre la falta de políticas inteligentes e informadas para garantizar su conservación y 
supervivencia", María Fernanda Espinosa Garcés 

 

Enrique Forero, Presidente, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 
(Colombia) 

El Dr. Enrique Forero posee un doctorado de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Ha dedicado 
su vida a la enseñanza e investigación en botánica y a la conservación de la biodiversidad en los 
trópicos. Ocupó varios cargos importantes en el Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad 
Nacional de Colombia, como Director del Herbario Nacional de Colombia, Jefe de la sección 
Botánica, primer director del Programa de Posgrado en Sistemática y director del Instituto. También 
fue Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad. Fuera de Colombia, fue Director de 
Investigación en el Jardín Botánico de Missouri, Consultor internacional en el Centro Nacional para 
Recursos Genéticos (Brasil), y primer director del Instituto de Botánica Sistemática del Jardín 
Botánico de Nueva York. También fue presidente de la Organización Flora Neotrópica. Asimismo, ha 



  
sido profesor visitante y / o adjunto en universidades y centros de investigación en Brasil, Colombia, 
Dinamarca y los Estados Unidos. 

Firme partidario de la cooperación científica, sentó las bases para la creación de la Asociación 
Colombiana de Herbarios, fundó la Asociación Botánica Latinoamericana y fue miembro fundador 
del Comité Científico de la Red Botánica Latinoamericana. Durante 20 años estuvo activamente 
involucrado con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por sus siglas 
en inglés) como miembro en diferentes capacidades de los Grupos de especialistas en plantas de la 
Comisión de Supervivencia de Especies. También fue miembro del Grupo Consultivo de Plantas de 
la IUCN-WWF, y fue el representante para Colombia, Centro- y Sudamérica en la Convención sobre 
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). Desde el 
2013, ha sido presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En 
este rol, actualmente es miembro del Comité por la Libertad y Responsabilidad en Ciencia del 
Consejo Internacional de Ciencia y miembro de la Junta Ejecutiva de la Red Interamericana de las 
Academias de Ciencias (IANAS). 

 
"Existe una necesidad urgente de aumentar nuestro conocimiento de las interacciones, no solo entre 
plantas, animales y ecosistemas, sino también con los pueblos indígenas locales y sus culturas, 
contribuyendo –entre otras cosas– a los esfuerzos internacionales de la comunidad científica para 
romper las barreras entre las ciencias naturales y las ciencias sociales", Enrique Forero 

 

Valerie Garrido-Lowe, Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas, Gobierno de Guayana 
(Guayana) 

Valerie Garrido-Lowe es Ministra de Asuntos de los Pueblos Indígenas de la República Cooperativa 
de Guayana. En el 2011, su partido político, la Alianza por el Cambio, ganó seis escaños en la 
Asamblea Nacional y Garrido-Lowe tomó juramento como miembro del Parlamento. En el 2015, fue 
nombrada Ministra del Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas por el Presidente David 
Granger. 

En su trabajo se ha dedicado a hacer énfasis en las áreas de empoderamiento juvenil y deportes, así 
como el bienestar de mujeres y niños. Se ha comprometido a mejorar el estándar y estilo de vida de 
jóvenes y adultos jóvenes que residen en las zonas del interior a través del Servicio de Empleo y 
Juventud del Interior, cuyo objetivo es crear empleos sostenibles y proporcionar a los jóvenes 
conocimientos relevantes para convertirse en empresarios exitosos. 

En el 2016, la Ministra Valerie Garrido-Lowe fue nombrada Patrona del Fútbol Femenino en Guayana 
por la Federación de Fútbol de Guayana. 



  
Ángel Guevara, Presidente, Academia de Ciencias del Ecuador (Ecuador) 

El Dr. Ángel Guevara es un especialista en biología molecular con un doctorado por la Universidad 
de Ciencias y Tecnologías de Lille-Francia. Su trabajo de tesis se desarrolló en el Instituto Pasteur de 
Lille-Francia y posee una formación postdoctoral en Terapia Genética e Inmunología de la 
Universidad de California, Davis. Ha sido profesor-investigador en la Escuela de Medicina de la 
Universidad Central del Ecuador desde 2009. El Dr. Guevara fue coordinador del Laboratorio de ADN 
de la oficina del Fiscal General del Ecuador (FGE) desde 2010 hasta 2014, y profesor-investigador en 
la Universidad del Ejército (ESPE) de 2004 al 2010. Ha sido gerente de control de calidad en el 
Laboratorio Clínico AXXIS desde el año 2019. Recientemente se convirtió en el presidente de la 
Academia de Ciencias del Ecuador. 

Desde 1989, ha participado en investigaciones científicas sobre las enfermedades humanas que 
afectan a las poblaciones desfavorecidas y aquéllas con menos acceso a atención médica en 
Ecuador. Participó en un programa de investigación que logró la eliminación en Ecuador de la 
oncocercosis, una enfermedad parasitaria, logro que fue reconocido y certificado por la 
Organización Mundial de la Salud y las autoridades sanitarias de Ecuador. El Dr. Guevara es también 
el ex director del Instituto de Investigación Biomédica "Rodrigo Fierro Benítez" de la Universidad 
Central de Ecuador en Quito, donde aún está desarrollando proyectos de investigación científica. 

"La región amazónica es el principal espacio verde en la Tierra y su conservación, así como el 
desarrollo sostenible, es crucial para la humanidad", Ángel Guevara 

 
Marina Helou, congresista, Asamblea Legislativa del Estado de São Paulo (Brasil) 

Marina Helou es una congresista estatal en São Paulo por el partido Red de Sostenibilidad. Se graduó 
en administración pública en la Fundación Getúlio Vargas (EAESP-FGV), especializándose en 
negocios y sostenibilidad en la Fundación Dom Cabral / Universidad de Cambridge.  

Participó en la Red de Acción Política por la Sostenibilidad - RAPS, una organización supra-partido 
que busca contribuir a la mejora de la democracia y el proceso político brasileño a través de la 
formación, conexión, apoyo y desarrollo de líderes políticos comprometidos con la sostenibilidad. 
Marina es Jóven Raps 2015, Líder Raps 2016 y Líder Pública Raps / Lemann. También es una de las 
lideresas apoyadas por el movimiento RenovaBR.  

Trabajó en el Activist Bench y en el Movimiento Acredito y en el año 2017 coordinó la coalición 
Nueva Democracia. Fue elegida congresista en las elecciones del 2018 con casi 40 millones de votos. 
En 2018, ayudó a fundar el movimiento "Vote Nelas," que trabaja para lograr la elección de más 
mujeres en la legislatura en todo el país. Trabajó durante ocho años en la empresa Natura, 
centrándose en el desarrollo humano, donde creó un área de diversidad y fundó la Red de Inclusión 
Social Corporativa.  



  
André Lara Resende, ex-presidente del Banco de Desarrollo de Brasil (Brasil) 
André Lara Resende es el ex-presidente del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES). Es socio gerente 
de Makalu Participações e Investimentos Ltda., socio fundador del Instituto de Estudos em Política 
Econômica da Casa das Garças, y miembro de la Junta Directiva del Consejo Asesor Internacional de 
Itaú-Unibanco. 

Ha trabajado como Director Ejecutivo de Banco de Investimentos Garantia, Unibanco y Banco 
Matrix. Ha sido socio gerente de Lanx Capital Investimentos y miembro del Consejo de 
Administración de Gerdau SA y Metalúrgica Gerdau SA. También fue miembro de la Junta de 
Directores del Banco Central de Brasil y jefe negociador de deuda externa para Brasil, y fue asesor 
del Presidente de Brasil durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso. 

Es investigador adjunto (Adjunct Senior Research Scholar) en la Escuela de Asuntos Internacionales 
y Públicos de la Universidad de Columbia y fue profesor en la Pontificia Universidad Católica de Río 
de Janeiro (PUC-Río). Su libro "Os limites do posível: A economia além da conjuntura" fue 
galardonado con el Premio Jabuti 2014 como libro del año en Economía, Finanzas y Negocios. 
 
 
Guilherme Leal, cofundador, Natura (Brasil) 
Guilherme Leal es un emprendedor social y empresarial brasileño, cofundador y copresidente de 
Natura & Co, uno de los grupos de belleza y de las empresas B más grandes del mundo. 

Leal es cofundador de la Coalición Brasileña sobre Clima, Bosques y Agricultura y de la Red de Acción 
Política para la Sostenibilidad. Ha participado en la creación y dirección de varias organizaciones sin 
ánimo de lucro relacionadas con la educación pública, los derechos del niño, la responsabilidad 
social corporativa y la protección del medio ambiente y la biodiversidad. 

Actualmente es miembro de la junta directiva del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y líder de 
The B Team. En 2008, creó el Instituto Arapyaú para estructurar las inversiones de su familia en la 
promoción del desarrollo sostenible. 

"Comparto el sueño de convertir el Amazonas en un lugar donde el desarrollo socioeconómico y la 
protección del medio ambiente re-coexistan, donde las personas que viven allí sean respetadas y 
puedan prosperar", Guilherme Leal 

 

Thomas Lovejoy, Profesor, Universidad George Mason (Estados Unidos) 

El doctor Thomas Lovejoy es conocido como el "Padrino de la Biodiversidad", por la creación del 
término "diversidad biológica" en la década de 1980. 



  
Es miembro de la Fundación de las Naciones Unidas en Washington, D.C., y profesor en la 
Universidad George Mason. Se desempeñó como presidente del Centro Heinz de 2002 a 2008 y 
ocupó la Cátedra de Biodiversidad hasta 2013. Antes de esa posición, Lovejoy era el principal asesor 
de biodiversidad del Banco Mundial y especialista principal para el medio ambiente para América 
Latina y el Caribe. Abarcando el espectro político, Lovejoy ha servido en consejos científicos y 
ambientales bajo las administraciones de Reagan, Bush y Clinton. En todas estas posiciones de 
influencia ha sostenido sus ideas y principios, con los que ha conformado y fortalecido el campo de 
la biología de la conservación. 

En la década de 1980, atrajo la atención internacional hacia los bosques tropicales del mundo, en 
particular a la Amazonía brasileña, donde ha trabajado desde 1965.En 1979 inició y dirigió el 
Proyecto de Dinámica Biológica de Fragmentos Forestales con INPA. Lovejoy también desarrolló los 
ahora omnipresentes programas de intercambio de "deuda por naturaleza" y dirigió el proyecto 
Mínimo Tamaño Crítico de los Ecosistemas. También fundó la serie “Nature”, un popular programa 
de larga duración en la televisión pública. 

En 2001, Lovejoy recibió el prestigioso Premio Tyler para el Logro Ambiental. En 2009, fue ganador 
del Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de ecología y biología de la 
conservación. Ese mismo año, fue nombrado por National Geographic como Conservation Fellow. 
En 2012 recibió el Premio “Blue Planet”.  
 
"El Amazonas, con toda su biodiversidad y ciclo hidrológico, tan importante para el clima 
continental, es una maravilla de enormes proporciones", Thomas Lovejoy 
 
 
Luis Moreno, Presidente, Banco Interamericano de Desarrollo (Colombia) 
 
Luis Alberto Moreno asumió la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en octubre 
de 2005. Como presidente del BID, Moreno también preside la Junta de Directores Ejecutivos de la 
Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Comité de Donantes del Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN), ambas instituciones del Grupo BID. 

Bajo el liderazgo de Moreno, el Grupo BID ha desempeñado un papel cada vez más destacado en el 
desarrollo de la infraestructura, las energías renovables y el medio ambiente; la resiliencia climática 
y la adaptación; las ciudades sostenibles; la conectividad digital y la innovación; mercados en la base 
de la pirámide y educación. También lanzó Americas Business Dialogue y ConnectAmericas, dos 
plataformas que promueven lazos comerciales más fuertes entre las Américas. 

Antes de unirse al BID, Moreno fue embajador de Colombia en los Estados Unidos durante siete 
años. En su país, se desempeñó como Ministro de Desarrollo Económico y Presidente del Instituto 



  
de Fomento Industrial. En el sector privado ha sido asesor de importantes inversionistas 
colombianos y extranjeros y fue productor ejecutivo de un programa de noticias en televisión 

Moreno ha recibido numerosas distinciones otorgadas por gobiernos y entidades privadas, incluida 
la Gran Cruz de la Orden de Boyacá y el Premio Clinton Global Citizen por su liderazgo en el servicio 
público. 
 

Beka Munduruku, Joven Líder Indígena del Pueblo Munduruku (Brasil) 

Beka Munduruku es una líder indígena de 16 años del pueblo Munduruku, ubicado cerca del río 
Tapajós (Brasil). Munduruku es el nombre dado a las hormigas rojas de la selva amazónica, y la tribu 
de Beka recibió este nombre debido a la forma en que sus guerreros se colocan uno al lado del otro, 
como lo hace un grupo de hormigas. 

Beka ha sido llamada la "Greta Thunberg de la Amazonía" por los ambientalistas brasileños, debido 
a sus acciones contra la deforestación en la región. Un video creado por Beka, donde se presenta al 
mundo cómo viven las tribus amazónicas y muestra cómo las generaciones jóvenes se comprometen 
a mantener su idioma y su cultura, fue mostrado tanto en el Vaticano como en la Cumbre del Clima 
de las Naciones Unidas, en 2019. 

Hoy, la gente de Munduruku se enfrenta a serias amenazas que acechan a sus tierras, debido a las 
represas del complejo hidroeléctrico de Tapajós, la extracción ilegal de oro y la construcción de una 
nueva vía fluvial en el río Tapajós. 

 "¡Gente de todo el mundo, vengan y ayúdennos a proteger la naturaleza y a luchar contra los 
proyectos que quieren destruir el bosque!", Beka Munduruku (Reuters, enero de 2020) 

 

Rubens Ricupero, ex- Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (Brasil) 

El embajador Ricupero fue el quinto Secretario General de la UNCTAD de 1995 a 2004. 
Anteriormente, se desempeñó como Ministro de Medio Ambiente y Amazonas de Brasil, y también 
como Ministro de Finanzas, supervisando el lanzamiento del programa de estabilización económica 
de Brasil. 

Sus puestos diplomáticos incluyen Embajador y Representante Permanente ante las Naciones 
Unidas en Ginebra; Embajador en los Estados Unidos de América; y Embajador en Italia. En el 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), se desempeñó como Presidente 
del Consejo de Representantes, Presidente de las Partes Contratantes, Presidente del Comité de 
Comercio y Desarrollo y Presidente y portavoz del grupo informal de países en desarrollo. 



  
El embajador Ricupero también ha dirigido las delegaciones brasileñas ante la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y la Conferencia de Desarme, ambas en Ginebra, y fue Presidente 
del Comité de Finanzas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. 

"El mundo todavía no tiene una cantidad suficiente de conocimiento científico sobre el complejo 
ecosistema de la Amazonía para poder definir qué modalidades de actividad económica serán 
realmente sostenibles a largo plazo”, Rubens Ricupero 

 
 
Fernando Roca, Miembro y Representante Designado del SPA, Academia Nacional de Ciencias del 
Perú (Perú) 
 
Fernando Héctor Roca Alcázar es Profesor de la Pontificia Universidad Católica de Perú y miembro 
de la Academia Nacional de Ciencias de Perú y de la Sociedad Geográfica de Lima. 
 
Tiene una maestría en Teología de la Facultad Pontificia de Teología de la Compañía de Jesús, 
Francia, y un doctorado en Antropología Social con especialización en Etnobiología por la Ecole 
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia. 
 
El Dr. Roca es autor de varios libros e investigaciones sobre Comunicaciones, Ecología, Botánica, 
Etnobotánica, Amazonia y Desarrollo Sostenible. 
 
“Para nuestro planeta, la cuenca amazónica significa gran biodiversidad y un banco genético, 
antiguos pueblos indígenas con el conocimiento tradicional, esperanza para las nuevas personas que 
están creciendo o llegando allí y el desafío de crear nuevas formas de desarrollo sostenible en un 
ecosistema muy complejo de bosques y agua", Fernando Roca 
 
 
Sebastião Salgado, fotógrafo y cofundador, Instituto Terra (Brasil) 
 
Sebastião Salgado es un fotógrafo franco-brasileño. 
 
Entre 2004 y 2011, Salgado trabajó en Génesis, con el objetivo de presentar los rostros inmaculados 
de la naturaleza y la humanidad, consistente en una serie de fotografías de paisajes y vida silvestre, 
así como de comunidades humanas que continúan viviendo en armonía con sus tradiciones y 
culturas ancestrales. El trabajo fue concebido como un camino potencial para el redescubrimiento 
de la humanidad en la naturaleza. 
 



  
Salgado y su esposa, Lélia Wanick Salgado, han trabajado desde la década de 1990 en la restauración 
de una parte del Bosque Atlántico en Brasil, convirtiendo esta tierra en una reserva natural, donde 
crearon el Instituto Terra, dedicado a la reforestación, conservación y educación ambiental. 
 
Salgado y su trabajo son el foco del documental “La sal de la tierra” (2014), codirigido por Wim 
Wenders y Juliano Ribeiro Salgado. La película recibió un premio especial en el Festival de Cine de 
Cannes y ganó el Premio del Público 2014 en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el 
Premio del Público 2015 en el Festival Internacional de Cine de Tromsø y el Premio César a la Mejor 
Película Documental en la edición 40 de los Premios César. También fue nominada a la mejor 
película documental en los Premios Óscar de la Academia en 2015. 
 
Salgado acaba de completar un proyecto fotográfico sobre la selva amazónica de Brasil y sus 
habitantes, las comunidades indígenas. Su objetivo es crear conciencia sobre las amenazas de la tala 
ilegal, la extracción de oro, la construcción de presas, el cultivo de ganado y soja y, cada vez más,  del 
cambio climático. Este trabajo se presentará en forma de libros y exposiciones en 2021. 
 
Salgado es Embajador de Buena Voluntad de UNICEF. Fue galardonado con la Beca del Fondo 
Conmemorativo W. Eugene Smith en 1982, fue distinguido como miembro honorario extranjero por 
la American Academy of Arts and Sciences en 1992, y con la Medalla del Centenario y la Beca 
Honoraria de la Royal Photographic Society (HonFRPS) en 1993. Ha sido miembro de Académie des 
Beaux-Arts del Institut de France desde abril de 2016. En 2019, Salgado fue elegido miembro 
honorario extranjero de la American Academy of Arts and Letters de Nueva York, EE. UU., y honrado 
con el Premio de la Paz del German Book Trade de Alemania. 
 
“Los  indígenas, particularmente los del Amazonas, no tienen protección inmunológica contra las 
enfermedades que vienen de fuera de la selva ... Y no nos estamos ocupando de ellos. Tenemos que 
protegerlos. De lo contrario será realmente un genocidio”, Sebastião Salgado (Democracy Now, 
May, 2020) 
 
 
Marcelo Sánchez Sorondo, Canciller, Academia Pontificia de Ciencias y Academia Pontificia de 
Ciencias Sociales (Argentina) 
 
Monseñor Marcelo Sánchez Sorondo es un obispo católico argentino, actual canciller de la Academia 
Pontificia de Ciencias y la Academia Pontificia de Ciencias Sociales. Fue consagrado como Obispo 
Titular del Foro Novum (Vescovio, Italia) por el Papa Juan Pablo II en 2001, y fue nombrado miembro 
de la Comisión Pontificia para América Latina en 2011 por el Papa Benedicto XVI. 
 



  
Sus primeros trabajos se centraron en un análisis innovador de la función de la idea de la 
participación en el enfoque teológico central de Santo Tomás de Aquino. A partir de desarrollos 
recientes en la investigación crítica sobre la estructura del pensamiento de Aristóteles, Sánchez 
Sorondo examinó las diferentes interpretaciones de este filósofo. 
 
Después de una larga serie de publicaciones, Monseñor Sánchez Sorondo obtuvo varios honores, 
como la Legión de Honor de Francia en 2000. También fue condecorado como Cavaliere di Gran 
Croce de la República Italiana (1999), oficial de honor de la Légion d'Honneur de Francia (2000), 
Grão Mestre da Ordem de Rio Branco de Brasil (2004), Oficial de Austria (2004) y Caballero de Chile 
(2006). Fue nombrado Capellán Gran Cruz del Mérito de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de 
San Jorge en 2006 por el Infante Carlos, Duque de Calabria y Viceprimer Gran Prior de la Orden en 
2008. 
 
En 2019, la Academia Pontificia de Ciencias, gobernadores de la región de la Amazonía 
Panamericana y funcionarios de las Naciones Unidas, entre otros, firmaron una declaración de 
compromiso con el desarrollo sostenible en la Amazonía. La declaración consta de 14 promesas de 
"construir juntos soluciones efectivas para el desarrollo sostenible de la Amazonía". Monseñor 
Sánchez Sorondo fue uno de los firmantes. 
  
"Nuestro sueño es el de una región amazónica que pueda integrar y promover a todos sus 
habitantes, permitiéndoles disfrutar de un buen vivir ... No necesitamos un ambientalismo que se 
preocupe por el bioma pero que ignore a los pueblos amazónicos", Monseñor Marcelo Sánchez 
Sorondo 
 
 
Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, ex presidente de Colombia (Colombia) 
 
Juan Manuel Santos fue el presidente de Colombia de 2010 a 2018, y ganador del Premio Nobel de 
la Paz en 2016 por "sus decididos esfuerzos para poner fin a una guerra civil en el país, que duraba 
más de 50 años". 
 
El Presidente Juan Manuel Santos fue uno de los primeros promotores de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), que en 2015 hicieron parte de la agenda mundial (él los propuso oficialmente en 
la Cumbre de Río + 20 en 2012). Como respuesta a sus agresivas políticas ambientales para proteger 
la biodiversidad de su país y luchar contra el cambio climático, el Presidente Juan Manuel Santos 
recibió la Royal Botanic Gardens Kew International Medal y el Premio Theodore Roosevelt de la 
Wildlife Conservation Society por su liderazgo en conservación. La National Geographic Society le 
hizo también un reconocimiento por su inquebrantable compromiso con la conservación, y la 
Conservation International le otorgó el Global Visionary Award. 



  
 
Antes de ser Presidente, Santos fue Ministro de Comercio Exterior, Ministro de Hacienda y Ministro 
de Defensa. Se graduó con honores de la Academia Naval Colombiana en Cartagena. Tiene un título 
en Negocios y Economía de la Universidad de Kansas (1969) e hizo estudios de posgrado en la 
London School of Economics (1973-1974), en la Fletcher School of Law and Diplomacy en la Tufts 
University y en la Universidad Harvard como becario Fulbright , donde obtuvo una Maestría en 
Administración Pública de la Kennedy School of Government (1981). Fue Nieman Fellow (1987-
1988) y Angelopoulos Global Public Leaders Fellow también en Harvard (2018-2019). Ha recibido 
títulos de doctorado honoris causa en varias universidades, incluidas La Sorbonne y la London School 
of Economics. 
 
Juan Manuel Santos actualmente es el Presidente de la Junta de la Fundación COMPAZ, creada para 
promover la paz, proteger el medio ambiente y combatir la pobreza. También es parte de The Elders 
y la Comisión Global de Política de Drogas, así como miembro de la junta del International Crisis 
Group y la Wildlife Conservation Society. Es profesor visitante en la Universidad de Oxford. Fue 
elegido recientemente como miembro del Board of Trustees de la Fundación Rockefeller, y 
Conservation International lo nombró Arnhold Distinguished Fellow.  
  
 “El Amazonas es uno de los pulmones del mundo y las comunidades indígenas que viven allí son los 
mejores guardianes de este ecosistema fundamental. Preservarlo debería ser una alta prioridad si 
queremos salvar el planeta”, Juan Manuel Santos 
 
 
Clarence Seedorf, leyenda del fútbol (Surinam) 
 
Clarence Clyde Seedorf es el jugador más exitoso en la historia de Holanda, además de haber servido 
como entrenador en cuatro continentes (América del Sur, Europa, Asia, África). 
 
Seedorf es una de las cinco personas en el mundo elegidas por Nelson Mandela como “Campeón 
del Legado”. Es Embajador Global de la UEFA para la Diversidad y el Cambio y Miembro del Jurado 
del Premio a la Diversidad de la FIFA. 
 
Clarence Seedorf tiene un título de Honoris Causa en Humanidades y las más altas condecoraciones 
civiles en Surinam y en los Países Bajos por su contribución a ambos países en diferentes áreas. 
Durante toda su carrera, Clarence Seedorf ha usado el deporte y su influencia para promover el 
cambio y crear un mundo mejor. 
 
Seedorf habla 6 idiomas, completó su educación en negocios, psicología del deporte y PNL 
(programación neurolingüística) en las universidades más prestigiosas, convirtiéndose también en 



  
Profesor de Ciencias del Deporte en la Universidad Católica de Milán. Ha sido bloguero para The 
New York Times y viaja por el mundo inspirando a las próximas generaciones, desde jóvenes en 
cárceles en Brasil hasta estudiantes en la Universidad de Oxford. Seedorf es actualmente miembro 
del Comité de Apoyo de la Fondazione Veronesi, una fundación comprometida con la promoción de 
la investigación científica. 
 
“Quiero dejar un legado positivo a los nietos de nuestros nietos, respetando la Tierra porque el 
tiempo corre y no queda mucho antes de que los daños sean irreversibles. ¡Evitemos que eso suceda, 
juntos podemos hacerlo bien!”, Clarence Seedorf 
 
Achim Steiner, Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Brasil) 
 
Achim Steiner actualmente desempeña su papel como Administrador del Programa de Desarrollo 
de las Naciones Unidas. Steiner comenzó su carrera en 1989 en GIZ. Después, se desempeñó como 
Secretario General de la Comisión Mundial de Represas y como Director General de la Unión 
Internacional para Conservación de la Naturaleza (UICN). En 2006, fue nombrado Director, durante 
un período de cuatro años, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
por el Secretario General Kofi Annan, y elegido por unanimidad por las Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Su mandato fue extendido posteriormente en dos ocasiones por el Secretario 
General Ban Ki-moon. Dentro del sistema de la ONU, Steiner también presidió el Comité de Alto 
Nivel del United Nations System Chief Executives Board for Coordination y del United Nations 
Environment Management Group. 
 
En 2017, Steiner fue nombrado por el Secretario General António Guterres, Administrador del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elegido durante un periodo de cuatro 
años. En 2018, Guterres también llamó a Steiner a copresidir (junto a Maria Ramos) el Grupo de 
Trabajo de las Naciones Unidas sobre Financiación Digital de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
"El Panel de Ciencia por la Amazonía profundizará la comprensión sobre los impactos que tenemos 
sobre las personas, la naturaleza y las economías que dependen de la Amazonía, y nos abrirá los ojos 
sobre las consecuencias de las decisiones que tomamos hoy y en el futuro”, Achim Steiner 
 
Christiane Torloni, Actriz, Rede Globo (Brasil) 
 
Christiane Torloni es una famosa actriz y productora brasileña con una carrera de más de 45 años. 
Ha aparecido en 14 obras de teatro, 27 telenovelas y 16 películas. Torloni lleva actuando desde 1975 
y ha recibido varios premios nacionales brasileños. 
 



  
Christiane participa públicamente en varias causas sociales y ambientales, muchas de las cuales 
lidera personalmente. Como activista política, ha participado en "Diretas Já", un movimiento civil 
que reclama elecciones presidenciales directas en Brasil después de la dictadura militar en 1983-
1984. Una de las promesas dirigidas por ella fue el proyecto Amazon Forever 
(amazoniaparasempre.com.br), con el objetivo de detener la deforestación y exigir la protección del 
bosque, el cual reunió más de un millón de firmas que fueron enviadas al Congreso Nacional de 
Brasil y ganó el Premio Chico Mendes de Florestania en 2011. En 2009, fue honrada por la 
Organización Mundial de la Salud por prestar su imagen a acciones destinadas a reducir la tasa de 
mortalidad de las mujeres durante el embarazo y el parto. 
 
Christiane es la creadora, productora y una de las directoras del documental de 2019 "Amazonia, 
the Awakening of Florestania". La idea de la película surge del proyecto Amazon Forever, y 
propone una reflexión sobre cómo la implementación de políticas públicas que son erróneas 
puede poner en peligro el futuro del bosque y cómo la ciudadanía y “Florestania” son piezas 
indivisibles de una cadena tan vulnerable. 
 
“Ahora más que nunca, no hay duda de que nuestro hogar está en peligro, por lo cual trabajar por 
la causa de la Amazonía se ha convertido en un propósito vital”, Christiane Torloni 
 
 


