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ANTECEDENTES
La comisión de Política ambiental, Económica y Social,
CEES por sus siglas en inglés se compone por más de
1500 expertos voluntarios quienes proactivamente
proveen asesoría sobre factores ambientales,
económicos, sociales y culturales que afectan a los
recursos naturales y a la diversidad biológica.
Esta red promueve políticas eficientes, prácticas en
conservación de los ecosistemas y el desarrollo
sustentable, en México 9 expertos participan en la
comisión.
Los miembros de la comisión incluyen expertos en
ciencias naturales, económicas y sociales que
conjuntamente proporcionan a la UICN recursos críticos
para enfrentar los desafíos de la conservación de los
recursos naturales y configurar un futuro sostenible.
El trabajo de la Comisión se organiza en regiones, temas
y varios grupos de especialistas o grupos de trabajo
vinculados a los temas.

la visión de WCPA

Las prioridades programáticas de la CEESP incluyen:
1. Valores de la naturaleza
2. Gobernanza efectiva y equitativa
3. Conservación basada en derechos
4. Paz sostenible, equitativa, justicia climática y seguridad
humana
5. Equidad de género en la conservación
6. Gente en la naturaleza
7. Factores económicos de la degradación ambiental y la
pérdida de biodiversidad
8. Cultura, equidad y patrimonio:

La Comisión lleva a cabo su misión comprometiendo la
política de sus miembros y la investigación de campo, la
experiencia y las acciones para:
1) Identificar, analizar y aprender de las políticas y
prácticas entre la conservación de la naturaleza y la
justicia socioeconómica, ambiental, cultural y espiritual de
las comunidades humanas
2) Promover un enfoque holístico, reconociendo las
complejidades y promoviendo el diálogo y el aprendizaje
colaborativo basado en el respeto de los diversos valores,
conocimientos y experiencias.
3) Llevar a cabo investigaciones innovadoras y abiertas en
todas las comunidades apropiadas y, por lo tanto, brindar
respuestas oportunas a los problemas actuales de política
ambiental, económica y social.
4) Brindar asesoramiento sobre las políticas y prácticas de
las instituciones y organizaciones públicas, privadas y de
la sociedad civil con respecto a la conservación de la
naturaleza, la promoción de la diversidad biocultural y el
uso sostenible y equitativo de la naturaleza y los recursos
naturales:
5) Contribuir a la implementación del Programa de la UICN
y mejorar la capacidad de la UICN mediante la promoción
de la participación de diversas culturas y grupos y la
inclusión de diferentes formas de conocimiento,
experiencia y habilidades.
6) Apoyar la participación y el empoderamiento de los
pueblos indígenas, las comunidades locales y los líderes
intergeneracionales en todos los niveles de la política y
práctica de conservación y desarrollo.
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Geog. ameyali ramos
castillo
Moderadora

Geógrafa ambiental que se especializa en temas indígenas, políticas ambientales y gobernanza local y global.
Desde 2007, ha abogado por los pueblos indígenas en procesos de políticas internacionales como el IPCC, el
El Foro Mundial del Agua, el CDB y la CMNUCC. Durante su permanencia en la Universidad de las Naciones
Unidas - Iniciativa de Conocimientos Tradicionales, Dirigió los programas de clima y agua y contribuyó a
fomentar la inclusión de los conocimientos tradicionales en el Informe de Evaluación del IPCC y el 5to. Foro
Mundial del Agua. Antes de unirse a UNU, Ameyali realizó una investigación de campo en el sur de
México, Kenia y Australia sobre temas relacionados con la naturaleza, la cultura y el medio ambiente.
En 2016, Ameyali se convirtió en vicepresidente de la Comisión de Política Ambiental, Económica y Social de la
UICN. Desde 2016, también se ha desempeñado como coordinadora global de la estrategia de la Organización
de Pueblos Indígenas de la UICN.
Ameyali tiene un doctorado y una maestría en política ambiental de la Universidad de Oxford y una
licenciatura en antropología cultural y geografía ambiental de la Universidad de British Columbia.

kristen walker
Directora de la Comisión

Kristen ha trabajado con la UICN por casi 20 años. En 2010, Kristen se unió a la CPAES y en 2011 se le nominó
copresidente del Grupo Especialista de la CPAES sobre Pueblos Indígenas, Derecho Consuetudinario y
Ambiental y Derechos Humanos (SPICEH). Durante su permanencia en la CPAES, Kristen se ha relacionado con
la Comisión, la Secretaría y los Miembros para que participen en temas como los enfoques basados en los
derechos, resolución de conflictos, participación, derecho consuetudinario y membresía indígena en la UICN.
Kristen ha trabajado con la CPAES en iniciativas tales como el Mecanismo de Whakatane, Knowledge Baskets
de la UICN y People in Nature.
En el Congreso Mesoamericano de Parques, Kristen planeó y codirigió talleres indígenas con los socios
indígenas Sotzil, IPACC, NAILSMA y UNU y organizó reuniones preparatorias para los participantes indígenas
en el Congreso Mundial de Parques. Durante su mandato de 17 años en Conservation International (CI), trabajó
con varias partes de la UICN, desde la CSE hasta la CMAP. En 2001, Kristen ayudó a establecer la Unidad
conjunta de Evaluación de la Biodiversidad de la CI y la UICN.

Kristen es miembro fundador de la Iniciativa de Conservación y Derechos Humanos (CIHR). Estuvo muy
involucrada en la participación de CI en el Congreso Mundial de Parques de Durban (2003) y Sídney (2014)
y codirigió la delegación de CI ante el Congreso Mundial de la Naturaleza en Bangkok (2004), Barcelona
(2008) y Jeju (2012)

Dra. inés arroyo
quiroz
Experta de la Comisión

Estudió Biología (UNAM) y un Doctorado en el Durrell Institute for Conservation and Ecology de la
Universidad de Kent (UK). Actualmente es investigadora de tiempo completo en el Programa de Estudios
Socioambientales del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM).
Su experiencia laboral ha sido tanto en el sector público como en el social y privado. Ha participado en
diversos proyectos de investigación relacionados con el uso y la conservación de la vida silvestre para
organizaciones tanto nacionales como extranjeras. Autora de un libro sobre el papel de México en el
comercio internacional de piel de reptil (Verlag Müller, 2010) ha publicado diversos artículos y capítulos en
libro científicos e impartido diversas conferencias y seminarios tanto en México como en el extranjero.

Es miembro activo de los grupos de especialistas en Política Ambiental, Económica y Social de la Unión
Mundial para la Naturaleza. Actualmente desarrolla en la UNAM la línea de investigación de Criminología
Verde en el contexto del uso y la conservación de la vida silvestre y en este sentido dirige un proyecto
de colaboración internacional que busca analizar la dinámica del comercio de vida silvestre entre
México y la Unión Europea.

lic. Harald Lossack
Invitado

Director de Programa y Coordinador del Clúster de Biodiversidad de GIZ - Cooperación Alemana para el
Desarrollo en México. Trabajó desde 1995 hasta 2003 en Brasil, encabezando la contribución de la GIZ al
Programa Piloto para la Conservación de las Selvas Tropicales - PPG7.

Desde 2003 hasta 2017, Harald ha liderado varios programas en el campo del desarrollo sostenible y la
gestión de los recursos naturales. Es licenciado en Sociología del Desarrollo y Ciencias Políticas de la
Universidad Libre de Berlín.

Dra. Ma. isabel studer
noguez
Invitada

Actualmente la Directora Ejecutiva de The Nature Conservancy (TNC), México y Centroamérica. Su carrera
profesional se ha forjado en el sector público y dentro del ámbito académico. Como servidora pública, la
última responsabilidad de la Dra. Studer, previa a su nombramiento en TNC, fue la de Directora General de
Cooperación y Relaciones Económicas Internacionales dentro de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo. Anteriormente, fungió como Directora General Adjunta para Canadá en la
Secretaría de Relaciones Exteriores y como Directora General para América del Norte de la Secretaría de
Medioambiente y Recursos Naturales.
Dentro del ámbito académico, ejerció una destacada labor dentro del Tecnológico de Monterrey, con la
fundación del Instituto Global para la Sostenibilidad, del cual fue directora. Ahí también dirigió el Programa
de Competitividad y Sostenibilidad para Pymes y Cadena de Suministro. Asimismo, como profesora de la
EGADE Business School, del Tec de Monterrey, asumió distintas responsabilidades ejecutivas y actividades
de investigación y docencia en materia de Energía y Sostenibilidad Corporativa. Anteriormente, la Dra. Studer
también llevó a cabo investigaciones en el CIDE, el ITAM y FLACSO, con estancias en instituciones
internacionales como el Colorado College o la American University.
Ha recibido diversos reconocimientos, como su designación como miembro del Consejo de Cambio Climático
creado a raíz de la Ley de Cambio Climático para asesorar al gobierno en su implementación o como
embajadora de Cambio de Climático de la Ciudad de México ante la Cumbre Mundial de Alcaldes sobre
Cambio Climático. Actualmente es miembro del Consejo Directivo del World Environment Center y del
Sustainability Expert Advisory Group de Dow Chemical.

La Dra. Isabel Studer es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y Maestra y
Doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins.

Ing. sergio madrid zubiran
Invitado
Ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana; Cursó los estudios de la maestría
en desarrollo rural e hizo un posgrado en Paris, Francia.
Como Director Ejecutivo del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Sergio contribuyó en la
fundación del FSC y participó en la comisión redactora de los Principios y Criterios para la certificación del
manejo forestal. Actualmente es consejero del Consejo Nacional de Cambio Climático y el Consejo Técnico
Consultivo REDD.

Sergio Madrid colaboró durante 10 años en el fortalecimiento de las empresas comunitarias de
comunidades de las Sierra Norte de Oaxaca y ha participado en la evaluación del manejo del bosque
para la certificación, en operaciones forestales de Nicaragua, Ecuador, Bolivia y México.

Mtra. Mariana
Martínez Leal
Invitada

Es internacionalista de profesión y egresada de la Maestra en Medio Ambiente con énfasis en proyectos
para el desarrollo por la Universidad de Melbourne. Es también fellow del programa Australia Awards.
Ha trabajado en el sector ambiental y forestal como consultora en temas de política pública, planeación
estratégica y de comunicación social. Actualmente es Coordinadora de Proyectos de Incidencia en Política
Pública en Reforestamos México en donde diseña y coordina las iniciativas de transparencia,
restauración del paisaje, legalidad forestal y arbolado urbano.

Gerardo de Jesús
Cartas Heredia Cotas
Invitado

