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Pavel Isa Contreras 

El Dr. Pavel Isa es Economista, especialista en políticas públicas. 
Graduado INTEC, con estudios de maestría en políticas económicas en 
la Universidad Nacional en Costa Rica y  un doctorado  en Economía en 
la Universidad de Massachusetts-Amherst, Estados Unidos.   Ha 

trabajado como investigador en el CIECA, un grupo de reflexión 
económica de la República Dominicana, y como director de 
Investigación de CRIES, una red regional de América Latina para la 
investigación social y económica.  También se ha desempeñado como 
asesor económico de la secretaría de Hacienda en el país en 2003-
2004. Ha impartido cursos de post grado en República Dominicana, en 
Estados Unidos y en Nicaragua sobre comercio y desarrollo.  Se le 

reconocen sus grandes dotes de un analista económico que siempre 
toma en cuenta el desarrollo humano. 
 

Carol Franco Billini 
 

La Dra. Carol Franco es Oficial de Carbono del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana. Fué estudiante 
Postdoctoral e Investigadora Asociada de la Escuela Rubenstein de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, y del Instituto Gund de Economía Ecológica 
en la Universidad de Vermont. 
 

La investigación Post Doctoral de la Dra. Franco se centró en la evaluación 
de la capacidad de autosuficiencia alimentaria de la mientras con protección 
de la base de los ecosistemas de República Dominicana. Se desempeñó 
como profesora de cursos de economía ecológica y gestión de los 
ecosistemas en la Escuela Rubenstein de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales. 
 

La Dra. Franco tiene experiencia en la gestión de los recursos naturales, áreas protegidas, 
política ambiental y social, y economía ecológica. Su interés de investigación incluye las 
medidas alternativas de bienestar, los efectos de las políticas de desarrollo en América Latina, 
la producción sostenible de alimentos y la autosuficiencia entre otros.  
  
Anteriormente ha trabajado para el Ministerio de Medio Ambiente en la República 
Dominicana. Sus estudios de postgrado recibieron becas de Fulbright-LASPAU y la Asociación 

Americana de la Universidad de la Mujer (AAUW). 
 



  
 

   

 

 

 

 

 
 
Tiene un doctorado en Políticas Ambientales y Economía Ecológica de SUNY-Facultad de 

Ciencias Ambientales y Forestales, una Maestría en Ciencias de Gestión de Recursos Naturales  
 
de SUNY-Facultad de Ciencias Ambientales y Forestales, y una licenciatura en Biología de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
 
Claudia de Windt 

Abogada de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en Santo 
Domingo, República Dominicana. Claudia obtuvo su Maestría en 

Leyes y de Estudios Legales Internacionales en el Washington College 

of Law de American University. En 2001, comenzó a trabajar en la 
Organización de Estados Americanos (OEA) como especialista legal 
del Departamento de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 
Claudia lidera el trabajo del departamento en el área de leyes 
ambientales, políticas públicas y buen gobierno. Su trabajo se 

especializa en los aspectos de gobernabilidad de la sostenibilidad así 
como en evaluar la sostenibilidad ambiental de los tratados de libre 
comercio con el fin de apoyar a los Estados Miembros a identificar los 

retos y oportunidades en el campo del desarrollo sostenible derivados de la integración 
económica. Además de apoyar el fortalecimiento del marco legal e institucional en el 
hemisferio relacionado con la sostenibilidad y el comercio internacional, Claudia cuenta con 
experiencia en redacción de documentos legales, negociaciones internacionales, y ha 

participado en proyectos de cooperación internacional en áreas como financiamiento de 
proyectos internacionales, inversión extranjera, leyes ambientales, y responsabilidad social y 
ambiental corporativa. 

Antes de trabajar en la OEA, Claudia era abogada asociada de la firma Headrick Rizik Alvarez 
& Fernández en Santo Domingo, República Dominicana, donde fue consejera para 
organizaciones internacionales y locales en las áreas de contratos, banca, y leyes marítimas, 
corporativas y de inversión. En 1999 fue nombrada por el Presidente de República Dominicana 
como Interprete Judicial ante la Corte de Primera Instancia de Santo Domingo. Claudia está 
autorizada para ejercer en la República Dominicana y es miembro del Colegio de Abogados 

Dominicanos. En el año 2000 se desempeñó como Vicepresidente de la asociación de 
estudiantes del LL.M en el Washigton College of Law. Su lengua materna es español, ella habla 
fluidamente inglés y tiene conocimiento de francés y portugués. 

Chris Fischer 

El Sr. Chris Fischer es asesor en el manejo sostenible de los recursos 
naturales. Estudió hidrología en la Universidad de Friburgo, Alemania con 
enfoque en gestión integrada de recursos hídricos, SIG (sistemas de 

información geográfica) y modelación de cuencas hidrográficas. Trabajó 
durante 18 meses  para la agencia de cooperación técnica alemana para 
el desarrollo sostenible (GTZ) en el programa PROAGRO (desarrollo 

agropecuario sostenible) en Bolivia con un enfoque en los temas gestión 
de cuencas hidrográficas, riego y SIG. Desde Agosto de 2009 forma parte 
del equipo de la GTZ en la República Dominicana. En el marco del 
programa de cooperación técnica dominico-alemana Gestión y Protección 
de Recursos Naturales en Cuencas Hidrográficas en la República 

Dominicana (PROGEREN), el Sr. Fischer apoya el Ministerio de Medio Ambiente en su 
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programa pago por servicios ambientales. 

 

 

 

 

 

Helena García Romero   

 

Helena García Romero es la Directora de Investigación y Análisis Institucional y de Política 
Pública en el Instituto Nacional de Ecología, donde se encarga de diseño y evaluación de 
políticas públicas ambientales basadas en mecanismos de mercado.  Entre su trabajo ha hecho 
análisis sobre focalización y diseño de incentivos del Programa de Pago por Servicios 
Ambientales Hidrológicos, así como sobre desacoplamiento de subsidios agrícolas dañinos al 

medio ambiente.   

 
Es economista y politóloga por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y maestra en 
Administración Pública en Desarrollo Internacional por la Universidad de Harvard.  Su principal 
interés es desarrollo y crecimiento económico sustentable.  Ha realizado investigación en 
temas de economía política de la descentralización, provisión de servicios públicos a nivel local 
y microfinanzas.  En el sector público se ha desempeñado también como Coordinadora de 
Asesores del Subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación en la Secretaría de 

Desarrollo Social.    
 
 

 

Rodrigo Martínez 

El Sr. Rodrigo Martínez nació en Colombia y comenzó a trabajar 

en el Departamento de Desarrollo Sostenible de la Organización 

de Estados Americanos (OEA) a  finales de 2007. Rodrigo es 
administrador de empresas de la Universidad Javeriana en 
Bogotá –Colombia- con un Certificado en Análisis Financiero 
Avanzado, y una Maestría en Economía de los Recursos 
Naturales de la Universidad de Queensland –Australia-.  

Rodrigo tiene experiencia en análisis de políticas ambientales, 
desarrollo de sistemas de información ambientales, análisis 

económicos y ambientales de reservas naturales, comercio de productos naturales, y turismo 
ecológico, entre otros. Ha trabajado en compañías del sector de tecnología e información, 

organizaciones no gubernamentales ambiéntales, el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt de Colombia y se ha desempeñado como consultor del 
PNUD, RAMSAR y WWF. Fue investigador en comercio y ambiente de la Facultad de Estudios 
Rurales y Ambientales de la Universidad Javeriana en Colombia.   

Rodrigo coordinó el Observatorio Nacional de Biocomercio de Colombia en el Instituto 
Alexander von Humboldt, donde también desarrolló el Sistema de Información de Mercados y 
diseñó el Sistema de Transferencia Tecnológica de Biocomercio para Colombia. En el la OEA el 
Rodrigo trabaja apoyando a los países de Latinoamérica y el Caribe en las áreas de comercio y 
medio ambiente, adaptación al cambio climático y en la implementación de instrumentos de 
mercado para la conservación. 

 


