Ronald Sanabria
Vicepresidente de Turismo Sostenible

Ronald Sanabria dirige los esfuerzos de Rainforest Alliance para hacer del
turismo una herramienta de conservación viable - que protege el medio ambiente
y promueve el bienestar de las comunidades locales. Un nativo de Costa Rica,
Sanabria ha trabajado con la industria del turismo en la certificación, la
productividad, calidad y sostenibilidad desde 1992. Se unió a la Rainforest
Alliance en 1998, trabajando primero con la División de Agricultura Sostenible.
Dos años más tarde, comenzó a dirigir el desarrollo del programa de Turismo
Sostenible.
Sanabria ha coordinado proyectos en una docena de países de América Latina,
el apoyo a la formación del turismo sostenible y la asistencia técnica para los
centenares de empresas turísticas y las operaciones basadas en la comunidad a
la vez que los conecta con el mercado. Lideró la creación de la Red de Turismo
Sostenible de las Américas (STCNA) y presidió su secretaría 2003-2010. Él
ayudó a la creación del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) y se
sentó en su consejo de administración desde 2010 hasta 2012. En la actualidad
representa a la Alianza Rainforest en Alianza Global de las Naciones Unidas
para el Turismo Sostenible.
Sanabria fue el destinatario de la EXPOTUR Premio Amigo de la Naturaleza, en
reconocimiento a sus esfuerzos para promover el turismo sostenible en Costa
Rica 2008 y fue incluido en la revista Condé Nast Traveler "Issue Poder" como
uno de los 10 guardianes más influyentes del turismo sostenible. Su equipo de la
Rainforest Alliance fue galardonado con el premio Gallina de Oro de la
Asociación Costarricense de Turismo Rural de Base Comunitaria en 2008 por su
apoyo asistiendo a las comunidades involucradas en el turismo, el + Leisure
Premio Visión Global Travel en 2009, y The International Ecotourism Society de
Premio a la Innovación en 2010.

Desde 1992, Sanabria ha sido profesor en la Facultad de Ingeniería de la
Universidad de Costa Rica. Una beca Fulbright, que es licenciado en Ingeniería
Industrial por la Universidad de Costa Rica y una Maestría en Desarrollo
Internacional Sostenible de la Universidad de Brandeis. Sanabria habla español,
inglés y danés con fluidez.

