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BUENA GOBERNANZA Y JUSTICIA AMBIENTAL: HACIA UNA AGENDA 

INCLUSIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMERICAS 

Asunción, Paraguay Junio 3, 2014 8:30 am a 3:30 pm 

 

1. S.E. Sheila Abed, Ministra de Justicia de Paraguay 

 

 

 

Culminó su carrera de Derecho en la Universidad Nacional de 

Asunción. Tiene un certificado de postgrado en Elaboración de 

Legislación en la Universidad de Lewis and Clark, Oregon, Estados 

Unidos. Posee una Maestría en Derecho Ambiental por la 

Universidad de Limoges, Francia. Actualmente se encuentra 

finalizando un Doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos 

Aires. Desde noviembre de 2004 hasta Septiembre de 2012 ejerció la 

Presidencia de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión 

Mundial por la Naturaleza – UICN, la más grande organización 

ambientalista internacional. En 2013 fue honrada con el cargo de 

Enviada Especial del Programa de Naciones Unidas para el 

Ambiente PNUMA para la Justicia Ambiental. Es miembro del 

Comité Ejecutivo de la Red Internacional para Aplicación y 

cumplimiento del Derecho– INECE. Fue Presidente del Instituto de 

Economía y Derecho Ambiental (IDEA), organización de la que es 

fundadora. Dentro de su especialidad ha trabajado en el seguimiento 

a las Cumbres Iberoamericanas y de la Organización de Estados 

Americanos con relación a la participación ciudadana y el acceso a 

la justicia. 

 

2. S.E. José Molinas Vega, Ministro y Secretario Ejecutivo, Secretaría Técnica de 

Planificación de Desarrollo Económico y Social de Paraguay 

 

 

 

Tiene un doctorado en economía de la Universidad de 

Massachusetts, Amherst (1997). De 1998-2001, fue profesor de 

economía del desarrollo y  macroeconomía, tanto a nivel de 

pregrado y postgrado en la Universidad Católica de Asunción 

(Paraguay), donde también fue Director Académico de la Maestría 

en Economía. A partir de 2002 hasta que se incorporó al Banco 

Mundial en 2005, fue Director del Instituto de Desarrollo. Sus 

campos de investigación incluyen el capital social, el desarrollo 

rural, la economía política de prestación de servicios sociales, 

economía de la educación, el análisis de la pobreza y 

macroeconomía aplicada. Ha publicado varios artículos y capítulos 

de libros sobre los factores determinantes del éxito de las 

cooperativas campesinas, los mercados de tierras rurales, la 

macroeconomía y la pobreza, la economía política del proceso de 
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formulación de políticas y el capital social. Sus publicaciones han 

aparecido en el desarrollo mundial, el Political  Science Journal, 

Economía y Sociedad, Coyuntura Económica, Series  Desarrollo 

Productivo de la CEPAL, y capítulos de libros publicados por 

Edward Elgar Press, Eudeba, Mundi-Prensa, Editorial Alfaomega, y 

el Banco Interamericano de Desarrollo. 

 

3. S.E. Dr. José Raúl Torres Kirmser, Ministro - Presidente Corte Suprema de 

Justicia 

 
 

El Dr. Torres Kirmser es abogado de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales, UNA, Notario y Escribano Público, egresado en 

la misma Facultad. Posee un posgrado: Doctor en Ciencias Jurídicas. 

UNA, con calificación Cum Laude. Cuenta con el cargo en la 

Comisión Nacional de Codificación, dactilógrafo del juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil del 5° Turno, Oficial de Secretaría del 

Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal del 2° Turno, Secretario 

del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del 3° Turno, 

Secretario Judicial I de la Corte Suprema de Justicia, Juez de 

Primera Instancia en lo Comercial, Miembro del Tribunal de 

Apelación en lo Civil y Comercial, 3ra. Sala, Representante del 

Poder Judicial ante el Ministerio de Justicia y Trabajo, Miembro del 

Consejo de Redacción de la “Gaceta Judicial”, Miembro del Consejo 

de Redacción de “Correo Comercial” y Vicedirector del Panel N° 6 

“De la Letra de Cambio. La Cuenta Corriente Mercantil”. 

 

4.Madam Sherry Tross, Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral, OEA 

 

Sherry Tross fue confirmada como Secretaria Ejecutiva para el 

Desarrollo Integral de OEA en febrero de 2013. Encabezando los 

programas de desarrollo de la Organización, maneja un portafolio de 

cooperación técnica comprensivo, diseñado para fortalecer 

capacidades humanas e institucionales, promover la competitividad 

y estimular la innovación y el crecimiento sostenible. 

Simultáneamente, actúa como Directora General de la Agencia 

Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo. Del 2010 al 

2012, dirigió la Secretaría de Cumbres de las Américas. Previo a 

dicho nombramiento, fue Jefa de Gabinete y asesora política 

principal del Secretario General Adjunto de la OEA. Antes de 

incorporarse a la OEA, se desempeñó como Directora de Desarrollo 

de Negocios en el World Trade Center Miami desde el 2003 hasta el 

2005. Fundadora encargada de investigación para el programa 
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caribeño de la Universidad de Miami, fue subsecuentemente 

nombrada como Directora del Programa del Centro de 

Investigaciones Norte-Sur de la Universidad de Miami, 

implementando programas de comercio, seguridad y gobernabilidad 

en las Américas. La Sra. Tross ha proporcionado servicios de 

consultoría para agencias gubernamentales y empresas privadas y ha 

sido ponente y moderadora en foros públicos en diversos temas de 

desarrollo económico y cuestiones de seguridad. 

 

5. S.E. Amalio de Marichalar, Conde de Ripalda, España  

 

Amalio-Joaquín de Marichalar y Sáenz de Tejada. Conde de 

Ripalda. Nació en Pamplona (Navarra) el 13 de Agosto de 

1958. Tras cursar el bachillerato en el Colegio de los P. P. Jesuitas 

de Burgos, estudió durante varios años Derecho y Ciencias Políticas 

y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, tras lo que 

realizó un Master en Dirección y Gestión de Empresas Agrarias en 

el Instituto de Empresa de Madrid. Desde su actividad profesional en 

distintos campos empresariales, ha sido promotor de algunos 

proyectos muy simbólicos y pioneros en la historia del sector 

asegurador español,  como son el Seguro combinado de Vida y 

Accidentes para los miembros de las Fuerzas Armadas, así como 

creador y promotor del Seguro para Misiones de Paz y Humanitarias 

para el Ejército, todo ello con un marcado carácter social. Asimismo, 

dirige otras actividades desde su despacho profesional en diversos 

sectores del mundo de la empresa dentro de los campos de la 

inversión internacional, comercio exterior, inmobiliario e 

innovación, también con vocación  pionera. En el plano social, 

pertenece a diversas Instituciones y Asociaciones de carácter 

privado. Es Presidente de la Asociación Foro Soria 21 para el 

Desarrollo Sostenible, desde donde trabaja en diversas labores a 

favor del Desarrollo Sostenible. Asiste como ponente, a propuesta 

del Consejo de la Tierra, a la Conferencia Preparatoria Ministerial de 

la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 

celebrada en Bali en 2002 y representando oficialmente a la 

Diputación y al Ayuntamiento de Soria asiste también como ponente 

a la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 

celebrada en Johannesburgo en 2002.  Asimismo, acude e interviene 

en diversas conferencias y cumbres internacionales como la de la 

presentación del Código Medioambiental de Colombia, en Bogotá, 

la celebrada en Panamá en octubre de 2003, sobre Responsabilidad 

Social de la Empresa organizada por el Banco Interamericano de 

mailto:http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://ep00.epimg.net/diario/imagenes/2009/12/10/ultima/1260399601_740215_0000000000_noticia_normal.jpg&imgrefurl=http://elpais.com/diario/2009/12/10/ultima/126039
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Desarrollo y el Banco Mundial, la II Interamericana de 

Responsabilidad Social de la Empresa en México en octubre de 

2004, o la de Urbino (Italia) sobre la Carta de la Tierra; la tercera 

Cumbre Interamericana de la Responsabilidad Social de la empresa 

en Chile en octubre de 2005, la Conferencia Internacional sobre la 

Carta de la Tierra en Ámsterdam en noviembre de 2005, la 

Conferencia Internacional del Global Reporting Initiative (GRI) en 

octubre de 2006 en Ámsterdam donde interviene en el grupo de 

trabajo de alto nivel, el Foro Internacional sobre Pequeñas y 

Medianas Ciudades-Región (Territorios 21) celebrada en La Rioja 

en noviembre de 2006, el Encuentro de alto Nivel de Embajadores 

en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible junto al Global 

Reporting Initiative sobre el papel de los gobiernos y la 

sostenibilidad en Aldealseñor, Soria, en enero de 2007; al Congreso 

Mundial de la Naturaleza UICN dentro de las sesiones de la Carta de 

la Tierra, en 2008; a las sesiones preparatorias de la Cumbre de 

Copenhague celebradas en Ginebra  en 2009; la preparatoria de Foro 

Mundial Lisboa 21 sobre Agua, Energía y Desarrollo Sostenible 

celebrada en Oporto en 2010; al Foro Mundial Lisboa 21 sobre 

Agua, Energía y Desarrollo Sostenible celebrado en Lisboa en 2011; 

a la Cumbre de Río + 20; al Foro Mundial Porto 21 sobre Ciudades y 

Desarrollo Sostenible en Oporto en Abril de 2013, etc… Es redactor 

y partícipe en conferencias, coloquios y seminarios vinculados al 

campo del Desarrollo Sostenible, tanto en España como en el 

extranjero, donde ejecuta una permanente labor de análisis, 

conocimiento y divulgación de las diversas materias vinculadas a 

este campo, organizando además desde la asociación que preside, 

Encuentros, Conferencias y Foros Internacionales periódicos que 

permiten un debate abierto y continuo creando una concienciación a 

favor del Desarrollo Sostenible, y generando los cauces para 

establecer su plan de acción. 

 

6. S.E. Manuel Pulgar Vidal, Ministro del Ambiente y Presidente de la COP XX de 

la CMCC (Perú) 

 

El nuevo ministro de Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, es abogado y 

ocupa el puesto de Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de 

Derecho Ambiental. Ha cursado la maestría de Derecho de la 

Empresa en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas-UPC. Su 

desarrollo profesional incluye una amplia experiencia en el sector 

privado. Está especializado en legislación y política ambiental con 
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especial énfasis en asuntos propios de la gestión y política 

ambiental, tanto en el desarrollo de marcos normativos como su 

cumplimiento, en los niveles nacional, regional y local. Fue 

miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y 

Fiscalización Ambiental – OEFA hasta agosto del 2011; presidente 

del Consejo Directivo del Seminario Permanente de Investigación 

Agraria en el periodo 2003-2005; y director del Fondo Nacional para 

Áreas Naturales Protegidas por el Estado – PROFONARPE desde su 

fundación en 1994 hasta el año 1998. Asimismo, fue director del 

Fondo de Promoción del Desarrollo Forestal – FONDEBOSQUE 

desde su fundación y por cuatro años; y director de la Fundación 

Equitas de Santiago, a cargo de programas de acción afirmativa para 

la educación de poblaciones excluidas. Pulgar-Vidal ha formado 

parte de comisiones consultivas o comités asesores de distintas 

iniciativas. Asimismo, es un reconocido líder de opinión en materia 

ambiental. Es miembro del Consejo Consultivo del Informe sobre 

Desarrollo Humano 2012 PNUD-Perú; y presidente del Comité 

Directivo del Fondo para la Conservación de las Cuencas y los 

Recursos Hídricos de Lima y Callao – AQUAFONDO. También es 

miembro del Consejo Directivo de la Alianza Andes, una iniciativa 

regional para la capacitación en temas de conservación, además de 

presidente de la Asociación Interamericana para la Defensa del 

Ambiente, conformada por 10 organizaciones de derecho ambiental 

del hemisferio. 

7 Honorable Senador Bhoendradatt  Tewarie, Ministro de Planificación y 

Desarrollo Sostenible, Trinidad y Tobago. 

 

El Senador Bhoendradatt  Tewarie, Ministro de Planificación y 

Desarrollo Sostenible, Trinidad y Tobago ha servido en Trinidad y 

Tobago (T&T) y la región del Caribe en áreas de política publica, la 

gestión del sector publico y privado y la educación. Fue el primer 

Presidente del Consejo de Competitividad e Innovación en T&T y es 

el ex-pro vicerrector del Campus Principal de la Universidad West 

Indies, St. Augustine. Como miembro del Parlamento, tomo cargo 

de la cartera del Ministro de Industria, Empresa y Turismo, y fue 

Líder de Negocios Gubernamentales en la Cámara de Representantes 

del 1986-91. El Honorable Senador Tewarie asumió su cargo actual 

de Ministro de Planificación y Desarrollo Sostenible, Trinidad y 

Tobago en mayo de 2011. 
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8. Honorable Senadora Maxine Mcclean, Ministra de Relaciones Exteriores, 

Barbados 

 

Fue invitada a unirse al Gabinete del Primer Ministro de 

Barbados  como Ministra en la Oficina del Primer Ministro en enero 

de 2008. El 24 de noviembre, fue nombrada Ministra de Relaciones 

Exteriores y Comercio Exterior. Fue profesora del Departamento de 

Estudios de Gestión, en la Universidad de las Indias Occidentales, 

Cave Hill Campus, donde enseñó por más de 17 años. Se graduó con 

honores de la Universidad de las Indias Occidentales - Cave Hill 

Campus. En 1979, recibió con una beca de la OEA para hacer 

estudios de postgrado en la Universidad de Ohio, donde obtuvo un 

MBA en 1981 y una Maestría en Relaciones Internacionales en 

1982. Ella también recibió una beca Fullbright para la Universidad 

Estatal de Luisiana en 1986. Durante su carrera académica, enseñó 

varios cursos de gestión en la UWI en el Departamento de Estudios 

de Administración, en los programas del MBA Ejecutivo y 

Desarrollo Ejecutivo del Centro para el Desarrollo Gerencial, en el 

Instituto de Barbados de Gerencia y Productividad (BIMAP) y la 

Universidad Estatal de Luisiana. Estos cursos incluyen 

Comunicación Gerencial, Marketing, Administración de Personal y 

Relaciones Laborales, Principios de Gestión, Gestión Estratégica y 

Creación de Empresas. En 1999, estableció su propia firma de 

consultoría, Intervenciones Estratégicas Inc. Ella ha participado en 

los programas de formación y tutoría del Plan de Jóvenes 

Emprendedores de la Consejería de Educación  Juventud y Cultura, 

Barbados, y el programa de Mentores del Youth Business Trust. 

 

9. S.E. Antonio Herman Benjamin, Ministro, Superior Tribunal de Justicia, Brazil 

 

Antonio Benjamín fue designado en 2006 por el Presidente Luiz 

Inacio Lula da Silva como Juez de la Corte Federal Superior de 

Brasil.  Antes de recibir esta designación, fue el Fiscal General 

Asistente del Estado de São Paulo en Brasil, donde era responsable 

de la litigación consumidora y ambiental.  El Juez Benjamín recibió 

un LLB de la Universidad Federal de Río de Janeiro y un LLM de la 

Universidad de Chicago.  Enseña un curso sobre Derecho Ambiental 

Comparado y un seminario sobre Derecho de la Biodiversidad en la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Texas donde ha sido un 
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profesor visitante por los últimos once años.  Ha dado clases en 

varios países internacionales incluyendo Bélgica, Portugal, 

Argentina, Alemania, Italia, Perú, Chile, México, Canadá, China, 

Malasia, Nueva Zelanda, España y Egipto.  Fue Presidente de la 

Sociedad Brasil-EEUU y como el ex-Presidente de la Asociación de 

ex-Alumnos Brasileros de la Fullbright. El Juez Benjamín también 

es el fundador del Instituto Brasilero de Derecho y Política del 

Consumidor y el Instituto de Derecho para una Planeta Verde.  El 

Juez Benjamín fue miembro del comité de expertos legales que 

escribió varios estatutos brasileros incluyendo el Código Brasilero 

para la Protección de los Consumidores, la Ley de Competencia y la 

Ley de Crímenes contra el Medio Ambiente.  El Juez Benjamín 

también fue miembro del Grupo de Expertos Legales de la Secretaría 

General de la ONU sobre Crímenes contra el Medio Ambiente, y fue 

designado por el Presidente Fernando Henrique Cardoso y 

redesignado por el Presidente Da Silva como miembro Brasilero de 

la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA).  El Juez 

Benjamín también fue asesor especial de asuntos judiciales para el 

presidente del Senado Brasilero y redactor jefe del Brazilian 

Environmental Law Journal. 

 

10. Dr. Juan Pablo Aristegui, Relator, Tribunal Ambiental, Chile   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abogado de la Universidad de Chile, Master en estudios 

Internacionales Universidad Pompeu Fabra (Barcelona, España) y 

candidato a Doctor en la misma universidad. Se ha desempeñado 

como profesor de Derecho Internacional y Derecho del Medio 

Ambiente de la Universidad Diego Portales y Universidad Adolfo 

Ibañez; además de ser profesor conferenciante en la Universidad de 

Pompeu Fabra de España. Actualmente se desempeña como 

Investigador Asociado del Programa de Derecho y política 

Ambiental de la Universidad Diego Portales y como abogado de la 

Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio 

Ambiente. 

 

11. S.E. Marco Vinicio Redondo Quirós, Diputado Asamblea Legislativa, Costa Rica 

 El Sr. Redondo Quirós es diputado de Cartago, sirviendo en la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica para el periodo legislativo de 

2014-2018. Posee un Bachiller en Administración de Empresas y su 

formación es técnico en gestión ambiental. 
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12. S.E. Marcela Guerra, Senadora de la Republica y Representante de 

ParlAmericas, Mexico 

 

Nació en Monterrey, Nuevo León, México el 7 de noviembre de 

1959. Senadora de la República (PRI) para el período 2012 - 2018 

por el estado de Nuevo León en la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión. Fue Diputada Local del Congreso de Nuevo León y dos 

veces Diputada Federal del Congreso de la Unión. Licenciada en 

Administración de Empresas (LAE 83), egresada del TEC de 

Monterrey. Con estudios en Historia de la Civilización en el Instituto 

Católico de París y en La Sorbona. Como miembro de la Unión 

Interparlamentaria (UIP), ha participado en diversos foros a nivel 

internacional legislando a favor de las mujeres. Además, es 

Presidenta de la Delegación del Congreso de la Unión ante 

Parlamentarios por las Américas (ParlAmericas), representante de 

México para la Subregión América del Norte en el Consejo de 

Administración y Comité Ejecutivo del ParlAmericas e integrante de 

la Unión Interparlamentaria. Se afilió al Partido Revolucionario 

Institucional en 1977. 

13. S.E. Antonio Fretes, Ministro Corte Suprema, Paraguay  

  El Dr. Fretes es integrante de la Sala Constitucional, responsable 

de la circunscripción de Paraguarí, Misiones y Guairá.  

 

14. S.E. Elizabeth Mrema, Directora de la División de Derecho Ambiental y 

Convenciones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 

Ha trabajado con el Programa Ambiental de las Naciones Unidas 

(PNUMA) durante casi dos décadas. Hasta Enero 2013 desde Julio 

2009, fue Secretaria Ejecutiva del PNUMA/Secretaria del Convenio 

sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales 

Silvestres (CMS), Secretaria Ejecutiva de PNUMA/ASCOBANS y 

Secretaria Ejecutiva Interino de la PNUMA/Acuerdo de los Gorilas, 

todos con sede en Bonn, Alemania. Desde entonces, enero de 2013, 

ha sido Directora Adjunta y Coordinadora de Operaciones y 

Programa de Entrega en la División de Aplicación de Políticas 

Ambientales (DEPI). Antes de unirse al PNUMA, Elizabeth trabajo 

con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional 

de Tanzania (MOF&IC) y dejó el puesto como Consejera/Asesora 

Senior Jurídica. Durante su tiempo con MOF&IC también fue 
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profesara de Derecho Internacional Publico y de la Conferencia 

Diplomática en el Centro de Tanzania de Relaciones Exteriores y 

Diplomacia. Actualmente es profesora visitante en la Universidad de 

Nairobi, Facultad de Derecho y la Organización Internacional de 

Derecho del Desarrollo (IDLO). Una abogada y diplomática de 

carera con LLB (honores) de la Universidad de Dar-es Salaam, 

Tanzania, LLM de la Universidad de Dalhousie, Canadá y diploma 

de Postgrado en Relaciones Internacionales y Diplomacia en Dar-es-

Salaam, Tanzania. Ha publicado diversos artículos relacionados con 

el derecho ambiental internacional, el cumplimiento y la aplicación 

de los convenios, y desarrollado, entre otros, una serie de 

herramientas de negociación de acuerdos ambientales multilaterales, 

manuales y directrices utilizados actualmente por el PNUMA en sus 

programas de desarrollo de capacidades. 

15. S.E. Embajador Albert R. Ramdin, Secretario General Adjunto de la OEA 

 

El Embajador Albert Ramdin tiene una larga y distinguida carrera en 

relaciones internacionales, diplomacia y negociaciones con 

gobiernos en las Américas. El Embajador Ramdin, ciudadano de 

Suriname, inició su carrera en el sector privado y poco después fue 

designado por su Gobierno como asesor en materia de comercio 

exterior. En 1997 pasó a ser Embajador de Suriname ante la OEA, 

en Washington, D. C. Cumplido su mandato como Embajador fue 

designado como Secretario General Adjunto de la Comunidad del 

Caribe (CARICOM). Tras haber prestado servicios en la CARICOM 

en el período 1999-2001, pasó a ser asesor político del entonces 

Secretario General de la OEA, César Gaviria, desempeñándose 

como tal durante tres años. El Embajador Ramdin fue electo como 

Secretario General Adjunto de la OEA el 7 de junio de 2005. El 24 

de marzo de 2010 fue reelecto por unanimidad para cumplir un 

segundo mandato de cinco años. Como Secretario General Adjunto 

de la OEA, el Embajador Ramdin se ha comprometido a garantizar 

la justa e igualitaria representación de los 34 países que integran esta 

organización hemisférica. Como responsable de orientar la labor del 

Consejo Permanente de la OEA, el Embajador Ramdin se ha 

ocupado de la gestión de los debates sobre temas delicados entre los 

países proporcionando asesoramiento clave, recomendaciones, 

propuestas y soluciones a potenciales conflictos. También ha 

contribuido a la gestión de conflictos relacionados con elecciones 

realizadas en varios países, y se ha desempeñado como Jefe de 

Misión de varios equipos de observación electoral. Como Presidente 

del Grupo de Trabajo Interdepartamental de la OEA sobre la 
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Juventud, el Embajador Ramdin ha promovido la creación de 

oportunidades sociales y económicas para los jóvenes. Ha influido 

en el suministro de apoyo a los países a través de programas de la 

OEA encaminados a fortalecer el desarrollo sostenible e incrementar 

la productividad y la innovación de las empresas de pequeña y 

mediana escala. Logró la actualización de sistemas nacionales de 

identificación para que los ciudadanos puedan obtener documentos 

de identidad básicos. El Embajador Ramdin encabezó la labor 

encaminada a la creación del Foro del Sector Privado de la OEA 

para promover el diálogo entre los sectores público y privado del 

continente, con el objetivo de mejorar las condiciones existentes en 

materia de inversión, productividad, creación de empleo y cohesión 

social, y para garantizar que los pueblos de las Américas gocen 

plenamente de los beneficios de la democracia. En 2011, el 

Secretario General Adjunto Albert Ramdin cumplió el compromiso 

que había asumido ante los Jefes de Gobierno de América Central y 

el Caribe de fortalecer las relaciones comerciales entre ambas 

regiones a la luz de la desaceleración económica mundial. Por 

primera vez en 2011, y ulteriormente en 2012 y 2013, el Embajador 

Ramdin congregó a dirigentes del sector privado y ministros de 

comercio de América Central y el Caribe para analizar 

oportunidades y desafíos a la actividad económica entre ambas 

regiones, lo que llevó a establecer un sistema de reuniones anuales 

sobre temas de políticas, negocios, comercio e inversión. Como 

resultado de tales reuniones los líderes del sector privado han 

acordado medidas encaminadas a realizar plenamente el potencial de 

desarrollo de negocios pancaribeños. El Secretario General Adjunto 

Albert Ramdin ha logrado asimismo que el tema de Haití siga 

ocupando un sitio prominente en la agenda de la OEA. Durante más 

de una década, el Embajador Ramdin ha dado su respaldo y 

asistencia activos a la población y a sucesivos gobiernos de Haití, y 

en períodos de conflictos ha encabezado las negociaciones con 

autoridades haitianas en nombre de la comunidad internacional. 

Además de brindar apoyo directo in situ a los procesos democráticos 

en Haití, el Embajador Ramdin se encargó de establecer el Grupo de 

Trabajo sobre Haití en el seno de la OEA. Este grupo coordina todas 

las actividades y programas relacionados con ese país. El Secretario 

General Adjunto Albert Ramdin contribuyó también decisivamente 

al restablecimiento, en Washington, D. C., del Grupo de Amigos de 

Haití que reúne a Estados Miembros, observadores permanentes e 

instituciones internacionales y financieras con el fin de analizar la 

evolución de los acontecimientos y actualizar programas. En la 
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esfera de la seguridad, el Secretario General Adjunto Albert Ramdin 

ha trabajado en estrecha relación con las Naciones Unidas y con un 

gran número de expertos en materia de seguridad con el fin de 

generar conciencia política en torno a un modelo innovador que no 

sólo permita atender las prioridades en esta área en el ámbito 

subregional sino que también permita generar capacidad para 

combatir la propagación de armas biológicas, químicas y nucleares a 

organizaciones terroristas. Al establecer vínculos entre un más 

amplio conjunto de temas de seguridad y el desarrollo, el Embajador 

Ramdin ha conferido a la OEA un perfil más destacado dentro de la 

comunidad mundial de la seguridad. La labor del Secretario General 

Adjunto Albert Ramdin en el Hemisferio ha contribuido asimismo a 

revitalizar las relaciones de la OEA con otros organismos 

internacionales y regionales, tales como la Unión Europea, las 

Naciones Unidas, la CARICOM y el Sistema de Integración 

Centroamericana, entre otras. A través de la concertación de 

esfuerzos entre organismos regionales e internacionales, 

organizaciones de la sociedad civil y el sector privado de diferentes 

continentes, el Embajador Ramdin ha facilitado un diálogo 

encaminado a atender necesidades e intereses comunes emergentes. 

Ha promovido modalidades más inclusivas de gestión pública en 

todas partes de las Américas y ha apoyado la difusión, en otras 

regiones del mundo, de la dilatada experiencia acumulada por la 

Organización en materia de consolidación de la paz y 

democratización. Dentro de la OEA, el Secretario General Adjunto 

Albert Ramdin ha promovido la adopción de una política ecológica 

que ha permitido a la Organización hacer un uso más eficiente de la 

energía y que también le ha facilitado reducir el consumo de papel 

en más de un 95%. Habiéndose desempeñado en diferentes cargos 

en el Hemisferio durante la mayor parte de su vida, el Secretario 

General Adjunto Albert Ramdin basa sus actividades en el pueblo, la 

paz y la prosperidad. Está persuadido de que las economías sólidas 

viabilizan sistemas democráticos seguros, pacíficos y sanos. Por esa 

razón, se ha esforzado en generar programas y proporcionar 

oportunidades para los países de todo el Hemisferio, en la esperanza 

de generar empleo y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos 

de todos los países. 
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16. Elizabeth Beth Hogan, Senior Asistente Administrador Adjunto, USAID  

 

 

Elizabeth Beth Hogan es la Senior Asistente Administrador Adjunta 

para la oficina de USAID para Latinoamérica y el Caribe. 

Anteriormente, se desempeñó como directora de la Agencia de 

Equipo de Trabajo de Haití, supervisando los esfuerzos de 

reconstrucción después del terremoto del 2010. Hogan también ha 

servido con USAID en Washington, D.C. como directora ejecutiva 

de la Comisión Consultora en Ayuda Exterior Voluntaria, directora 

de asuntos de America del Sur y directora del programa de becas de 

educación para el desarrollo. Hogan es miembro del servicio 

internacional senior con más de 25 años de experiencia en 

Latinoamérica (Guatemala y Jamaica), África (Costa de Marfil y 

Sudáfrica) y Asia (India). También ha servido como consejera senior 

de desarrollo para el embajador de la misión permanente de EE.UU. 

ante las Naciones Unidas en Ginebra. Hogan tiene una maestría en 

política pública internacional de la Escuela de Estudios 

Internacionales Avanzados de John Hopkins y una maestría en 

política de seguridad nacional de National War College. 

 


