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Malki Sáenz: ecuatoriano con más de 20 años de experiencia en el manejo de recursos naturales, 
manejo de políticas públicas ambientales, diseño, manejo y monitoreo de proyectos e instituciones 
y mapeo geográfico y estadísticas. Estudios en ecología, políticas públicas ambientales y 
sociología. Ha trabajado en gestión de proyectos y gestión de instituciones. Experiencia en la 
gestión de bases de datos, principalmente para la sistematización y seguimiento de proyectos. 
Actualmente trabaja como coordinador de la Unidad de Información Socioambiental de la 
Universidad Andina Simón Bolívar. 
 
Manuel Peralvo: Es geógrafo con especialidad en el estudio de sistemas socioambientales, 
modelamiento ambiental para soporte de toma de decisiones y articulación de herramientas de 
gestión territorial en procesos de gobernanza ambiental a múltiples escalas. Tiene 15 años de 
experiencia trabajando en la región Andina, donde ha liderado y colaborado con múltiples 
iniciativas de generación de información sobre dinámicas de cambio de uso y cobertura de la tierra, 
estructuración de esquemas de monitoreo ambiental, fortalecimiento de procesos de planificación 
territorial, entre otras actividades. Actualmente coordina el área de Modos de Vida y Paisajes 
Sostenibles en CONDESAN. 
 
Rossana Proaño: su ámbito de trabajo gira en torno a la gestión sostenible de paisajes, con 
énfasis en el establecimiento de incentivos para la conservación, la restauración de áreas 
degradadas y la sostenibilidad de los sistemas productivos. Realizó estudios en Manejo de 
Recursos Naturales en la Universidad San Francisco de Quito, y se especializó en Manejo de 
Bosques Tropicales en la Universidad Georg-August Göttingen, en Alemania. 
 
Andrea Terán: es bióloga de formación. Tiene una maestría en Ciencias Ambientales con 
especialización en el Manejo de Recursos Naturales. Durante los primeros años de carrera trabajó 
en la taxonomía de anfibios, describiendo especies nuevas para la ciencia. Después de realizar 
sus estudios de posgrado, se dedicó a la investigación aplicada, realizando estudios de monitoreo 
de biodiversidad y carbono en bosques, y de áreas en restauración ecológica. Además, tiene 
experiencia en la planificación e implementación de procesos de restauración a escala local y de 
paisaje. 
 
Macarena Bustamante: es economista, con una maestría en Ambiente, Desarrollo y Política por 
la Universidad de Sussex. Tiene más de 12 años de experiencia en estrategias de manejo 
sostenible en los Andes. Ha trabajado con gobiernos seccionales para incorporar criterios 
ambientales en políticas y herramientas de planificación, apoyando procesos de creación y gestión 
de áreas locales de conservación. Ha diseñado incentivos económicos para la conservación, 
promovido el fortalecimiento de gobernanza multinivel, e implementado estrategias de 
sostenibilidad financiera. 


