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Guillermo A. Navarro, Ph.D
Formación
Ph.D en Economía y Manejo Forestal de la Universidad de Friburgo, Alemania
M.Sc en Silvicultura y Economía Forestal en los Trópicos de la Universidad Técnica de Dresde,
Tharandt, Alemania
B.Sc en Ingeniería Forestal con énfasis en Manejo de la Universidad de Idaho, Estados Unidos
Resumen de la experiencia profesional
Se desempeña como director de la Cátedra Latinoamericana de Política y Economía Forestal
(CLAPEF) en el CATIE, desde donde trabaja en temas de economía, valoración y finanzas del manejo
sostenible de recursos naturales, modelos de negocios y cadenas de valor de productos agro‐
forestales, manejo forestal, comercio internacional de productos forestales, política, gobernanza de
recursos naturales en las áreas de enseñanza de postgrado, la capacitación, la investigación
aplicada, y la cooperación técnica. Adicionalmente tiene experiencia en formulación,
implementación y evaluación de proyectos de desarrollo, investigación e inversión agro‐forestal.
Entre enero 2013 a octubre 2014 fungió como coordinador de la Unidad de Gobernanza Forestal y
Economía de la Oficina Regional para México, América Central y el Caribe (ORMACC), de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Entre 2011 y 2012 ocupó el cargo de Decano de Asuntos Académicos de la Universidad EARTH donde
fue responsable de la calidad del programa académico y las unidades de apoyo al proceso educativo.
Entre el 2002 y enero de 2011 fungió como profesor, investigador de economía y política forestal
en el CATIE.

Alonso Villalobos Jiménez, Dr.rer.pol.
Formación
Dr.rer.pol. Doctor of Social Science en Política Internacional y Políticas de Deforestación de la
Universidad de Potsdam, Facultad de Economía y Ciencia Social, Alemania.
M.Sc en Forestería Sostenible y Manejo del Uso de la Tierra en el área de economía y sociedad.
Universidad Albert‐Ludwigs, Friburgo, Alemania.
B.Sc en Ciencias Políticas, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica.
Resumen de la experiencia profesional
Alonso Villalobos es Profesor Asociado del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de
Costa Rica (UCR) e investigador social en INISA‐UCR. También es profesor afiliado en el CATIE y
colabora con la CLAPEF. Su trabajo se ha centrado en la política ambiental de Costa Rica, políticas
de deforestación evitada en Centro América y patrones de desarrollo en esta región.
Adicionalmente, él se desempeña como consultor para organizaciones como UICN, TNC, BID y la

Fundación Friedrich Ebert. Particularmente ha participado como investigador para Informes GEO
regionales del PNUD‐LAC y en los informes de Desarrollo Humano para PNUD‐Costa Rica.

Víctor Milla Quesada, M.Sc
Formación
Estudiante en CATIE del doctorado Green Transformation in the Global South (GreeTS): opening
the blackbox of a pro‐active State and the management of sustainability trade‐offs in Costa Rica
and Vietnam.
M.Sc. en Manejo y Conservación de Bosques Tropicales y Biodiversidad del CATIE
Ingeniero Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica
Resumen de la experiencia profesional
Se desempeña como investigador de doctorado para la CLAPEF del CATIE. Tiene una amplia
experiencia en el tema de manejo forestal, gobernanza forestal, modelos de negocios forestales,
pagos por servicios ambientales, monitoreo y evaluación de proyectos, gestión y coordinación de
proyectos, sistemas de información geográfica, sensores remotos e inventarios forestales. Ha sido
asesor técnico, investigador y coordinador de diversos programas y proyectos nacionales e
internacionales para el desarrollo de mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático en
Centroamérica.
Actualmente es parte del grupo de trabajo de la CCAD para el desarrollo e implementación del
Programa Estratégico Regional para el Manejo de los Ecosistemas Forestales (PERFOR), así como las
estrategias para el mejoramiento de la gestión ambiental y social de los paisajes productivos por
parte del gobierno de Costa Rica. Ha sido funcionario y consultor de instituciones de renombre a
nivel mundial como la UICN, CATIE, Bando Mundial, WWF y OET.

