
Curriculum Vitae – Olivier BOUYER 
Director Fundador de SalvaTerra SAS www.salvaterra.fr 

Co-director de la empresa forestal Koadeg www.koadeg.bzh  
 

16 años de experiencia profesional 
  

Apellido: BOUYER Nombre: Olivier Tanguy 

Fecha de nacimiento: 10/12/1977 Estado civil: Casado, 2 niños 

Nacionalidad: Francesa Skype:  o.bouyer.salvaterra 

Teléfono móvil: +33 6 66 49 95 31 Correo electrónico: o.bouyer@salvaterra.fr 
 

Formación: 

Institución Fechas Diplomas obtenidos 

Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique de Montpellier 

2000 – 2001 

Postgraduado en economía agrícola y rural, con mención.  

Diploma de ingeniero agrónomo, con especialización en zonas 
tropicales. 

Ingeniero jefe del cuerpo de ingenieros de puentes, aguas y 
bosques (funcionario, a disponibilidad de los Ministerios a 
cargo de la agricultura y del medio ambiente). 

Ecole Nationale Supérieure 
Agronomique de Montpellier  
Etablissement National d’Enseignement 
Supérieur Agronomique de Dijon 

1997 – 2000 
Diploma de ingeniero agrónomo especializado. 

Diploma de ingeniero agrónomo general. 

Lycée St Gabriel de St Laurent / Sèvre 1995 Bachillerato científico opción ciencias de la vida, mención bien. 
 

Idiomas: (1 – excelente; 5 – básico) 

Idioma Leído Hablado Escrito 

Francés 1 1 1 

Ingles 1 1 1 

Español 2 2 2 

Alemán  4 4 4 

Nociones elementales de Dagbani (dialecto emparentado al Hausa) y de Maninkakan (dialecto emparentado al Malinké) 
 

Competencias informáticas: Word, Excel, Access & PowerPoint 
 

Cualificaciones y competencias principales: 

 Apoyo estratégico a los Gobiernos de países en vías de desarrollo en las negociaciones sobre el cambio 
climático (CCNUCC, PK) y las iniciativas vinculadas al REDD+ (FCPF, UN-REDD, REDD + Partnership, etc.), en la 
elaboración de sus estrategias REDD + (desarrollado en Madagascar, República Democrática del Congo, Congo, 
República Centroafricana, Cuesta de Marfil, Marrueco) y de sus Planes Clima nacionales (desarrollado en Gabón y en 
la República Democrática del Congo), análisis de políticas y medidas de adaptación (agricultura, bosques, manejo del 
agua, pesca, seguridad alimentaria); 

 Estudios de viabilidad y montaje de proyecto REDD + o plantación de bosques (MDP o VCS, CCBS, etc.): 
identificación de los actores y del marco  institucional, técnico y organizativo, elecciones metodológicas (elegibilidad de 
las tierras, escenario de referencia, test de adicionalidad, análisis económico / financiero, elaboración de PIN / PDD; 

 Apoyo / consejo a las administraciones descentralizadas a cargo de las políticas agrícolas, forestales y 
territoriales y de la seguridad alimentaria (4 años expatriado en Ghana y en Guinea + numerosas misiones de corta y 
media duración): comprensión de los intereses internacionales y subregionales (OMC, AGOA, NEPAD, PDDAA, 
ECOWAP, acuerdo ACP-UE, APE, etc.), modelización económica (macro y micro), políticas agrícolas, apoyo a la 
definición, ejecución y seguimiento de las políticas nacionales y locales; 

 Apoyo / consejo a las organizaciones de productores agrícolas: estructuración y buena gobernanza, alfabetización 
funcional, gestión contable, fortalecimiento técnico-económico de las capacidades en agronomía / zootecnia, 
asesoramiento, gestión del agua y de los recursos naturales, búsqueda / desarrollo y experimentación en el medio 
campesino, negociaciones con los proveedores de insumos / comerciantes, sindicatos / lobbying con el Estado; 

 Análisis del sector agrícola y ganadero en los países en vías de desarrollo y elaboración de estrategias de 
comercialización con el objetivo principal de reforzar la seguridad alimentaria: carne bovina en Uruguay, café 
especiales (comercio justo, orgánico y gourmet) en la República Dominicana, arroz en Ghana, algodón, arroz, maíz, 
productos de huerta, nuez de caoba, mango, sésamo, ñame, manteca de karité, leche, huevos y pollo en Guinea; 

 Elaboración, gestión (coordinación, gestión de los recursos humanos, gestión logística, administrativa y financiera) y 
seguimiento/evaluación de proyectos de desarrollo rural (agrícola o forestal). 

http://www.salvaterra.fr/
http://www.koadeg.bzh/
mailto:o.bouyer@salvaterra.fr


Experiencia específica: 

País Fechas 

Alemania Mayo-Junio 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010  

Australia Marzo 2007 

Burkina Faso Febrero-Marzo 2010, Septiembre – Octubre 2013; Julio 2016; Octubre 2016 

Camerún Octubre 2007, Diciembre 2013 – Abril 2014; Diciembre 2014 

Chad Julio 2000; Octubre 2014 ; Febrero - Marzo 2015 ; Abril - Agosto 2016 

Chile Febrero 2012 

China Octubre 2010 

Colombia Septiembre 2010 

Congo Enero 2010, Octubre 2011 

Costa de Marfil Octubre 2012 ; Julio a Diciembre 2013; Septiembre – Marzo 2016  

Dinamarca Diciembre 2009 

Eslovenia Febrero 2008 

España Noviembre 2009 

Finlandia  Octubre 2006  

Gabón Octubre 2016 

Ghana Enero 2002 - Enero 2004, Agosto 2008 

Guatemala Mayo 2010 

Guinea Conakry 
Junio 2004 – Junio 2006, Junio 2010, Febrero 2011, Octubre – Noviembre 2011, ; 
Marzo 2014, Octubre 2014, Diciembre 2015 - Marzo 2016 

Indonesia Diciembre 2007 

Inglaterra  Febrero 2012 

Irlanda Marzo 2008 

Islandia Mayo 2008 

Italia Noviembre 2006, Octubre 2009 

Japón Junio 2008 

Kenia Noviembre 2006, Abril 2013, Agosto 2015 

Lituania Octubre 2006 

Madagascar Octubre 2011, Julio 2016 – Enero 2017 

Mali Junio 2010, Octubre 2014, Octubre - Noviembre 2015 

Marrueco Junio 2012; Diciembre 2012 

Níger Septiembre – Noviembre 2012, Octubre 2016 

Noruega Mayo 2010 

Paraguay Febrero 2012 

Perú Abril 2010 

Polonia Junio 2007, Diciembre 2008, Noviembre 2013 

Portugal Julio 2007, Septiembre 2007 

República Centroafricana Septiembre 2010, Enero 2011, Julio 2011 

República Checa Febrero, Abril, Mayo 2009 

República Democrática del Congo 
Noviembre 2010, Agosto 2012, Mayo 2013, Junio - Octubre 2013, Marzo – Sept. 
2015 

República  Dominicana Febrero – Julio 2001 

Suecia Julio, Septiembre 2009 

Tailandia Abril 2008 

Trinidad Y Tobago Junio - Agosto 1999 

Turquía Julio 2012, Enero 2014 

Uruguay Agosto 2000 
 



Experiencia Profesional 

Fechas Localización Empresa y posición Descripción 

07/12 - 
ahora 

Francia 
(París) 
SalvaTerra 

Director fundador Director fundador de una oficina de proyectos especializada en el apoyo-consejo en los países en vías de desarrollo 
sobre las temáticas siguientes: agricultura, bosques, energía y medio ambiente (agua, biodiversidad, clima). 

09/16 - 
01/17 

Níger 
(Tahoua) y 
Burkina 
(Sahel y 
Este) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: hertkornn@afd.fr 

Mob: +33 6 24 27 37 20  

Estudio de viabilidad de un proyecto de recuperación de tierras degradadas y de gestión sostenible de la tierra y del 
paisaje en el Sahel (Región de Tahoua en Níger y Regiones del Este y del Sahel en Burkina-Faso) para apoyar la 
implementación de la Iniciativa del Gran Pared Verde para el Sahel y el Sahara con los servicios forestales de esos 
países. Financiado por el Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM). 

09/16 - 
12/16 

Gabón  

(Libreville) 

SalvaTerra 

Backstopping 

Ref: 
stanislas.mouba@presidenc
e.ga  

Mob: +241 01 74 17 37 

Revista del Programa de Inversión Nacional (CIN) de Gabón presentado para su financiación a la Iniciativa Forestal de 
África Central (CAFI), con dos componentes principales: Plano Nacional del Uso del Suelo (PNAT) y Sistema Nacional de 
Observación de los Recursos Forestales (SNORF). Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

07/16 - 
01/17 

Madagascar 
(Bosques 
húmedos 
del Este) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: 
frederic.baron.88@gmail.co
m 

Mob: +261 340 590 231 

Estudio de las causas de la deforestación y de la degradación forestal en las ecorregiones de bosques secos occidentales 
/ de bosques húmedos oriental – Revisión bibliográfica, estudios de campo y análisis espaciales en colaboración con la 
Universidad Católica de Lovaina (UCL). Financiado por el Banco Mundial. 

07/16 Burkina-
Faso 
(Ouaga.) 

SalvaTerra 

Experto cadena de valor 

Ref: l.garba@afdb.org 

Mob: +225 77 30 59 99 

Preparación y evaluación del Proyecto de Apoyo al Desarrollo de Marañón en la Cuenca de la Comoé (PADA / REDD+), 
con foco en el Componente 1 - Apoyo a la producción y el secuestro de carbono. Financiado por el Banco Africano de 
Desarrollo (BAD). 

04/16 - 
08/16 

Chad  

(NDjaména) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: 
Kristin.Devalue@fao.org 

Tel: +39 06 570 54809 

Adaptación de las salvaguardas REDD+ de Cancún al proceso REDD+ en el Chad, después de un examen exhaustivo de 
todas las políticas y medidas existentes en los sectores siguientes: forestal, agricultura, medio ambiente, energía, 
tenencia de la tierra, derechos de las mujeres y de las poblaciones marginadas. Financiado por la FAO. 

04/16 Francia 

(Montpellier) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: 
raphael.manlay@agroparist
ech.fr   

Tel: + 33 4 67 04 71 26 

Cursos para los estudiantes de la Escuela Nacional de Ingeniería Rural, Aguas y Bosques (ENGREF) bajo el módulo 
"Bosques Tropicales y Cambio Global": (i) Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): aspectos generales, bosques y 
mitigación del cambio climático, situación y perspectivas del MDL, stocks de carbono y flujos de GEI, ciclo de proyecto, 
líneas directivas del MDL, aspectos legales de las transacciones de carbono, (ii) Financiamientos REDD+, (iii) Apoyo a la 
producción de cacao cero deforestación. Financiado por el ENGREF. 

Presentación (Francés): SalvaTerra (2016). Forêts tropicales et changement global: MDP, financements REDD+ et appui 
à la production de commodités "zéro-déforestation". Montpellier, France, 3 présentations. 

mailto:hertkornn@afd.fr
mailto:stanislas.mouba@presidence.ga
mailto:stanislas.mouba@presidence.ga
tel:00241%2001%2074%2017%2037
mailto:frederic.baron.88@gmail.com
mailto:frederic.baron.88@gmail.com
mailto:l.garba@afdb.org
mailto:Kristin.Devalue@fao.org
mailto:raphael.manlay@agroparistech.fr
mailto:raphael.manlay@agroparistech.fr
https://www.dropbox.com/s/xj0xl4dm5l506vb/%2300%20Pr%C3%A9sentations%20ENGREF%202016.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xj0xl4dm5l506vb/%2300%20Pr%C3%A9sentations%20ENGREF%202016.pdf?dl=0


11/15 - 
04/16 

Guinea 

(Kankan) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: pendomaro@acp.int  

Mob: +32 2 74 30 690 

Apoyo a la Federación nacional de productores de ñame para la producción sostenible de ñame (especialmente 
respetuosa de los bosques): análisis general de la cadena de valor, análisis de las rutas técnicas actuales, propuestas de 
rutas mejoradas, pruebas de campo (Mother and Baby Trials). Financiado por la Unión Europea, a través de la Alianza 
Mundial sobre el Cambio Climático (AMCC). 

Informe (Francés): SalvaTerra (2016). "Super Kuu" - Promotion d'une culture de l'igname durable en Haute-Guinée, 
Guinée Conakry: rentable et "climate friendly". Conakry, Guinée, 137 p. 

10/15 - 
11/15 

Mali 
(Bamako) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: b.flipo@geres.eu  

Mob: +223 93 07 04 90 

Evaluación final del proyecto Clima y Energía en África Occidental (CENAO) que difunda ampliamente las estufas 
mejoradas en Mali y Benín y promover la fabricación de biocombustible alternativo de carbón de briquetas. Financiado 
por la ONG GERES. 

Informe (Francés): SalvaTerra (2015). Rapport d'évaluation finale du projet Climat et énergie en Afrique de l'Ouest 
(GERES). Bamako, Mali, 154 p. 

10/15 África del 
Oeste  

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: b.sarr@aghrymet.ne   

Mob: +227 94 95 42 90 

Apoyo a los negociadores clima de los 17 países de África del Oeste parte del espacio CILSS/CEDEAO para la 
preparación de las negociaciones clima de Paris (COP21): (i) Preparación de perfiles de países con relación a la 
integración del cambio climático en las estrategias de desarrollo (Níger, Costa de Marfil, Chad, Burkina Faso, Senegal y 
Benín); (ii) Apoyo a la preparación del Boletín COP21. Financiado por la Unión Europea, a través de la Alianza Mundial 
sobre el Cambio Climático (AMCC). 

Informes (Francés): 

SalvaTerra et CILSS (2015). Revue des déclarations de l'espace CILSS-CEDEAO et des soumissions à la CCNUCC des 
groupes de négociation Afrique, G77+Chine et Pays les moins avancés en préparation à la COP21. Ouagadougou, 
Burkina Faso, 47 p. 

SalvaTerra (2015). Analyse de la prise en compte des changements climatiques dans les politiques de développement de 
la Côte d'Ivoire, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Burkina Faso et du Bénin. Ouagadougou, Burkina Faso, 6 fiches. 

10/15 Guinea 

(Conakry) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: lecointrec@afd.fr  

Mob: +224 621 057 767 

Estudio de viabilidad de una cartografía nacional de zonas agroecológicas: identificación de las fuentes de datos 
existentes a nivel nacional, evaluación de las capacidades locales en SIG y teledetección, recomendaciones prácticas 
para empezar la cartografía, usando imágenes SPOT muy alta resolución. Financiado por la Agencia Francesa de 
Desarrollo (AFD). 

Informe (Francés): SalvaTerra (2015). Mission de préfaisabilité d'un zonage agroécologique en Guinée Conakry. Conakry, 
Guinée, 57 p. 

08/15 Kenia 
(desde 
Francia) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref : Ivo.Mulder@unep.org  

Mob: +254 727 627 338 

Evaluación del valor económico total de los bosques de Kenia como parte de un estudio sobre las oportunidades de 
REDD+ para mejorar la eficiencia en las operaciones forestales y el procesamiento de productos forestales. Financiado 
por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP). 

Informe (Ingles): SalvaTerra (2015). Opportunities for improving efficiency in forestry operations and forest product 
processing in Kenya. Nairobi, Kenya, 77 p. 

04/15 - 
05/15 

África 
(desde 
Francia) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: colindeverdierek@afd.fr   

Tel: +33 1 53 44 47 97 

Evaluaciones finales de los proyectos de observación por satélite de los bosques tropicales (OSFT) y la creación de 
capacidades y el acceso a los datos de satélite para la vigilancia de los bosques de África Central y Occidental 
(GEOFORAFRI) ; Estudio de viabilidad de, proyecto de observación de los bosques por satélite en África Central y 
Occidental (OSFACO) financiado por la AFD y Airbus, ejecutados por IGN France International: evaluaciones finales de 
OSFT y GEOFORAFRI, situación de la observación satélite en los 10 países (Camerún, Gabón, República Democrática 
del Congo, Congo, República Centroafricana, Guinea, Liberia, Togo, Benín, Burkina-Faso) y elaboración del documento 
de proyecto OSFACO. Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

Informe (Francés): SalvaTerra (2015). Étude de faisabilité du projet d'Observation Spatiale des Forêts d'Afrique Centrale 

et de l'Ouest (OSFACO). Paris, France, 141 p. 
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03/15 - 
09/15 

RD Congo 
(Kinshasa) 

SalvaTerra 

Experto grupos agropecuarios  

Ref: 
adeline.dontenville@efi.int   

Mob: +34 674 02 21 15 

Apoyo a la creación de la Cooperativa Agroforestal "GICET N'sia mala mala" en el Territorio de Kwamouth (Provincia de 
Bandundu): (i) Cartografía y preparación del proceso de titularización de tierras sobre 10.500 hectáreas de tierra 
consuetudinaria, (ii) Elaboración del plan de negocio 2015-2027, (iii) Revalorización del capital social, revisión de los 
estatutos y acuerdos institucionales. Financiado por el Instituto Forestal Europeo (EFI). 

Informe (Francés): SalvaTerra (2015). Rapport d'appui au groupe d'intérêt coopératif et économique du terroir Téké 
(GICET). Sud Kwamouth, RD Congo, 75 p. 

04/15 Francia  

(Montpellier) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: 
raphael.manlay@agroparist
ech.fr   

Tel: + 33 4 67 04 71 26 

Cursos para los estudiantes de la Escuela Nacional de Ingeniería Rural, Aguas y Bosques (ENGREF) bajo el módulo 
"Bosques Tropicales y Cambio Global": (i) Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): aspectos generales, bosques y 
mitigación del cambio climático, situación y perspectivas del MDL, stocks de carbono y flujos de GEI, ciclo de proyecto, 
líneas directivas del MDL, aspectos legales de las transacciones de carbono, (ii) Financiamientos REDD+, (iii) Apoyo a la 
producción de cacao cero deforestación. Financiado por el ENGREF. 

Presentación (Francés): SalvaTerra (2015). Forêts tropicales et changement global: MDP, financements REDD+ et appui 
à la production de commodités "zéro-déforestation". Montpellier, France, 3 présentations. 

09/14 – 
03/16 

Cuesta de 
marfil 
(Abidjan) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: 
thomas.sembres@efi.int  

Mob: + 34 661 370 001 

Asistencia técnica al Gobierno de Costa de Marfil para la ejecución del programa "deforestación cero en el sector del 
cacao en 2020”: identificación de las empresas agroindustriales piloto, de las áreas piloto, diseño de un sistema de 
monitoreo, reporte y verificación (MRV) de las reservas de carbono, identificación de los sistemas de cultivo de cacao 

alternativos, establecimiento de ensayos de los agricultores. Financiado por el Instituto Forestal Europeo (EFI). 

Presentación (Francés): SalvaTerra (2015). Produire du cacao et de l'huile de palme "zéro déforestation" en Côte d'Ivoire: 
pourquoi et comment ?. Abidjan, Côte d'Ivoire, 41 diapositives. 

10/14 - 
03/15 

Chad  

(BET) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: a.atwa@unido.org  

Tel: +43 1 260 26 33 03 

Estudio exhaustivo de las cadenas de valor dátil y natrón (minerales que contienen calcio carbonato-bicarbonato) en las 
Regiones de Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) y Lac y Kanem; Elaboración de un proyecto de desarrollo especial de estas 
cadenas de valor. Financiado por la Organización de las Naciones-Unidas para la Industrialización (ONUDI). 

Informe (Francés): SalvaTerra (2015). Rapport d'étude de faisabilité du renforcement des chaînes de valeurs natron et 
dattes au Tchad. Ndjaména, Tchad, 133 p. 

12/14 Camerún 

(Yaundé) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: 
alexandre.borme@credit-
agricole-sa.fr  

Mob: +33 6 63 32 11 41 

Segunda fase de un apoyo a largo plazo para Biotropical, sociedad camerunesa de exportación de frutos orgánicos y 
justos (mango, piña, fruta de la pasión, etc.) para aumentar sus volúmenes de producción y suministro, gracias a la 
estructuración de los productores campesinos. Financiado por BIO, joint-venture Grameen bank / Crédit agricole, 
Investisseurs et Partneraires (I & P). 

Informe (Francés): SalvaTerra (2014). Deuxième phase d'appui à la structuration des petits producteurs collaborant avec 
BADC. Douala, Cameroun, 91 p. 

10/14 Mali 

(Bamako) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: b.sarr@agrhymet.ne  

Mob: +227 91 48 55 68 

Apoyo a los negociadores clima de los 17 países de África del Oeste parte del espacio CILSS/CEDEAO para la 
preparación de las negociaciones clima de Lima (COP20): bases científicas del cambio climático, hechos clave de las 
negociaciones clima desde Río en 1992 hasta Doha en 2012, síntesis de las posiciones de los principales grupos de 
negociación, posiciones de negociación para Lima de la Unión Africana. Financiado por la Unión Europea, a través de la 
Alianza Mundial sobre el Cambio Climático (AMCC). 

Informe (Francés): SalvaTerra (2014). Bulletin spécial COP20. CILSS, Ouagadougou, Burkina Faso, 30 p. 

03/14 - 
06-14 

RD Congo 
(Kinshasa) 
Brasil 
(Brasilia) 
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Ref: 
adeline.dontenville@efi.int 
Mob: +34 674 02 21 15 

Identificación de los temas relevantes en el marco de la cooperación bilateral Brasil/RDC sobre REDD+, desarrollo de 
proyectos detallados para sus aprobaciones por los dos Gobierno y financiación parcial por el Fondo Amazon. Financiado 
por el Instituto Forestal Europeo (EFI). 

Informes (Francés) y notas conceptuales (Inglés): SalvaTerra (2014). Identifier les opportunités de coopération Sud-Sud 
entre le Brésil et la RDC en matière de REDD+ et de gouvernance forestière. Kinshasa, RD Congo (4 documents).  
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Proyectos (Francés): SalvaTerra (2014). Coopération Sud-Sud Brésil RDC: mémo-projets et note d'idée de projet SNSF. 
Kinshasa, RD Congo (4 documents). 

01/14 - 
08/14 

África del 
Oeste 
(desde 
Francia) 

Jefe de misión 

Ref: b.sarr@agrhymet.ne 

Mob: +227 91 48 55 68 

Realización de herramientas educativas sobre el Cambio Climático (bases científicas, retos, acuerdos políticos, integración 
en las políticas nacionales, financiación, etc.) a una amplia gama de partes interesadas (responsables políticos, 
estudiantes, negociadores, periodistas, etc.). Financiado por la ONG SOS Sahel y el Fondo Francés para el Medio 
Ambiente Mundial (FFEM). 

Fichas pedagógicas (Francés): 

SalvaTerra et SOS Sahel (2014). Fiches pédagogiques sur les changements climatiques en Afrique de l'Ouest (Partie 1: #1 
à #5). Ouagadougou, Burkina Faso, 5 documents. 

SalvaTerra et SOS Sahel (2014). Fiches pédagogiques sur les changements climatiques en Afrique de l'Ouest (Partie 2: 
#6 à #10). Ouagadougou, Burkina Faso, 5 documents. 

03/14 Guinea 
(todo el 
país) 
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Ref: 
dcook@field.winrock.org 
Mob: +224 669 548 369 

Evaluación ex-ante del Proyecto piloto "Integración del cambio climático" que se incluye en el Proyecto "Extensión 
agrícola y mejora del acceso a los mercados" (AEMIP): entrevistas con más de 150 personas de los Ministerios 
(agricultura, bosque, ganadería, pesca, medio ambiente), de las organizaciones de agricultores (en diversos sectores: 
cultivos de alimentos, comerciales, ganado), las empresas de agro-negocios, el centro nacional de investigación agrícola, 
los centros de formación profesional y universitaria en agricultura. Financiado por el USAID (a través de Winrock). 
Informe (Ingles): SalvaTerra (2014). Baseline study for the AEMIP Global Climate Change Integration Pilot. Conakry, 
Guinée, 110 p. 

07/14 Paris 
(France) 

Experto agricultura 

Ref: 
adeline@cariassociation.org 

Tel: +33 4 67 55 61 18 

Presentación sobre los impactos del cambio climático en la agricultura en el contexto de la desertificación y de la 
degradación de la tierra, así como las medidas de adaptación. En colaboración con el IRD para el Grupo de Trabajo 
sobre la desertificación en los "Días de diálogos", organizados por Coordination Sud el 10 de julio 2014 en París. 

Presentación (Francés). SalvaTerra (2014). Changements climatiques dans le monde et en Afrique sub-saharienne : 
impacts sur l’agriculture dans un contexte de désertification et dégradation des terres et mesures d’adaptation. Paris, 
France, 27 diapositives. 

12/13 - 
04/14 

Camerún 
(Yaundé) 
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Ref 
alexandre.borme@credit-
agricole-sa.fr 
Mob:  

Primera fase de un apoyo a largo plazo de Biotropical, empresa de exportación de frutas tropicales (orgánicas y del 
comercio justo: mango, piña, maracuyá, etc.), para aumentar sus volúmenes de producción y suministro, tras la 
estructuración de los pequeños productores campesinos. Financiado por BIO, joint venture Grameen bank – Crédit 
agricole, Initiatives & Partners (I & P). 

Informe (Francés): SalvaTerra et EtcTerra (2014). Appui à la structuration des petits producteurs de Biotropical Agriculture 
Development Company (BADC). Douala, Cameroun, 65 p.  

12/13 - 
05/14 

Argelia, 
Líbano, 
Túnez, 
Turquía 
SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: ludwig.liagre@giz.de 
Mob: +212 661 76 92 96 

Análisis de los costes / ventajas, vendedores y no vendedores, medioambiental, social y económico, a entrar en el 
mecanismo REDD+ (Argelia Líbano, Túnez) o el mecanismo LULUCF (Turquía). Financiado por la Cooperación alemana 
(GIZ). 
Informes: 

Túnez (Francés): SalvaTerra (2014). Analyse coûts-bénéfices de la REDD+ en Tunisie. Tunis, Tunisie, 63 p. 

Liban (Francés): SalvaTerra (2014). Analyse coûts-bénéfices de la REDD+ au Liban. Beyrouth, Liban, 71 p. 

Turquía (Ingles): SalvaTerra (2014). Cost-benefit assessment of implementing LULUCF accounting rules in Turkey. 
Ankara, Turkey, 86 p. 

11/13 Polonia 
(Varsovia) 
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Ref: b.sarr@agrhymet.ne 
Mob: +227 91 48 55 68 

Soporte in situ, durante la COP19 de Varsovia, a los negociadores clima de los 17 países de África del Oeste parte del 
espacio CILSS/CEDEAO: descifrar el avance de las negociaciones, vincular con otros países o grupos de países, facilitar 
consultas interestatales. Financiado por la Unión Europea, a través de la Alianza Mundial sobre el Cambio Climático 
(AMCC). 
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Informe (Francés): SalvaTerra (2013). Rapport d'accompagnement des négociateurs ouest-africains à la COP19. CILSS, 
Ouagadougou, Burkina Faso, 13 p. 

10/13 Burkina-
Faso 
(Ouaga) 
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Ref: b.sarr@agrhymet.ne 
Mob: +227 91 48 55 68 

Apoyo a los negociadores clima de los 17 países de África del oeste parte del espacio CILSS/CEDEAO para la 
preparación de las negociaciones clima en Varsovia (COP19): bases científicas del cambio climático, hechos clave de las 
negociaciones clima desde Río en 1992 hasta Doha en 2012, síntesis de las posiciones de los principales grupos de 
negociación, posiciones de negociación para Varsovia de la Unión Africana. Financiado por la Unión Europea, a través de 
la Alianza Mundial sobre el Cambio Climático (AMCC). 

Informes (Francés):  

SalvaTerra (2013). Bulletin spécial COP19. CILSS, Ouagadougou, Burkina Faso, 30 p. 

SalvaTerra (2014). Matériel de formation à destination du CILSS: (i) feuille de route accréditation EOD, (ii) manuel de suivi 
carbone, (iii) rapport de formation des négociateurs ouest-africains. Ouagadougou, Burkina Faso, 3 documents. 

Presentaciones (Francés): 

Partida 1: SalvaTerra (2014). Science des changements climatiques et Historique des négociations (2 présentations) 

Partida 2: SalvaTerra (2014). Comprendre les négociations et Bilan des négociations de Doha (3 présentations) 

Partida 3: SalvaTerra (2014). État des lieux des négociations LULUCF et REDD+ (1 présentation) 

Partida 4: SalvaTerra (2014). Adaptation (revue PANA) et Financements "climat" (2 présentations) 

09/13 Burkina-
Faso 
(Ouaga) 
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Ref: m.duarte@afdb.org  
Mob: +216 23 51 62 74 

Actualización del R-PP Burkina-Faso, en respuesta a la segunda serie de observaciones formuladas por el Comité 
Técnico de Evaluación (TAP) del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). Financiado por el Banco 
Africano de Desarrollo (BAD). 

Informe (Francés): Forest Carbon Partnership Facility (2013). Plan de préparation à la REDD du Burkina Faso. 
Ouagadougou, Burkina Faso, 217 p. 

Informe (Ingles): Forest Carbon Partnership Facility (2013). Readiness Preparation Plan for REDD in Burkina Faso. 
Ouagadougou, Burkina Faso, 218 p. 

06/13 - 
10/13 

RD Congo 
(Kinshasa) 
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Ref: kaseyamak@yahoo.fr 
Mob: +243 99 99 05 957 

Apoyar al Gobierno congoleño para la preparación del Plan de Inversiones 2013-2016 del Fondo Nacional REDD+ (200 
millones de USD), basado en la Estrategia Nacional REDD+: (i) planificación del uso de la tierra, (ii) tenencia de la tierra, 
(iii) control de la población, (iv) mejora de la gobernanza económica y medioambiental, (v) gestión sostenible de los 
bosques, (vi) intensificación sostenible de la agricultura, (vii) suministro de bioenergía (leña) sostenible y mejora de la 
eficiencia energética. Financiado por el Programa de las Naciones-Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
Informe (Francés): SalvaTerra (2014). Plan d'investissement 2013-2016 du Fonds national REDD+ de la RD Congo 
(version du 30-08-2013). Kinshasa, RDC, 60 p. 

07/13 - 
12/13 

Cuesta de 
Marfil 
(Abidjan) 
SalvaTerra 

Experto agro-economista 
Ref: 
thomas.sembres@efi.in 
Mob: + 34 661 370 001 

Apoyar al Gobierno de Cuesta de Marfil en el análisis de costos y beneficios, vendedores y no vendedores, ambientales, 
sociales y económicas, de la entrada en REDD+ para los siguientes sectores: palma aceitera, cacao, caucho, anacardo, 
arroz tormenta, ñame, exportación de madera, leña. Financiado por el Instituto Forestal Europeo (EFI). 
Informe (Francés): SalvaTerra (2013). Étude coûts-bénéfices de la REDD+ en Côte d'Ivoire et mobilisation des acteurs des 
grandes filières agricoles et forestières. Abidjan, Côte d'Ivoire, 139 p. 

07/13 - 
09/13 

RDC, 
Ghana, 
Burkina-
Faso 
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Ref: m.duarte@afdb.org  
Mob: +216 23 51 62 74 

Preparación (y selección competitiva exitosa) de tres notas de proyectos con empresas privadas para la financiación a 
través de la ventana privada del Programa de Inversión Forestal (FIP): plantaciones agroforestales (aceite de palma 
sostenible, acacia y yuca en 4.000 hectáreas - presupuesto: 10 MUSS) República Democrática del Congo, plantaciones 
de teca (certificación FSC y VCS, 8.300 hectáreas – presupuesto: 37,5 MUSS) en Ghana, plantaciones de marañón y 
actualización de 3 plantas (exportación con sellos justo y orgánico – presupuesto: 6,6 MUSS) en Burkina Faso. 
Financiado por el Banco Africano de Desarrollo (BAD). 

Burkina-Faso: SalvaTerra (2013). Climate change mitigation and poverty reduction through the development of the 
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cashew sector in Burkina Faso. Ouagadougou, Burkina Faso, 15 p. 

Ghana: SalvaTerra (2013). Public-Private Partnership for restoration of degraded forest reserve through VCS and FSC 
certified plantations. Ghana, Accra, 13 p. 

RD Congo: SalvaTerra (2013). Community acacia and palm oil plantations on degraded lands to reduce deforestation in 
the Bandundu Province. Kinshasa, DR Congo, 21 p. 

07/13 Burkina-
Faso 
(Ouaga) 
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Ref: m.duarte@afdb.org  
Mob: +216 23 51 62 74 

Actualización del R-PP Burkina Faso, en respuesta a la primera serie de observaciones formuladas por el Comité Técnico 
de Evaluación (TAP) del Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF). Financiado por el Banco Africano 
de Desarrollo (BAD). 

Informe (Francés): Forest Carbon Partnership Facility (2013). Plan de préparation à la REDD du Burkina Faso. 
Ouagadougou, Burkina Faso, 217 p. 

Informe (Ingles): Forest Carbon Partnership Facility (2013). Readiness Preparation Plan for REDD in Burkina Faso. 
Ouagadougou, Burkina Faso, 218 p. 

04/13 - 
05/13 

RDC 
(Goma) 
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Réf: mone.vangeit@wwf.be 

Fixe: +32 2 340 09 58 

Evaluación final del proyecto "Eco-Makala: mantenimiento del suministro sostenible de leña a las poblaciones rurales 
ribereñas de la ciudad de Goma", implementado en 2009-2013 en el Norte de Kivu. Financiado por el WWF-Bélgica 
(EuropeAid). 
Informe (Francés): SalvaTerra (2013). Évaluation finale du projet EcoMakala: Viabilisation durable de 
l'approvisionnement en bois-énergie des populations rurales riveraines de la ville de Goma. Kinshasa, RD Congo, 140 p. 

03/13 – 
04/13 

Kenia 

PDNU 

SalvaTerra 

Experto internacional 

Ref: berta.pesti@undp.org 

Ofic: +41 22 917 8503 

Estudio de los mecanismos de participación en los beneficios de carbono en siete proyectos REDD+ en Kenia y síntesis 
de las lecciones por otros proyectos REDD+. Financiado por el Programa de las Naciones-Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 

Informe (Ingles): SalvaTerra (2013). Carbon rights and benefit-sharing for REDD+ in Kenya: assessment and 
recommendations. Nairobi, Kenya, 45 p. 

01/13 – 
02/13 

Francia, 18 
Países en 
desarrollo 
de África  
SalvaTerra 

Jefe de misión 
Ref: 

alexandre.meybeck@fao.or
g 

Ofic: +39 34 69 89 65 33 

Apoyo a la FAO en la evaluación de la pertinencia y la eficacia de las políticas y medidas de adaptación relacionadas 
con la agricultura, la silvicultura y el desarrollo rural en el 31 Plan Nacional de Adaptación de acciones (NAPAs) suscrito 
por 18 países africanos (de los 33 países africanos menos desarrollados). Financiado por la FAO. 
Documentos (Francés): SalvaTerra (2013). Analyse exhaustive des mesures agricoles des Plans d'actions nationaux 
d'adaptation de 18 pays subsahariens : rapport d'étude et présentation. Italie, Rome, 95 p / 70 diapositives. 

12/12 Marruecos 
(Rabat)  
SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: ludwig.liagre@giz.de 
Cel: +212 661 76 92 96 

Apoyo al Reino de Marruecos (Alto Comisariado de Aguas Bosques y Lucha contra la Desertificación) en el análisis de 
los costes / ventajas, vendedores y no vendedores, medioambiental, social y económico, a entrar en el mecanismo 
REDD+ pretendiendo preservar el carbono forestal. Financiado por la Cooperación alemana (GIZ). 

Informe (Francés): SalvaTerra (2012). Étude des coûts et avantages du mécanisme REDD+ pour le Maroc. Rabat, 
Maroc, 71 p. 

09/12 Costa de 
Marfil 
(Abijan)  
SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: pendomaro@acp.int 
Cel: +32 2 74 30 690 

Apoyo al Gobierno de Costa de Marfil en la elaboración de una hoja de ruta para preservar sus bosques (" REDD+ 
roadmap "). Financiación de la Unión Europea, vía la Alianza Mundial sobre el Cambio Climático. 

Informe (Francés): SalvaTerra (2012). Feuille de route pour la REDD+ en République de Côte d'Ivoire. Abidjan, Côte 
d'Ivoire, 85 p. 

09/12 - 
11/12 

Níger  

(Niamey y 
provincias) 

SalvaTerra 

Experto agro-economista 

Ref: 
emilio.hernandez@fao.org 
Ofic: +39 06 570 55910 

Apoyo a la Organización de la Alimentación y de la Agricultura (OAA) en el desarrollo del fondo de garantía en ocho 
Federaciones de campesinos, con el fin de favorecer las inversiones agrícolas. Financiado por la FAO. 

Informe (Francés): SalvaTerra (2012). Appuis-conseils à huit fédérations de producteurs agricoles pour utiliser les fonds 
de garantie IARBIC. Niamey, Niger, 151 p. 
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08/12 - 
12/12 

RDC  
(Kinshasa) 
SalvaTerra 

Experto REDD+ 

Ref: f.quintanilha@afdb.org 
Cel: + 216 276 98 19 28 

Apoyo al Banco Africano de Desarrollo (BAD) en el desarrollo de dos tipos de proyecto REDD + sobre las cuencas de 
Kisangani y Mbuji-Mayi / Kananga (19 M$ cada uno). Financiado por el Banco Africano de Desarrollo (BAD) y del 
Programa de Inversión Forestal (PIF). 

Informe (Francés): SalvaTerra (2012). Synthèse bibliographique pour la préparation du projet REDD+ MBKIS en RDC. 
Kinshasa, RD Congo, 19 p. 

01/10 - 
07/12 

Francia 
(París)  
ONF 
Internaciona
l 

Director de la Unidad de 
Cambio Climático  

Ref: julien.demenois@onf.fr 

Cel: +33 6 98 80 55 78 

- Con un equipo de 12 personas, gestión de las actividades siguientes: (i) Elaboración del programa nacional o proyecto 
local de forestación/reforestación (A/R) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto o bajo los 
estándares voluntarios (Voluntary carbon standard, Plan vivo, Carbón fix, etc.), (ii) Elaboración del programa nacional o 
proyecto local de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la deforestación o degradación 
forestal, o de aumento de absorciones de carbono forestal (actividades incluidas bajo el término “REDD+”), (iii) 
Inventarios de gases de efecto invernadero en el sector forestal, utilizando imágenes satélite e inventario de biomasa, (iv) 
Modelización de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero en el sector forestal, (v) Financiamiento 
“carbono” de las actividades A/R o REDD+, (vi) Proyectos de adaptación a los efectos del cambio climático (desarrollo de 
sistemas de alarma y promoción de ecosistemas agropecuarios más adaptados). 

- Apoyo institucional a países o grupos de países (por ejemplo: países de la Cuenca del Congo, de América del Sur y del 
Centro) para elaborar sus posiciones de negociación (LULUCF y/o REDD+) bajo la CMNUCC. 

06/12 Marruecos 
(Rabat)  
ONFI 

Ref: ludwig.liagre@giz.de  

Cel: +212 661 76 92 96 

Organización y facilitación de un taller de preparación de la estrategia REDD + de Marruecos, en presencia de agentes de 
los servicios a cargo del medio ambiente y los bosques. Financiado por la Cooperación alemana (GIZ). 

Informe (Francés): BOUYER O. (2012). Atelier "Position marocaine forêt-climat" - compte rendu de mission au Maroc du 4 
au 8 juin 2012. Rabat, Maroc, 10 p.  

02/12 Inglaterra 
(Londres) 
ONFI 

Ref: 
brice.lalonde@wanadoo.fr 

Miembro de la delegación francesa en la primera reunión de la colaboración REDD + (reagrupando más de 70 países) 
bajo la presidencia común de Australia / República Democrática del Congo. Financiado por el ONFI. 

Informe (Francés): ONFI (2012). Compte rendu des réunions du Partenariat REDD+ entre avril 2011 (Bangkok) et février 
2012 (Londres). Paris, France, 11 p. 

02/12 Chile 
(Santiago) 
ONFI 

Ref: 
mariana.antonissen@cepal
.org 
Ofic: +56 2 210 2394 

XVIII Taller regional de apoyo a los negociadores del sector forestal - cambio climático de los países de América Latina: 
organización y facilitación de un taller de preparación de las sesiones de negociación clima post-Durban (12/11). 
Organización conjunta CEPALC / ONFI. Financiado por la Cooperación Francesa y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPALC). 

Presentación (Francés y Español) : ONFI (2012). Supports de présentation produits dans le cadre de l'appui aux 
négociateurs des secteurs forêt-changement climatique des pays d'Amérique Latine entre 2010 et 2012. Paris, France, 70 
diapositives. 

02/12 Paraguay 
(Asunción) 
ONFI 

Ref: silviaestig@gmail.com Seguimiento del estudio de viabilidad de un proyecto REDD + regional en Gran Chaco (Bolivia, Paraguay, Argentina). 
Financiado por el ONFI. 

Informe (Español): BRAGAYRAC (2010). Justificación Técnica: "Reserva natural ARCADIA - Chaco seco, Paraguay". 
Asunción, Paraguay, 90 p. 

11/11 Guinea 
Conakry 
(Kankan, 
N’Zérékoré) 
ONFI 

Ref: beatriz.betegon-
ramiro@eeas.europa.eu 
Cel: +224 64 35 20 70 

Evaluación final del proyecto de apoyo al desarrollo de los sectores arroz y aceite de palma, puesto en ejecución durante 
2 años en Alta Guinea y Guinea Forestal por el GRET. Financiado por Europaid, vía la ONG GRET. 

Informe (Francés): BOUYER O. (2011). Rapport final du projet d'amélioration des capacités des organisations des filières 
riz et huile de palme en Guinée (ACORH). Conakry, Guinée, 119 p. 
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10/11 Congo  
(Brazzaville) 
SOFRECO 

Ref: 
bernard.prieur@sofreco.co
m 
Ofic: +33 1 41 27 95 95 

Apoyo a la elaboración de 10 programas regionales de desarrollo de la agricultura, la ganadería y la pesca. Financiado 
por el Banco Africano de Desarrollo (BAD), vía SOFRECO. 

Informe (Francés): BOUYER O. (2011). Compte rendu de mission d'appui à la finalisation des rapports de l'étude du 
secteur agricole en République du Congo. Brazzaville, Congo, 6 p. 

09/11 Madagascar  
(Antananari
vo e 
Ambositra) 
ONFI 

Ref: 
picaussade@airfrance.fr 

Cel: +33 6 07 78 15 24 

Evaluación final del proyecto integral de conservación de los bosques, puesto en ejecución durante 4 años en 500.000 ha 
de bosques por la Asociación Good Planet y WWF Madagascar. Financiado por Air France. 

Informe (Francés): ONFI (2011). Rapport d'audit du projet holistique de conservation des forêts. Antananarivo, 
Madagascar, 42 p. 

07/11 Turquía  
(Ankara) 
ONFI 

Ref: liabastret@afd.fr 

Cel: +236 75 53 53 53 

Preparación de un acuerdo de cooperación entre la Oficina Nacional Francesa de bosques y la Oficina Nacional Turca de 
bosques, pretendiendo desarrollar la cooperación científica y técnica sobre los SIG, la gestión de meta-bases de datos, la 
lucha contra los incendios forestales, las bioenergías, la rehabilitación de tierras degradadas, etc. Financiado por la 
Cooperación Francesa. 

Informe (Francés): ONFI (2011). Compte rendu de mission AFD/ONF/ONFI en Turquie - 25 au 29 juillet 2011. Ankara, 
Turquie, 5 p. 

07/11 República 
Centroafrica
na (Bangui) 
ONFI 

Ref: gjaffrain@ignfi.fr 

Cel: +33 6 86 45 12 72 

Estudio de viabilidad del desarrollo de una unidad de tratamiento de imágenes satélite, pretendiendo desarrollar el 
sistema nacional de medida, cobertura y notificación de la actividad REDD +. Financiado por el Instituto Geográfico 
Nacional - Francia Internacional, la Cooperación Francesa y Spot Image. 

Informe (Francés): ONFI (2011). Projet AFD-Astrium : Observation spatiale des forêts tropicales. Compte-rendu de 
mission en RCA du 7 au 13 juillet 2011. Bangui, Rép. Centrafricaine, 6 p.  

02/11 - 
09/11 

Francia 
(Montpellier) 
ONFI 

Ref: 
raphael.manlay@agroparist
ech.fr  
Cel: + 33 4 67 04 71 26 

Cursos para los estudiantes de la Escuela Nacional de Ingeniería Rural, Aguas y Bosques (ENGREF) bajo el módulo 
"Bosques Tropicales y Cambio Global": (i) Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL): aspectos generales, bosques y 
mitigación del cambio climático, situación y perspectivas del MDL, stocks de carbono y  flujos de GEI, ciclo de proyecto, 
líneas directivas del MDL, aspectos legales de las transacciones de carbono, (ii) características de los certificados 
voluntarios del mercado del carbono, (iii) Ejemplos prácticos de proyectos MDL o voluntarios. Financiado por el ENGREF. 

Presentación (Ingles): ONFI (2011). Forêts tropicales et changement global: MDP, labels carbone volontaires et 
exemples concrets de projets MDP ou volontaires. Montpellier, France, 3 présentations. 

02/11 Guinea 
Conakry 
(Dubréka) 
ONFI 

Ref: 
directeur@universsel.org 

Cel: +33 6 82 14 79 08 

Estudio de pre-viabilidad de un proyecto de desforestación evitada en Guinea Conakry (Boké) - Promoción de la 
producción de sal con energía solar en sustitución de la calefacción de salmuera con madera del bosque de manglar 
resultante de la desforestación: análisis del contexto regional (factores de desforestación y degradación, estado inicial de 
los datos sociales y medioambientales,  políticas regionales y nacionales), del potencial en términos de reducción de 
emisiones (análisis de las metodologías aplicables, cuantificación sucinta del escenario de referencia), riesgos del 
programa y etapas a que seguir para su desarrollo (elaboración del PDD). Financiado por la ONG UNIVERS-SEL y la 
Misión Clima de la Caja de Depósitos y Consignación. 

Informe (Francés): ONFI (2011). Rapport d'étude de préfaisabilité d'un projet carbone de substitution énergétique 
(remplacement de la saliculture ignigène par la saliculture solaire). Conakry, Guinée, 50 p. 

11/10 - 
07/12 

Francia 

(Paris) 

ONFI 

Ref: julien.demenois@onf.fr 

Mob: +33 6 98 80 55 78 

Coordinación del desarrollo del proyecto "Plataforma Regional REDD + en el Escudo Guayanés." Presentación exitosa 
del proyecto para la financiación al fundo Caribe Interreg IV (UE). Financiado por la ONFI. 

Informe (Francés): ONF (2012). Formulaire de candidature du programme REDD+ Plateau des Guyanes – Coopération 
technique et politique à l'échelle du Plateau des Guyanes pour améliorer la croissance économique en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre liées à la déforestation et la dégradation des forêts. Paris, France, 61 p. 
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01/11 
à 12/11 

Francia 
Gabón 
ONFI 

Ref: liabastret@afd.fr 
Mob: +236 75 53 53 53 

Coordinación general del consorcio ONFI/Carbone4/CITEPA/H. KIEKEN, responsable de apoyar al Consejo Nacional del 
Clima de Gabón en el desarrollo de su Plan Nacional Clima: examen de los inventarios nacionales de GEI, estudios sobre 
el potencial de mitigación en la agricultura, los bosques, el transporte, los hidrocarburos, la identificación de las partes 
interesadas y los tipos de proyectos, la revisión de las disposiciones especiales del Código Nacional del Entorno, el apoyo 
a la comunicación sobre el Plan Clima. Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

Informe (Francés): ONFI (2011). Rapport d’analyse des politiques sectorielles ayant un impact sur les forêts au regard de 
l’atténuation et de l’adaptation au changement climatique au Gabon. Libreville, Gabon, 54 p. 

12/10 à 
04/11 

Gabón 
RDC 
ONFI 

Ref: 
francoise.destais@unep.org 
Ofic: +33 1 44 37 14 50 

Coordinación de una revisión del marco legal e institucional que rige las actividades de las autoridades nacionales 
encargadas de la CDM en los dos paises: revisión de las leyes que rigen la AN-MDL, definición de los procedimientos de 
aprobación para los proyectos MDL, análisis de la legislación sectorial (bosques y energía), perspectivas del MDL. 
Financiado por el Programa de las Naciones-Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Informe (Francés): ONFI (2011). Appui aux autorités nationales de la RDC et du Gabon: analyse du statut juridique 
et recommandations. Paris, France, 81 p. 

09/10 Colombia 
(Bogotá) 
ONFI 

Ref: 
mariana.antonissen@cepal
.org 

Cel: +56 2 210 2394 

XV Taller regional de apoyo a los negociadores de los sectores bosques – cambio climático de los países de América 
Latina: organización y facilitación del taller de preparación de las sesiones de Tianjin (10/10) y Cancún (12/10). 
Organización por ONF International. Financiado por la Cooperación Francesa y la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPALC). 

Presentación (Francés y Español): ONFI (2012). Supports de présentation produits dans le cadre de l'appui aux 
négociateurs des secteurs forêt-changement climatique des pays d'Amérique Latine entre 2010 et 2012. Paris, France, 70 
diapositives. 

09/10 
hasta 
01/11 

República 
Centroafrica
na (Bangui) 
ONFI 

Ref: 
tolakogadou@hotmail.com 

Cel: +236 75 55 82 22 

Coordinación del apoyo a la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ (RPP) del Congo: supervisión de la AT 
proporcionada por ONF International y consolidación/revisión del informe: estructuración institucional, identificación de las 
causas de la deforestación, elaboración del escenario de referencia, definición de las estrategias de mitigación, reglas 
jurídicas relativas al derecho de los bonos de carbono. Financiado por el Banco mundial. 

Informe (Francés): Forest Carbon Partnership Facility (2013). Plan de préparation à la REDD de la République 
Centrafricaine. Bangui, Rép. Centrafricaine, 216 p. 

Informe (Ingles): Forest Carbon Partnership Facility (2013). Readiness Preparation Plan for REDD in Central African 
Republic. Bangui, Central African Rep., 126 p. 

06/10 Mali 
(Bamako) 
ONFI 

Ref: 
tolakogadou@hotmail.com 

Cel: +236 75 55 82 22 

Participación en la XIIIª Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente. Financiado por el ONFI. 

Informe (Francés): ONFI (2010). Compte rendu de mission - 13
ème

 Conférence des Ministres africains sur l'environnement. 
Bamako, du 22 au 25 juin 2010. Bamako, Mali, 1 p. 

06/10 Guinea 
Conakry 
(Sangarédi) 
ONFI 

Ref: adrien_sow@yahoo.fr 

Cel: +224 60 52 57 47 

Estudio de pre-viabilidad de dos proyectos REDD+ en Guinea Conakry (Boke/Sangaredi): análisis del contexto regional 
(factores de deforestación y degradación, estado inicial de datos sociales y ambientales, políticas regionales y 
nacionales), potencial en términos de reducción de emisiones (análisis de las metodologías aplicables, cuantificación 
sucinta del escenario de referencia), de los riesgos del programa y de los pasos a seguir para su desarrollo (elaboración 
del PDD). Financiado por Alternative Carbone. 

Informe (Francés): ONFI (2011). Mission de préfaisabilité de projets REDD+ en Guinée Conakry. Conakry, Guinée, 36 p. 
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03/10  
05/10 
06/10 
08/10 
10/10 
11/10 

Francia 
(París) 
Noruega 
(Oslo) 
Alemania 
(Bonn) 
China 
(Tianjin) 
RDC 
(Kinshasa) 
ONFI 

Ref: 
peter.schauerte@giz.de 
Cel: +237 79 53 10 77 

Apoyo estratégico en las negociaciones CMNUCC (Bonn en 06/10 y 08/10, Tianjin en 10/10 y Kinshasa en 11/10) y 
REDD+ partnership (París el 11 de Marzo y Oslo el 27 de Mayo) a los 10 países miembros de la Comisión de los Bosques 
del África Central (COMIFAC): Burundi, Camerún, Chad, Congo Brazza, Congo Kinshasa, Gabón, Guinea Ecuatorial, 
República Centroafricana, Ruanda, Santo Tomé y Príncipe. Fortalecimiento de capacidades sobre los retos de las 
negociaciones, preparación de las posiciones de la COMIFAC, diálogo diplomático con financiadores y ONGs. Financiado 
por la Cooperación Alemana (GTZ). 

Informe (Francés): ONFI (2010). Mission d'appui aux points focaux REDD+ des pays de la COMIFAC dans les 
négociations de Paris, Brazzaville, Oslo et Bonn, en vue de la Conférence de Cancun. Paris, France, 50 p.   

05/10 Guatemala 
(Chisec y 
San Juan 
Atitlan) 
ONFI 

Ref: f.apollin@avsf.org 
Ofic: +33 1 43 94 72 04 

Estudio de pre-viabilidad de dos proyectos REDD+ en Guatemala (Chisec y San Juan Atitlan): análisis del contexto 
regional (factores de deforestación y degradación, estado inicial de datos sociales y ambientales, políticas regionales y 
nacionales), del potencial en términos de reducción de emisiones (análisis de las metodologías aplicables, cuantificación 
sucinta del escenario de referencia), de los riesgos del programa y de los pasos a seguir para su desarrollo (elaboración 
del PDD). Financiado por Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras. 

Informe (Francés): ONFI et ONF Conosur (2010). Mission d'identification de projets de déforestation évitée au Guatemala. 
Paris, France, 37 p. 

09/10 Perú 
(Lima) 
ONFI 

Ref: 
mariana.antonissen@cepal
.org 

Ofic: +56 2 210 2394 

XIV Taller regional de apoyo a los negociadores del sector bosques – cambio climático de los países de América Latina: 
organización y facilitación de un taller de preparación de la sesiones de negociación clima post-Copenhague (12/09). 
Organización conjunta de la CEPALC y de ONF International. Financiado por la Cooperación Francesa y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPALC). 

Presentación (Francés y Español): ONFI (2012). Supports de présentation produits dans le cadre de l'appui aux 
négociateurs des secteurs forêt-changement climatique des pays d'Amérique Latine entre 2010 et 2012. Paris, France, 70 
diapositives. 

02/10 Burkina 
Faso 
(Ouaga) 
ONFI 

Ref: ernstg@afd.fr 

Cel: +33 6 99 74 59 67 

Estudio de pre-viabilidad del programa REDD+ en Burkina Faso y Mali: análisis del contexto regional (factores de 
deforestación y degradación, estado inicial de datos sociales y ambientales, políticas regionales y nacionales), del 
potencial en términos de reducción de emisiones (análisis de las metodologías aplicables, cuantificación sucinta del 
escenario de referencia), de los riesgos del programa y de los pasos a seguir para su desarrollo (elaboración del PDD). 
Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

Informe (Frances): ONFI (2010). Compte rendu de mission à Ouagadougou: Préparation avec CILSS et GERES d'un 
projet UE sur bois énergie et REDD+. Ouagadougou, Burkina Faso, 3 p. 

02/10 - 
12/10 

Francia  

(Paris) 

ONFI 

Ref: ernstg@afd.fr  

Mob: +33 6 99 74 59 67 

Contribución al trabajo de investigación "El mecanismo de REDD + desde el ámbito local hasta el global", que incluye las 
siguientes secciones: (i) El mecanismo REDD+ en las negociaciones internacionales sobre el clima, (ii) Los sistemas 
nacionales de REDD +, (iii) los proyectos REDD+. Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

Informe (Frances): AFD (2011). Document de travail n°109 - Le mécanisme REDD+ de l’échelle mondiale à l’échelle 
locale. Paris, France, 85p 

01/10 
hasta 
06/10 

Congo 
(Brazzaville) 
ONFI 

Ref: 
bbosquet@worldbank.org 

Coordinación del apoyo a la elaboración de la Estrategia Nacional REDD+ (RPP) del Congo: supervisión de la AT 
proporcionada por ONF International y consolidación/revisión del informe: estructuración institucional, identificación de las 
causas de la deforestación, elaboración del escenario de referencia, definición de las estrategias de mitigación, reglas 
jurídicas relativas al derecho de los bonos de carbono. Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

Informe (Frances): ONFI (2010). Proposition pour la préparation à la REDD+ de la République du Congo (R-PP). 
Brazzaville, Congo, 165 p. 
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07/06 
hasta 
12/09 

Francia 
(París)  
Ministerio 
Francés de 
Agricultura / 
Delegación 
Francesa de 
Negociacion
es sobre el 
Cambio 
Climático 

Negociador LULUCF/REDD+ 

 

Ref: 
brice.lalonde@wanadoo.fr 
Ex Embajador francés a 
cargo de las negociaciones 
sobre el clima. 
Embajador francés a cargo 
de la preparación de Rio+20. 

- Preparación y defensa (experto principal) de las posiciones francesas en todas las negociaciones sobre cambio 
climático: Conferencia de la Partes bajo la CMNUCC o el Protocolo de Kioto (COP12 en Nairobi, COP13 en Bali, COP14 
en Poznan, COP 15 en Copenhague), Grupos ad hoc bajo la CMNUCC o el Protocolo de Kioto (AWG-LCA y AWG-KP, 
sesiones en Bonn, Accra, Bangkok, Barcelona, etc.), talleres sobre LULUCF (Reikiavik, Dublín, Bruselas, etc.) o REDD+ 
(Cairns, Tokio, Barcelona, etc.).  

Presentación (Francés): MAP (2008). Agriculture, forêt et régime climatique post-2012. Paris, France, 19 diapositives. 

Presentación (Ingles): MAP (2008). C'est dans l'intérêt des états-membres d'inclure les crédits issus des puits de carbone 
forestier dans l'EU-ETS. Tuczno, Poland, 10 diapositives. 

Informe (Francés): MAP (2008). Compte rendu de l'atelier REDD COMIFAC – Paris, 11 et 12 mars 2008. Paris, France, 8 
p. 

Informe (Francés): MAP (2007). Compte rendu de mission – Séminaire COMIFAC sur "réduction des émissions dues à la 
déforestation". Douala, Cameroun, 3 p. 

- Presidente del grupo de negociadores LULUCF/REDD+ durante la Presidencia francesa de la Unión Europea en 2008; 

- Preparación y defensa de las posiciones francesas en foros relativos al cambio climático y/o el bosque: Foro de las 
Naciones Unidas sobre Bosques (UNFF), Conferencia Ministerial sobre la Protección de Bosques en Europa (MCPFE), 
G8, Foro de Economías Mayores (MEF), Forest carbon facility partnership (FCPF), UN-REDD initiative, International 
working group on interim financing for REDD+, REDD+ partnership, etc. 

Presentación (Ingles): MAP (2008). Projection of GHG emissions and removals in the French forest and wood based 
sector up to 2020. Ispra, Italie, 7 diapositives. 

Informe (Francés): Présidence de l'UE (2008). La filière bois européenne: des bio-réponses aux nouveaux enjeux 
climatiques et énergétiques. Nancy, France, 31 p. 

Informe (Ingles): MCPFE (2006). Workshop on pan-European recommendations for afforestation and reforestation in the 
context of UNFCCC. Vilnius, Lithuania, 7 p. 

- Implementación de políticas y medidas nacionales en relación con el cambio climático y/o el bosque: coordinación de los 
inventarios de gases de efecto invernadero en el sector forestal (territorio metropolitano y territorios de ultramar como la 
Guayana), apoyo en la elaboración de las comunicaciones nacionales a la CMUNCC, de las estrategias nacionales de 
mitigación y adaptación al cambio climático, capacitación de funcionarios. 

Nota técnica (Francés): MAAP (2009). Déforestation dans les DOM: Guyane, Martinique, Guadeloupe et Réunion. 
DGPAAT, Paris, France, 2 p. 

Nota técnica (Francés): BOUYER O. (2009). Guyane, déboisement et Protocole de Kyoto. Paris, France, 5 p. 

Presentación (Francés): DGFAR (2008). La forêt et le climat: formation des diplomates du groupe forêt – MAEE sur 
LULUCF. Paris, France, 11 diapositives. 

Presentación (Francés): MAP (2007). 2008-2012, et après ? Intervention lors du congrès APROVALBOIS. Paris, France, 
11 diapositives. 

- Experto forestal en la delegación de negociación sobre el Convenio Biodiversidad. Participación en las reuniones de 
coordinación nacional y en el SBSTTA12 en París (07/07). 

Nota técnica (Ingles): BOUYER O. (2007). Non-paper by France on promoting synergies between the UNFCCC and the 
CBD on reducing GHG emissions from deforestation in developing countries. Paris, France, 2 p. 
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06/04 
hasta 
06/06 

Guinea 
Conakry 
(Kankan) 
Ministerio 
guineano de 
Agricultura /  

Asistente técnico / Jefe de 
proyecto 
Ref: 
philippe.chartier@agriculture
.gouv.fr 
Ex Jefe del Servicio de la 
Cooperación Francesa en 
Conakry. 
Inspector General del 
Ministerio de Agricultura 

- Con un equipo de 15 personas encargadas del Proyecto "Profesionalización de los grupos campesinos" de la 
Cooperación Francesa, gestión de las actividades de capacitación de 15.000 campesinos (algodón, arroz, nuez de caoba, 
mango, sésamo, árbol mantequero, producción lechera, avicultura): alfabetización, gestión contable, técnicas de 
producción y transformación de los productos agrícolas, negociaciones de precio con los proveedores de abono/semillas, 
bancos, compradores, etc. 

- Asesoramiento al Director de Agricultura sobre asuntos relativos a la agricultura, el sector forestal, la ganadería, la 
propiedad de la tierra, los sistemas de micro-crédito, etc. 

Informe (Francés): BOUYER O. (2006) Rapport final d'activités du projet "Promotion des organisations professionnelles 
agricoles de Haute Guinée" (PROMOPA). Kankan, Guinée, 25 p. 

02/04 
hasta 
05/04 

Francia 
(Nantes) 
Ministerio 
Francés de 
Agricultura 

Encargado de misión 

Ref: 
bernard.delvit@agriculture.g
ouv.fr 

Responsable de bosques en 
la Dirección Regional de 
Agricultura 

Elaboración de una guía jurídica para ayudar a los campesinos afectados por políticas públicas que cambian los títulos de 
propiedad de la tierra. 

Informe (Francés): BOUYER O. (2004). "Mes parcelles vont être remembrées... Que va-t-il se passer ? Mémo juridique à 
l'usage des propriétaires et exploitants ruraux. DDAF 44, France, 27 p. 

01/02 
hasta 
01/04  

Ghana 
(Tamale) 
Ministerio 
ghanés de 
Agricultura /  

Asistente técnico 

Ref:  

olivier.maes@ec.europa.eu 
Agregado agrícola en la 
Delegación de la UE en 
Tailandia 

- Con un equipo de 5 personas encargadas del Proyecto "Seguridad alimentaria y cultivo del arroz" de la Cooperación 
Francesa, gestión de las actividades de capacitación de 2.500 campesinos produciendo más de 10.000 toneladas de 
arroz al año: alfabetización, gestión contable, técnicas de producción y transformación del arroz, negociaciones de precio 
con los proveedores de abono/semillas, bancos, compradores, etc. 

- Asesoramiento al Director de Agricultura sobre asuntos relativos a la agricultura, el sector forestal, la ganadería, la 
propiedad de la tierra, los sistemas de micro-crédito, etc. 

Informe (Francés): BOUYER O. (2003). Projet Sécurité Alimentaire et Organisation des Riziculteurs: Rapport de fin 
d'activité (février 2002 - décembre 2003). Tamale, Ghana, 80 p. 

02/01 
hasta 
07/01 

República 
Dominicana 
(Sto Dom) 
Consejo 
Nac. del 
Café 

Experto junior  

Ref: benoit.daviron@cirad.fr 
Economista en el CIRAD 
(UMR MOISA) 

Análisis económico para el desarrollo de los sectores de café especial y gourmet en República Dominicana. 

Informe (Francés): BOUYER O. (2001). Modifications de la législation ou des contrats, création de signes collectifs de 
qualité: quelles innovations institutionnelles sont envisageables pour certifier de potentiels cafés spéciaux dominicains ? 
ENESAD, Dijon, France, 180 p. 

07/00 Uruguay 
(Paysandú) 
Universidad 
de 
Paysandú 

Experto junior 

Ref: 
mercedes.figari@gmail.com 
Profesora en la Universidad 

Tipología de sistemas agropecuarios en la colonia ítalo-alemana “19 de Abril”. 

Informe (Español): BOUYER O. (2000). Aplicación de la metodología del enfoque global de la explotación agrícola sobre 
5 pedios de la colonia 19 de Abril. ENESAD, Dijon, France, 55 p. 

06/00  Chad 
(Djamena) 
Ministerio 
de 
Agricultura 

Experto junior 
Ref : xaviermalon@yahoo.fr 
Ex-AT de la Cooperación 
Francesa en Chad 
AT de la Cooperación 
Francesa en Senegal 

Elaboración de módulos de capacitación agrícola para adultos sin estudios. 

Informe (Francés): BOUYER O. (2000). Rapport sur l'élaboration de modules de formation agricole pour adultes 
analphabètes. Ndjaména, Tchad, 133 p. 
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05/99 
hasta 
07/99 

Trinidad Y 
Tobago 
(Puerto de 
España) 
Instituto de 
los Asuntos 
Marítimos 

Pasante 
Ref: 
bruno.tisseyre@supagro.inra
.fr  
Profesor en Agro de 
Montpellier 

Construcción de un sistema de tratamiento del agua para la piscicultura de tilapia. 

 
 
Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi situación, mis calificaciones y mi experiencia.  
 
 
 
 
 
París, El 15 de Diciembre 2016 
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