Curriculum Vitae – David COMBAZ
Experto en SalvaTerra SAS – www.salvaterra.fr

Apellido:

COMBAZ

Nombres:

David, Christophe, Hippolyte

Fecha de nacimiento:

20/08/1985

Estado civil:

Casado

Nacionalidad:

Francés

Skype:

d.combaz

Celular:

+33 6 88 13 66 35

Correo electrónico:

d.combaz@salvaterra.fr

Formación académica:
Instituciones

Fechas

Diplomas obtenidos

Agroparistech Executive, HEC

2011 - 2012

Maestría especializada: “Bosques, naturaleza y sociedad –
Gestión, naturaleza y sociedad al internacional”

Universidad Montpellier II, Muséum
national d’histoire naturelle, Agroparistech

2009 - 2010

Master “Desarrollo y ordenamiento territorial integrado”

Universidad Montpellier II

2008 - 2009

Master 1 “Ingeniería ecológica y gestión de la biodiversidad”

Universidad Montpellier II

2006 - 2008

Licenciatura en Biología

Idiomas (1 – excelente; 5 – básico):
Idioma

Leído

Hablado

Escrito

Francés

1

1

1

Inglés

1

1

1

Español

1

1

1

Competencias informáticas:
Windows/Mac/Linux. Word, Excel, PowerPoint y equivalentes libres. SIG: Arcgis. Estadística: R. Edición fotográfica: Adobe
Lightroom & Photoshop.
Cualificaciones y competencias principales:


Cadenas de valor de productos básicos agrícolas y forestales en los países en desarrollo: productos forestales no
maderables (Camerún), cacao (Camerún), café (México, India), miel (México, Etiopía), artesanía textil (México), madera
(Camerún, Gabón). , República Centroafricana, RDC, Congo), aceite de palma (Camerún, Indonesia).



Marcos regulatorios y políticas públicas sectoriales ambiental, agrícola, forestal y de uso de la tierra: Códigos
forestales en África Central (Camerún, Gabón, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Congo) e
India, leyes de tenencia y administración territorial en Camerún y México, Estrategia Nacional para la Biodiversidad en
México, Gestión de Residuos en México. Sistemas normativos aplicables a las comunidades indígenas en Camerún,
México e India.



Apoyo, asesoramiento y desarrollo de capacidades en áreas rurales. Consultoría en agronomía y manejo sostenible
de recursos naturales, organización comunitaria, manejo de agua, control de erosión y agroecología en Burkina Faso y
México, tecnologías ambientales, higiene, saneamiento y acceso a servicios básicos en zonas rurales de México, primera
transformación, control de calidad, trazabilidad y acceso a mercados internacionales de cafés de especialidad en México



Estudios socioeconómicos, planificación participativa en áreas rurales, sociología de organizaciones y análisis
de actores en países en desarrollo: modelos de territorio y perspectivas ambientales en India y Camerún, entrevistas
semi-estructuradas con OSC, comunidades locales y agencias gubernamentales en Burkina Faso, India, Camerún y
Francia, diagnóstico participativo, planificación territorial y ejecución de proyectos comunitarios en México..

Experiencia específica:
País
Etiopia
México
Camerún
India
Indonesia
Burkina Faso

Fechas
Octubre 2018
Mayo 2013 – septiembre 2018
Agosto – octubre 2012
Marzo 2012
Mayo – agosto 2009
Julio – agosto 2007; julio – agosto 2008

Experiencia profesional:
Fechas Localización

Empresa y posición

Descripción

Desde
09/18

Experto en agricultura, medio
ambiente y desarrollo rural

Consultorías internacionales en proyectos forestales, agrícolas, ambientales y de desarrollo rural.

Experto en cadenas de valor
Adnan ATWA
+43 1 260 26 33 03
a.atwa@unido.org

Elaboración de un proyecto para el desarrollo de las exportaciones de miel de Etiopia en dirección de la Unión
Europea. Evaluación inicial de la cadena de valor enfocada a las necesidades de infraestructura de calidad para
cumplir con los criterios de trazabilidad y control de residuos para el mercado europeo, caracterización y
cuantificación de las necesidades y oportunidades de mejora, redacción de un documento de proyecto.
Financiamiento de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
[Informe en redacción]

Experto en agricultura, medio
ambiente y desarrollo rural

Revisión de la nota de identificación del proyecto "Estrategias colectivas y contextualizadas para promover una
producción agrícola resistente y sostenible en las zonas rurales del Mediterráneo" en nombre del Comité Científico y
Técnico del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial.
[Informe confidencial]

Francia,
SalvaTerra

10/18 a Etiopía,
12/18
SalvaTerra

10/18

Francia,
SalvaTerra

09/17 a México
Coordinador estatal
07/18
Fondo Para la Magali Jauregui
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Implementación de la campaña de emergencia "Terremotos y tormentas" del Fondo Para La Paz en Chiapas.
Identificación del daño del terremoto del 7 de septiembre de 2018 y evaluación de riesgos en la infraestructura
escolar de 10 comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. Desarrollo e implementación de diagnósticos y
planificaciones participativos para la rehabilitación y reconstrucción de ocho centros escolares con financiamiento
privado (Scotiabank, Metlife, Fondo Unido México). Validación de los expedientes administrativos y seguimiento de
la ejecución de las obras correspondientes, integración en el plan municipal de gestión de riesgos.
Fondo Para la Paz (2018). Reconstrucción y rehabilitación de aulas afectadas por sismos y tormentas en Chiapas y
Oaxaca durante 2017. Distrito Federal, México. 1 p.
Fondo Para la Paz (2018) Entrega de resultados – Reconstrucción y rehabilitación de aulas afectadas por sismos y
tormentas en Chiapas y Oaxaca durante 2017. Distrito Federal, México. 23 p.

12/16 a México
Gestor estatal
11/18
Fondo Para la Magali Jauregui
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Colaboración en la redacción Pronunciamiento de la Organizaciones de la Sociedad Civil para la 13ª COP del CDB.
Participación como observador acreditados a grupos de trabajo de la CDB, incluso el grupo de contacto sobre el
Artículo 8j. Contribución a la definición del mecanismo de representación de la sociedad civil del Foro de Países de
América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible organizado por CEPAL. Animación del Grupo de Trabajo
Mexicano del 8º Encuentro Latinoamericano sobre Gestión Comunitaria del Agua.
Alianzas de la sociedad Civil y la juventud por la integración de la biodiversidad para el bienestar (2015)
Pronunciamiento de la Organizaciones de la Sociedad Civil para la 13ª COP del CDB. Cancún, México. 6 p.
Organizaciones participantes al 1er Foro de países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible.
Mecanismo de participación de sociedad civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de
América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible. Distrito Federal, México. 3p.

08/16 a México
Coordinador estatal
06/18
Fondo Para la Magali Jauregui
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Desarrollo de la producción y comercialización de café de especialidad (evaluado de acuerdo con el estándar
Alliance for Coffee Excellence - ACE) en seis comunidades indígenas de Altos de Chiapas. Diagnóstico de los
procesos de producción, primer procesamiento y comercialización con 148 pequeños productores, creación de
capacidad a través de un método de capacitación de productor a productor, introducción de nuevas metodologías de
selección y primera transformación, establecimiento de un sistema de control de calidad y trazabilidad local, apoyo a
la comercialización.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2017) Desarrollo de cadenas de valor para la producción y comercialización de café de
especialidad – Fase 2. Pantelhó, México. 22 p.

07/16 a México
Coordinador estatal
07/17
Fondo Para la Magali Jauregui
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Difusión de buenas prácticas agrícolas para la diversificación e intensificación ecológica de los sistemas de cultivo
tradicionales Maya (milpa) en tres comunidades indígenas de los Altos de Chiapas. Realización de diagnósticos de
parcelas y difusión de técnicas de agricultura de conservación en 21 productores de maíz y frijol (control de erosión,
restauración de flujos de agua y reconstrucción de suelos). Establecimiento y seguimiento de dos parcelas
demostrativas y dos parcelas educativas con un sistema mixto de frutas y verduras en las escuelas secundarias de
la región. Proyecto realizado en colaboración con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT).

03/15 a México
Gestor estatal
03/17
Fondo Para la Magali Jauregui
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

En colaboración con el Instituto Mexicano de Ecología y Cambio Climático, desarrollo y prueba piloto de cuatro guías
metodológicas para técnicos comunitarios: 1. Facilitación y facilitación de reuniones comunitarias. 2. Realización del
diagnóstico participativo del territorio. 3. Planificación territorial participativa. 4. Desarrollo de proyectos comunitarios.
Capacitación de equipos de campo del Fondo Para la Paz.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2015) Guía para la planeación comunitaria: la facilitación comunitaria. Distrito Federal,
México. 29 p.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2015) Guía para la elaboración de un diagnóstico comunitario a través de la planeación
comunitaria. Distrito Federal, México. 48 p.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2015) Guía para la elaboración del plan de desarrollo comunitario sostenible. Distrito
Federal, México. 25 p.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2015) Guía para el diseño y formulación de un proyecto. Distrito Federal, México. 56 p.

05/15 a México
Gestor estatal
12/15
Fondo Para la Magali Jauregui
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Contribución a la formalización de la teoría del cambio del Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible del Fondo
Para la Paz. Definición de los objetivos y variables de intervención del programa, identificación de las variables de
contexto y supuestos subyacentes a la intervención, caracterización de las acciones programáticas y organizativas a
implementar, creación de un mapa conceptual de los efectos del programa. Capacitación de equipos de campo para
la implementación del programa.
Fondo Para la Paz, I.A.P. (2016). Presentando el PDCS (Programa de Desarrollo Comunitario Sostenible). Distrito
Federal, México. 21 p.

02/15 a México
Gestor estatal
08/16
Fondo Para la Magali Jauregui
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Estudio de viabilidad para la realización de un plan de gestión de residuos municipales en Pantelhó, Chiapas.
Licitación y supervisión de cuatro estudios complementarios: 1. Diagnóstico de generación de residuos domésticos a
nivel municipal. 2. Caracterización de las prácticas de gestión de residuos y evaluación de los riesgos sanitarios y
ambientales correspondientes. 3. Análisis financiero de tres posibles escenarios de gestión a nivel municipal. 4.
Valoración de la aceptabilidad social de un plan de gestión municipal. Análisis del contexto político e institucional de
la gestión de residuos en México y Chiapas. Organización de una mesa redonda para la presentación de los
resultados obtenidos a los actores políticos y principales donantes que puedan participar en la iniciativa.
Fondo Para la Paz (2016). Gestión de los desechos y seguridad ambiental en zonas de alta marginación: Esquemas
inter-municipales y participación directa. Distrito Federal, México. 21 p.

03/15 a México
Gestor estatal
12/15
Fondo Para la Magali Jauregui
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Diversificación e intensificación de la producción doméstica de alimentos a través de la implementación de 200
unidades de producción familiar para hortalizas y aves. Realización de diagnósticos comunitarios en colaboración
con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, estudio bibliográfico del contexto económico y agrícola local, análisis
financiero, implementación y monitoreo del proyecto. Cofinanciado por la Secretaría Federal de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).
Fondo Para la Paz (2015). Desarrollo integral de la Producción Familiar para la Seguridad Alimentaria en
Comunidades rurales indígenas de Pantelhó, Chiapas. Distrito Federal, México. 88 p.

08/14 a México
Gestor estatal
12/17
Fondo Para la Magali Jauregui
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Desarrollo y participación en el comité directivo de un proyecto de circuitos cortos de producción, transformación y
distribución de almuerzos escolares para la soberanía alimentaria, en cuatro comunidades indígenas de tres
municipios de los Altos de Chiapas. Proyecto realizado en el marco de una alianza de 13 organizaciones de la
sociedad civil local. Búsqueda de financiamiento, seguimiento administrativo y financiero, animación de grupos
locales, operación de un proyecto de comedor comunitario y participación en dos foros regionales de soberanía
alimentaria.
Fondo de conservación el Triunfo (2018). Informe narrativo anual – Proyecto: “Círculos de Alimentación Escolar fase
1. Sve’em Koxetik (comedor infantil)”. San Cristóbal de Las Casas, México. 54 p.

11/13 a México
Gestor estatal
05/14
Fondo Para la Magali Jauregui
Paz, I.A.P.
+52 1 55 4094 4946
magali.jauregui@fondoparalapaz.org

Inauguración de un nuevo programa regional de desarrollo comunitario para pueblos indígenas en el sur de México
(Chiapas). Análisis del contexto histórico, geográfico, socioeconómico y cultural, búsqueda de asociaciones locales,
reconocimiento de campo, acuerdos de colaboración con autoridades locales, reclutamiento de un equipo local
bilingüe, apertura y equipo de una base de operaciones en campo, diseño e implementación de protocolos
operativos y de seguridad, diagnósticos participativos en las comunidades participantes, gestión administrativa del
programa y recaudación de fondos.
Fondo Para la Paz (2014). Community Organization, Strategic Planning and Strengthening of Municipal Function in
Pantelhó, Chiapas. Distrito Federal, Mexico. 17 p.

09/13 a Reino Unido
10/13
Global
Witness

Consultor
Alexandra PARDAL
+44 (0) 207 49 25 863
apardal@globalwitness.org

Análisis de las cadenas de valor asociadas con la tala industrial en la Cuenca del Congo (Camerún, Congo, Gabón,
RCA, República Democrática del Congo). Caracterización de flujos internacionales de troncos, madera y
contrachapados de la región. Identificación de las cuotas de mercado de los principales grupos de productores e
intermediarios. Caracterización del origen del capital invertido en la producción y procesamiento subregional.
[Informe confidencial]

05/13 a México
06/13
CONANP

Asistente técnico
Rodrigo FLORES
rodrigo.flores@conanp.gob.mx

Asistente técnico en el Servicio de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP). Desarrollo de notas conceptuales y respuestas a las licitaciones para la financiación de
sistemas de protección voluntarios basados en la experiencia de los parques naturales regionales en Francia, en
relación con la Agencia de Desarrollo Francesa (AFD).

01/13 a Reino Unido
05/13
Global
Witness

Policy analyst
Alexandra PARDAL
+44 (0) 207 49 25 863
apardal@globalwitness.org

Estudio preparatorio sobre el esquema francés de asistencia oficial para el desarrollo asignado al sector forestal en
la Cuenca del Congo (Camerún, Congo, Gabón, RCA, República Democrática del Congo). Identificación de los
volúmenes financieros y principales actores involucrados. Revisión científica y estudio de caso sobre los impactos
socioeconómicos y ambientales del manejo forestal y los mecanismos de certificación. Evaluación de la viabilidad
económica de la certificación de bosques tropicales y su penetración en mercados internacionales. Elaboración de
directrices para el desarrollo de argumentos integrales para la reorientación política de la asistencia oficial para el
desarrollo.
[Informe confidencial]

08/12 a Camerún
11/12
Greenpeace
Forest
Network

Encargado de misión
Frédéric AMIEL
+33 (0) 6 37 72 30 05
dekou@hotmail.com

Análisis de una disputa por la tierra relacionada con el controvertido asentamiento de una plantación industrial de
palma aceitera en la provincia sudoeste de Camerún. Encuesta de campo de los actores involucrados y sus
respectivas estrategias. Geolocalización y documentación del avance del proyecto de plantación. Evaluación de las
condiciones de seguridad locales. Identificación de los conflictos de interés, potenciales o comprobados, de los
actores políticos locales. Fortalecimiento de las alianzas con la sociedad civil camerunesa.
[Informe confidencial]

05/12 a Camerún
08/12
Greenpeace
Forest
Network

Encargado de misión
Frédéric AMIEL
+33 (0) 6 37 72 30 05
dekou@hotmail.com

Evaluación del potencial de la agro-silvicultura familiar como una alternativa sostenible a la explotación industrial de
la palma aceitera en el suroeste de Camerún. Caracterización de las cadenas de valor y evaluación de la
sostenibilidad de la producción agroforestal local: cacao, productos forestales no madereros (PFNM), aceite de
palma tradicional. Modelización territorial y análisis de las dinámicas demográficas, sociales, económicas y
ambientales subyacentes. Análisis retrospectivo de la gestión de recursos naturales y prácticas ambientales. Análisis
de sistemas tradicionales y regulatorios de acceso a los recursos naturales y de la tierra.
David COMBAZ (2013). Thrive to stay. Perspectives for forest conservation in a context of agro-industrial expansion
and land-use conflict in the Southwest region of Cameroon. Yaounde, Cameroon. 51 p.

02/12 a India
04/12
Agroparistech
Executive

Pasante de investigación
Pierre-Marie AUBERT
+ 33 (0) 6 77 07 67 02
aubert.pm@gmail.com

Prospectiva ambiental en colaboración con la Universidad de Ciencias Agrícolas de Bangalore. Modelización del
territorio y caracterización de la dinámica del uso de la tierra en el distrito de Kodagu (Karnataka), análisis
estratégico de la gestión ambiental, estudio prospectivo para la implementación de Pagos por Servicios Ambientales
(PSA) como parte de una política la gestión de cuencas hidrográficas, destinada a difundir buenas prácticas para la
producción de café y la gestión comunitaria de bosques por parte de las comunidades indígenas.
Ali BOUCETTA, David COMBAZ et al. (2012) Environmental prospective in Kodagu (Karnataka) – How to improve
biodiversity and watershed resources management? Bangalore, India. 81 p.

01/12

Ponente
Stéphane GUENEAU
+55 61 991 19 10 50
stephane.gueneau@cirad.fr

Contribución al tercer informe del Grupo Nacional de Bosques Tropicales (GNFT), en el marco de una colaboración
entre Agroparistech Executive y el CIRAD. Participación en la conferencia nacional sobre bosques tropicales
organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia (11 y 12 de enero de 2012), compilación de las
intervenciones, redacción de notas de resumen e integración del informe final.
David COMBAZ, Yann FRANCOIS et al. (2012) Synthèse de la conférence sur les forêts tropicales. Paris, Francia.
38 p.
GNFT, 2012. « Forêts tropicales : point d’étape et nouveaux défis. Quelles orientations pour les acteurs français ? »
3e Rapport du Groupe national sur les forêts tropicales. Paris, Francia 192 p.

03/10 a Francia
06/10
Centro de
Ecología
Funcional y
Evolutiva
(CEFE) –
Centro
Nacional de la
Investigación
Científica
(CNRS)

Pasante de investigación
Franck RICHARD
+33 (0) 4 67 61 32 62
franck.richard@cefe.cnrs.fr

Análisis de la aceptabilidad social de crear una zona Natura 2000 en la región de Pic Saint Loup. Caracterización de
las relaciones institucionales entre actores involucrados en el territorio y sus respectivos objetivos. Estudio del
conocimiento local sobre la conservación de los hábitats naturales vulnerables presentes y su biodiversidad, y de las
representaciones sociales y usos asociados. Desarrollo de recomendaciones para facilitar el anclaje de las políticas
de conservación y su implementación por parte de los usuarios del territorio.
Sharina BAO, David COMBAZ et al. (2010) Comment améliorer l’Ancrage de Natura 2000 dans le territoire ?
Montpellier, Francia. 144p.

05/09 a Indonesia
08/09
CIRAD

Pasante de investigación
Jean-Pierre CALIMAN
+62 811 75 76 38
j-p-caliman@smart-tbk.com

Desarrollo y prueba piloto de un protocolo para evaluar la biodiversidad de plantas vasculares en una plantación de
palma aceitera PT Smart (Golden Agri Resources, grupo Sinar Ma tbk) certificada por la Mesa redonda sobre aceite
de palma sostenible (RSPO) en Indonesia (Riau, Sumatra). Definición del protocolo de recolección, creación de una
colección de referencia para la identificación botánica de especies, análisis de datos y capacitación del personal a
cargo del monitoreo del proyecto.
David COMBAZ (2009) Vascular plant biodiversity in a high productive oil palm plantation. Riau, Indonesia. 30 p.

Francia
Grupo
Nacional de
Bosques
Tropicales
(GNFT)

07/08 a Burkina Faso
08/08
ONG CARI

Encargado de misión
Patrice BURGER
+33 (0)4 67 55 61 18
contact@cariassociation.org

Evaluación de la implementación de las lecciones del seminario "Agroecología, desarrollo rural y lucha contra la
desertificación" organizado por la ONG CARI en Burkina Faso entre las organizaciones participantes.
David COMBAZ (2008). Évaluation - suivi des sessions de formation CARI-ARFA à la ferme expérimentale de
Natiaboani – Burkina Faso. Ouagadougou, Burkina Faso. 19 p.

07/07 a Burkina Faso
08/07
ONG CARI

Encargado de misión
Patrice BURGER
+33 (0)4 67 55 61 18
contact@cariassociation.org

Organización en nombre de la ONG CARI de un seminario de capacitación "Agroecología, desarrollo rural y lucha
contra la desertificación" para organizaciones profesionales y actores de la sociedad civil activos en el mundo
agrícola en Burkina Faso. Identificación de posibles participantes y sus expectativas específicas, búsqueda de
alianzas locales. Selección de posibles estructuras de recepción, identificación de los principales elementos
logísticos a considerar y estimación de los costos asociados.
David COMBAZ (2007). Préparation de l’atelier agro-écologie, développement rural et lutte contre la désertification et
de la formation aux techniques agro-écologiques. Ouagadougou, Burkina Faso. 8 p.

Yo suscrito David COMBAZ certifico que la información anterior refleja fielmente mi situación, mis calificaciones y mis experiencias.
Montpellier, 15/10/2018

