
Curriculum Vitae – Anis CHAKIB 
Experto en agricultura y bosque - SalvaTerra SAS 

www.salvaterra.fr 

 

 

 
 

Apellido: CHAKIB Nombre: Anis, Raoul 

Fecha de nacimiento: 20/04/1986 Estado civil : En pareja, 1 niño 

Nacionalidad: Francesa Skype :  live:b5720eddd194934e 

Teléfono móvil: +33 6 89 80 54 02 Correo electrónico: a.chakib@salvaterra.fr  

 

Formación: 

Institución Fechas Diplomas obtenidos 

AgroParisTech (Francia) 
2009-
2012 

Ingeniero especializado en agricultura y silvicultura tropical 

Universidad Montpellier II (Francia) 
2008-
2009 

Master 1 Ingeniería en ecología y en gestión de la 
biodiversidad 

Universidad Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
(Francia) 

2005-
2008 

Licencia en biología, opción medioambiente 

Lycée Descartes, Cournon d’Auvergne 
(Francia) 

2004 Bachillerato científico opción biología, mención bien 

 

Idiomas: (1 – excelente; 5 – básico) 

Idioma Leído Hablado Escrito 

Francés 1 1 1 

Ingles 1 1 1 

Español 1 1 1 

Árabe marroquí - 3 - 

 

Competencias informáticas: Windows/Mac/Linux. Word, Excel, Access, & PowerPoint y equivalentes libres. Sistemas de 
información geográfica: Arcgis, QGis. Estadística: SPSS, S-Plus. 

 

Cualificaciones y competencias principales: 

 Estudios de factibilidad y evaluaciones de proyectos: Factibilidad del Programa CAFI en Gabón (AFD-CNC Gabón), 
factibilidad de un proyecto de desarrollo agrícola en Guinea (AFD), evaluación y factibilidad del proyecto EQUITE de 
apoyo al Comercio Justo en África del Oeste (AFD-FFEM), evaluación del proyecto FONABES para la gestión sostenible 
de bosques y bioenergía en Malí (AFD-FFEM), evaluación de las propuestas de proyectos del programa EUROCLIMA+ 
"Resiliencia de la producción agrícola" en América Latina, etc. 

 Análisis sectoriales de productos agrícolas y forestales en los países en desarrollo: productos forestales no 
maderables en África, cestería y miel en Indonesia, aceite de argán en Marruecos, madera en Ecuador, plantas 
medicinales y cosméticas en Madagascar, aceite de palma en el Sudeste asiático; anacardo, maní, café, cacao, algodón, 
bayas rosadas, granos secos, clavo de olor, lichi, miel, moringa, pimienta, vainilla en Madagascar; maní, arroz, maíz en 
Guinea; Cadenas de valor de cacao, karité, anacardo, frutas y artesanía certificado Comercio justo en África del Oeste; 
Leña y carbón en Mali; arroz, banano, plátano, frijoles, café y cacao en República Dominicana. 

 Estudio de marcos regulatorios y políticas públicas sectoriales sobre el cambio climático, medio ambiente, agricultura, 
manejo forestal y ordenamiento territorial: productos forestales no maderables en África, concesiones forestales, 
conservación y ordenamiento territorial en Gabón, concesiones industriales de palma, derechos comunitarios sobre la 
tierra y planificación del uso de la tierra en Indonesia, estrategias de lucha contra la deforestación/desertificación y 
políticas agrícolas en Marruecos, manejo forestal y conservación de bosques en Ecuador, Política nacional de inversión 
en agricultura y seguridad alimentaria en Guinea, Políticas y estrategias nacionales de adaptación y mitigación en el 
sector agrícola en América latina (EUROCLIMA+); Política Nacional de Inversión Agrícola y Seguridad Alimentaria en 
Guinea; Políticas de adaptación y mitigación agrícola en América Latina, Estrategia Nacional de Energía de Malí. 

 Apoyo/consejo a organizaciones de productores agrícolas. Fortalecimiento de las capacidades técnicas y en 
agronomía, organización y buena gobernanza interna, gestión contable, mejora del acceso a los mercados nacionales e 
internacionales: intervención con 4 grupos de productores en Madagascar, análisis del contexto de las cooperativas 
femeninas de aceite de argán en Marruecos; formación en Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (ASAC) en el ISAV-
F en Guinea, buenas prácticas agrícolas en América Latina ; 
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 Estudios y apoyo/consejo para implementación de certificaciones (orgánico, comercio justo, sostenibilidad) para 
productos agrícolas y forestales: madera FSC en Gabón, aceite de argán orgánico/comercio justo en Marruecos, plantas 
cosméticas y medicinales orgánico/comercio justo en Madagascar, aceite de palma sostenible RSPO/ISPO/MSPO/SAN; 
Comercio justo de cacao, karité, anacardo, frutas y artesanías (FairTrade Max Havelaar-FLOCERT, Fair For Life-
ECOCERT, WFTO, FPP) en Costa de Marfil, Ghana, Burkina Faso y Mali. 

 Estudios socioeconómicos, cartografía participativa, sociología de las organizaciones y análisis de las 
estrategias de actores en los países en desarrollo (enfoques cualitativos y cuantitativos): RRA y cartografía participativa 
en Gabón, entrevistas semi-estructuradas con ONG, comunidades locales y agencias gubernamentales en Indonesia, 
entrevistas semi-estructuradas con productores de aceite de argán, cooperativas y agencias gubernamentales en 
Marruecos, encuestas cuantitativas con 250 hogares rurales en Ecuador;  

 Realización de planes de manejo forestal. Metodologías de inventario, organización logística, análisis de datos, 
elaboración de planes de manejo forestal: bosque protegido de Monts Kouffé en Benín, bosque de Saint-Guilhem-le-
Desert en Francia, concesiones forestales en el sur de Gabón, formación en manejo forestal sostenible en Mali, análisis 
ER-PD de un Proyecto REDD+ en Mozambique (FCPF). 

 

Experiencia específica: 

País Fechas 

Benín Mayo – Junio 2005 

Costa de Marfil Octubre 2018 

Ecuador Septiembre 2013 – Diciembre 2014; Junio 2017 

Francia País de residencia 

Gabón Febrero – Junio 2011; Noviembre 2016; Octubre 2017 

Ghana Noviembre 2018 

Guinea Conakri Marzo – Abril 2017; Marzo 2018; Abril-Mayo 2018 

Indonesia Marzo – Septiembre 2012 

Italia Septiembre 2010 - Enero 2011 

Madagascar Febrero 2015 - Febrero 2016; Diciembre 2017; Enero-Febrero 2018; Julio 2018 

Mali Febrero 2019 

Marruecos Junio – Julio 2013 

Túnez Agosto 2011 

Togo Enero – Abril 2005 



Experiencia Profesional: 

Fechas Localización Empresa y posición Descripción 

01/17 – 
ahora 

France 

SalvaTerra 

Experto forestal, 
agricultura y desarrollo 
rural 

Consultorías en proyectos de agricultura, bosque y desarrollo rural en países en vías de desarrollo. 

06/19 - 
(en 
curso) 

República 
Dominicana, 

SalvaTerra 

Experto agro-economista 
y backstopping, 

Ref: 
marta.lazarska@egis.fr  

Tel: +33 4 67 13 91 69 

Implementación de dos estudios como parte del programa Adapt'Action de la AFD: i) Estudio de vulnerabilidad del 
sector agrícola al cambio climático. Sistemas de producción: banano, cacao, café, frijoles, plátano y arroz. Estudio de 
Buenas Prácticas Agrícolas / agricultura climáticamente inteligente y Desarrollo de Planes de Adaptación al CC. ii) 
Estudio para el desarrollo de servicios climáticos para el sector agrícola. En colaboración con EGIS eau, Carbonium 
y Meteodyn. 

02/19 
à 
03/19 

Francia, 

SalvaTerra 

Experto forestal y leña  

Ref: 
h.derevel@franceboisfor
et.fr  

Tel: +33 1 44 68 18 56 

Evaluación del programa de Plataforma de intercambio de datos para el suministro de madera (eMOBOIS). Análisis 
documental, entrevistas semiestructuradas con operadores de la industria de madera forestal, encuesta en línea. 
Análisis de la implementación, resultados y efectos del programa. Recomendaciones para establecer condiciones 
favorables para el éxito del programa en el futuro y su buena articulación con el programa "canal digital". 
Recomendaciones de posicionamiento de France Bois Forêt (FBF) sobre el interés de prolongar o no la financiación 
del programa. Financiamiento de France Bois Forêt (FBF). 

02/19 
Francia, 

SalvaTerra 

Experto forestal 

Ref: : 
raphael.manlay@agropar
istech.fr   

Tel: + 33 4 67 04 71 26 

Supervisión de dos grupos de estudiantes de AgroParisTech (opción GEEFT) en Montpellier en el marco del módulo 
"Bosques tropicales y cambio climático: aplicaciones". Realización de notas de identificación de proyectos (PIN), de 
“proyectos carbono”: i) Forestación / reforestación de acacia y palma de aceite en tierras degradadas en la República 
Democrática del Congo; ii) Sustitución de energía (leña – solar) para para la producción sostenible de sal en Guinea. 
Financiamiento de AgroParisTech. 

01/19 - 
02/19 

Mali, 

SalvaTerra 

Expert forestier bois-
énergie 

Ref: deboisfleuryj@afd.fr 

Tel: +33 1 53 44 63 94 

Evaluación intermedia del proyecto "Gestión de bosques naturales y suministro sostenible de leña de ciudades del 
Sahel (FONABES)". Análisis del Plan Maestro de Suministro de Combustible de Bamako (SDACD), tres Planes 
Maestros Municipales de Manejo Forestal (SDAFC) y nueve Planes Simplificados de Manejo Forestal (PAGS) en Malí. 
Misión de campo, reuniones con: Unidad Central de Coordinación, equipos técnicos y proveedores de servicios, 
Dirección Nacional de Bosques, servicios regionales y locales de bosques, comunidades beneficiarias, cooperativas 
de manejo forestal, madereros, etc. Financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

10/18 
– (en 

curso) 

Costa de Marfil, 
Ghana, Burkina 
Faso et Mali 

SalvaTerra 

Experto cadenas de valor 
agrícolas y Comercio 
justo 

Ref : dollfuse@afd.fr  

Tel: +33 1 53 44 33 27 

Evaluación retrospectiva del programa EQUITE "Apoyo al desarrollo del comercio justo en África del Oeste" (fase 1) 
y estudio de factibilidad de un nuevo programa EQUITE 2 "Consolidación de los canales comerciales y redes de 
representaciones de comercio justo para realizar la transición ecológicos y sociales en África del Oeste". Estudio de 
los sectores de cacao, karité, anacardo, fruta (mango, etc.) y artesanía. Certificación comercio justo: Fairtrade Max 
Havelaar (FLOCERT), Fair For Life (ECOCERT), WFTO, Símbolo de Pequeños Productores (SPP). Financiamiento  
de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y del Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM). 

10/18 Liban, Egipto 
(desde Francia), 
SalvaTerra 

Experto agricultura 
(backstopping) 

Ref: ahmim-richarda@afd.fr  

Tel: +33 1 53 44 33 52 

Revisión del documento de identificación del proyecto "Estrategias colectivas y contextualizadas para promover la 
producción agrícola resistente y sostenible en áreas rurales del Mediterráneo" para el Comité Científico y Técnico del 
Fondo Francés para el Medio Ambiente Mundial (FFEM). 

[Informe confidencial] 

05/18 - 
08/18 

América Latina 
(desde France) 

SalvaTerra 

Experto en agricultura 
sostenible 

Ref: 
julia.charbonnier@experti
sefrance.fr  

Tel: +33 1 70 82 73 50 

Evaluación y calificación de propuestas de proyectos en 17 países de América Latina presentados en una 
Convocatoria de Proyectos bajo el componente "Producción Resiliente de Alimentos" del programa EUROCLIMA+ 
(financiado por la Comisión Europea). Análisis de los contextos de proyectos, la relevancia de las acciones, la 
viabilidad técnica y organizativa, la estructura y el contenido del marco lógico, los presupuestos, etc. Financiamiento 
de Expertise France y GIZ. 
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07/18 - 
08/18 

Madagascar, 

SalvaTerra 

Experto en cadenas de 
valor agricolas 

Ref : haingo.m@pic.mg 

Mob : + 261 3410 819 20 

Estudio detallado del sector de la vainilla en Madagascar y a nivel internacional. Análisis del contexto político y 
económico del sector en Madagascar, la oferta (productos, calidad y cantidad), la demanda (comercio internacional), 
la organización del sector y sus actores, las regulaciones en Madagascar, Europa y Estados Unidos. Estudio de las 
problemáticas de trazabilidad y sostenibilidad en el sector (certificaciones, iniciativas voluntarias, etc.). Financiamiento 
del Banco Mundial. 

03/18 - 
04/18 

Guinea,  

SalvaTerra 

Experto agroecología 

Ref: Jean.leroy@egis.fr 

Cel: +224 624 90 95 36 

Estudio de viabilidad de un proyecto de desarrollo agrícola de la zona de producción de maní de Dabola en Guinea. 
Diagnóstico del sector de maní: encuesta de productores (individuales y OPA), procesadores (locales e industriales), 
comerciantes-exportadores, servicios agrícolas centrales y desconcentrados del Estado, instituto de investigación 
agronómica (IRAG), etc. Financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

12/17 – 
06/18  

Madagascar, 

SalvaTerra 

Experto cadenas de 
valor agrícolas 

Ref: haingo.m@pic.mg 

Tel: + 261 3410 819 20 

Estudios de cadenas de valor agrícolas (anacardo, cacahuetes, café, cacao, algodón, bayas rosadas, granos secos, 
clavo de olor, lichi, miel, moringa, pimienta, vainilla, etc.) y apoyo para la formulación de estrategias para el desarrollo 
de cadenas de valor y planes de acción bajo el componente "Promover el desarrollo sostenible de los agro-negocios" 
(20 M$) del Proyecto PIC2. Financiamiento del Banco Mundial. 

11/17 Francia 

(Montpellier) 

SalvaTerra 

Jefe de misión 

Ref: 
raphael.manlay@agropar
istech.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. 

Présentation (francés) : SalvaTerra (2017). Forêts tropicales et changement global: MDP, financements REDD+ et 
appui à la production de commodités "zéro-déforestation". Montpellier, France, 3 présentations. 

10/17 - 
12/17 

Gabon, 

SalvaTerra 
Experto en planificación 
del uso de la tierra y 
seguimiento LULUCF 

Ref: willardf@afd.fr 

Tel: + 33 1 53 44 48 12 

Estudio de viabilidad y desarrollo de un documento de programa (18 millones de euros) en el marco de la cooperación 
entre Gabón y CAFI. Desarrollo y consolidación de las actividades y presupuestos del Programa para el desarrollo e 
implementación de un Plan Nacional de Uso de la Tierra (PNAT) y un Sistema Nacional de Monitoreo de Recursos 
Naturales y Bosques (SNORNF). Financiado por la Agencia de desarrollo francesa (AFD). 

Documento de programa (francés) : AFD-CNC (2018). Planification nationale de l’affectation des terres et surveillance 
forestière pour promouvoir des stratégies de développement durable pour le Gabon. Gabon, Libreville, 108 p. 

09/201
7 

Mozambique 
(from France, 

SalvaTerra 

Experto REDD+ 

Ref: willardf@afd.fr 

Tel: + 33 1 53 44 48 12 

Análisis del ER-PD presentado por Mozambique al FCPF: Zambézia Integrated Landscape Management Programme. 
Análisis crítico de la credibilidad y relevancia del documento en términos de ambición, escala de acción, impacto en 
los factores de deforestación y degradación forestal, y mejora de la tenencia de la tierra. Análisis del anclaje 
institucional, las capacidades operativas de las entidades involucradas, la relevancia del programa de actividades y 
el realismo del presupuesto. Financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD). 

06/17 - 
07/17 

Mali 

(Bamako) 

SalvaTerra 

Backstopping 

Ref: bdorinthie@yahoo.fr  

Mob: +223 66 76 08 36 

Capacitación de una semana de oficiales de la Dirección Nacional de Agua y Bosques en el desarrollo e 
implementación de planes de manejo forestal. Financiación de la cooperación sueca (SIDA) a través del proyecto 
GEDEFOR2. 

Informe (francés): SalvaTerra (2017). Renforcer les capacités des agents forestiers en matière d’aménagement 
forestier participatif. Compte-rendu de formation – Bamako, 24 au 28 juillet 2017. Mali, Bamako, 17 pages 

05/17 - 
07/17 

Ecuador  

(Quito) 

SalvaTerra 

Experto en agricultura 
climáticamente 
inteligente 

Ref: 
estelle.chavallard@exper
tisefrance.fr 

Tel: +33 6 38 56 56 20  

Apoyo técnico y metodológico para la organización de un taller de concertación multi-actores/multi-países (18 paises) 
en el sector de la "Producción resiliente de alimentos" (presupuesto de 10 millones de €) bajo el programa 
EUROCLIMA+ para América Latina financiado por la Comisión Europea (80 millones €). Elaboración de una una nota 
metodológica y de cuatro notas temáticas sobre los siguientes temas: "Uso eficiente y gestión del agua en el sector 
agropecuario", "buenas prácticas agrícolas de adaptación/mitigación", " buenas prácticas de ganadería para la 
adaptación/mitigación "y" Fondos climáticos para el sector agropecuario”. Financiado por la Comisión Europea a 
través de Expertise France. 

Informe (español): SalvaTerra (2017). Nota metodológica, notas temáticas y nota de síntesis y análisis - Taller de 
concertación del sector « “Producción Resiliente de Alimentos » / Programa EUROCLIMA+ - Quito, Ecuador, 16 de 
junio 2017. Ecuador, Quito, 39p 
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05/17 Mayotte  

SalvaTerra 

Backstopping 

Ref: 
virginie.veau@agriculture
.gouv.fr 

Ofic: +33 6 69 63 81 44 

Evaluación de medidas agroambientales financiadas por la Unión Europea (FEADER) para el mantenimiento de la 
agroforestería (jardines de Mayotte), setos, bosques de ribera, pastizales húmedos, así como la reducción de la 
erosión y la adopción de buenas prácticas agrícolas. Financiado por el Ministerio de Agricultura (Francia). 

Informe (francés): SalvaTerra (2017). Etude de faisabilité technique et financière des Mesures agroenvironnementales 
et climatiques (MAEC) du Programme de développement rural (PDR) 2014-2020 de Mayotte. Mayotte, Mamoudzou, 
109 pages 

03/17 – 
04/17 

Guinea Conakri 
(Faranah), 

SalvaTerra 

Experto en agricultura 
climáticamente 
inteligente 

Ref: 
akovarik@winrock.org 

Tel: +224-620-840-433 

Formación en agricultura sostenible adaptada al clima (ASAC) dado a un grupo de profesores y graduados en 
agronomía  del Instituto Superior de Agronomía y Veterinaria de Faranah (ISAV-F) y técnicos de agencias regionales 
de servicios en agricultura en Haute-Guinée. Concepto, prácticas y tecnologías de ACI. Métodos de evaluación de los 
pilares de la ACI: productividad/ingresos/seguridad alimentaria, adaptación y mitigación. Métodos de realización de 
planes de ACI. Herramientas y métodos CGIAR-CCAFS y otras: Climate Smart Agriculture proritization framework, 
Mitigation optimization tool, CSA Rapid appraisal, FAO EX-ACT, EFI Land Use Planner, etc. Financiado por la Agencia 
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

Informe (francés): SalvaTerra (2017). Rapport final de mission - Formation à l’agriculture intelligente face au climat. 
Faranah, Guinée, 24p. 

10/16 – 
12/16 

Gabón, 
SalvaTerra 

Experto forestal 

Ref: willardf@afd.fr 

Ofic: + 33 1 53 44 48 12  

Apoyo al Consejo Nacional del Clima de Gabón en el diseño de un Marco de Inversión Nacional para la Iniciativa 
Forestal Centroafricana (CAFI). Estrategia holística e integrada para minimizar las emisiones de gases de efecto 
invernadero relacionadas con la deforestación y la degradación de los bosques. Plan nacional de ordenamiento 
territorial y Sistema de observación de los recursos naturales y bosques. Financiado por la agencia francesa de 
desarrollo (AFD). 

Informe (francés): République Gabonaise (2017). Cadre d’investissement du Gabon pour l’initiative pour la forêt de 
l’Afrique Centrale (CAFI). Libreville, Gabon, 124p. 

08/16 – 
08/16 

Madagascar 
(desde Francia), 

SalvaTerra 
Experto forestal 

Ref: 
ngamamitiana1010@yah
oo.fr 

Análisis cualitativo y cuantitativo de motores y causas de deforestación en bosques secos y selvas tropicales en 
Madagascar. Uso de modelos univariados y multivariados. Estudio realizado por el consorcio SalvaTerra SAS y 
Université catholique de Louvain (UCL). Financiado por el Banco Mundial y el FCPF. 

Informes (francés) – Parte 1: SalvaTerra (2017). Identifying, quantifying and spatializing deforestation and forest 
degradation drivers. Madagascar, Antananarivo 

Informes (francés) – Parte 2: SalvaTerra (2017). Identifying, quantifying and spatializing deforestation and forest 
degradation drivers. Madagascar, Antananarivo 

07/16 – 
12/16 

Francia (Paris) 

IDDRI-Sciences 
Po 

Ingeniero de 
investigación 

Ref: 
pierremarie.aubert@iddri.
org 

Tel: + 33 6 77 07 67 02 

Meta-análisis sobre las iniciativas y certificaciones de sostenibilidad en el sector del aceite de (RSPO, RSPO Next, 
SAN, ISPO, MSPO, POIG, SPOM, etc.). Análisis comparativo de las diferentes iniciativas y certificaciones. Análisis 
estratégica del sector y de sus actores. Estudio de los impactos sociales y ambientales de las iniciativas y 
certificaciones de sostenibilidad del sector. 

Policy Brief (francés): Aubert P.M., Chakib A. Laurans Y. (2017). Vers une huile de palme (plus) durable : quel rôle 
pour les pays importateurs ? Paris, France. 4p. 

Estudio (ingles): Aubert P.M., Chakib A. Laurans Y. (2017). Implementation and effectiveness of sustainability 
initiatives in the palm oil sector: a review. Studies, n°11. Paris, France. 56p. 

Informe interno (francés): Chakib A. (2016). Rapport phase 1: contenu des initiatives en termes de durabilité. Projet 
de recherche sur la mise en œuvre et l’efficacité des initiatives pour la durabilité de la filière huile de palme. Paris, 
France. 61 p.   

02/15 - 
02/16 

Madagascar 

(Antsiranana) 

Jardins du 
Monde 

Responsable de 
producción 

Ref: 
jdm.diegosuarez@gmail.
com  

Tel: + 261 32 05 746 07 

Desarrollo de la producción y de la comercialización de plantas medicinales y cosméticas certificadas orgánico y 
comercio justo con grupos de productores en el norte de Madagascar. Fortalecimiento de las capacidades y 
organización de los productores, consejo agronómico. Establecimiento de las certificaciones ECOCERT). Gestión 
comercial y desarrollo de nuevos mercados.  

Informe (francés): Jardins du Monde (2015). Bulb’Thym n°56. Brasparts, France. 16p. 
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09/13 - 
12/14 

Ecuador 

(Puyo) 

Universidad 
Estatal 
Amazónica 
(UEA) 

Ingeniero de 
investigación 

Ref: 
bolier.torres@gmail.com 

Tel: + 593 9 914 007 88 

Análisis de datos cuantitativos y cualitativos sobre el sector forestal nacional. Análisis estadísticos de datos socio-
económicos, agrícolas y forestales de hogares rurales en la Amazonia ecuatoriana. (proyecto PROFORMAL, CIFOR-
UEA). Estudio del programa de conservación y gestión sostenible de bosques « Socio-bosque ». Coordinación y 
gestión de un equipo de investigación en el campo. Inventarios forestales, encuestas de hogares rurales por el 
proyecto « Evaluación en campo y por sensores remotos de pagos por conservación de bosques: el caso del 
Programa Socio-bosque en Ecuador » (proyecto UEA-Universidad du Misouri). 

Presentación (español): UEA-MU (2014) Teledetección y evaluación de campo de bosques bajo pagos por 
conservación en Napo, Ecuador. 22p. 

03/13 - 
08/13 

Marruecos 
(Agadir) et 
Francia 
(Montpellier) 

Programa 
GEODD 

Ingeniero de 
investigación 

Ref: 
pm.aubert@agroparistec
h.fr 

Tel: + 33 6 77 07 67 02 

Estudio de la cadena de valor global y de las dinámicas de los actores de la cadena del aceite de argán en Marruecos 
Análisis de documentos y proyectos nacionales e internacionales para el desarrollo del sector. Encuestas semi-
estructuradas. 

Informe (francés): Chakib A. (2013). Rapport final de mission chaine de valeur de l’huile d’argan et dynamiques 
d’acteurs au Maroc. Programme Gouvernance des Entreprises et Organisations du Développement Durable. 
Montpellier, France, 38 p. 

Publicación (francés): Aubert P.M., Palpacuer F., Balas N. et Chakib A. (2014). Chaines globales de valeur et 
développement durable: potentialités et limites au regard du cas de l’huile d’argan marocaine, Congrès annuel du 
Réseau International sur les Organisations et le Développement Durable (RIODD), Bordeaux, 1-3 octobre. 

12/12 - 
01/13 

Francia 
(Montpellier) 

AgroParisTech 

Consultor 

Ref: 
isabelle.chang@agropari
stech.fr 

Ofic: +33 4 67 04 71 23 

Investigación sobre la integración laboral y la evolución profesional de los ingenieros forestales GEEFT y FNS entre 
2006 y 2011. Realización y difusión de cuestionarios, análisis de datos cuantitativos y cualitativos. 

Informe (francés): Chakib A. (2013). Rapport de synthèse enquête emploi 2013 diplômés GEEFT, promotions 2006-
2007 à 2010-2011. 17p 

Informe (francés): Chakib A. (2013). Rapport de synthèse enquête emploi 2013 diplômés MS Forêt Nature et Société 
(FNS) option Management nature et société à l’international (MNSI, ex-tropical), promotions 2006-2007 à 2010-2011. 
17p 

03/12 - 
10/12 

Indonesia 

(Bogor) 

CIFOR 

Ingeniero de 
investigación 

Ref : 
y.laumonier@cgiar.org 

Tel: +33 6 47 17 35 44 

Estudio de las funciones y estrategias de ONG en la planificación del uso de las tierras y conservación de los bosques 
en Indonesia. Perspectivas regionales en Borneo. Estudio de varios proyectos de manejo forestal y REDD+ (Proyecto 
CoLUPSIA). Financiamiento de la Unión Europea (UE) 

Informe (inglés): Chakib A. (2014). Civil society organizations’ roles in land-use planning and community land rights 
issues in Kapuas Hulu regen-cy, West Kalimantan, Indonesia. CIFOR Working Paper 147. Bogor, Indonesia, 100 p. 

07/11 - 
09/11 

Francia 

(Paris) 

ONF 
International 

Asistente técnico 

Ref: olivier.bouyer@onf.fr 

Tel: +33 6 66 49 95 31 

Estudio de factibilidad de proyectos REDD+ en la cuenca mediterránea. Magreb y Cercano Oriente. Apoyo a la 
identificación de sitios pilotos por el desarrollo de actividades de adaptación y atenuación al cambio climático en cinco 
países. Análisis de metodologías VCS. Realización de documentos de comunicación. Financiamiento del Fondo 
Francés para el Medioambiente Mundial (FFEM). 

Presentaciones (francés): 

ONFI (2012). Atelier national pour le lancement du projet « Optimiser la production de biens et services par les 
écosystèmes boisés méditerranéens dans un contexte de changements globaux » et l’appui à l’identification de sites 
pilotes. Présentation des activités sur les sites pilotes de la composante 4: Optimisation et valorisation du rôle 
d’atténuation des forêts méditerranéennes. Alger, Algérie, 17 p. 

ONFI (2012). Quel REDD+ pour les forêts méditerranéennes ? Tunis, Tunisie, 27 p. 

02/11 - 
06/11 

Gabón 

(Libreville) 

TEREA 

Asistente técnico 

Ref: s.dirou@terea.net 

Ofic: +241 01 44 34 94 

Contribución a la realización de un plan de manejo forestal en una concesión certificada FSC. Estudio de metodologías 
de inventarios. Seguimiento de inventarios. Realización de los estudios socio-económicos en más de 40 pueblos. 
Financiamiento del grupo OLAM. 

09/10 -
01/11 

África (desde 
Roma en Italia) 

FAO 

Asistente de estudio 

Ref: 
paul.vantomme@fao.org 

Ofic: +39 6 57 053 625 

Estudio socio-económico de la función de los productos forestales no maderable en África. Síntesis nacionales y 
regionales. Bibliografía. Estudio de los informes nacionales de la FAO Evaluaciones de recursos forestales 2010. 

Informes (francés/inglés): Lehoux H. et Chakib A. (2012) Produits forestiers non ligneux. Rapports nationaux et sous 
régionaux pour l’Afrique. FAO, Rome, Italie. 
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03/09 à 
08/09 

Francia 
(Montpellier) 

ONF 

Asistente técnico   

Ref: 
daniel.cambon@onf.fr 

Ofic: +33 4 42 17 57 00 

Contribución a la realización de un plan de manejo forestal en el Sur de Francia. Inventarios forestales, gestión de 
base de datos, estadísticas, cartografía. Evaluación del estado de conservación de una población de Pinos de 
Salzmann. 

Informe (francés): Chakib (2009). Evaluation de l’état de conservation du peuplement de pin de Salzmann de la forêt 
domaniale de Saint-Guilhem-le-Désert. Montpellier, France, 70 p. 

05/05 - 
06/05 

Benín (Cotonou) 

CERGET 

Asistente de 
Investigación 

Ref: tchisev@yahoo.fr 

Tel: +229 21 03 18 79 

Inventarios forestales en el bosque de Mont Kouffé. Dendrometría, recogida de datos y estadísticas en selva tropical 
seca. 

01/05 – 
04/05 

Togo (Kpalimé) 
ONG CAVOT 

Voluntario 

Ref: cavotogo@yahoo.fr 

Tel : +228 91 29 53 63 

Alphabetismo, instrucción/educación ambiental en zonas rurales. 

 

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi situación, mis calificaciones y mi experiencia.   

 

Montpellier, el 27/05/2019 
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