
 

 

 

 

BIOGRAFIAS 
 

ORADORES Y CAPACITADORES  

 

  
DDaarrííoo  CCoollmmaann  ((RReepprreesseennttaannttee    MMeessaa  ddee  FFiinnaannzzaass  SSoosstteenniibblleess))  
  
Es actual Presidente de la Mesa de Finanzas Sostenibles en representación de Visión Banco, 
es Máster de Administración y Dirección de Empresas, con especialización en finanzas y en 
Desarrollo sostenible.  Es Gerente de Calidad y Responsabilidad Social de Visión Banco 
SAECA,  Past Presidente de la Red del Pacto Global en Paraguay,  Miembro del Comité de 
RSE de la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) y profesor de la Cátedra de Dirección 
Estratégica de la Facultad de Administración -  UNA,  Miembro de los Comités de Educación 
Financiera e Inclusión de la FELABAN (Federación Latinoamericana de Bancos)  
representando a Paraguay. Forma parte del Equipo Gerencial de Visión Banco, entidad 
especializada en Microfinanzas. 
Email: dcolman@visionbanco.com  
 
 

NNiiccoo  PPiijjll  ((CChhiieeff  RRiisskk  &&  FFiinnaannccee  OOffffiicceerr  FFMMOO))  
TThhee  NNeetthheerrllaannddss  DDeevveellooppmmeenntt  FFiinnaannccee  CCoommppaannyy  
  
Nico Pijl tiene casi 35 años de experiencia en inversión en mercados emergentes tanto en el 
sector público como privado. Después de haberse graduado de la maestría en Desarrollo 
Económico de la Erasmus University en Rotterdam, Nico formó parte durante tres años como 
experto asociado de las Naciones Unidas en Àfrica. Posteriormente trabajó para el Banco 
Mundial durante 6 años en el programa de profesionales junior y como Economista de 
Proyectos para la división de transportes de África del Oeste en donde tuvo experiencia en el 
desarrollo de proyectos de infraestructura de carreteras, trenes y puertos.  
 
Durante los últimos 25 años Nico Pijl  ha trabajado en FMO en donde ha tenido varios cargos. 
Fue nombrado en su cargo actual en 2005. Anteriormente del 2001 – 2005  fue responsable del 
manejo de riesgos dentro del Management Board. De 1986 – 2001 Nico Pijl adquirió mucha 
experiencia de primera mano en financiar una variedad de compañías del sector privado e 
instituciones financieras en mercados emergentes por medio del manejo de diferentes 
departamentos de FMO en África, América Latina y Asia. 
 
Como parte del esfuerzo integral de FMO en ayudar a crear un sector privado próspero en los 
países en los que opera, FMO también busca promover practicas sobre el manejo ambiental y 
social y de gobierno corporativo (ESG) con sus clientes. Parte de las responsabilidades de Nico 
Pijl’s han sido el construir las políticas de ESG en FMO así como su capacidad para 
ejecutarlas, mismas que iniciaron de forma estructurada en 2001. 

  
MMaarreeiikkee  HHuusssseellss  ((EEssppeecciiaalliissttaa  AAmmbbiieennttaall  yy  SSoocciiaall,,  FFMMOO))  
 
Mareike Hussels trabaja en el departamento de Instituciones Financieras en FMO, la Banca de 
Desarrollo de los Países Bajos. Como Especialista Ambiental y Social, es responsable de la 
administración de riesgos ambientales y sociales en la cartera de instituciones financieras de 
FMO y de promover la incorporación de la sustentabilidad en las operaciones de estas 
instituciones. En este cargo trabaja con los clientes de FMO en el desarrollo de políticas de 
sostenibilidad, de sistemas de administración de riesgos ambientales y sociales y de productos 
para la financiación de inversiones verdes.  
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Comenzó su carrera en UNEP FI en 2001, donde estuvo encargada de crear el grupo de 
trabajo para América Latina (Latin American Task Force – LATF), el cual desarrolló los 
primeros materiales de entrenamiento de UNEP FI para la administración de riesgos 
ambientales y sociales en instituciones financieras (ARAS). Del 2006 al 2008 trabajó para el 
Word Resources Institute (WRI) en Washington DC en un programa de apoyo para 
emprendedores sustentables en Brasil y China. Cargos posteriores incluyen encargada de la 
adquisición de fondos para una empresa de inversión en energía limpia y consultora en un 
subsidiario de Triodos, un grupo bancario sustentable en Europa.  
Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Estudios en Desarrollo de la Universidad 
de East Anglia en Inglaterra.  
Email: m.hussels@fmo.nl 
 

 SSiillvvaannaa  MMaarrííaa  CCiioottttii  VVaarrggaass  ((SSuuddaammeerriiss  BBaannkk))  
 
Ingeniera Ambiental recibida con méritos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Asunción (UNA). Actualmente se encuentra cursando la maestría en Evaluación de 
Impacto Ambiental y Auditoría Ambiental en el Rectorado de la UNA. 
  
Se desempeña como Analista de Riesgos Ambientales y Sociales en el Sudameris Bank, 
donde tiene como principal tarea, hacer cumplir el sistema de Riesgos ambientales y sociales 
del Banco y su Política Ambiental y Social, analizando todos las propuestas de crédito de los 
clientes de las áreas de grandes y pequeñas empresas ya sean para ganadería agricultura 
forestal industrial servicios, comercios, etc. Por otro lado, lleva a cabo programas diferentes 
proyectos de responsabilidad social empresarial, principalmente en el área relacionada a la 
arborización en comunidades más necesitadas. Así también forma parte del grupo fundador de 
la Mesa de Finanzas Sostenibles, iniciativa iniciada a finales del 2012 en el Paraguay, 
integrado por 4 Bancos renombrados del País. 
Email: silvana.ciotti@sudameris.com.py  
 

PPaauullaa  LLóóppeezz  MMoonntteerroo  ((BBaannccoo  CCoonnttiinneennttaall))  
 
Abogada egresada de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción con  
especializaciones en el Área de Políticas Públicas y Gobiernos Locales, Gestión, Auditoría y 
Evaluación de Impacto Ambiental. Paula cursó la Maestría en Gestión y Evaluación de Impacto 
Ambiental (tesis a defender) en el Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, en el año 
2007. Paula ha trabajado como consultora del Proyecto Paraguay Silvestre Par 98 / G33, en el 
Área Jurídica de la Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad de la 
SEAM y del Proyecto Paraguay Silvestre Par 98/G33, para cabildeo ante  el Congreso 
Nacional, para elevación de presupuesto asignado a la Dirección de Áreas Protegidas. En 2006  
fue asesora externa del Secretario Ejecutivo- Ministro de la Secretaría del Ambiente y asesora 
del Gabinete del Secretario Ejecutivo – Ministro de la Secretaría del Ambiente. Posteriormente  
fungió como Miembro del  Comité Evaluador de Proyectos Pilotos de la Secretaría del 
Ambiente (Proyecto BID - de apoyo al Sisnam) en la XX Conferencia del Protocolo de Montreal 
para la protección de la capa de Ozono- Octubre 2007. También ha sido asesor técnico para el 
área legal (ad honorem) en la tarea de armonización de leyes para los países que integran el 
Sistema Acuífero Guaraní. Actualmente Paula tiene a su cargo la implementación del Sistema 
de Gestión Ambiental y Social del Banco Continental desde mayo del 2010 y es integrante de 
la Mesa de Finanzas Sostenibles en representación del Banco Continental. 
Email: paula.lopez@bancontinental.com.py  

  
JJoorrggee  SSiieennkkaawwiieecc  ((BBaannccoo  RReeggiioonnaall  SSAAEECCAA))  
  
Licenciado en Ciencias Contables egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción - Campus Itapúa,realizó cursos de postgrados tiene dos maestrías, unaen 
Administración de Negocios de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción - 
Campus Itapúa y otra en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Itapúa. 
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Su actividad laboral en el Banco Regional SAECA comienza el año 1992, actualmente es 
Gerente de Corporativo Riesgos, cargo que ocupa desde el año 2006. Es responsable de 
coordinar y delinear las acciones del Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales 
(SARAS) impulsado por el banco desde el año 2011. 
Email: jorge.sienkawiec@bancoregional.com.py  
 
 

GGrraacciiaa  MMaarrííaa  BBrraahhoonnaa    ((DDiirreeccttoorraa  ddee  EEccoobbaannkkiinngg))  
 

Con experiencia en banca de desarrollo, Gracia María Barahona fungió desde 1997 hasta el 
2004 como punto focal para todos los temas ambientales en el Banco Centroamericano de 
Integración Económica, BCIE. Durante ese período, fue responsable del análisis financiero y 
económico de varios programas y proyectos y negoció para luego implementar al menos 10 
iniciativas regionales, entre ellas, la puesta en marcha del primer fondo ambiental del Banco 
(Falides) y la elaboración de la primera política ambiental, actualmente en vigencia. Asimismo, 
como analista de financiamiento externo, estuvo a cargo de la administración y seguimiento de 
varios cientos de millones de dólares provenientes de diversas fuentes como México, BID, 
JBIC, GEF, PNUD, entre otras. 
 
Del 2005 al 2010, como asistente del Director por España ante el Banco, estuvo a cargo de 
mantener y expandir la cooperación de ayuda al desarrollo entre España y la región 
centroamericana, negociando con éxito el primer canje de deuda entre Honduras y España, 
administrado por el BCIE, además de otros fondos concesionales y de asistencia técnica no 
reembolsables, recursos dirigidos al financiamiento de proyectos de energía con fuentes 
renovables. Ha sido consultora del BID, Danida, the Smithsonian Institute, entre otras 
organizaciones, para temas de desarrollo sostenible. Hasta abril del 2013, fue consultora del 
BID en la coordinación y ejecución de un programa de gestión por resultados en el gobierno de 
Honduras. Actualmente es la Directora de Ecobanking, del CLACDS/INCAE. 
Email: graciadesuazo@hotmail.com  
 

GGuussttaavvoo  PPoorrttaalluuppppii  ((CCoonnssuullttoorr))  
  
Se graduó como Contador Público Nacional y realizó cursos de postgrado en Administración y 
Finanzas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Director 
de BPZ Advisory, cuenta con más 30 años de experiencia en mercados financieros 
internacionales habiendo trabajado en empresas consultoras y entidades financieras de 
primera línea con base en Europa, Estados Unidos y en America Latina, entre las que podemos 
citar a Price Waterhouse, Citibank, ABN Amro Bank / Royal Bank of Scotland.  
 
Su trayectoria abarca funciones tanto en áreas comerciales como en la supervisión de riesgo 
crediticio, de mercado, operacional y regulatorio. Entre 2002 y 2010 fue Director de Riesgos 
para los países de habla hispana en Latinoamérica para el ABN Amro Bank con base en 
Buenos Aires y luego en San Pablo. Entre 2004 y 2006 fue miembro del Latin America Task 
Force para UNEP FI (United Nations Environmental Program – Finance Initiative) contribuyendo 
al establecimiento de parámetros mínimos para el análisis de riesgo socio ambiental en 

Argentina.  
 
En materia de capacitación fue Director Regional de entrenamiento del Cono Sur para el 
Citibank e instructor senior en temas de análisis de riesgo crediticio, financiamiento de 
comercio internacional, tesorería y  recursos humanos. Además en 1997 fue miembro fundador 
de la ABN Amro Academy con sede en Amsterdam  (Holanda).  En la actualidad actúa como 
consultor para el dictado de talleres de Riesgo Socio Ambiental para UNEP FI para diversos 
países de América Latina. 
Email: gustavo.portaluppi@gmail.com  
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GGaabbrriieellaa  MMooyyaa  TToolleeddoo  ((CCoooorrddiinnaaddoorraa  ddee  LLaattiinnooaamméérriiccaa  ddee  llaa  IInniicciiaattiivvaa  

FFiinnaanncciieerraa  ddeell  PPrrooggrraammaa  ddee  MMeeddiioo  AAmmbbiieennttee  ddee  NNaacciioonneess  UUnniiddaass,,  UUNNEEPP  FFII  ))  
 
Actualmente es la Coordinadora de los miembros y actividades que se realizan en el grupo de 
Latinoamérica (LATF) en los que fomenta el avance de la agenda de financiamiento 
sustentable  por medio de alianzas estratégicas, la promoción de iniciativas locales, contacto 
con reguladores y políticas, capacitación en el tema y desarrollo de mesas de discusión y 
promoción de buenas prácticas. Anteriormente coordinó el grupo de trabajo de Norteamérica 
(NATF) y estuvo a cargo de las actividades relacionadas a Rio+20 de UNEP FI. 
  
Gabriela es de nacionalidad Mexicana con experiencia en el sector de banca en México y 
Latinoamérica con mención honorífica en Relaciones Internacionales de la Universidad 
Tecnológica Autónoma de México (ITAM) y con Maestría en Cambio Climático y Políticas de la 
Universidad de Sussex (Reino Unido). Previo a UNEP FI Gabriela formó parte del grupo de 
talento global de HSBC y lideró exitosamente estrategias de financiamiento sustentable. Ella 
también ha manejado portafolios diversos de proyectos estratégicos para Latinoamérica, 
estructurado operaciones de crédito, participado en proyectos forestales en Brasil y trabajado 
en ambientes internacionales en NY y Londres. Las principales áreas de investigación de 
Gabriela cubren mecanismos financieros para generar un efecto multiplicador de capital 
privado para financiamiento de energías renovables en países en desarrollo. 
 
Email: gabriela.moya-toledo@unep.org 
 

 

ACERCA DE UUNNEEPP  FFII y del LLAATTIINN  AAMMEERRIICCAANN  TTAASSKK  FFOORRCCEE 

 
La Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI 
por sus siglas en ingles) es una iniciativa única de colaboración a nivel mundial entre las 
Naciones Unidas y el sector financiero. UNEP FI se ha asociado con más de 200 instituciones 
financieras del mundo entero para identificar y promover los vínculos entre el desarrollo 
sostenible y los resultados financieros. Los Grupos Regionales de UNEP FI permiten a la 
Iniciativa realizar su misión a escala internacional. 
 
Las principales actividades del Grupo Regional para América Latina (Latin American Task 
Force - LATF) son: la sensibilización y capacitación de instituciones financieras a través de 
talleres presenciales y capacitaciones online; la difusión de ideas, experiencias y mejores 
prácticas; y la investigación a escala nacional y regional (encuestas de estado de situación, 
asesoría e identificación de necesidades, estudios de caso). 
 
WEB: www.unepfi.org  
 
Acerca de CLACDS/INCAE y el PROYECTO ECOBANKING 
 
El Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE 
Business School ha sido establecido para asistir a los líderes de los sectores público, cívico y 
privado en alcanzar cambios hacia el desarrollo sostenible. El Centro espera alcanzar su 
misión mediante la combinación de neutralidad con investigación aplicada, facilitación del 
diálogo y el entrenamiento ejecutivo para así crear un modelo único que promueva el cambio 
en la región. 
El Proyecto Ecobanking tiene como fin mejorar la competitividad del Sector Financiero 
Latinoamericano a través de una mejor administración ambiental, reducción de riesgos 
ambientales y sociales, y diseño de productos financieros innovadores. 
 
Más información: 
 
Web CLACDS/INCAE: http://www.incae.ac.cr/ES/clacds/ 
Web Ecobanking: http://www.ecobanking.com/ 
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