
   
 

           
  

 

 

B I O G R A F Í A S  
 

C A P A C I T A D O R ,  P R A C T I T I O N E R  Y  

P A N E L I S T A S  

 

C A P A C I T A D O R :  

 

Lawrence Pratt 

Director, Proyecto Ecobanking/INCAE, Costa Rica 
 

Lawrence Pratt es Profesor de la Escuela de Negocios INCAE (Alajuela, 
Costa Rica y Montefresco, Nicaragua). En INCAE, es fundador y director 
de varios programas reconocidos internacionalmente tales como el 
Proyecto Ecobanking (www.ecobanking.com) y el Centro de Inteligencia 
de Mercados Sostenibles (www.cims-la.com). 
 
Del 2009 al 2014, fue el Director del Centro Latinoamericano para la 
Competitividad y el Desarrollo Sostenible - INCAE y del Comité de 
expertos de desarrollo preeminente de América Central. El trabajo de 
investigación del Sr. Pratt se enfoca en la incorporación de la 
sostenibilidad en la estrategia nacional, sectorial y de empresa competitiva. 
Se desempeña como consultor y asesor de diversas organizaciones 
multilaterales, del sector manufacturero, de recursos naturales y 
compañías de servicios financieros en los Estados Unidos, América 
Latina y Europa. 
 
El Sr. Pratt es licenciado de la Universidad de William and Mary (Virginia, 
EE.UU.), y tiene una Maestría de la Escuela de Administración de Yale 
(Connecticut, EE.UU.). Fue ganador del Premio Pionero de la Facultad 
del Instituto de Aspen en el 2006. 
 
 
 
 
 

 

http://www.cims-la.com/


   
 

           
  

 

 

P R A C T I T I O N E R :  
 

María Gabriela Barzuna 

Jefe de Análisis de Riesgo Corporativo, Banco Promérica, 

Costa Rica 
 

María Gabriela Barzuna es María Gabriela Barzuna es Licenciada en 
Administración de Empresas y Mercadeo, Universidad Veritas. Además, 
tiene una Maestría en Administración de Empresas con énfasis en 
Gerencia Financiera, Universidad Fidelitas. 
 
Tiene 10 años de experiencia en empresas de retail de tipo familiar, y 14 
Años de experiencia en el sector bancario con énfasis en las áreas de 
análisis de crédito consumo, empresarial y corporativo. 
 
La Sra. Barzuna forma parte de la Jefatura de Análisis de Crédito 
Consumo, Empresarial y PYMES desde donde se analizan y emiten 
recomendaciones sobre todas las solicitudes de crédito que ingresan al 
banco en estas 3 áreas. 
 
Es líder de la Comisión de Responsabilidad Social, Empresarial y 
Ambiental de Banco Promérica, encargada del desarrollo y la 
implementación de los programas de RSEA anuales de la institución con 
enfoque en cuatro áreas: programas internos, área de crédito, funcionarios 
y clientes. 
 
La Sra. Barzuna está a cargo del Programa de Análisis de Riesgos 
Ambientales y Sociales que incluye la identificación, clasificación, 
evaluación y monitoreo de los riesgos ambientales y sociales que pueda 
presentar las actividades económicas en las cuales se desarrollan los 
clientes del portafolio de crédito empresarial.  En conjunto con el área de 
negocios, ella participa en el desarrollo de oportunidades de productos y 
servicios de carácter ambiental para los clientes (líneas verdes). Atención 
de requerimientos y preparación de informes anuales para multilaterales. 

 

 
 
 



   
 

           
  

 

 

P A N E L I S T A S E N  P A L A B R A S  D E  

A P E R T U R A :  
 

Javier Cascante Elizondo 

Superintendente, Superintendencia General de Entidades 
Financieras (SUGEF) 

 

Don Javier ocupa el cargo de Superintendente General de Entidades 
Financieras desde octubre del 2012. Es Máster en Economía con énfasis 
en Evaluación Socioeconómica de Proyectos, por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, graduado con honores en 1993.  Inició su 
carrera profesional en el Ministerio de Hacienda de la República de Costa 
Rica, en 1992, donde ocupó el puesto de Tesorero Nacional hasta 1999.  
En 1994, incursiona como docente en la Universidad de Costa Rica, en el 
Postgrado de Economía, en donde continúa impartiendo lecciones en la 
actualidad. A partir del 2002 y hasta diciembre del 2009, asume el cargo 
de Superintendente de Pensiones de Costa Rica. En esta institución, 
impulsó un cambio de cultura financiera a nivel nacional, no sólo en la 
población adulta sino en la población infantil, al desarrollar en conjunto 
con el Ministerio de Educación Pública el Proyecto de Educación 
Financiera para todas las escuelas públicas del territorio costarricense. Su 
innovadora y destacada labor, le valió de enero del 2010 a octubre del 
2012, el nombramiento como Superintendente General de Seguros, en 
donde enfrentó con éxito la apertura de un mercado que estuvo por más 
de 84 años operando como monopolio. La forma en que lideró el proceso 
de apertura en el mercado de los seguros, le hizo meritorio al galardón de 
figura pública del año, otorgado por el periódico económico El 
Financiero, como el personaje público del 2010.  
 
 

Welmer Ramos González 
Ministro de Economía, Industria y Comercio  

 
Economista de la Universidad Autónoma de Centro América. Master en 
Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la Universidad de 
Costa Rica y Máster en Administración de Negocios con énfasis en 
Finanzas, Universidad Interamericana.  
 



   
 

           
  

 

Se ha desempeñado como Asesor Legislativo durante 8 años. Entre los 
proyectos en que ha asesorado están: Ley de Banca para el Desarrollo, 
reforma a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para la 
introducción del tema de la supervisión consolidada de  grupos 
financieros, Proyecto de Solidaridad Tributaria, varias leyes  de 
fortalecimiento de la gestión tributaria y transparencia fiscal, entre otras. 
 
Economista en las áreas de estadística macroeconómica, balanza de 
pagos, comercio internacional y política monetaria y cambiaria, economía 
agropecuaria de la División Económica del Banco Central de Costa Rica. 
Asimismo, se ha destacado como economista en el Área de Política 
Cambiaria y de Economía Internacional y coordinador de varios grupos 
de trabajo interinstitucional.  
 
Cuenta con una amplia trayectoria como docente, donde destaca como 
profesor de política económica, globalización económica, macroeconomía 
y comercio internacional en varias universidades como la Universidad 
Fidélitas, Universidad FUNDEPOS y profesor en la Maestría en 
Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo, en la Universidad de 
Costa Rica.  
 
Ha escrito diversos artículos y publicaciones de los cuales destacan:  
 
1. Viabilidad y Conveniencia de la Dolarización en Costa Rica. Revista 

Economía y Sociedad, Universidad Nacional. III trimestre 2001. Ver 
en sitio WEB: www.bccr.fi.cr/ndie/Documentos/PI-02-1999.PDF 
l'Université Toulouse II http://www.univ-
tlse2.fr/ipealt/cedocal/revues/ecosoc/eso12.htm 

 
2. EL PASS THROUGH DEL TIPO DE CAMBIO: UN ANÁLISIS 

PARA LA ECONOMIA COSTARRICENSE (PDF) Diciembre del 
2001 Ver en sitio WEB 
www.cemla.org/pdf/red/RED_VII_COSTA%20RICA-Morena-
Ramos.PDF  
 

3. The Exchange Rate’s Pass-Through: An Analysis for the Costa Rican 
Economy from 1991 to 2001. Ver en Latin American Research 
Abstracts FRB Dallas Latin American Research Abstracts, Issue 17, 
Summer Ver en sitio WEB 
http://www.dallasfed.org/latin/abstracts/2002/laa0201g.html#
exch. 

http://www.univ-tlse2.fr/ipealt/cedocal/revues/ecosoc/eso12.htm
http://www.univ-tlse2.fr/ipealt/cedocal/revues/ecosoc/eso12.htm
http://www.cemla.org/pdf/red/RED_VII_COSTA%20RICA-Morena-Ramos.PDF
http://www.cemla.org/pdf/red/RED_VII_COSTA%20RICA-Morena-Ramos.PDF
http://www.dallasfed.org/latin/abstracts/2002/laa0201g.html#exch
http://www.dallasfed.org/latin/abstracts/2002/laa0201g.html#exch


   
 

           
  

 

 
Carolina Yazmín López García 
Representante de UNEP FI 
 
Carolina López es Representante de UNEP FI en Chile y Coordinadora a 
nivel global del Departamento de Capacitación de UNEP FI. Se unió a 
UNEP FI en julio de 2009 y ha trabajado en la sede de UNEP FI en 
Ginebra (Suiza), en la oficina de UNEP en Nueva York (USA) y 
actualmente tiene sede en Santiago de Chile. 
 
Carolina nació en Bilbao (Vizcaya), España, aunque tiene doble 
nacionalidad: Española - Chilena. Es economista, habiendo estudiado la 
licenciatura de Ciencias Económicas en la Universidad de Alicante 
(España) y un Máster en Ciencias Políticas e Internacionales en las 
Universidades de Lausanne y Ginebra (Suiza). 
 
Carolina cuenta también con experiencia en Instituciones como el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ginebra, 
Cruz Roja española, y otras ONGs. También ha sido conferenciante en 
varios eventos.  
 

 

P A N E L I S T A :  
 

Andrea Meza Murillo  
Directora de Cambio Climático del MINAE 

 
Andrea Meza, Directora de Cambio Climático del MINAE. Previo a 
asumir su cargo trabajó por más de 15 años como consultora 
internacional en proyectos de desarrollo sostenible, desarrollo territorial, y 
cambio climático para el BID, Unión Europea, y diversos Gobiernos de 
Latinoamérica. Es abogada con un post grado en Desarrollo Local. En 
Costa Rica apoyó  a la DCC en la formulación del Plan de Acción de la 
Estrategia de Nacional de Cambio Climático, y los procesos de 
negociación con Ministerios Sectoriales (MOPT, MAG, MIVAH, 
MIDEPLAN, Hacienda), para la adopción de metas en mitigación y 
adaptación, formulación de NAMAs, procesos de coordinación inter-
institucional.   
 



   
 

           
  

 

B I O G R A F Í A S  
 

O R G A N I Z A D O R E S  Y  

C O L A B O R A D O R E S  
 

UNEP FI y LATIN AMERICAN TASK FORCE 
 

La Iniciativa Financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP FI por sus siglas en inglés) es una iniciativa única de 
colaboración a nivel mundial entre las Naciones Unidas y el sector 
financiero. UNEP FI se ha asociado con las 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 on-line; 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 
 
 

PROYECTO ECOBANKING 
 

El Proyecto Ecobanking de INCAE Business School – Centro 
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible – 
CLACDS tiene como misión mejorar la competitividad del sector 
financiero latinoamericano mediante la promoción y el apoyo de 
innovadoras inversiones financieras (“verdes” y sociales”) orientadas a la 
sostenibilidad.  
 
 
 
 

http://www.unepfi.org/


   
 

           
  

 

 
Ecobanking ha sido el catalizador de los esfuerzos exitosos del sector 
financiero latinoamericano para promover el desarrollo sostenible, a 
través de la “financiación verde.” 
 
Web: www.ecobanking.com  
 

 

PROGRAMA ONU-REDD 
 
El Programa ONU REDD (Programa Colaborativo de las Naciones 
Unidas para la Reducción de Emisiones de la Deforestación y 
Degradación de Bosques en Países en desarrollo) busca apoyar a los 
gobiernos y actores locales en la fase de preparación para la 
implementación de REDD+ en cada país siguiendo las guías y 
lineamientos de la Convención Mundial de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (CMNUCC).  
 
Este programa inició en 2008 y se implementa en más de cincuenta 
países.  El Programa ONU REDD trabaja en colaboración con otras 
iniciativas de apoyo a la preparación de REDD+ y se implementa a través 
de tres agencias de las Naciones Unidas: 
 
● La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO). 
 
● El Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD). 
 
● El Programa de las Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
A nivel internacional, el Programa ONU-REDD es regido por una Junta 
Normativa que está compuesta por representantes de los países miembros 
(tres por cada región África, Asia-Pacífico y América Latina y el Caribe); 
los donantes al Fondo Fiduciario; la sociedad civil; los pueblos indígenas, 
FAO, PNUD y PNUMA. De igual modo, cuenta con un Secretariado con 
sede en Suiza, que es una unidad interinstitucional que vela por el 
adecuado funcionamiento del Programa y que incluye a las tres agencias 
implementadoras. 
 
 

http://www.ecobanking.com/


   
 

           
  

 

 
 
A nivel de los países, el Programa ONU REDD brinda soporte a través 
de dos formas: 
 
● Apoyos Focalizados (Targeted Support) 
 
● Programas Nacionales 
 
 

 

 


