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Lawrence Pratt 

Lawrence Pratt es profesor titular en la INCAE Business School (Alajuela, Costa Rica y 
Montefresco, Nicaragua). Es fundador y director de varios programas del INCAE reconocidos 
internacionalmente, como el Proyecto Ecobanking (www.ecobanking.com) y el Centro de 
Inteligencia sobre Mercados Sostenibles (www.cims-la.com/es). De 2009 a 2014, fue director del 
Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible –el centro de estudios 
del desarrollo más importante del INCAE y de América Latina. La investigación de Lawrence Pratt 
se centra en la incorporación de la sostenibilidad a la estrategia competitiva nacional, sectorial y 
de empresa. Se desempeña como consultor y asesor de diversas organizaciones multilaterales y 

empresas que se dedican a la fabricación, los recursos naturales y los servicios financieros de Estados Unidos, 
América Latina y Europa. Se graduó de la Universidad William and Mary (Virginia, EE.UU.) y cuenta con un 
máster de la Facultad de Administración de Yale (Connecticut, EE.UU). Fue uno de los ganadores del premio al 
Profesorado Pionero del Aspen Institute en 2006. 
 
 
Christina Wood 

Christina es consultora independiente de sostenibilidad y vive en Johannesburgo, Sudáfrica. 
Tiene experiencia en desarrollo de sistemas de gestión social y ambiental, ayuda en 
transacciones y revisión de proyectos, formación, tutoría y desarrollo de capacidades para 
muchas instituciones, con un enfoque particular en el sector financiero. Ha dado varios 
programas de formación en nombre de la Iniciativa Financiera del PNUMA y la Corporación 
Financiera Internacional (IFC) a bancos de todo el mundo y tiene un excelente conocimiento de 
las Normas de Desempeño del Banco Mundial y de la IFC. 
 

Trabajó con el Instituto Africano de Ciudadanía Corporativa para ayudar a establecer el Centro de Inversiones 
en Sostenibilidad (CSI). Fue miembro fundador del grupo de trabajo africano de la Iniciativa Financiera del 
PNUMA, cuyo objetivo es establecer prioridades de sostenibilidad para el sector financiero en África. Fue 
coautora del informe financiado por el PNUMA Banca sostenible en África en 2004. Christina Wood ha trabajado 
en varios talleres, tanto impartiendo clases como moderadora, para una amplia gama de participantes de las 
PYME, instituciones financieras, empresas privadas y el sector público. Tiene más de 16 años de amplia 
experiencia en gestión ambiental y en temas relacionados con la sostenibilidad, y en estos últimos diez años se 
ha enfocado específicamente en el sector financiero. 
 
 
Melissa Makwarimba 

Melissa Makwarimba es asesora independiente en Finanzas Sostenibles y posee una licenciatura 
con matrícula de honor (BA Hons) en Biología Pura y Aplicada y un máster en Administración de 
Empresas. Cuenta, además, con más de 16 años de experiencia en asesoramiento y desarrollo de 
la capacidad de las organizaciones del sector público y privado para responder a los desafíos de la 
sostenibilidad a través de las estructuras de gobierno, políticas, estrategias y de gestión. Los 
clientes de Melissa Makwarimba operan en finanzas, infraestructura, industrias extractivas y 



	

sectores industriales en las economías de mercado emergentes, y se dedica principalmente a asesorar a las 
instituciones financieras sobre los riesgos ambientales, sociales y de gobierno (ASG) asociados a la financiación 
en estos sectores. Entre sus clientes se incluyen algunas de las principales instituciones financieras de 
desarrollo (IFC, DEG, FMO) y sus clientes de empresa y de banca en toda África. 
 
Desde el 2007, Melissa Makwarimba ha sido la tutora principal del programa en línea de análisis de riesgos 
sociales y ambientales para directores de inversión de la Iniciativa Financiera del PNUMA. Además, actualmente 
dirige un equipo para desarrollar un programa de capacitación junto con la Asociación de Bancos de Kenia 
(Kenya Banking Association) para apoyar la Iniciativa de Financiación Sostenible de esta asociación. También 
ha participado en varias misiones en Nigeria para ayudar en el desarrollo y la implementación de los Principios 
de Banca Sostenible del país, así como también ha hecho el diseño y la presentación de un seminario para 
todos los directores ejecutivos y no ejecutivos de los bancos nigerianos. 
 
Antes de hacerse autónoma, Melissa Makwarimba dirigió la sede en África de la consultoría de recursos de Scott 
Wilson y trabajó como asesora en medioambiente para una empresa textil. Durante cuatro años fue socia de la 
consultoría Sustainable Finance, especializada en el sector financiero, tras lo cual se incorporó a 
PricewaterhouseCoopers (PwC). 
 
Jacylyn Yujun Shi 

Jacylyn Shi es consultora, investigadora y conferenciante de responsabilidad social de las 
empresas. Da cursos sobre el papel empresarial en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, ascenso de China - Retos y Oportunidades, en Ginebra y Shanghái. Ha publicado 
artículos sobre la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en las más importantes publicaciones 
académicas internacionales y ha colaborado en capítulos de libros. Ha participado en numerosas 
conferencias, tanto sobre temas académicos como de negocios. 
 

Jacylyn Shi trabaja para organizaciones internacionales como consultora en proyectos de sostenibilidad desde 
2005. Trabajó en Ginebra como consultora en comercio internacional y política de inversiones en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2005 y 2007, y como enlace local en el Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas en 2007 y 2008. Fue invitada como experta en RSE a la Asociación Internacional de 
Formadores para los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas para iniciativa conjunta del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU y su subdivisión ONG destinada a promover la 
responsabilidad social corporativa en la industria de bienes de lujo. Fue miembro del grupo de expertos en 
Responsabilidad Social y Empresarial en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU que 
participó en la promoción de modelos de comunidades sostenibles en Brasil y Rusia. Jacylyn Shi reside en 
Shanghái, China, y ofrece servicios de consultoría y capacitación a empresas chinas para desarrollar estrategias 
de RSE y proyectos que implementen esta responsabilidad. Ha colaborado en muchas oportunidades con 
organismos y asociaciones del gobierno chino y ha dado consejo sobre directrices relacionadas con la RSE en 
varios sectores. Como parte de su pasión por crear conciencia sobre la sostenibilidad en las comunidades chinas, 
ha creado en Shanghái Mujeres en Acción Sostenible (Women in Sustainability Action), una coalición que 
promueve el estilo de vida ecológico entre las mujeres. 
 
Jacylyn Shi ha recibido una educación intercultural e internacional. Consiguió un máster en Asuntos 
Internacionales de la universidad canadiense Norman Paterson School of International Affairs 
(www.carleton.ca/npsia/) con una tesis que se basó en su primer máster del Instituto de Comercio Exterior de 
Shanghai (www.shift.edu.cn), el cual se centra en la estrategia de comunicación empresarial internacional. 
Además de su experiencia internacional en comunicaciones, Jacylyn domina el chino mandarín, el inglés y el 
francés. 
 
 
Aneta Wisniewska 

Aneta Wisniewska es especialista independiente en finanzas sostenibles y trabaja principalmente 
para y con el sector financiero. 
 
Ayuda a instituciones financieras de todo el mundo en la implementación de sistemas de gestión 
de riesgos sociales y ambientales, se encarga del cuidado y control ambiental y social, así como 
también diseña y ofrece capacitaciones en finanzas sostenibles, gestión de riesgos y mejores 
prácticas internacionales (como las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera 

Internacional). Es, además, tutora del Programa de Capacitación en Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales 
de la Iniciativa Financiera del PNUMA y miembro del grupo de trabajo de Europa Central y del Este de la misma 
organización. 
 
Los clientes de Aneta Wisniewska incluyen instituciones financieras europeas para el desarrollo (como DEG, el 
grupo CDC y PROPARCO), así como sus clientes intermediarios financieros. Trabajó con bancos y fondos de 



	

capital privado en Nigeria, Kenia, Ruanda, Tanzania, Ghana, Sudáfrica, Brasil, México, Costa Rica, Honduras, 
Panamá, Guatemala, Nicaragua, Chile, Perú, Sri Lanka y Rusia, por nombrar algunos. 
 
En el pasado, creó y realizó la primera capacitación de dos semanas en finanzas sostenibles para los altos 
directivos del Banco de Desarrollo de China. Trabajó extensamente con el sector financiero en América Latina y 
llevó a cabo un estudio regional de género. También trabajó como consultora para la institución alemana 
InWEnt y diseñó un programa de capacitación entre Polonia y países de América Central. Asesoró a FUNDECOR 
en Costa Rica en la producción sostenible de madera y ha contribuido en una serie de iniciativas de desarrollo 
social en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de México. 
 
Aneta Wisniewska es auditora principal certificada de la norma SA 8000 y se especializa en temas sociales 
(reasentamiento, derechos humanos, género y pueblos indígenas). 
 
Obtuvo un Máster en Finanzas y Economía enfocado al Desarrollo Sostenible de la INCAE Business School 
(establecido por la Universidad de Harvard), ubicada en Costa Rica. Tiene una licenciatura en Estudios 
internacionales y otra en Negocios Internacionales de la Universidad Barry, en Miami, EE.UU. Es de origen 
polaco y actualmente vive en Alemania. Habla polaco, inglés, español y alemán. 
 
Puede consultar su página web www.sustainableFI.com para más información 
 
Jenny Montes Vásquez 

Jenny Montes Vázquez es consultora independiente y vive en Colombia. 
 
Ha trabajado en el sector financiero colombiano desde 2003, ocupando diversos puestos 
especializados en análisis de crédito, gestión de riesgos y planificación empresarial. También 
tiene experiencia en el sector financiero internacional, principalmente en Alemania, y forma 
parte del Equipo de Sostenibilidad Empresarial en Hypovereinsbank, un miembro del Grupo 
UniCredit. 

Ha sido profesora en el Programa de máster de Ciencias Ambientales de la Universidad de Antioquia, Colombia. 
En esta ciudad, era la Coordinadora del Departamento de Medio Ambiente de una compañía de exploración 
minera canadiense. 
 
Jenny Montes Vázquez es economista y tiene un Máster en Medio Ambiente y Desarrollo y un Máster en 
Administración de Negocios con especialización en Gestión Sostenible de la Universidad Leuphana de Lüneburg, 
Alemania. Además, ha recibido formación de la INCAE (Costa Rica) en Sostenibilidad y Gestión de la 
Financiación para el Desarrollo Sostenible: Agua y Energía. Es la coautora de Conflictos ambientales y 
sostenibilidad en América Latina: las negociaciones entre las empresas, las ONG y los gobiernos. 
 
 
 Gustavo Portaluppi 

Gustavo Oscar Portaluppi es consultor de negocios independiente especializado en la gestión de 
riesgos y vive en Buenos Aires, Argentina. Se graduó como Contador Público Nacional en la 
Universidad Nacional de Buenos Aires y realizó un posgrado en Administración y Finanzas. 
 
Tiene más de treinta años de experiencia en mercados financieros internacionales, que ha 
adquirido en EE.UU., los Países Bajos, Brasil y Argentina. Trabajó para Price Waterhouse en 
Buenos Aires, en el departamento Tributario y el de Auditoría, así como para algunas de las 
instituciones financieras internacionales más importantes, como Security Pacific National Bank, 

Citibank, ABN Amro Bank y Royal Bank of Scotland. 
 
Ocupó cargos ejecutivos tanto en banca comercial como en gestión de riesgos (de crédito, de mercado y 
cumplimiento). De 2002 a 2009, fue el Director de Riesgos en ABN Amor (sede Sao Paulo) para los países de 
habla hispana en América Latina. Entre 2004 y 2006, fue miembro del Grupo de Trabajo de América Latina de 
la Iniciativa Financiera del PNUMA que tenía como objetivo establecer parámetros mínimos para la evaluación 
de riesgos ambientales y sociales de la industria bancaria en Argentina. 
 
Fue Director de Capacitación de Citibank, una formación que cubría países australes de Suramérica y daba 
educación superior en las siguientes áreas: crédito, tesorería, habilidades de venta y recursos humanos. 
Asimismo, fue miembro fundador de la Academia de ABN Amro con sede en Ámsterdam, Países Bajos. 
 
 
 
 
 
 



	

 
Isabelle Blaes 

Isabelle Blaes es consultora en la gestión de la sostenibilidad. Busca la mejora del rendimiento 
global de las organizaciones a través de la integración de las cuestiones sociales y ambientales. 
 
Ha trabajado durante diez años en el desarrollo de marcos para la responsabilidad social de las 
empresas: ha creado material educativo sobre desarrollo sostenible para compañías y coordinado 
varios estudios sobre las relaciones comerciales y el desarrollo sostenible. 
 
De 2005 a 2010, participó en el desarrollo de la norma internacional ISO 26000: Directrices sobre 

la Responsabilidad Social como representante del Instituto de Energía y Medio Ambiente de los países de habla 
francesa. Además, ha creado varias herramientas de auditoría de la estructura de gobierno y las prácticas 
sociales y ambientales para compañías en Francia. 
 
Actualmente, Isabelle Blaes ayuda a empresas e instituciones públicas a formalizar sus políticas para el 
desarrollo sostenible y la gestión de riesgos ambientales y sociales, y codirige una iniciativa local para la 
responsabilidad social. 
 
Tiene un doble Máster de las escuelas de comercio ESC Toulouse y la Universidad Técnica de Berlín. 
 
 
Regina Scharf 

Regina Scharf es periodista independiente y consultora y vive en Santa Fe, Nuevo México 
(Estados Unidos). 
Desde finales de 1980, ha cubierto temas de sostenibilidad para la prensa brasileña como 
corresponsal para el periódico financiero Gazeta Mercantil. Su trabajo se centra en la relación 
entre las cuestiones económicas y ambientales. 
Participó en la implementación del Departamento de Riesgo Social y Ambiental del Banco Real 
(ahora incorporado al Grupo Santander), en un esfuerzo pionero que introdujo el análisis de 

riesgo ambiental al sector bancario privado brasileño. Se encargaba del análisis de riesgos, la formación y 
tutoría de los equipos comerciales y de crédito, la producción de contenidos de la web y otros servicios de 
comunicación. 
 
También trabajó para varias organizaciones medioambientales sin fines de lucro, como WWF y Greenpeace, y 
es autora de numerosos libros sobre la sostenibilidad. Fue galardonada con el Premio a la Prensa Reuters-UICN 
2002 para América Latina. 
 
Ilyès Abdeljaouad 

El Sr. Abdeljaouad es el cofundador de SMART Consult, una firma de consultoría privada, cuyo 
negocio principal está relacionado con la consultoría en estrategia y finanzas para los sectores 
público y privado. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en evaluación 
ambiental y gestión de riesgos. Como Socio Senior, ha desarrollado una nueva línea de 
negocio, la responsabilidad social corporativa, que proporciona Asistencia Técnica a las 
empresas para diseñar, implementar, mantener y actualizar los Sistemas de Gestión Social y 
Ambiental, llevar a cabo la diligencia social y ambiental de las empresas, diseñar e 

implementar Módulos de Capacitación sobre Prácticas Ambientales y Sociales, y dar seguimiento, monitorear y 
reportar el desempeño social y ambiental a las partes interesadas. 

Durante los últimos 17 años se ha centrado en la prestación de asistencia técnica en el desarrollo, la 
implementación y la creación de capacidad institucional en sistemas de gestión de riesgos ambientales y 
sociales a instituciones financieras (instituciones financieras de desarrollo, bancos locales, fondos de capital 
privado) en la región MENA y África Occidental. 

Ilyès Abdeljaouad es economista e ingeniero que domina el inglés, el árabe y el francés, y habla el español. 
Además, posee un diploma de la Ecole Centrale de Paris (Francia) y un MBA de la Mediterranean School of 
Business de Túnez. Asistió a una sesión de capacitación patrocinada por la Corporación Financiera Internacional 
sobre temas de "Ventaja ambiental competitiva" en Washington DC, junio de 1998. Participó en el Curso Virtual 
de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales (ARAS), de la Iniciativa Financiera de ONU Medio Ambiente, el 
Proyecto Ecobanking de INCAE Business School y GIZ, en junio de 2016. 
 
 
 
	


