BIOGRAFIAS
Lawrence Pratt
Director Adjunto, CLACDS/INCAE Business School
En 1987 recibió su título Bachelor of Arts en Economía del College of William and Mary y en 1993
obtuvo el grado de Master of Public and Private Management, en la Universidad de Yale.
Actualmente es Director Adjunto del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo
Sostenible (CLACDS) del INCAE. Es Profesor Adjunto del Programa de Maestrías en el INCAE, donde
imparte el curso de Estrategia Ambiental. Es Profesor en los Programas Ejecutivos. Además ha
impartido varios cursos en Universidades de Bolivia, México y Barbados.
Durante 5 años trabajó en el Environmental Law Institute siendo nombrado durante los últimos 3 años
como Director de Entrenamiento y Analista Político Senior. También trabajó durante 5 años para la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos.
Ha escrito artículos para varias publicaciones de administración y legislación ambiental. Ha hecho
presentaciones y seminarios para líderes de los sectores ambientales públicos y privados en los
Estados Unidos y países latinoamericanos.
Centro Latinoamericano para la Competitividad y Desarrollo Sostenible (CLACDS)
El CLACDS es un ente académico establecido por INCAE Business School (Costa Rica) para asistir a
los gobiernos y sectores privados de América Latina en alcanzar un crecimiento económico sostenible y,
por lo tanto, mejorar el nivel de vida de todos sus habitantes.
Fundada en 1964 por iniciativa de la comunidad empresarial y los gobiernos de Centroamérica, INCAE
ha puesto un fuerte énfasis en administración de los recursos naturales y la administración ambiental;
desde 1991 el Instituto ha graduado a más de 150 mujeres y hombres con maestrías en administración
de empresas con concentración en recursos naturales y desarrollo sostenible.
El propósito del CLACDS es servir como facilitador y catalizador para que los líderes de las naciones e
instituciones de la región promuevan cambios hacia las metas de competitividad y desarrollo sostenible.
Web: http://www.incae.ac.cr/ES/clacds/
***
Edgar Alonso Rojas F.
Gerente, Proyecto Ecobanking
Edgar Alonso Rojas es graduado en Administración Ambiental y de los Recursos Naturales de la
Universidad Santo Tomas de Aquino de Colombia. Adicionalmente realizó una Maestría en
Administración de Empresas con énfasis en Desarrollo Sostenible en INCAE – escuela internacional de
negocios.
Ha sido consultor externo del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible,
con responsabilidad directa en los Proyectos Ecobanking (Gerente – Fundador), Administración
Ambiental para el Sector PyME, Desarrollo Rural Sostenible y Transversalidad Ambiental del Plan
Puebla - Panamá. Ha publicado varios trabajos y estudios de casos relacionados con el Desarrollo
Sostenible en temas de microfinanzas, medio ambiente, desarrollo rural y finanzas sostenibles. Fue
editor Del libro “Ecobanking: Opciones para una banca Sostenible”.

Ha sido conferencista invitado en distintos países de América Latina sobre temas ligados a la Banca y el
Medio Ambiente, y desde el 2004 ha sido miembro del UNEP FI Latin American Task Force. Diseño,
desarrolló e implementó los cursos virtuales sobre Evaluación de riesgos ambientales y sociales en los
proyectos de préstamos e inversión, y Ecoeficiencia Corporativa en Instituciones Financieras,
programas de los cuales es tutor.
Ha sido consultor de diversas organizaciones, en las áreas de Finanzas Sostenibles, Microfinanzas
Sostenibles, Turismo Sostenible y Pagos por Servicios Ambientales. Su experiencia profesional previa
se desarrolló alrededor del Sistema Financiero Colombiano. Su tesis de grado se elaboró sobre la base
del Ecoturismo como Alternativa Económica de las Áreas Protegidas en Colombia.
E-mail: edgar.rojas@consultor.incae.edu
El Proyecto Ecobanking
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. El Proyecto es una iniciativa conjunta del CLACDS/INCAE, la
agencia de cooperación internacional InWent (Alemania), UNEP FI, y el Grupo AVINA.
Web Ecobanking: http://www.ecobanking.com/
***
Raúl Preciado
Vicepresidente Asistente de Riesgo, Banco General, S.A.
Cuenta con quince años de experiencia bancaria. Se ha desempeñado en el área de riesgo del Banco
durante los últimos seis años, y anteriormente manejó diferentes responsabilidades en el área de banca
corporativa del Banco Continental y las subsidiarias panameñas de ABN Amro Bank y The Chase
Manhattan Bank, N.A.. Actualmente es Vicepresidente Asistente de Riesgo Crediticio Internacional del
Banco General, S.A., supervisando el riesgo de las carteras regionales del Banco en Centroamérica,
Colombia y México.
Durante los últimos doce meses ha liderado el proyecto que mantiene Banco General para desarrollar
un sistema de gestión de riesgo ambiental y social, que se incorporé a la cultura de responsabilidad
social empresarial que mantiene la Institución.
Es graduado de Baylor University en Waco, Texas, EE.UU., con una Maestría en Administración de
Empresas con énfasis en Finanzas, al igual que una Licenciatura en Administración de Empresas.
Banco General
Banco General, S.A. es una sociedad anónima organizada y en existencia de conformidad con las leyes
de la República de Panamá desde 1954. La Institución ha logrado establecer una posición de liderazgo
en el mercado financiero panameño, y es el banco privado panameño más grande del Sistema Bancario
Nacional. Cuenta igualmente con presencia regional a través de su subsidiaria en Costa Rica, y sus
oficinas de representación en Guatemala, El Salvador, Colombia, México y Nicaragua.
El Banco desarrolla el concepto de banca universal, ofreciendo sus productos y servicios a través de
plataformas de banca personal, corporativa, comercial, regional, privada, banca de inversión y
corresponsalía bancaria. Cuenta con calificación de Grado de Inversión Internacional desde 1997 y
actualmente es el único banco de capital privado panameño con esta calificación.

A través de sus 53 años de historia y operaciones, Banco General se ha enfocado en desarrollar una
cultura de integridad, transparencia y ética en todos sus negocios. La responsabilidad social empresarial
es parte central de las estrategias y cultura del Banco, y la Institución está comprometido con el
cumplimiento de los Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas, del cual es signatario desde
Agosto de 2001.
Web: http://www.bgeneral.com/
***
José Montoya
Ejecutivo principal de Medio Ambiente, Corporación Andina de Fomento
José Montoya es Ingeniero Químico egresado de la Universidad Nacional de Colombia en 1991, tiene
una maestría en Gerencia y Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión en la Universidad del
Rosario del mismo país.
Actualmente se desempeña como Ejecutivo Principal de la Dirección de Medio Ambiente de la CAF,
donde coordina el área de evaluación ambiental y social de las operaciones financiadas por al entidad
en América Latina y el Caribe.
Dentro de su experiencia laboral, José ha trabajado en diferentes instituciones públicas colombianas
tales como el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, como coordinador de
proyectos de investigación; Fondo Financiero de Proyectos de Inversión FONADE como evaluador de
proyectos para el desarrollo minero energético (minas, petróleos, energía); en el Ministerio de Medio
Ambiente como Director Ambiental Sectorial y Director de Licencias Ambientales.
También se ha desempeñado como consultor del Banco Mundial y de la Organización de Estados
Americanos en temas ambientales. Previo a su inmediato ingreso a la CAF fue fundador y Gerente
Técnico de una empresa consultora en Colombia (Bioparque), la cual, entre sus actividades, publica
actualmente la revista ambiental de mayor circulación en el país.
Corporación Andina de Fomento (CAF)
La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una institución financiera multilateral, cuya misión es
apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración regional. Sus accionistas son:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Jamaica, México, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Venezuela y 14 bancos privados
de la región.
Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos y servicios múltiples a una amplia
cartera de clientes constituida por los Estados accionistas, empresas privadas e instituciones
financieras. En sus políticas de gestión integra las variables sociales y ambientales, e incluye en todas
sus operaciones criterios de ecoeficiencia y sostenibilidad. Como intermediario financiero, moviliza
recursos desde los mercados internacionales hacia América Latina promoviendo inversiones y
oportunidades de negocio.
www.caf.com

