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Estimados socios y personas interesadas:

Este año ECO cumple su vigésimo aniversario de fundación. Ocasión muy apropiada para 
traer ECO a la memoria de nuestros clientes y socios, particularmente a aquellos de Latino-
américa y el Caribe, región que gana cada vez más importancia en relación con el diálogo 
internacional tanto sobre biodiversidad, como en temas vinculados a la protección y adap-
tación al cambio climático.

A lo largo de sus veinte años de actividades de asesoría para la protección y el uso sostenible 
de los recursos agroforestales, ECO ha venido acumulando abundante experiencia relacio-
nada con las condiciones y modalidades de los procesos de cambio, en beneficio de una pla-
nificación para el uso de la tierra con visión de futuro y de una economía forestal ordenada. 
En Latinoamérica, al igual que en el resto del mundo, juega un papel muy importante la im-
plementación de enfoques participativos, tanto, con el fin de abrir perspectivas consensu-
ales de uso, como de garantizar la sostenibilidad de los proyectos una vez finalizados.

Mientras más se propagan los resultados de negociaciones internacionales sobre clima y 
biodiversidad a nivel nacional, mayor es la importancia de contar con un socio con pre-
sencia y experiencia en los principales procesos actuales. La actividad de ECO se orienta 
desde hace mucho tiempo hacia una asesoría de carácter interdisciplinario y a todos los ni-
veles políticos.

Apoyamos a nuestros socios para desarrollar soluciones a los problemas actuales a través de 
un desarrollo encauzado de capacidades.

En esta publicación quisiéramos mostrarles nuestra oferta de servicios, ofrecerles infor-
mación sobre nuestro equipo especializado en Latinoamérica, así como algunos ejemplos 
escogidos de nuestro trabajo en la región.

Estaríamos muy complacidos de que lean con atención esta presentación breve y general, y 
que encuentren puntos de convergencia con el trabajo que se encuentran realizando en la 
actualidad. Quedamos a disposición de Uds. para ampliar información y/o establecer 
contacto con vistas a posibles colaboraciones. 

Un saludo atento

Dr. Dietrich-Steve Sepp
en representación de la dirección

Contacto

Organización, áreas de trabajo y servicios prestados
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 4

Organización, áreas de trabajo y servicios prestados

ECO fue fundada en 1992 por los 
señores Dr. Steve Sepp, Cornelia 
Sepp y Dietrich Busacker. Nuestra 
sede principal se encuentra en 
Oberaula/Alemania. Contamos 
además, para asegurar la cercanía 
con nuestros comitentes GIZ y 
KfW, con una oficina permanente 
en Fráncfort del Meno. Otras 
oficinas se encuentran en países 
donde ECO realiza sus proyectos. 

w

 w mo w c.. te lc uo s-c no

Manejo de Recursos Naturales
Manejo forestal – Economía ambiental – 
Sistemas silvopastoriles – Turismo sostenible – 
Manejo de cuencas – Manejo de áreas costeras

Protección del clima, adap-
tación al cambio climático
Análisis de riesgos y vulnerabilidades – 
Estrategias de protección del clima y de 
adaptación al cambio climático – Gestión 
de impactos – Gestión del riesgo de desastres 

Gobernanza Ambiental
Desarrollo del régimen ambiental internacional – 
Políticas ambientales – Descentralización – 
Reformas administrativas y jurídicas – Prevención 
de conflictos, manejo de conflictos – Género

Educación
Desarrollo de políticas y estrategias para el 

sector de educación – Fortalecimiento de la ad-
ministración en el sector educativo – Desarrollo 
curricular y garantía de calidad – Ofertas educa-
tivas extraescolares para jóvenes y adultos 

Energía de biomasa
Análisis y estrategias para cubrir la 
oferta y la demanda – Optimización 

de cadenas de valor de energía – 
Tecnologías de combustión y conversión – 

Mercadeo y venta  

Conservación 
de biodiversidad
Manejo de áreas protegidas Manejo de zonas 
de amortiguación y corredores ecológicos –  Valo-
ración de la biodiversidad – Educación ambiental

– 

Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria
Planificación del uso de la tierra – Desarrollo rural 

regional, riego – Desarrollo de cadenas de valor – 
Microfinanciamiento – Economía agraria – 

Asesoría agraria – Formación y Capacitación 

Enfoques temáticos

Nuestros Servicios 

- 
- Gestión de calidad

- Evaluación y control de avance de proyectos y programas

Gestión de fondos

- Descentralización, administración regional y comunal

- Desarrollo de conceptos (p.ej. financiamiento ambiental 
y forestal)

- Asesoría y acompañamiento en procesos de reforma política

- Mecanismos de participación y mediación

- Medidas de adaptación al cambio climático 

- Apoyo a organizaciones de la sociedad civil

- Transversalización del enfoque de género

- Desarrollo post-conflicto

- Bioenergías (producción, transformación, uso)

- Manejo de la fertilidad de suelos y lucha contra la 
desertificación

- Manejo de áreas protegidas incl. conservación de 
biodiversidad

- Fomento de pequeñas y medianas empresas 

- Servicios financieros (Microfinanciamiento, financia-
miento rural, financiamiento PYMES)

- Capacitaciones en diferentes idiomas (p.ej. forestería
sostenible, adaptación al cambio climático)

- Realización de viajes de estudios y seminarios

- Climate proofing

- Contabilidad de carbono

- Modelos de simulación 

- Comunicación empresarial

- Concepción y elaboración de publicaciones técnicas

Gestión de proyectos y programas 

- Desarrollo de proyectos (estudios de factibilidad)

- Conducción de proyectos

- Soporte estratégico y técnico

- Gestión financiera y de contratos

Asesoría y consultorías

A. Desarrollo del sector público (Gobernanza)

- Asesoría política y estratégica (medioambiente, 
clima, desarrollo rural)

- Adaptación de reglamentos ambientales

- Desarrollo de estrategias ambientales a nivel 
nacional (p.ej. programas nacionales forestales  
y ambientales)

B. Desarrollo social y humano

- Educación básica

- Educación ambiental

- Programas de lucha contra la pobreza y asegura-
miento de medios de subsistencia

- Seguridad alimentaria

C. Manejo sostenible de Recursos Naturales

- Planificación del desarrollo regional y local

- Manejo forestal sostenible

- Gestión de bajas emisiones de carbono

- Monitoreo ambiental

D. Desarrollo Económico

- Medidas de generación de ingresos

- Desarrollo de cadenas de valor

Desarrollo de capacidades para instituciones y personal técnico y administrativo

- Desarrollo organizacional, gestión del cambio

- Desarrollo de capacidades de personal – 
capacitaciones y tutoría

- Gestión de conocimientos y desarrollo de redes

Desarrollo de metodologías e instrumentos 

- GIS y desarrollo de bases de datos

- Análisis de rentabilidad

- Monitoreo de impactos

Relaciones Públicas

- Campañas políticas

5
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ECO cuenta con una larga expe-
riencia en los campos tanto de la 
protección y manejo sostenible de 
la biodiversidad, la protección y 
adaptación al cambio climático, 
como de la gobernanza y manejo 
sostenido de los recursos natura-
les, entre otros.

Para servicios especializados, co-
mo por ejemplo la concepción y 
preparación de publicaciones y 
presentaciones, ECO cuenta con 
personal técnico propio, de tal 
modo que podemos responder de 
forma flexible y eficiente a las ne-
cesidades de nuestro contratante.

Valiéndonos de nuestro modelo de 
trabajo interdisciplinario y de la 
aplicación de conceptos integra-
dos, desarrollamos soluciones a la 
medida que incluyen la larga ex-
periencia de ECO en la asesoría de 
políticas multilaterales y gremios 
regionales. Ofrecemos servicios 
de relaciones públicas, concienti-

zación, diálogo y mediación, y 
damos mucha importancia a la 
integración de capacidades locales.

Las asesorías de largo y corto 
plazo realizadas por ECO en Sur y 
Centroamérica comprenden todo el 
espectro de asesorías en las áreas 
de manejo de recursos naturales, 
conservación de la naturaleza, 
cambio climático, educación am-
biental y desarrollo rural. 

Nuestro trabajo en la región se ba-
sa en las experiencias de nuestros 
colaboradores, que han adquirido 
sus conocimientos profesionales 
en programas y proyectos de la 
Cooperación Técnica en países de 
Latinoamérica.

Las siguientes referencias son e-
jemplos escogidos de nuestros ser-
vicios de asesoría en Latinoaméri-
ca y a nivel suprarregional. 

Panamá: Desarrollo sostenible del Parque Nacional 
Cerro Hoya y su Zona de Amortiguación

Por encargo de GIZ (entonces GTZ) ECO asumió durante nueve años la imple-
mentación del aporte alemán en el marco del proyecto “Desarrollo sostenible 
del Parque Nacional Cerro Hoya y su Zona de Amortiguación” en Panamá.

En su fase de arranque el proyecto enfrentó una situación socioeconómica com-
pleja y conflictiva, muy frecuente en países latinoamericanos: áreas naturales 
tradicionalmente ya habitadas y aprovechadas; una población local que a causa 
de la pobreza y falta de alternativas de ingreso, dependía del uso de los recursos 
naturales; capacidades de implementación limitadas en las administraciones es-
tatales del área del proyecto; falta de reglamento de acceso, de propiedad y uso 
de tierras; y recursos financieros y humanos limitados en las administraciones de 
las áreas protegidas.

Los instrumentos y metodologías implementados en el proyecto entre 1995 y 
2004, bajo la dirección de la Dra. Thora Amend y el Dr. Stephan Amend, tuvie-
ron gran resonancia tanto en la GIZ (p.Ej. en la antigua Red Sectorial de Desa-
rrollo Rural de América Latina y el Caribe, División Asia/Pacífico y América 
Latina/Caribe, Grupo Regional Centroamérica/Caribe) como en la región. Entre 
ellos figuran elementos de reforma jurídica, participación, manejo colaborativo, 
acceso y repartición de beneficios (ABS), educación ambiental y relaciones 
públicas. El proyecto puso en práctica de manera exitosa un concepto integrado 
de protección de la naturaleza concretizado en un “Proyecto Integrado de Con-
servación y Desarrollo”. Ese enfoque se aplicó a muchos otros proyectos y pro-
gramas que trabajaban los temas de zonificación, categorización y administraci-
ón de áreas protegidas. 

Paralelamente al análisis de la situación legal y administrativa y al desarrollo de 
una estrategia de protección del área protegida, se puso énfasis en el fomento de 
la participación y consentimiento de la población local a través de medidas di-
versas, entre ellas, la creación de ingresos en la zonas de amortiguación por me-
dio de agroforestería, turismo sostenible, educación ambiental y mediación de 
conflictos. El éxito del proyecto se basa sobre todo en el empeño de buscar nue-
vas alternativas para abarcar el tema de la conservación de la naturaleza, toman-
do distancia de conceptos eurocéntricos, e impulsando su aplicación de forma 
creativa para lograr los objetivos del proyecto. En la última fase, ECO asesoró a 
la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM) en el manejo integra-
do de un total de 14 áreas protegidas. Del proyecto resultaron numerosos aportes 
para la re-concepción de intervenciones en el área de conservación en países en 
vías de desarrollo.P

A
N
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M
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Publicación disponible en: http://www.conservation-development.net/Projekte/Nachhaltigkeit/ 
CD1/Panama/index-d.html

7



Referencias seleccionadas 

 6

ECO cuenta con una larga expe-
riencia en los campos tanto de la 
protección y manejo sostenible de 
la biodiversidad, la protección y 
adaptación al cambio climático, 
como de la gobernanza y manejo 
sostenido de los recursos natura-
les, entre otros.

Para servicios especializados, co-
mo por ejemplo la concepción y 
preparación de publicaciones y 
presentaciones, ECO cuenta con 
personal técnico propio, de tal 
modo que podemos responder de 
forma flexible y eficiente a las ne-
cesidades de nuestro contratante.

Valiéndonos de nuestro modelo de 
trabajo interdisciplinario y de la 
aplicación de conceptos integra-
dos, desarrollamos soluciones a la 
medida que incluyen la larga ex-
periencia de ECO en la asesoría de 
políticas multilaterales y gremios 
regionales. Ofrecemos servicios 
de relaciones públicas, concienti-

zación, diálogo y mediación, y 
damos mucha importancia a la 
integración de capacidades locales.

Las asesorías de largo y corto 
plazo realizadas por ECO en Sur y 
Centroamérica comprenden todo el 
espectro de asesorías en las áreas 
de manejo de recursos naturales, 
conservación de la naturaleza, 
cambio climático, educación am-
biental y desarrollo rural. 

Nuestro trabajo en la región se ba-
sa en las experiencias de nuestros 
colaboradores, que han adquirido 
sus conocimientos profesionales 
en programas y proyectos de la 
Cooperación Técnica en países de 
Latinoamérica.

Las siguientes referencias son e-
jemplos escogidos de nuestros ser-
vicios de asesoría en Latinoaméri-
ca y a nivel suprarregional. 

Panamá: Desarrollo sostenible del Parque Nacional 
Cerro Hoya y su Zona de Amortiguación

Por encargo de GIZ (entonces GTZ) ECO asumió durante nueve años la imple-
mentación del aporte alemán en el marco del proyecto “Desarrollo sostenible 
del Parque Nacional Cerro Hoya y su Zona de Amortiguación” en Panamá.

En su fase de arranque el proyecto enfrentó una situación socioeconómica com-
pleja y conflictiva, muy frecuente en países latinoamericanos: áreas naturales 
tradicionalmente ya habitadas y aprovechadas; una población local que a causa 
de la pobreza y falta de alternativas de ingreso, dependía del uso de los recursos 
naturales; capacidades de implementación limitadas en las administraciones es-
tatales del área del proyecto; falta de reglamento de acceso, de propiedad y uso 
de tierras; y recursos financieros y humanos limitados en las administraciones de 
las áreas protegidas.

Los instrumentos y metodologías implementados en el proyecto entre 1995 y 
2004, bajo la dirección de la Dra. Thora Amend y el Dr. Stephan Amend, tuvie-
ron gran resonancia tanto en la GIZ (p.Ej. en la antigua Red Sectorial de Desa-
rrollo Rural de América Latina y el Caribe, División Asia/Pacífico y América 
Latina/Caribe, Grupo Regional Centroamérica/Caribe) como en la región. Entre 
ellos figuran elementos de reforma jurídica, participación, manejo colaborativo, 
acceso y repartición de beneficios (ABS), educación ambiental y relaciones 
públicas. El proyecto puso en práctica de manera exitosa un concepto integrado 
de protección de la naturaleza concretizado en un “Proyecto Integrado de Con-
servación y Desarrollo”. Ese enfoque se aplicó a muchos otros proyectos y pro-
gramas que trabajaban los temas de zonificación, categorización y administraci-
ón de áreas protegidas. 

Paralelamente al análisis de la situación legal y administrativa y al desarrollo de 
una estrategia de protección del área protegida, se puso énfasis en el fomento de 
la participación y consentimiento de la población local a través de medidas di-
versas, entre ellas, la creación de ingresos en la zonas de amortiguación por me-
dio de agroforestería, turismo sostenible, educación ambiental y mediación de 
conflictos. El éxito del proyecto se basa sobre todo en el empeño de buscar nue-
vas alternativas para abarcar el tema de la conservación de la naturaleza, toman-
do distancia de conceptos eurocéntricos, e impulsando su aplicación de forma 
creativa para lograr los objetivos del proyecto. En la última fase, ECO asesoró a 
la Autoridad Nacional del Ambiente de Panamá (ANAM) en el manejo integra-
do de un total de 14 áreas protegidas. Del proyecto resultaron numerosos aportes 
para la re-concepción de intervenciones en el área de conservación en países en 
vías de desarrollo.P

A
N

A
M

Á

Publicación disponible en: http://www.conservation-development.net/Projekte/Nachhaltigkeit/ 
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Perú: Programa Desarrollo Rural Sostenible (PDRS)

P
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Ú

En el 2007 ECO fue encargado por GIZ (entonces GTZ), junto con otro 
miembro del consorcio, para la implementación de servicios transversales claves 
dentro del Programa Desarrollo Rural Sostenible en el Perú.

Como muchos países en la región, Perú se caracteriza por una alta tasa de pobre-
za en las zonas rurales. Eso se debe sobre todo a la destrucción y el uso insoste-
nible de los recursos naturales y a la falta de fuentes alternativas de ingreso, pero 
también a los impactos negativos del cambio climático. Por esta razón, el objeti-
vo principal del programa fue el fomento del manejo sostenible de los recursos 
naturales en regiones específicas, con el fin de mejorar los medios de subsisten-
cia de la población rural. 

Los servicios de asesoría de ECO y su socio comprendieron durante la segunda 
fase (2007-2010) el tratamiento transversal de los temas de: comunicación y 
educación ambiental; mecanismos para la compensación por servicios ecosisté-
micos y manejo de conflictos socio-ambientales; mercadeo de cadenas de valor  
y diseminación, comunicación / difusión de conceptos y productos del PDRS.

Iniciando la tercera fase del programa (04/2010- 03/2013) se encargó a ECO a-
dicionalmente la implementación de partes importantes del componente “Áreas 
Protegidas y Biocorredores”. El Objetivo principal de ese paquete de servicios 
es el manejo, por parte de la entidad nacional de áreas protegidas (SERNANP), 
de al menos 14 de las 67 Áreas Protegidas Nacionales hasta el año 2013, según 
estándares mínimos de gestión. Para esto el consorcio realiza medidas de desa-
rrollo organizacional y de capacidades de personal con los actores claves del ma-
nejo de áreas protegidas a nivel nacional, regional y local.

Un producto central hasta el momento, ha sido la concepción, realización y 
sistematización de la exposición “El clima cambia, mi vida también” sobre el 
tema cambio climático, que ganó mucha atención a nivel nacional e internacio-
nal. Asimismo, se desarrolló un sistema de monitoreo socio-ecológico para la 
conducción del manejo de áreas protegidas. Aquí se hizo un enfoque especial en 
la población indígena que  al igual que representantes de las administraciones 
competentes  fue incluida en el desarrollo del sistema y capacitada para su 
implementación a largo plazo. Durante el desarrollo de los módulos y la selec-
ción de los sitios de implementación del monitoreo biológico se usó un GIS para 
la colección, preparación y el análisis de la información disponible.
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Suprarregional: Capacitación “Integrando la adaptación al cambio climático 
en la planificación para el desarrollo”

Los impactos del cambio climático ya son perceptibles en muchos de los países 
donde trabajamos, lo que supone, tanto a su población, como a los actores de la 
cooperación para el desarrollo, enfrentarse con nuevos desafíos. Una interven-
ción constructiva requiere un apoyo encauzado de parte de la cooperación.

Desde 2010 ECO apoya al Equipo de Cambio Climático de la GIZ en medidas 
de desarrollo de capacidades en el tema de la adaptación al cambio climático. 
Una contribución clave fue (2010-11) la colaboración en el desarrollo de la ca-
pacitación “Integrando la adaptación al cambio climático en la planificación para 
el desarrollo”.

Ese curso fue concebido para capacitar a los actores de la cooperación para el 
desarrollo, en la identificación sistemática de necesidades de adaptación que les 
permitiera planificar medidas concretas de adaptación. El curso también re-
estructura el contenido complejo del manual de la OECD “Integrando la 
adaptación al cambio climático en la cooperación para el desarrollo” (2009) en 
13 módulos de aprendizaje, que se pueden combinar y adaptar según las necesi-
dades del respectivo grupo meta. Debe ponerse de relieve la metodología 
“Harvard Case Method” en la cual se basa la capacitación ya que hace posible el 
aprendizaje basado en experiencias y el fomento de competencias concretas de 
intervención.

Nuestros servicios comprenden el proceso completo de desarrollo de la capaci-
tación, desde la concepción, la elaboración de materiales didácticos para los par-
ticipantes y los capacitadores hasta la realización de capacitaciones de prueba y 
evaluaciones. Además ofrecemos asesoría metodológica y cursos concretos para 
el desarrollo de las capacidades de capacitadores en el tema. En cooperación con 
diferentes comitentes, asesoramos en el desarrollo estratégico de recursos huma-
nos. Para ello, trabajamos con grupos meta distintos: colaboradores de proyectos 
y programas de la cooperación al desarrollo, personal de instituciones contra-
partes y personal saliente de la cooperación, entre otros.

Desde 2010 ECO ha realizado la capacitación “Integrando la adaptación al 
cambio climático en la planificación para el desarrollo” y capacitaciones de 
capacitadores por encargo de GIZ en varios países, entre ellos Alemania, India, 
Líbano, Marruecos, África del Sur, Túnez y Turquía. Actualmente apoyamos, 
por ejemplo, al programa regional “Silva Mediterránea” (PCFM) en la concep-
ción e implementación de capacitaciones en el tema de la adaptación al cambio 
climático en los países mediterráneos con un enfoque basado en ecosistemas 
boscosos. 

Contamos con un equipo de capacitadores (inhouse y asociados) que realizan la 
capacitación en inglés y francés y a partir de octubre, por medio de una am-
pliación de nuestro equipo, también en español.

La persona de contacto para ese paquete de servicios es Barbara Fröde-Thier-
felder.

Contacto: barbara.froede-thierfelder@eco-consult.com
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Jutta Keilbach

Jutta Keilbach es etnóloga con capacitación en procesos de evaluación. Asume 
en ECO responsabilidades en el manejo y evaluación de proyectos así como en 
el backstopping y monitoreo de proyectos en ejecución. Recientemente, la Sra. 
Keilbach estuvo encargada del seguimiento de la evaluación de las estrategias de 
cooperación de la UE con países de Africa, el Caribe y el Pacífico. Eso incluyó 
una evaluación regional de la cooperación entre los países del Caribe y la UE, y 
la realización de otras evaluaciones en República Dominicana y Jamaica.

A la par de sus estudios enfocados principalmente en Centroamérica, América 
del Sur y Africa al Sur del Sahara, la Sra. Keilbach realizó estudios de campo en 
Chiapas, México. Posteriormente trabajó con ONGs cooperando con Brasil e.V. 
y con Caritas International en temas relacionados con Latinoamérica. 

Además del manejo fluído del francés y el inglés, la Sra. Keilbach dispone de 
muy buenos conocimientos del español y el portugués.

Contacto: jutta.keilbach@eco-consult.com

111010

Michel Midré

Johanna Kirchner

Johanna Kirchner trabaja en ECO desde Abril del 2012. En los últimos años ha 
puesto a prueba sus capacidades técnicas en los campos de gobernanza y el ma-
nejo de recursos naturales, biodiversidad, cambio climático, género y monitoreo 
de impactos en el marco de misiones para la GIZ.

Recientemente, la Sra. Kirchner trabajó dos años y medio en Nicaragua como 
asesora junior para la GIZ en el secretariado de la Red Sectorial “Gestión Am-
biental y Desarrollo Rural América Latina y Caribe” (GADeR-ALC) y en el pro-
grama “Manejo Sostenible de los Recursos Naturales y Fomento de Capacidades 
Empresariales” (MASRENACE). Asesoró al Ministerio del Ambiente en Nicara-

Victoria Molina de Midré

Victoria Molina de Midré trabaja en ECO desde el año 2002. En nuestro equipo 
se encarga sobre todo del manejo y backstopping de misiones cortas dentro de 
los Contratos Marco de la UE en los campos temáticos de medio ambiente y 
desarrollo regional.

La Sra. Molina trabajó varios años como docente en Biología General, Ictiología 
y Biología Marina en la Universidad Centroamericana en Managua, dirigiendo 
más tarde en Nicaragua una estación de investigación para la acuicultura. Parti-
cipó en estudios sobre daños ecológicos por desastres naturales en la región 
atlántica de Nicaragua.

La Sra. Molina estudió Ecología con orientación en Recursos Naturales Tropica-
les y es experta en protección de suelos y Acuacultura. Además posee un diplo-
ma de Maestría en “Estudios Integrados y Planificación Regional para el Desa-
rrollo de los Recursos” en el Instituto ITC en Enschede, Holanda, para cuyo tra-
bajo de tésis realizó investigaciones en Tailandia.

La Sra. Molina domina los idiomas español e inglés y conoce bien el francés.

Contacto: victoria.molina@eco-consult.com

gua en los temas del manejo participativo de áreas protegidas y conservación de 
la biodiversidad entre otros. Antes de eso, trabajó como practicante y consultora 
para la GIZ en Brasil. 

La Sra. Kirchner estudió Ciencias Regionales de América Latina en la Universi-
dad de Colonia, con orientación en Ciencias Políticas y Derecho Internacional, y 
posee una experiencia comprobada en la región a través de estudios y experien-
cias de trabajo en Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y Nicaragua. 

Domina los idiomas inglés y español y posee muy buenos conocimientos del 
portugués.

Contacto: johanna.kirchner@eco-consult.com 

Johanna Kirchner

Personal: nuestro equipo para América Latina

Los directores ejecutivos de ECO 
son la Sra. Cornelia Sepp (Ing. 
Forestal) y los señores Dr. Steve 
Sepp (Ing. Forestal) y Dietrich 
Busacker (Sociólogo). Actualmen-
te se encuentran trabajando en 
ECO 24 asesores fijos, de los cua-
les 13 están basados en Alemania 
y 11 en el extranjero. A este equipo 
se suma un sólido personal con 
formación en ciencias sociales y 
ciencias naturales, así como el per-

sonal administrativo. En nuestro 
banco de expertos hay cerca de 
5,700 peritos registrados. Nuestro 
equipo para América Latina en 
nuestras sedes de Oberaula y 
Fráncfort se compone de un perso-
nal capacitado en diferentes temas. 
El equipo asume el backstopping 
del paquete de servicios en la re-
gión y está disponible para misio-
nes a corto plazo en los correspon-
dientes campos técnicos:

Michel Midré es ingeniero agrónomo con una especialización en Silvicultura y 
titulado a nivel de maestría en Ciencias Ambientales con orientación en Agro-
meteorología. Posee una experiencia técnica de más de 20 años en diversos paí-
ses, en el campo del desarrollo rural, protección de la naturaleza y silvicultura. 
A través de la ejecución de misiones para la GIZ, KfW (Cooperación Financiera 
Alemana) y UE ha trabajado, entre otros, en Perú, Nicaragua, Honduras, Guate-
mala y El Salvador así como en África.

Desde 1998 el Sr. Midré ha empleado su amplia experiencia en el uso de técni-
cas y metodologías, colaborando en ECO a través de misiones de corto plazo, en 
el campo de la agricultura y silvicultura, protección de la naturaleza, uso de la 
tierra, control de la erosión, manejo de cuencas y ecoturismo, así como en la 
asistencia técnica administrativa y financiera de numerosos proyectos para el 
desarrollo regional y protección de la naturaleza. Con anterioridad trabajó dos 
años como asistente de docencia en la Universidad Centroamericana en 
Managua, Nicaragua, en las cátedras de Ecología en el Departamento de Ma-
nejo de Cuencas y Silvicultura. 

El Sr. Midré domina los idiomas francés y español y conoce el portugués.

Contacto: michel.midre@eco-consult.com 
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Dr. Susanne Schmall

Aïsha Morganti

Aïsha trabaja en ECO como asesora junior desde enero del 2013. Ella 
forma parte del equipo de capacitación „Integrando la adaptación al cambio 
climático en la planificación para el desarrollo”. En el ámbito adaptación al 
cambio climático trabaja los temas estrategias comunales de adaptación, género 
y migraciones.

Sus conocimientos y experiencias laborales en el área manejo de recursos 
naturales y adaptación al cambio climático los ha adquirido mediante su práctica 
en el Departamente Cambio Climático de la GIZ, y seguidamente como asesora 
para el mismo departamento. En el área de adaptación la Sra. Morganti formó 
parte de diferentes equipos de asesoría encargados de elaborar estudios sobre 
cambio climático y adaptación en países de África del Sur y en países de África 
Occidental, y otro encargado de integrar la temática adaptación al cambio 
climático en los proyectos de la GIZ en Amércia Latina y el Caribe.

La Sra. Morganti estudió Ciencias Políticas y Sociología con énfasis en 
Relaciones Internacionales en la Universidad de Bonn/Alemania. Seguidamente, 
se especializó en un Máster en Migraciones en la Universidad del País Vasco en 
Bilbao/España, mediante el cual realizó su estancia de investigación en 
Xalapa/México. 

La Sra. Morganti domina los idiomas español e inglés.

Contacto: aisha.morganti@eco-consult.com

Morganti 
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Fernando Régis de Almeida Camargo

Fernando Camargo se licenció en derecho por la Universidade Presbiteriana 
Mackenzie en Sao Paulo y obtuvo un título de maestria por la Universidade de 
Lüneburg en Alemania. 

Comenzó su carrera como abogado en el área de impuestos, medio ambiente, 
derecho administrativo y derecho público (licitaciones y contratos). Trabaja 
desde abril de 2012 como consultor y entrenador en ECO Consult, inicialmente 
en el marco del Programa alemán-malgache de medio ambiente (PGM-E) de la 
Cooperación International Alemán GIZ en Madagascar y desde agosto de 2012 
en la oficina de la consultoria en Alemania. 

Ha adquirido experiencia laboral específica a través de misiones de corta 
duración en países desarrollados, emergentes y en desarrollo en las siguientes 
áreas: promoción de cadenas de valores, acceso a los recursos genéticos y 
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