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PERFIL

A través de mi vida profesional he estado vinculada a la gestión ambiental
nacional e internacional en distintas facetas.
múltiples organismos ambientalistas.

He participado e impulsado

En ellos he actuado de acuerdo a mi

compromiso profundo por la conservación del Medio Ambiente, en este campo
presidí una de las organizaciones ambientalistas mas prestigiosas de
Latinoamérica.

Las áreas fundamentales de mi trabajo haN sido: La política

ambiental en LAS QUE he podido trabajar en procesos de reforma a la
legislación de mi país, la protección y el manejo ex – situ de la fauna y flora
silvestre ecuatoriana, promoviendo la creación de organizaciones especializadas,
y finalmente una lucha sin cuartel para eliminar el plomo de las gasolinas en el
Ecuador.

Esta gestión ha estado basada en cosas que yo creo y valoro: la búsqueda de
consensos, actuar propositivamente, el compañerismo, el trabajo de equipo, la
admiración y respeto a las personas que entreguen su vida a la conservación y la
firme creencia de que se debe lograr una mejor calidad de vida a los seres
humanos respetando y cuidando su entorno.

Personales

Fecha de nacimiento:

21 de julio de 1958

Estudios:
Licenciada en Biología

Universidad Católica del Ecuador

Idiomas

Español e Inglés

Ámbito Profesional
SOCIEDAD
SOCIEDA
D DEL ÀRBOL
Presidenta ad-hoc

desde septiembre del 2006 hasta octubre de 2008

RED DE JARDINES BOTÀ
BOTÀNICOS
NICOS DEL ECUADOR
Presidenta

desde junio del 2005 hasta enero del 2007

DE
FUNDACIÓN BOTÁNICA D
E LOS ANDES
Directora Ejecutiva

desde mayo del 2004 hasta la presente

FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DEL ECUADOR
Presidenta Ejecutiva

desde 1994 hasta diciembre del 2003

FUNDACIÓN NATURA
Presidenta del Directorio

desde 1995 a 1998

Principales Logros:

•

Gestionar, desarrollar y ejecutar el primer Bosque de Luz en la región; a
través de alianzas público – privadas; esta experiencia, de un recorrido
nocturno por el Jardín Botánico de Quito, mezcla naturaleza, sonidos y
efectos luminosos, que en la primera temporada de 15 días, ha generado
más de 9000 visitantes.

•

En enero del 2019, el Jardín Botánico de Quito, fue categorizado por los
editores y contribuyentes de la revista @Gardenista como uno de los 100
mejores jardines botánicos para visitar en todo el mundo.

•

Recibir con el equipo del Jardín Botánico de Quito, el reconocimiento del
periódico inglés The Guardián, como uno de los diez mejores jardines
botánicos del mundo.

•

Liderar la reubicación de palmas y árboles afectados por la construcción
del Metro de Quito.

•

Rehabilitar y abrir al público el primer Jardín Botánico de la ciudad de
Quito y convertirlo en el referente de los centros de conservación ex_ situ
de flora, siendo actualmente catalogado como el mejor Jardín Botánico
del país, consiguiéndolo mediante una sistemática gestión de recursos y
alianzas para lograr los objetivos esperados en el corto y mediano plazo.

•

Realización de varios proyectos y programas a favor de la conservación y
concienciación del recurso flora de nuestro país.

•

Crear y liderar el Proyecto de Arbolado Patrimonial de Quito,
convirtiéndole en la segunda ciudad de Latinoamérica que cuenta con
esta iniciativa urbana para conservar el patrimonio natural de esta urbe
y en los últimos años, extendiendo esta iniciativa a las Islas Galápagos y
la ciudad de Ambato.

•

Liderar el proyecto de Conservación de la palma de ramos por 8 años
consecutivos en el Distrito Metropolitano. A través de campañas en la
época de Semana Santa, obteniendo resultados muy positivos.

•

Gestionar varias exhibiciones de convocatoria masiva en el Jardín
Botánico, tales como: orquídeas, cactus, bonsái, peces amazónicos,
mariposas, insectos, etc.

•

Apoyar a las campañas ciudadanas de conservación del musgo.

•

Por delegación de Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, manejé
y administré el Zoológico de Quito en Guayllabamba, el centro de fauna
en cautiverio más grande del Ecuador, se logró un cambio radical, a
través de una significativa gestión de fondos provenientes del sector
público, privado y cooperación internacional.

•

Consolidar esta organización de conservación de fauna ex – situ como una
de las más importantes del país.

•

Conseguir para el Zoológico una gran capacidad de convocatoria de
distintos sectores sociales de Quito y sus alrededores, convirtiéndoles en
un importante centro de educación escolar sobre la fauna nativa del país,
triplicando la asistencia de visitantes escolares por los innovativos
servicios educativos que el Zoológico de Quito en Guayllabamba brinda.

•

Liderar un proceso inédito de evacuación de emergencia del Eco
Zoológico de San Martín de Baños, 160 animales fueron reubicados
exitosamente. Este operativo se realizó en el lapso de 3 días, durante
una alerta eminente de erupción del volcán Tungurahua.

Dadas las

condiciones emergentes en las que se trabajó, la institución recibió el
reconocimiento de la sociedad civil y del gobierno ecuatoriano.

MUNICIPIO DEL DISTRITO
DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
Asesora del Alcalde

año 1999 Por delegación directa del Alcalde de Quito,

nombrada Asesora Ambiental del Distrito Metropolitano de Quito.
Principales Retos:
 Trabajar en políticas y acciones para mejorar la calidad del aire en la
ciudad, a través del control de las emisiones vehiculares.

 Fortalecimiento de la cultura de reforestación de los ciudadanos.
Promoción del programa Árbol de la Vida que busca la siembra de un
árbol por cada niño nacido en el Distrito.

 Crear y consolidar el funcionamiento del Fondo del Agua para la
conservación de cuencas hidrográficas que abastecen de agua a Quito.

FUNDACIÓN NATURA
Presidenta del Directorio desde 1995 a 1998
Fundación Natura fue una organización líder en la gestión ambiental del
Ecuador y de gran trayectoria en Latinoamérica y el mundo
Principales Logros:
 Lograr que el plomo fuera eliminado de las gasolinas como antidetonante.
luego de una intensa gestión de varios años que culminó con acciones
legales en contra del Estado Ecuatoriano.
 Ofrecer la Ley Especial para Galápagos como Regalo a la Tierra,
campaña que es promovida por WWF a nivel mundial. Esta entrega se
hizo durante la Conferencia Anual. Organizada con gran éxito por
Natura.
 En el Refugio de la Vida Silvestre Pasochoa se lideró un proceso de
participación privada en el manejo de áreas publicas de conservación (el
primero en el Ecuador), obteniendo la renovación del contrato de
comodato para la administración del área por 15 años más.
 Se consolidó metodologías novedosas de conservación y uso del bosque
tropical y de acercamiento y trabajo entre el sector maderero o indígena
en la provincia de Esmeraldas.

Otras Actividades y Representaciones

2018
 Hasta la presente fecha, miembro del Directorio de la Fundación Mashpi
2017
 Hasta la presente fecha, miembro del Directorio de la Fundación
Zoológica del Ecuador.
 Hasta la presente fecha, miembro del Directorio de Galápagos
Conservancy

2012
 Hasta la presente fecha, miembro del Directorio de la Asociación de
Orquideología de Quito.
2005 a 2007
2007
 Miembro de Directorio de OIKOS
2001
 Miembro del Directorio de la Organización Cuerpos de Conservación


Coordinadora del Subgrupo de Conservación Ex - situ de GNTB (Grupo
Nacional de Trabajo sobre la

Biodiversidad.

2000
 Miembro del Directorio de la Fundación Arca Andina
1999
 Nominada para el premio Global 500 otorgado por las Naciones Unidas a
ambientalistas prominentes de los países miembros de esta organización.
 Miembro del Consejo Asesor COMAFORS (Corporación de manejo
sustentable).
1998
1. Miembro Fundador de la Coalición de Organizaciones no
gubernamentales a favor de la conservación de Galápagos WWF,
TNC, Darwin, Natura.
 Fundadora y Vicepresidenta de SEPA (Sociedad Protectora de Animales
del Ecuador).

19971997-1998
 Miembro del Directorio de OIKOS (Corporación Ecuatoriana de
Educación Ambiental).
19941994-1995
 Miembro del Directorio de Fundación

Natura

1986
 Directora del Zoológico Amazónico del Colegio Militar
19841984-1985
 Catedrática en Biología Pontificia Universidad Católica del Ecuador
19831983-1985
 Servicios Profesionales en diversas áreas en Fundación Natura

Especialess
Publicaciones Especiale
1994

CEPLAES

“Perfil Ambiental de la Sierra Sur del País”

1990

FUNDACIÓN NATURA

“Plan de Manejo del Bosque Protector

Pasochoa”
1988

BANCO MUNDIAL Coautora “Alternativas de Manejo de la
Amazonía Ecuatoriana”

1989

ILDIS Coautora del libro “El Medio Ambiente en el Ecuador”.

Cursos de Arbolado realizados en los 3 últimos años:
Octubre 2015:

Congreso Biodiversidad - Medellín

Noviembre de 2011:

II Jornadas Internacionales de Arboricultura - Quito

Noviembre de 2012:

III Jornadas de Arboricultura - Quito

Agosto 2014:

Congreso Internacional BIODIVERCIUDAD - Medellín

