LISTA DE PARTICIPANTES

Alberto Vilarinhos – Embrapa
Licenciado en Ingeniería Agronómica por la
Universidad Federal de Lavras, con una Maestría
en
Agrobioquímica/Biotecnología
por
la
Universidad Federal de Viçosa y un Doctorado en
Biología Integrativa - de la Ecole Nationale
Superieure d'Agronomie de Montpellier. Es
investigador en Embrapa en el Centro Nacional
de Investigación sobre Yuca y Cultura de frutas
tropicales, donde ocupa el cargo de Jefe General.
Tiene experiencia en agronomía, con énfasis en
genética molecular.

Allan Gray - Purdue University
Director del Centro de Negocios Alimentarios y
Agrícolas y de la MS-MBA en Gestión alimentaria
y agroindustrial. Se unió a la facultad de
economía agrícola de la universidad purdue en
agosto de 1998. Actualmente ocupa el cargo de
Presidente de Land O'Lakes en Alimentación y
Agroindustria. Sus áreas de interés de
investigación
son:
gestión
agroindustrial,
planificación estratégica, toma de decisiones en
entornos inciertos y retornos de relaciones
comerciales verticales alternativas y restricciones
del capital humano de la agroindustria.

Camila Telles - AGB com
Productora rural, empresaria, comunicadora y
defensora del agro brasileño. Licenciada en
Relaciones Públicas con especialización en
Marketing Estratégico, sus vídeos en redes
sociales tienen más de 1 millón de visitas,
llegando también al público que no tiene contacto
con el sector.

Cleber Oliveira Soares - MAPA
Licenciado en Medicina Veterinaria con una
Maestría en Parasitología Veterinaria y un
Doctorado en Ciencias Veterinarias, todos de la
Universidad Federal Rural de Río de Janeiro donde
acumuló 20 años de experiencia ejecutiva en
Ciencia, Tecnología e Innovación, Gestión
Estratégica,
Agricultura
y
Negocios
en
Agroindustria Brasileña, con temporadas en
Embrapa e IICA. Actualmente ocupa el cargo de
Director de Innovación del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Abastecimiento.

Durval Dourado -

ESALQ/USP

Licenciado en Agronomía por la Universidad
Federal de Viçosa con una Maestría en Agronomía
- Riego y Drenaje y doctorado en Suelos y
Nutrición Vegetal, ambos de la Universidad de São
Paulo, y post-doctorado en Física del Suelo y
Modelado en Agricultura de la Universidad de
California. Actualmente es profesor titular y director
de ESALQ/USP. Tiene experiencia nacional e
internacional en agronomía, con énfasis en el
modelado agrícola. Es autor de varios artículos
científicos y libros sobre la metanfetamina:
agricultura de regadío, física del suelo y modelado
agrícola.

Eduardo Arce – FAO
Ingeniero mecánico de la Universidad de Costa
Rica, maestría en Ingeniería Agrícola y Doctorado
en Economía Agrícola por la Universidad Estatal de
Kansas. Consultor con dieciséis años de
experiencia internacional en investigación aplicada
para asistencia técnica en análisis socioeconómico
a
organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales, en proyectos públicos y
privados. Tiene 13 años de experiencia en
docencia universitaria de grado y posgrado y
formación profesional para varias universidades en
diferentes áreas de la economía: producción,
ingeniería internacional, gerencial y económica.

Eugenia Saini - Fontagro
Nacida en Argentina. Ingeniera Agrónomo,
doctora en Ciencias Agropecuarias. Con 25 años
de trabajo en la planificación estratégica y
ejecución de la cooperación internacional en
ciencia
e
innovación,
promoviendo
la
agroindustria y el desarrollo sostenible. Recibió
una beca Fulbright en la Universidad de Cornell y,
más recientemente, la beca Abshire-Inamori
Leadership Academy (AILA) en el Centro de
Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en
Washington D.C.

Evaldo Vilela - CNPq
Licenciado en Agronomía por la Universidad
Federal de Viçosa, máster en Entomología por
USP y Doctor en Ecología por la Universidad de
Southampton, Inglaterra. Fue Presidente de la
Sociedad Entomológica de Brasil y de la Sociedad
Brasileña de Defensa Agrícola, Coordinador del
Proyecto de Innovación Tecnológica para la
Defensa Agrícola y miembro fundador del Centro
de Biotecnología Aplicada a la Agricultura BIOAGRO. Trabaja como profesor e investigador y
actualmente es Presidente del Consejo Nacional
para el Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq).

Fadel Ndiame – AGRA
Doctor en Sociología del Desarrollo Rural por la
Universidad Agrícola de Wageningen con
maestrías en Economía Agrícola (Universidad
Estatal de Michigan) y Economía (Universidad
Cheikh Anta Diop, Senegal). Especialista en
desarrollo rural con más de 30 años de experiencia
en políticas y programas de agricultura y desarrollo
económico, se ha comprometido a proporcionar
liderazgo a AGRA para la transformación agrícola
en el continente africano mediante la combinación
de oportunidades económicas para pequeños
agricultores, empresarios rurales y agroindustrias
con políticas y programas de impacto.

Gustavo Chianca - FAO
Licenciado en Agronomía por la Universidad
Federal Rural de Río de Janeiro y máster en
Estudios Latinoamericanos por el Institut des
Hautes Etudes de l'Amérique Latine (IHEAL) Université de La Sorbonne Paris III. Comenzó su
carrera en 1988 como director técnico del IDACO
- Desarrollo y Acción Comunitaria, y trabajó en el
Instituto Nacional de Asentamientos y Reforma
Agraria (INCRA). En Francia trabajó con el Comité
Católico de Lucha contra el Hambre (CCFD) y en
La Promoción del Desarrollo y Solagral Solidaridad Alimentaria y Agricultura. En Brasil,
fue director ejecutivo de Pesagro-Rio, una
Institución Estatal de Investigación Agrícola, y
director ejecutivo de la Compañía Brasileña de
Agricultura y Ganadería (Embrapa). Se unió a la
FAO en 2008 como representante adjunto de la
FAO en Brasil.

Guy de Capdeville - Embrapa
Agrónomo, con una maestría profesional en
fitopatología vegetal y una maestría en
fitopatología de la Universidad Federal de
Viçosa, un doctorado en Patología Vegetal de la
Universidad de Cornell en los Estados Unidos y
un post-doctorado en citogenética vegetal de la
Universidad
Agrícola
de
Wageningen.
Actualmente es subdirector de Investigación y
Desarrollo de Embrapa Agroenergia.

Ítalo Guedes - Embrapa
Licenciado en Agronomía por la Universidad
Federal de Paraíba, con una Maestría en
Producción Vegetal y un Doctorado en Suelos y
Nutrición Vegetal por la Universidad Federal de
Viçosa. Se desempeñó como subjefe de
Investigación y Desarrollo de Embrapa
Vegetables y como Presidente del Comité de
Gestión de Cartera Corporativa de Proyectos
Hortalizas en Embrapa. Actualmente es
investigador en Embrapa Vegetables.

Jason Clay - WWF
A lo largo de su carrera, Clay dirigió una granja
familiar, enseñó en Harvard y Yale, ocupó un
puesto en el Departamento de Agricultura de los
Estados Unidos y pasó más de 25 años
trabajando con organizaciones de derechos
humanos y ambientales antes de unirse a wwf en
1999. Es vicepresidente sénior de mercados y
director ejecutivo del instituto de mercados
wwf-us. Sus ideas están transformando la forma
en que los gobiernos, fundaciones, investigadores
y ONG identifican y abordan los riesgos y
oportunidades a los que se enfrentan, y reúnen a
las
personas
para
promover
prácticas
ambientalmente sensibles en la agricultura y la
acuicultura.

Jesús Quintana - Alianza de Bioversity
International y CIAT
Licenciado en Ingeniería Forestal por la
Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en
Sociología por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia da España, y máster en
Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad
de Reading (Reino Unido). Se especializa en
Desarrollo Rural con casi treinta años de
experiencia en el sector, centrándose en
actividades de cooperación internacional en
varios países. Quintana ha trabajado con
gobiernos,
organizaciones
multilaterales,
instituciones del CGIAR, ONG y otros.
Actualmente se desempeña como Director
General de la Alianza de Bioversidad
Internacional y del Centro Internacional de
Agricultura Tropical (CIAT) para las Américas.

Joash Kibet - University of Kabianga
Licenciatura en Educación Agrícola de la
Universidad de Virginia Occidental, una Maestría
en Educación Agrícola de la Universidad de
Illinois y un Doctorado en Educación Agrícola de
la Universidad de Egerton. Se desempeña como
Profesor Asociado de Educación y Extensión
Agrícola y es Director de Estudios de Posgrado
en la Universidad de Kabianga.

John Purchase - AgBiz
Comenzó su carrera profesional como científico en
el Consejo de Investigación Agrícola (ARC) de
Sudáfrica, donde trabajó en varios puestos de
investigación y gestión durante 22 años.
Actualmente preside el Foro como Director
Ejecutivo del Departamento de Agricultura,
Silvicultura y Pesca, donde los directores ejecutivos
organizados de agroindustria y agricultura dialogan
con el Ministro y altos ejecutivos del gobierno para
abordar los desafíos críticos y estratégicos a los
que se enfrentan las principales industrias
agrícolas, forestales y pesqueras de Sudáfrica.

Katherine de Matos - The Good Food
Institute
Licenciada en Ingeniería Alimentaria por la
Universidad Federal de Santa Catarina, donde
también completó su Maestría y Doctorado en
Ingeniería Alimentaria. Especialista en Seguridad
Alimentaria con un enfoque en trazabilidad digital y
proteínas alternativas, actualmente ocupa el cargo
de Director de Ciencia y Tecnología en GFI Brasil.

Muhammad Ibrahim - CATIE
Licenciado en Ciencias Agrícolas por la
Universidad de Guyana, Máster en Ciencias
Agrícolas y Recursos Naturales Renovables con
énfasis en Nutrición Rumiante por CATIE, y Doctor
en Ciencias Agrícolas y Ambientales por la
Universidad Agrícola de Wageningen. Desde 2014,
es Gerente del Programa de Innovación en
Productividad y Competitividad del IICA y Director
Asociado del Programa de Cooperación Técnica
del IICA. Actualmente se desempeña como Director
General del Centro de Investigación Agrícola
Tropical y Educación Superior, donde es profesor
de Investigación en el Programa de Maestría
durante más de 18 años. Es autor de varios
artículos científicos en las áreas de sistemas
agro-hisestry-pastorales, cambio climático, política
agrícola y economía en América Latina.

Marcos Fava Neves – USP e FGV
Agrónomo y Máster en Administración de
Empresas por la Universidad de São Paulo. Tiene
experiencia en el área de Administración,
centrándose en Estrategia y Marketing aplicada a
agroindustria
y
alimentación,
y
trabaja
principalmente en los siguientes temas: Marketing
Estratégico, Redes, Planificación y Gestión
Estratégica de Canales de Marketing y
Distribución. Actualmente es profesor titular en la
Secretaría de Administración de la Universidad de
São Paulo y en la Fundación Getúlio Vargas.

Paulo Leme - UFLA
Agrónomo y Doctor en Administración de
Empresas con un enfoque en Marketing,
Estrategia e Innovación, así como una Maestría en
Administración de Empresas especializada en
Dinámica y Gestión de Cadenas productivas por la
Universidad Federal de Lavras, donde es Profesor
Asistente en el Departamento de Administración y
Economía. También es Profesor del Programa de
Posgrado en Administración (PPGA/UFLA) e
investigador
en
el
área
de
Estudios
constructivistas de mercado y desarrollo de
mercado, donde analiza certificaciones sostenibles
(sector público y tercero) y certificaciones de
calidad y origen en agroindustria, centrándose en
el desarrollo de mercado de productos
especializados y diferenciados.

Paulo Silveira – Food Tech Hub
Ingeniero Alimentario de Unicamp con maestría en
administración por la Fundación Getúlio Vargas.
Es asesor de varios grupos empresariales y tiene
una larga carrera profesional como CEO de
diferentes empresas. Actualmente es CEO de
FoodTECH HUB Brasil, una empresa que ayuda a
las empresas a identificar fuentes relevantes de
conocimiento, apoyo y asociaciones dentro de la
cadena alimentaria.

Pedro Martel - IDB
Licenciatura en Agricultura por la Universidad
Privada de San Pedro Sula, maestría en economía y
doctorado en Economía Agrícola por la Universidad
Estatal de Michigan. Es jefe de la División de Medio
Ambiente, Desarrollo Rural y Gestión de Riesgos de
Desastres del Banco Interamericano de Desarrollo,
institución donde trabaja desde 2001 y donde
comenzó su carrera como economista de proyectos
para la región del Cono Sur en la división de
Recursos Naturales y Medio Ambiente. De 2005 a
2013, trabajó en las delegaciones del Banco en
Paraguay y Guatemala como experto en agricultura
y desarrollo rural, donde diseñó y supervisó una
amplia gama de proyectos de inversión.

Raj Vardhan - IFAMA
Postgrado en Economía y Gestión empresarial y
participó en el Programa de Agroindustria de la
Escuela de Negocios de Harvard. Tiene más de dos
décadas de experiencia trabajando principalmente
en el sector agrícola de varios mercados
emergentes en diferentes capacidades. Participa en
el Consejo de IFAMA (International Food
&Agribusiness Management Assoc.), con sede en
los Estados Unidos. Fue invitado por varios
institutos y empresas de gestión para compartir su
experiencia en varias áreas de gestión como orador
invitado.

Rodrigo Lima - Agroicone
Licenciado en Derecho por la Universidad Estatal de
Ponta Grossa, máster en Derecho Internacional por
la Universidad Federal de Santa Catarina y Doctor
en Derecho Económico Internacional por la Pontificia
Universidad Católica de São Paulo. Fue investigador
y director general del Instituto para el Estudio del
Comercio Internacional y las Negociaciones
(ICONE). Actualmente es Director General de
Agroicon y abogado con experiencia en comercio
internacional, barreras no arancelarias y desarrollo
sostenible. En INPUT, es responsable de promover
la aplicación del Código Forestal brasileño entre los
principales actores de las cadenas de soja,
ganadería, caña de azúcar y silvicultura.

Silvia Miranda – ESALQ/USP
Licenciada en Ingeniería Agronómica por la
Universidad de São Paulo, con maestría y
doctorado en Ciencias (Economía Aplicada) por
esalq- Universidad de São Paulo, y Post-doctorado
de la Universidad Estatal de Pensilvania, Estados
Unidos. Actualmente, profesor asociado en ESALQ
- Universidad de São Paulo. Tiene experiencia en
Economía, con énfasis en Agroindustria y
Economía Internacional, trabajando principalmente
en los siguientes temas: economía y comercio
internacional, barreras sanitarias y técnicas al
comercio, comercio y medio ambiente y evaluación
de impacto regulatorio y políticas de defensa de la
salud.

Tanguy Lafarge – CIRAD
Licenciado en Bioquímica y Biología Molecular por
la Universidad Paris XI, con una Maestría en
Ecofisiología Vegetal y un Doctorado en Fisiología
cultural de la misma institución. Tiene una amplia
experiencia como profesor e investigador en el área
de fisiología vegetal, adaptación al cambio climático
y modelado de cultivos. Actualmente es
investigador senior en cirad en Montpellier.

Walter de Boef - Wageningen University
Máster en mejora de plantas y Doctor en
Comunicación e Innovación por la Universidad de
Wageningen. Fue profesor visitante en la
Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil,
consultor asociado del Centro para la Innovación en
el Desarrollo y coordinador de proyectos
internacionales en el Centro de Recursos Genéticos
de los Países Bajos. Actualmente es consultor senior
de sistemas de semillas en el Centro de Innovación
para el Desarrollo de Wageningen (WCDI), con más
de 30 años de experiencia en desarrollo agrícola
para agricultores familiares en más de 40 países de
África, Asia y América Latina.

