
Bienvenida del Banco Mundial9:00 a 9:10 hrs.

9:30 a 9:35 hrs.

9:35 a 10:00 hrs.

10:00 a 10:30 hrs.

10:30 a 10:45 hrs.

10:45 a 10:55 hrs.

10:55 a 11:00 hrs.

9:10 a 9:30 hrs. Introducción del Ministerio de Agricultura

Video Sector Forestal Chileno

La importancia de los bosques en el desarrollo global y la 
asistencia técnica del Banco Mundial en Chile.

Presentación de la Nota Forestal de Chile.

El aporte de los bosques a los compromisos climático-globales y 
al proceso de reconstrucción verde.

Iniciativa Race to Zero: oportunidades y desafíos para el sector 
forestal chileno.

Cierre del Banco Mundial.

Marianne Fay, Directora para Bolivia, Chile,
Ecuador y Perú, Banco Mundial

Antonio Walker, Ministro de Agricultura de Chile

Anna Wellenstein, Directora de Desarrollo 
Sostenible para Latinoamérica y el Caribe, 
Banco Mundial

Rodrigo Munita, Director Ejecutivo CONAF

Youssef Nassef, Director de la División de 
Adaptación. UNFCCC Secretariat

Gonzalo Muñoz, High Level Champion COP 25

Virginia Brandon, Representante del Banco 
Mundial en Chile

Programa
HORA TEMA ESPECIALISTA

LOS
BOSQUES
DE CHILE
Un pilar para el desarrollo
inclusivo y sostenible

MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2020
9:00 A 11:00 HORAS



Marianne Fay | Directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, América Latina y el Caribe
Economista experta en desarrollo sostenible, es la directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. 
Ha trabajado en distintas regiones del mundo durante 25 años, contribuyendo al conocimiento y a la búsqueda de 
soluciones para el desarrollo en temas como infraestructura, urbanización, cambio climático, crecimiento verde y lucha 
contra la pobreza. Como directora, es responsable de la alianza estratégica del Banco Mundial con los cuatro países 
y de la supervisión del portafolio de proyectos y operaciones en cada uno de ellos. Previamente, fue economista jefe 
de la Vicepresidencia de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial y economista jefe para el Departamento de Cambio 
Climático. Ha publicado y editado numerosos libros y artículos, incluyendo el Informe sobre el Desarrollo Mundial 
“Desarrollo y Cambio Climático” y el informe “Infraestructura en América Latina y el Caribe: Acontecimientos recientes 
y desafíos principales”. Marianne, de nacionalidades francesa y estadounidense, tiene un doctorado en Economía 
por la Universidad de Columbia. Mantiene especial interés en la convergencia entre el crecimiento económico y la 
sostenibilidad ambiental como claves para la prosperidad y el futuro de los países y sus ciudadanos.

Anna Wellenstein | Directora de Desarrollo Sostenible para Latinoamérica y el Caribe, Banco Mundial
Anna es responsable de las carteras de agricultura, clima, gestión de riesgos de desastres, medio ambiente, tierra, 
sociales, urbanas y de agua del Banco Mundial en la Región.

Previamente, Anna fue Directora de Estrategia y Operaciones de la Práctica Global de Desarrollo Social, Urbano y 
Rural, y de Resiliencia del Banco Mundial, donde supervisó $ 25 mil millones de dólares en préstamos a países en 
desarrollo. Fue miembro clave del equipo de alta gerencia de la Practica Global que estableció una estrategia de análisis 
y financiamiento en áreas como la reducción del riesgo de desastres, la renovación urbana y la tecnología geoespacial. 
También supervisó las asociaciones con organizaciones bilaterales, de las Naciones Unidas y regionales.

Anna tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo urbano e infraestructura. Ha liderado esfuerzos para diseñar 
y financiar inversiones, facilitar reformas de políticas y desarrollar capacidades para ayudar a los países en desarrollo 
a reducir la pobreza y aumentar la equidad. Ha desarrollado sólidas alianzas con gobiernos en países que van desde 
grandes ingresos medianos hasta pequeños estados insulares, así como con agencias de desarrollo y académicos.

Antonio Walker | Ministro de Agricultura de Chile
Emprendedor agrícola, durante más de 30 años ha concentrado sus esfuerzos en desarrollar una fruticultura moderna, 
de calidad exportadora y visión sustentable.

Durante su trayectoria ha destacado como dirigente gremial, asumiendo responsabilidades como vicepresidente de 
la Federación Nacional de Productores de Fruta de Chile (Fedefruta), director de la Sociedad Nacional de Agricultura 
(SNA) e integrante de la Comisión de Productividad de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Ha 
sido fundador y miembro de la Corporación Pomanova, del Grupo de Transferencia Tecnológica. Fue presidente de la 
Asociación Gremial de Productores de Fruta de la Región del Maule (FruSéptima).
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Rodrigo Munita | Director Ejecutivo Corporación Nacional Forestal, CONAF 
Ingeniero Forestal y Licenciado en Ingeniería Forestal de la Universidad Austral de Chile, además de MBA con estudios 
de postgrado como Experto Profesional en Prevención de Riesgos.

Con 40 años de vasta experiencia en administración y gestión, unido a la conformación, conducción y liderazgo de 
equipos multidisciplinarios, donde destacan la gestión, desarrollo y seguridad de las personas en el sector forestal, y 
tiene gran experiencia en procesos de reorganización y transformación de organizaciones e implementación de nuevos 
modelos de gestión.



Gonzalo Muñoz | High-Level Champion COP 25
Nombrado por la Presidencia Chilena y las Naciones Unidas como el Champion Climático de Alto Nivel para la COP25 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), su rol es movilizar la acción 
climática en los actores no estatales de todo el mundo, así como asesorar a la presidencia de la COP. 

Antes de este rol, cofundó y dirigió TriCiclos, una de las empresas latinoamericanas más reconocidas en economía 
circular y reciclaje. Inspirado en 10 años dirigiendo empresas tradicionales en el rubro de alimentos donde fue testigo de 
los residuos generados por las industrias en toda la cadena de valor, desde su origen TriCiclos busca ofrecer diversos 
servicios que ayudan a aplicar economía circular en todo tipo de industrias o sectores. Gonzalo también fue cofundador 
de Sistema B, de la viña Polkura, y actualmente es miembro del directorio de BLab Global. Adicionalmente es miembro 
de los consejos asesores nacionales en economía circular, agua e hidrógeno verde. 

Youssef Nassef | Director de la División de Adaptación. UNFCCC Secretariat
Lidera el trabajo sobre la adaptación al cambio climático en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. Posee 30 años de experiencia en diplomacia y política ambiental internacional, y es un diplomático 
en comisión de servicio del Servicio Exterior egipcio. Dirigió el apoyo de la CMNUCC para una serie de iniciativas en 
curso sobre adaptación. Estos incluyen el inicio y el apoyo al Programa de Acción Nacional de Adaptación y los Planes 
Nacionales de Adaptación; el Programa de trabajo de Nairobi -un centro internacional de conocimiento sobre impactos, 
vulnerabilidad y adaptación-; y el Mecanismo internacional de Varsovia para pérdidas y daños. Regularmente contribuye 
con su visión, ideas y liderazgo de pensamiento en conferencias internacionales sobre resiliencia y adaptación al cambio 
climático y su nexo con el desarrollo sostenible, a menudo centrándose en los países en desarrollo.
 
Tiene un Doctorado en Política y Gestión de Tecnología Internacional, y una Maestría en Política Ambiental Internacional 
de la Facultad de Derecho y Diplomacia de Fletcher, así como una Maestría en Estudios del Medio Oriente y una 
licenciatura en Ciencias de la Computación y Física de la Universidad América de El Cairo.

Virginia Brandon | Representante del Banco Mundial en Chile
De nacionalidad estadounidense, Virginia posee una Licenciatura en Administración de Empresas y Negocios 
Internacionales de la Universidad de Texas y una Maestría en Ciencias en Servicio Exterior, Negocios Internacionales y 
Finanzas de la Universidad de Georgetown.

Tiene experiencia en Latinoamérica, específicamente en países del Caribe en los que trabajó en el fortalecimiento de 
operaciones y proyectos. Inició su trabajo en el Banco Mundial en 2010 como asesora del Director Ejecutivo de Estados 
Unidos y luego como asesora para el desarrollo del sector privado y financiero. Antes de su designación, fue Oficial 
de Operaciones Senior para la Practica Global de Finanzas, Competitividad e Innovación de la entidad en su sede en 
Washington.

Antes de unirse al Banco Mundial, Virginia Brandon trabajó en el Departamento de Hacienda de los Estados Unidos 
como Economista en la Oficina de Naciones Africanas y como investigadora especialista en competitividad empresarial.
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