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Perfil profesional 

Ingeniero Agrónomo, graduado en la Universidad EARTH de Costa Rica, con diplomados en 

INCAE. Carrera profesional desarrollada en diferentes empresas socio-ambientales y 

agrícolas. Amplia experiencia en participación como Presidente de Directorios de 

organizaciones, aportando con visión estratégica global. Sólido perfil de liderazgo y 

capacidad de influencia estratégica, estimulando sinergias que permiten grandes 

contribuciones en equipos de trabajo, así como también en el desarrollo de proyectos 

ambientales, innovadores, que contribuyan al desarrollo sustentable del país. En 2012 

obtuvo el primer récord Guinness para la ciudad de Quito por reciclar junto con 93.000 

estudiantes 1.5559.002 botellas en 6 días.  Finalista en el año 2018 de The Catalyst por Lux 

Awards y considerado uno de los 100 líderes más influyentes en cambio climático de 

América Latina. 

Ejes plan de Gobierno 

1. Transición productiva y sostenible. Para ser mejores socios del mundo, debemos 

seguir las mismas reglas del mundo. Y en el corto plazo los estándares de calidad de 

todos nuestros productos estarán inevitablemente asociados a la protección 

ambiental. Por eso promoveremos regulación para una economía verde, programas 

de economía circular, reciclaje, y transición energética renovable. La transición 

ecológica debe dejar de ser vista como un impedimento al desarrollo o a la creación 

de empleo, sino como nuestro norte. Será fuente de innovación, conocimiento, 

prosperidad, empleos, salud, y sobre todo de una vida mejor. 

 

2. Protección a la naturaleza. Un Ecuador sostenible es un imperativo moral con el 

planeta, pero también con nuestras futuras generaciones. Los seres humanos 

también somos parte de la naturaleza. Un país sustentable mejorará la calidad de vida 

de todos.  Por eso crearemos el Plan Nacional de Forestación y Reforestación para 

sembrar 1 millón de has. en los 4 años de gobierno a fin de prevenir la ocurrencia de 

deslaves y aludes. También impulsaremos iniciativas de control forestal, justicia 

ambiental, de transportación sin emisiones y soluciones basadas en la naturaleza. La 

educación en estos temas también será clave para que las nuevas generaciones 

crezcan en un entorno amigable y respetuoso con la naturaleza. 

 


