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ANEXO 2: ANTECEDENTES PROFESIONALES DE LOS PRESENTADORES DE LOS CASOS DE 
ESTUDIO 
 
 
Andrea Michelson 
 
Coordinadora del Programa Áreas Protegidas de la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) y 
Presidente Regional de la Comisión de Gestión de Ecosistemas de la UICN. Anteriormente 
trabajó en la Administración de Parques Nacionales (Dirección Nacional de Conservación de 
Áreas Protegidas y Unidad de Auditoría Interna). Representó a la APN en distintas instancias de 
coordinación interinstitucional, como el Comité Argentino de Patrimonio Mundial y la 
CONADIBIO. Trabajó en la UICN como oficial del Programa de Áreas Protegidas y fue 
coordinadora de la Iniciativa Mundial de Conservación de Pastizales Templados. 
 
Cecilia Mantecón 
 
Abogada doctorando Universidad Nacional de Mar del Plata y está terminando su Tesis 
“Conservación y protección de los Sistemas Costeros Bonaerenses”. Una propuesta que 
conecta las diferentes ramas del derecho, interactuando con las ciencias exactas y naturales. 
Investigadora tesista del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario (Facultad de 
Ciencias Exactas de la Universidad de Mar del Plata - UNMDP). Investigadora UBACyT proyecto 
“Análisis de Gestión del agua en el Mercosur y Colombia”. Docente Universitaria de la  UNMDP 
-Universidad Tecnológica Nacional (UTN). 
 
Erwann Lagabrielle 
 
Geógrafo especializado en planificación especial y conservación. En la actualidad es  profesor 
en el Departamento de Geografía de la Universidad de la Isla Reunión (Océano Indico, Francia) 
e investigador asociado de la Universidad Metropolitana Nelson Mandela (Sud África). Ha 
desarrollado su investigación en el Océano Indico durante un post-doctorado de dos años en 
Sud África, seguido por un post-doctorado de dos años en el Instituto Francés para la 
Investigación y el Desarrollo -Institute for Research and Development (IRD)- en la Isla Reunión. 
Su principal línea de investigación se enfoca en sistemas marinos y costeros, modelado 
especial y planificación participativa. Es Investigador Principal de dos proyectos sobre 
planificación marina especial y gobernanza en el Océano Indico Sur (MOZALINK, 400,000 $) 
and Integrated Coastal Management (GIML, 600,000 $). Como experto, recientemente 
condujo un análisis de representatividad en la red de AMP en el Mar Mediterráneo. Publicó 10 
artículos en revistas internacionales y 3 capítulos de libros 
 
Geographer specialized in spatial planning and conservation. He is currently a lecturer at the 
geography department of the University of Réunion Island (Indian Ocean, France), and 
associate researcher with the Nelson Mandela Metropolitan University (South Africa). He 
developed his research in the Indian Ocean during a 2-years post-doctorate in South Africa, 
followed by a 2-years post-doctorate at the French Institute for Research and Development 
(IRD) in Réunion Island. His main research focuses are: marine and coastal systems, spatial 
modelling and participatory planning. He is Principal Investigator of two projects on Marine 
Spatial Planning and Governance in the South Indian Ocean (MOZALINK, 400,000 $) and 
Integrated Coastal Management (GIML, 600,000 $). As an expert, he recently conducted the 
representativity assessment of the Marine Protected Area network in the Mediterranean Sea. 



 

40 
 

He is a marine spatial planning focus point for the PACIOCEA international project in South 
Pacific islands. He published 10 papers in international journal and 3 book chapters. 
 
Estelle Crochelet 
 
Ecóloga marina especializada en estudios de conectividad en el Instituto Francés para la 
Investigación y el Desarrollo -Institute for Research and Development (IRD)- en la Isla Reunión. 
En la actualidad desarrolla su investigación en el Océano Indico Occidental, basado en la Isla 
Reunión (Océano Indico, Francia). Como experta, recientemente realizó un análisis de 
conectividad en el Océano Indico Occidental y la Isla Reunión respectivamente para los 
proyectos ASCLME y POLARUN y un análisis de conectividad en el Mediterráneo para la 
Organización de Red de AMP del Mediterráneo (MEDPAN). 
 
Marine ecologist specialized in connectivity studies at the IRD (French Institute for Research 
and Development). She currently develops her research in the western Indian Ocean, based in 
Reunion Island (Indian Ocean, France). As an expert, she recently conducted the connectivity 
analysis in the Western Indian Ocean and Reunion Island respectively for the ASCLME and 
POLARUN projects and the connectivity analysis in the Mediterranean for the Mediterranean 
Protected Area Network organization (MEDPAN). She will participate with Erwann Lagabrielle 
in the PACIOCEA project which now concerns South Pacific Islands. 
 
Lance Morgan 
 
Biólogo marino. Actualmente es presidente del Instituto Marino de Conservación. Recibió su 
Maestría en Ciencias Marinas de San Francisco State University. Su investigación doctoral 
exploró los factores que influencian a los invertebrados marinos por lo cual recibió su 
Doctorado en Ecología de la Universidad de California en Davis (1997).  Realizó su investigación 
postdoctoral en el Bodega Marine Laboratory and NOAA Fisheries. Sus intereses de 
investigación van desde la zoología hacia la ciencia de la conservación y ha estudiado taxones 
diversos como los corales de mar profundo, ”rockfishes”, aves marinas y orcas. Lideró la 
identificación de Áreas Marinas Prioritarias para la Conservación desde Baja California al Mar 
de Bering para la Comisión de Cooperación Ambiental (2005). Es autor de reportes sobre los 
impactos de métodos de pesca en la vida marina como así también de artículos científicos 
sobre áreas marinas protegidas. En 2010 viajó al Atolón Johnston en el Pacífico Central para 
ayudar a establecer el primer campo de investigación en esta nueva área marina protegida. En 
la actualidad dirige el Consejo de Asesores del Cordell Bank Sanctuary y tiene un puesto de 
investigador en el Bodega Marine Laboratory. Su más reciente proyecto de conservación es la 
coordinación del sitio de internet MPAtlas.org – una nueva herramienta global para ayudar a 
mejorar el entendimiento del estado actual de la protección de los océanos. 
 
Marine biologist and current President of the Marine Conservation Institute.Received his 
Master’s in Marine Science from San Francisco State University. His doctoral research explored 
factors influencing recruitment of marine invertebrates, for which he received his PhD in 
Ecology from the University of California-Davis (1997). He conducted postdoctoral research at 
Bodega Marine Laboratory and NOAA Fisheries. His research interests range from zoology to 
conservation science and he has studied taxa as diverse as deep sea corals, rockfishes, seabirds 
and orcas. He led the identification of Marine Priority Conservation Areas from Baja California 
to the Bering Sea for the Commission for Environmental Cooperation (2005). He has authored 
reports on the impacts of fishing methods on marine life as well as scientific papers on marine 
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protected areas. In 2010 he traveled to the remote Johnston Atoll in the Central Pacific to help 
establish the first field camp at this new marine protected area. He currently chairs the Cordell 
Bank Sanctuary Advisory Council and holds a research faculty appointment at Bodega Marine 
Laboratory. His most recent conservation project is overseeing the MPAtlas.org website – a 
new global tool to help better understand the current state of global ocean protection.  
 
Maria Eva Góngora 
 
Doctora en Biología en la Universidad Nacional del Comahue, Argentina. En este marco realizó 
numerosos cursos principalmente en estadística, modelos y manejo de pesquerías. Su trabajo 
de investigación se denominó “Dinámica y manejo de la captura incidental en la pesquería del 
langostino patagónico (Pleoticusmuelleri)” dirigido por la Dra. Ana Parma. Desde el año 2001 
es Coordinadora del Programa de Observadores a Bordo de la Provincia del Chubut,  que lleva 
adelante la Secretaría de Pesca de la Provincia de Chubut, Argentina. Es docente universitaria 
de filosofía de las ciencias y matemática. Ha participado de numerosos talleres cuya temática 
han sido los Programas de Observadores a Bordo y la elaboración de planes de manejo; 
además, ha integrado diferentes comisiones técnicas relacionada con manejo de pesquerías y 
áreas marinas. Ha presentado trabajos en congresos nacionales e internacionales. Posee 
publicaciones en referencia a pesquerías y captura incidental. 
 
María Laura Tombesi 
 
Licenciada en Biología y Magister en Gestión Ambiental. Trabaja en el Grupo de Trabajo de 
Recursos Acuáticos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Ha 
participado de la elaboración y la coordinación de los planes de acción nacional (Plan de acción 
nacional para la conservación y manejo de condrictios, Plan de acción nacional para reducir la 
interacción de aves con pesquerías, Plan de acción nacional para reducir la interacción  de 
mamíferos con pesquerías,  Programa de conservación del Petrel Gigante) así también como 
del seguimiento de los mismos. Es representante por parte de la Secretaría de Ambiente en el 
Acuerdo sobre la conservación de albatros y petreles (ACAP) y de la Convención 
Interamericana de tortugas marinas. 
 
Maricel Giaccardi 
 
Licenciada en Ciencias Biológicas, recibida en la Universidad Nacional de la Patagonia, y 
Magister en Evaluación de Impacto Ambiental. Desde hace 20 años desarrolla trabajos en 
temas de conservación y manejo de ANP para gobiernos provinciales, ONG, 
organismos internacionales y el gobierno Nacional. Actualmente trabaja con la Global 
PenguinSociety (GPS) 
 
Mauricio Gálvez Larach 
 
Ingeniero Pesquero de la Universidad Católica de Valparaíso y Magister of Resource Studies de 
Lincoln University.  Por 14 años se desempeñó en el sector pesquero en el ámbito de la 
investigación, extracción y posteriormente en la administración de recursos pesqueros desde 
la Subsecretaría de Pesca de Chile. Ha publicado artículos técnicos de divulgación, artículos 
científicos y múltiples reportes. El 2009 se incorpora a WWF para hacerse cargo del programa 
de Conservación Marina, donde comienza a impulsar la creación de un Área Marina Protegida 
en la alta mar del Pacifico Suroriental, en las cordilleras submarinas de Nazca y Salas y Gómez. 
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Actualmente, se desempeña como Coordinador Regional de Pesquerías para el Cono Sur en 
WWF. 
 
Michael Harte 
 
Profesor Titular de Tierras, Océanos y Ciencias Atmosféricas en la Universidad del Estado de 
Oregon en Estados Unidos. Ha ocupado posiciones senior en los sectores públicos, privados y 
en ONG, y ha vivido y trabajado en cinco países.  Su investigación y enseñanza tiene en cuenta 
el manejo de recursos marinos con un énfasis en manejo de pesquerías y planificación marina 
espacial. También ha trabajo con comunidades costeras sobre cambio climático, manejo 
pesquero, planificación marina espacial y especies invasoras. El Dr. Harte es particularmente 
reconocido por proveer consejos prácticos basados en conocimiento científico marino a un 
amplio grupo de actores a nivel local, nacional e internacional Tiene un interés particular 
personal y profesional en los océanos australes y Antártida. 
 
Tenured Professor of Earth, Ocean and Atmospheric Sciences at Oregon State University in the 
USA.  He has held senior positions in the public, private and environmental NGO sectors and 
has lived and worked in five different countries.  His research and teaching addresses the 
management of marine resources with an emphasis on fisheries management and marine 
spatial planning. He has also worked with coastal communities on the issues of climate change, 
fisheries management, marine spatial planning and invasive species. Dr Harte is 
particularly recognized for providing practical, science-based marine policy advice to a wide 
range of stakeholders at local, national and international levels. He has a special interest, 
professional and personal, in the Southern Ocean and Antarctica. 
 
Pablo Filippo 
Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Especialista en Derecho de los Recursos 
Naturales (UBA), M.A. Internacional Development Policy (Duke University). Actualmente es 
Asesor Legal en el Senado de la Nación Argentina, consultor legal  de gobiernos provinciales y 
organismos públicos nacionales y  organizaciones de la sociedad civil en pesca marítima y 
continental, conservación de la biodiversidad marina y acuática.  
 
Santiago Krapovickas 
 
Coordinador del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia. Es 
biólogo y especialista en gestión de organizaciones de la sociedad civil. Anteriormente trabajó 
para WCS, Aves Argentinas y la Administración de Parques Nacionales. Reside en Puerto 
Madryn. 
 
Rebecca K. Bird 
 
Tiene antecedentes académicos en ciencias marinas, zoología y psicología junto con una 
carrera profesional en conservación marina, cabildeo y campañas. Renunció en junio 2013 a 
WWF Nueva Zelanda donde manejó el  equipo del Programa Marino durante 6 años. Ha 
desarrollado fuertes contactos con profesionales de ONG de conservación, representantes del 
gobierno, científicos y profesionales de la industria. Ha colaborado con líderes políticos de alto 
nivel y oficiales del gobierno hasta líderes comunitarios y pescadores de pequeña escala 
alrededor del mundo. En la actualidad trabaja como una consultora en distintos proyectos 
marinos. 
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Has an academic background in marine science, zoology and psychology coupled with a 
professional career in marine conservation, advocacy and campaigning. She resigned in June 
2013 from WWF-New Zealand where she managed the Marine Program and led a dynamic 
team of Marine Advocates for 6.5 years. She has a strong professional network of colleagues 
from conservation-NGOs to Government to science, research and industry professionals. She 
has also collaborated with many stakeholders from senior political leaders and government 
officials through to community conservation volunteers and small-scale fishermen around the 
globe. Currently, she is working as a consultant on a number of marine projects.  
 
Valeria Falabella 
Licenciada en Ciencias Biológicas, sus primeros 12 años en investigación se concentraron en 
trabajos de ecología demográfica, comportamiento y fisiología de mamíferos marinos en 
Patagonia. Coordinadora científica del EcoCentro de Puerto Madryn durante 4 años. Ha 
participado y presentado trabajos de investigación en más de 20 reuniones científicas. Ha 
coordinado dos talleres científicos sobre el ordenamiento espacial del mar patagónico. 
Actualmente es Directora Asistente del Proyecto Modelo del Mar (WCS). Sus temas a cargo en 
el proyecto son el análisis e integración de información científica en base de datos geo-
referenciados, uso de herramientas GIS para ordenamiento espacial marino y definición de 
áreas prioritarias para la conservación.  
 
Stephan Lutter 
Realizó su formación académica  en oceanografía biológica, zoología y bioquímica en las 
universidades de Kiel, Alemania y Tromsø, Noruega. Trabaja en WWF Alemania como 
encargado de Políticas Marinas Internacionales, apoyando al encargado de Políticas Europeas 
de WWF y al equipo de pesquerías en temas relacionados con gobernanza oceánica y 
conservación marina. Ha estado involucrado en trabajo de cabildeo alrededor del Conferencias 
Ministeriales del Mar del Norte desde 1987 al  2006 y representa a WWF en la Comisión 
OSPAR desde 1992. Sus proyectos actuales se concentran en la designación y manejo de AMP 
incluyendo áreas más allá de la jurisdicción nacional. 
 
Is International Marine Policy Officer with WWF Germany, supporting WWF´s European Policy 
Office and fisheries team on ocean governance and marine conservation issues, with a focus on 
the interface between CFP and other pieces of pertinent EC legislation (HD, MSFD) and policy. 
He was involved in advocacy work around the North Sea Ministerial Conferences from 1987 to 
2006 and has been representing WWF to the OSPAR Commission since observer status was 
granted in 1992. He also serves as the organisation’s gatekeeper to NEAFC and ICES. His actual 
projects concentrate on the designation and management of offshore and deepwater marine 
protected areas (MPAs) including in Areas Beyond National Jurisdiction (ABNJ). He was trained 
in biological oceanography, zoology and biochemistry at the universities of Kiel, Germany and 
Tromsø, Norway and holds an MSc. 
 


