Rodrigo
Samayoa
Valiente

Rodrigo Samayoa Valiente es un conocido profesional en desarrollo de negocios sostenibles en la región de
América Central, con más de 15 años de experiencia en sostenibilidad ambiental y gobierno corporativo,
trabajando para corporaciones, gobiernos y organizaciones privadas.

Profesional en sostenibilidad
empresarial.
Consultor/Speaker en
Sostenibilidad ambiental y
Gobernanza corporativa

Biólogo con maestría en gestión de áreas naturales protegidas y estudios de posgrado en gestión estratégica de
la sostenibilidad y finanzas corporativas. Con experiencia internacional en planificación y gestión de áreas
naturales protegidas, incluidos los países de Costa Rica y España, que abarcan un amplio espectro de
asociaciones públicas / privadas urbanas y ambientales para la gobernanza local, que trabajan directamente o
como asesores de diferentes instituciones gubernamentales, ONG e internacionales. Instituciones como el
Banco Mundial, USAID, USTDA, AECID entre otras.
Miembro activo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA / UICN)

Experiencia

Perfil
Dirección
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, El Salvador

2018-11 actualmente

Subgerente de administración de acuerdos de inversión

2015-08 2018-11

Especialista Gestión Ambiental y Social

2013-01 2015-07

Director Ejecutivo

2011-06 2012-12

Especialista en Monitoreo y Evaluación

2010-10 actualmente

CSO & CEO

Teléfono
+503 7940 3153
E-mail
rodrigo@samayoavaliente.com
Fecha de nacimiento
1978-04-14
LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/samayoa/
Twitter
https://twitter.com/samayoavaliente

Habilidades
Desarrollo empresarial sostenible
Expert
Manejo de áreas protegidas
Expert
Estrategias económicas locales
Advanced
Manejo de recursos naturales
Advanced
Normas de desempeño ambiental y social
Advanced
Construcción de leyes y reglamentos
intermediate
Estudios de Impacto Ambiental

FOMILENIO II
El Fondo de Apuesta por Inversiones (API) es una alianza público privad en la cual se
promueve inversiones del sector privado proveyendo bienes o servicios públicos. Los
inversiones privados se comprometen a desarrollar con un mínimo de requerimientos,
creación de empleo, sostenibilidad, cumplimiento con legislación ambiental e integrando una
política de equidad. Mi trabajo es promover la creación de estos acuerdos y garantizar el
cumplimiento de estos acuerdos con el sector publico y privado.

FOMILENIO II
Como especialista de gestión ambiental y social estaba encargado de implementar el Sistema
de Gestión Social y Ambiental del proyecto Clima de Inversiones, creando un mecanismo adhoc para la evaluación de riesgos ambientales y sociales en la cartera de proyecto de
Apuesta por Inversiones. También apoyar al sector privado en implementar aspectos
ambientales y sociales en sus proyectos de inversión.

FUNZEL/USAID
Como director de FUNZEL transformamos la institución, de ser una operación deficitaria a ser
una ONG solvente, con todos sus aspectos legales y administrativos al día; solventamos
deudas históricas en la parte contable y reorganizamos la institución para hacerla
administrativamente ligera, pero suficientemente sólida para poder crecer y contraerse según
las necesidades de los proyectos.

Sea Turtle Conservation project, FUNZEL/USAID
Elaboración de Planes Operativos Anuales, proyecto técnico y financiero. Desarrolló el
sistema para controlar el éxito en las playas locales, con una combinación de metodologías
financieras y biológicas. Esta metodología es ahora el estándar regional para monitorear el
éxito de las crías de tortuga marina

Industrias Verdes
Empresa consultora de desarrollo de negocios sostenibles. Hemos tenido mucho éxito en la
búsqueda de soluciones para la gestión de la sostenibilidad ambiental y los problemas de
gobierno corporativo. Trabajamos para ayudar a su empresa de forma más sostenible, para
realizar con éxito informes de sostenibilidad (GRI, ISO 26000 o Dow Jones SI). En general, le
ayudamos a hacer del Desarrollo Empresarial Sostenible parte de su organización.

Educación
intermediate

1999-07 2002-12

Universidad Latina de Costa Rica

2003-01 2004-07

Universidad Autónoma de Madrid

2015-01 2015-10

Pontificia Universidad Católica de Valparaiso

2018-01 2018-12

Universidad Centroamerica, José Simeon Cañas

Biología con énfasis en desarrollo sostenible y ecología

Master en áreas naturales protegidas

Postgrado en gestión estratégica de la sostenibilidad

Diplomado de postgrado en Finanzas Corporativas

