Secretaria General de la Convención de Ramsar, Martha Rojas-Urrego

Martha Rojas Urrego comenzó su mandato como sexta
Secretaria General de la Convención de Ramsar sobre
los Humedales el 22 de agosto de 2016. Su
nombramiento fue anunciado el 16 de junio de 2016
durante la 52ª reunión del Comité Permanente.
Aporta a la Convención una amplia experiencia en la
elaboración de políticas nacionales e internacionales.
Cuenta con más de 25 años de experiencia en el trabajo
relativo a la conservación, el desarrollo sostenible y la
equidad social, adquirida a distintos niveles superiores
del gobierno y de organizaciones no gubernamentales
internacionales.
Antes de ocupar el presente puesto en la Convención,
desempeñó un cargo en CARE International, una
organización humanitaria, como jefa de promoción
mundial y Secretaria General Adjunta en funciones. Durante su trabajo con CARE
International, dirigió la labor relativa a las políticas de distinto alcance (de local a mundial)
sobre el desarrollo encaminado a la lucha contra la pobreza y la ayuda humanitaria haciendo
gran hincapié en la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer.
Entre 1994 y 2008, la Sra. Rojas Urrego trabajó para la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), primero como asesora superior de la política de
biodiversidad y desde 2002 como responsable de la política mundial. En este último cargo
coordinó y facilitó el trabajo de la UICN en materia de política mundial, dirigiendo la
colaboración entre esta y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
Antes de empezar a trabajar para la UICN, la Sra. Rojas Urrego ocupó el cargo de Directora
Ejecutiva del Servicio de Parques Nacionales de Colombia y representó al gobierno en varios
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente. También trabajó para la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Fundación Natura en
Colombia.
La Sra. Rojas Urrego tiene las nacionalidades colombiana y francesa.

