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Gaël Giraud
Es un economista francés especializado en teoría del equilibrio
general, teoría de juegos, finanzas y energía. Es Economista Jefe de la
Agencia Francesa de Desarrollo AFD, afiliado al Centro Económico de
la Universidad de París Sorbonne (CES) e investigador asociado de la
Escuela de Economía de París (PSE).
También es miembro del Comité Científico del Laboratoire
d'Excellence dedicado a la regulación financiera (LabEx ReFi) y
miembro del Comité Directivo de Cambio Energético del Gobierno
francés y del equipo de investigación "Riskergy" sobre Resiliencia
energética y deuda soberana. Giraud obtuvo su Ph.D. En el
Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole Polytechnique (Francia) en
1998.
En 2009, fue nominado como mejor economista joven francés por el
diario Le Monde / El Círculo de los Economistas.

Arnold Tukker
Arnold Tukker es desde octubre de 2013 Profesor de Ecología
Industrial y Director del Instituto de Ciencias Ambientales (CML) de la
Universidad de Leiden.
Hasta entonces se desempeñó como Director de Negocio de
Innovación y Economía Social en TNO, una importante organización
de investigación sin fines de lucro en los Países Bajos, donde mantiene
una posición como investigador senior con dedicación parcial.
Arnold estableció proyectos prominentes de la Unión Europea en el
ámbito del diseño sostenible de productos (SusProNet) y el consumo
y la producción sostenibles (SCORE!), y fue miembro clave de la Red
Holandesa de Conocimientos sobre Innovaciones de Sistemas
Sostenibles.
En la actualidad coordina una serie de importantes programas con
unos 20 institutos de investigación europeos estratégicos en el ámbito
de la eficiencia de los recursos, construyendo una de las más

ambiciosas bases de datos insumo-producto y modelos sobre energía, recursos y economía (EXIOBASE) del
mundo.

Reyer Gerlagh
En 1999 Reyer Gerlagh recibió su doctorado en economía de la
universidad de Vrije en Amsterdam. Trabajó en el Centro de Estudios
Avanzados sobre la interacción entre la política ambiental y la
tecnología. De 2006 a 2009, ocupó una cátedra de Economía Ambiental
en el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de
la Universidad de Manchester, Reino Unido.
Desde 2009 es profesor de Economía en la Universidad de Tilburg. Ha
ocupado varios cargos editoriales adjuntos (incluido ERE, Economía de
la Energía), y ahora es Jefe del Departamento de Economía, junto con
Jan Boone, en Tilburg.
Sus principales temas de investigación incluyen economía del clima,
sostenibilidad, recursos agotables, política ambiental y comercio,
cambio tecnológico y costos de la política ambiental. Su investigación
es tanto teórica como empírica (econométrica) y aplicada
(simulaciones). Los documentos teóricos incluyen estudios sobre el mercado de recursos no renovables
(dependencia de recursos estratégicos) y estudios sobre la relación entre el mercado de combustibles fósiles y la
política de cambio climático (la paradoja verde). La investigación empírica considera el efecto de la política
energética en la localización de industrias con uso intensivo de energía.

Francisco Alpízar
Francisco Alpízar es Director de Investigación del Centro Agronómico
Tropical de Investigación y Enseñanza Superior (CATIE) en Costa Rica. Su
investigación explora enfoques basados en incentivos para mejorar la
gestión privada y pública y el uso de recursos naturales.
Su campo de estudio se enmarca en las áreas de economía ambiental, del
desarrollo y del comportamiento, examinando la toma de decisiones
individual en un contexto en el que los cambios en las decisiones privadas
son claves para lograr un mayor bienestar social.
Los resultados de su investigación se han publicado en numerosas
revistas indexadas, y han sido considerados en el diseño y evaluación de
políticas públicas. Alpízar ha sido asesor de algunos gobiernos nacionales
de América Latina y de organizaciones multilaterales y ONGs (FMAMBanco Mundial, JID, PNUD, WWF, UICN, entre otras).

Michael Toman
Michael Toman es economista principal en Cambio Climático en el
Grupo de Investigación para el Desarrollo y Gerente del Equipo de
Energía y Medio Ambiente en el Banco Mundial.
Sus intereses actuales de investigación incluyen recursos energéticos
alternativos, políticas para responder a los riesgos de catástrofes del
cambio climático, inversiones para la reducción de gases de efecto
invernadero y mecanismos para mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero a través de la reducción de la deforestación.
Durante su carrera, Michael ha realizado extensas investigaciones sobre
la economía y política del cambio climático, los mercados y políticas
energéticas, los instrumentos de política ambiental y los enfoques para
lograr el desarrollo sostenible. Antes de vincularse al Banco Mundial en
2008, ocupó altos cargos analíticos y gerenciales en RAND Corporation,
Banco Interamericano de Desarrollo y “Resources for the Future”.
Michael hizo estudios de pregrado en la Universidad de Indiana y cuenta con una maestría en matemáticas
aplicadas de la Universidad de Brown. También realizó una maestría y un Doctorado en Economía en la
Universidad de Rochester.

