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USAID en 1992 como Oficial de Desarrollo en Bolivia. Antes de ser diplomático del Servicio
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implementación de proyectos locales de adaptación y mitigación con fuentes de financiamiento
municipal e internacional. Ha participado en más de una decena de cursos internacionales
sobre cambio climático y ciudades. Asimismo ha sido expositor en otra decena de seminarios y
eventos internacionales sobre sustentabilidad y urbanismo. Estudió ingeniería ambiental en la
Universidad Central del Ecuador, y el programa de estudios socioambientales en la FLACSO –
Ecuador.
Dolly González, Secretaria de Planeación Distrital, Alcaldía de Cartagena de Indias
Dolly González es economista con especialidad en la evaluación social de proyectos. Ha
desarrollado su carrera destacada a través de la investigación económica, evaluación y
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encuentra la eco-urbanización de Foch-Roosevelt, en la ciudad de Meaux, por el cual la ciudad
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Medioambiente para el Sierra Club, dónde sus funciones incluyeron la coordinación de viajes de
estudio a la India y a Etiopía para construir un base de apoyo fuerte para salud reproductiva
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