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Catherine  Geslain-‐Lanéelle  es  Directora  General  para  Resultados  Económicos  y  Medioambientales  de  
las  Empresas,  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Bosques  de  Francia.  Luego  de  ejercer  durante  
siete  años  como  Directora  Ejecutiva  de  la  Autoridad  Europea  de  Seguridad  Alimentaria,  Geslain-‐Lanéelle  
fungió  como  Directora  Regional  de  Agricultura  y  Bosques  en  Ile  de  France  y  previo  a  este  fue  Directora  
General  de  Alimentación  del  Ministerio  de  Agricultura,  Alimentación  y  Bosques.  

  
  
El  Dr.   David   Johnson   dirige   los   principales   proyectos   de   investigación   del   Instituto   para   la  
Energía  y  el  Ambiente  en  la  Universidad  Estatal  de  Nuevo  México,  donde  investiga  la  agricultura  
sustentable   y   proyectos   energéticos   con   base   biológica.   Tiene   un   Doctorado   en   biología  
molecular  de  la  Universidad  Estatal  de  Nuevo  México  y  sus  intereses  de  investigación  incluyen  
biología  molecular,  análisis  de  la  estructura  de  la  comunidad  microbiana,  agricultura  sustentable,  
desarrollo  de  la  fertilidad  del  suelo,  bio-‐hidrógeno  y  bio-‐metano.      
  
  

El  Dr.  Tim  LaSalle  es  Profesor  Emérito,  de  la  Universidad  Cal  Poly  de  San  Luis  Obispo.  Fue  director  del  
Instituto  Rodale,  también  dirigió  el  Instituto  Northwest  Earth,  el  Centro  Ambiental  de  San  Luis  Obispo  
County,  el  Centro  Allan  Savory  para  el  Manejo  Holístico  y  el  Programa  de  Liderazgo  Agrícola  de  
California.  Fue  también  profesor  de  tiempo  completo  en  la  Universidad  Estatal  Politécnica  de  California  
(Cal  Poly)  San  Luis  Obispo.  
  

  
Andre  Leu  es  el  autor  del  libro  Los  Mitos  de  los  Pesticidas  Seguros  y  Presidente  de  IFOAM  –  Orgánicos  
Internacional.  Tiene  más  de  40  años  de  experiencia  en  todas   las  áreas  de  agricultura  orgánica,  desde  
cultivo,  control  de  plagas,  manejo  de  hierbas,  mercadeo  y  transporte  post-‐cosecha  a  organizaciones  de  
cultivadores,  desarrollando  nuevos  cultivos  y  educación  –  no  sólo  en  su  hogar,  Australia,  sino  a  través  
de  Asia,  Europa,  América  y  África.  Junto  con  su  esposa  tienen  un  huerto  de  frutas  tropicales  orgánicas  
en  Daintree,  Queensland,  Australia.  
  
  

La  Dra.  Kris  Nichols  es  una  de  las  más  importantes  científicas  del  Instituto  Rodale.  Durante  su  carrera  ha  
trabajado  como  microbióloga  del  suelo  en  USDA,  el  Servicio  de  Investigación  Agrícola  (ARS  por  sus  siglas  
en  inglés),  y  el  Laboratorio  de  Investigación  de  las  grandes  planicies  del  Norte  (NGPRL,  por  sus  siglas  en  
inglés),   en  Mandan,   Estado  de  Dakota  del  Norte.   La  Dra.  Nichols   obtuvo   su  Doctorado  en  Ciencia   del  
Suelo   de   la   Universidad   de   Maryland.   Ha   analizado   la   rotación   de   cultivos,   prácticas   de   labranza,  
producción  orgánica,  cultivos  de  cobertura  y  pastoreo,  relaciones  de  agua  y  glomalin  y  su  impacto  sobre  

el  suelo.  
  
  
El  Dr.  Richard  Teague  es  ecologista  en  el  Centro  de  Extensión  de  Investigación  de  AgroVida  en  la  
Universidad  Texas  A  &  M  en  Vernon.  El  Dr.  Teague  creció  y  recibió  su  educación  en  Zimbabwe,  
África.   Obtuvo   su   doctorado   en   Ecología   Botánica   en   la   Universidad   de   Witwatersrand,  
Johannesburgo,  Sudáfrica.  Tiene  experiencia  práctica  y  de  investigación  en  sistemas  de  manejo  de  
pastoreo,  control  de  maleza  con  fuego  y  químicos  en  tierras  de  pastoreo  semi-‐áridas  en  África  y  
Norteamérica  


