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BIOS Expositores

Bjørn NORDBY
Optimo Finance AS, Norway

Bjorn Nordby, posee una maestría en ingeniería civil Trondheim –Norway.. Es especialista en
construcciones tipo Offshore.
Es el Presidente y CEO de OPTIMO FINANCE AS. Dedicada al financiamiento de proyectos e
inversiones en el exterior para empresas noruegas e internacionales en, Empresas de comercio
de carbono y Gestión y Finanzas AS.

Es socio y Presidente del Consejo de Administración para el financiamiento de proyectos e
inversiones en el exterior para empresas internacionales noruegas.

Juan, PÁEZ
Corporación Interamericana de Inversión, CII. Grupo BID

Juan Paéz es Ingeniero civil, planificador de infraestructura, gerente de proyectos y auditor
socioambiental con más de 20 años de experiencia profesional internacional en gestión de
proyectos públicos y privados; gestión socio-ambiental; ejecución de estudios socio-ambientales;
hidráulica; construcciones civiles; proyectos viales; adquisiciones públicas; auditorías
socioambientales; y gerencia de proyectos de desarrollo en toda Latinoamérica; con excelentes
aptitudes técnicas e interpersonales. Un récord probado en concepción, manejo, ejecución y
supervisión de proyectos públicos y privados con soluciones técnicas, económicas y ambientales
de alta calidad.
• Gestión y supervisión ambiental de proyectos de infraestructura pública y privada en varios
países de Latinoamérica.
• Concepción, manejo y desarrollo de planes, políticas y proyectos, así como estructuración de
leyes ambientales.
• Manejo y resolución de conflictos socioambientales.
• Facilitación, conducción y preparación de eventos internacionales de capacitación.

LEILA, CHENNOUFI
Experta en Sostenibilidad

Leila Chennoufi es ingeniera civil, con una maestría en ingeniería estructural de la Escuela
Especialidad en Construcción Publica de Paris, Francia posee un doctorado en ingeniería geológica de
la Escuela Nacional de Minas de Paris. Habla cinco idiomas: árabe, ingles, francés, italiano y español.
La Doctora Chennoufi es experta en sostenibilidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, así como
en la aplicación de los estándares internacionales para el financiamiento de proyecto público y
privados.
Tiene diez años de experiencia con la Corporación URS (ahora AECOM) en Francia y los Estados Unidos
y ocho años con en Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en tema de salvaguardas ambientales.
Ella ha trabajado en más de 40 países y evaluados cientos de proyectos ligados a los sectores
industriales y de infraestructura.
Es auditora líder en sistema de gestión ambiental, bajo la norma ISO 14001, gestión de residuos
peligrosos y en Responsabilidad Social Internacional (SA 8000). Ha trabajado intensamente en la
integración de los temas sociales, ambientales y de reasentamiento.

Kjell HAAGENSEN
Especialista Senior en Energía; Noruega

El señor Kjell Haagensen es abogado de profesión. Trabajó para Norconsult como asesor legal del
Ministro de Energía.
Actualmente es consultor independiente, especialista en legislación energética y en la gestión del
recurso hídrico.

Posee una amplia experiencia en:
• Temas de regulación para la explotación de los recursos naturales, en particular la
hidroelectricidad y gas natural.
• Desarrollo de contratos tipo Joint – Venture, proyectos financieros, Built, Own Operation and
Transfer (BOOT), legislación internacional y de importación y exportación de energía.
• Asesoría legal en temas de construcción, operación y comercialización de electricidad.

