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Co Fundador y Presidente de Sistema B Internacional  

Egresado como Abogado de la Universidad Nacional de Buenos Aires y LL.M en 

política y derecho comparado e internacional ambiental de la Universidad de 

Indiana, EEUU. Fue asesor jurídico de la Vicepresidencia de La Nación Argentina 

en el primer período democrático de la Argentina. Promovió regímenes 

ambientales y mecanismos de participación ciudadana en 9 países de América 

Latina con el apoyo del PNUD, la OEA y el Banco Mundial. 

Ha sido co-fundador y Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos 

Naturales en Argentina, impulsando la participación de la sociedad civil 

latinoamericana en la Cumbre de la Tierra en 1992.  Fue primer Presidente del 

Consejo de la Fundación Futuro Latinoamericano (Ecuador) y primer 

representante de Fundación AVINA en América Latina liderando la creación de 

redes internacionales tales como la Plataforma Climática Latinoamericana y el 

Centro Internacional de Cambio Climático y Toma de Decisiones con la UNESCO 

y 10 universidades del Cono Sur.  

Es co-fundador de Emprendia, primera Empresa B* de Argentina dedicada a la 

calidad de las comunicaciones para el bien común y la sustentabilidad.  Es asesor 

internacional  de Guayaki (www.guayaki.com), una de las primeras Empresas B 

del mundo,  pionera en la regeneración de la Selva Misionera, inclusión e 

integración de pequeños productores y comunidades indígenas a través de la 

comercialización de yerba mate producida bajo sombra o en zonas degradadas 

en Argentina, Brasil y Paraguay y la producción y comercialización de bebidas 

energizantes naturales que lo utiliza como insumo. 

Es co-fundador y actual Presidente de Sistema B Internacional desde Santiago de 

Chile creado para promover un nuevo sector económicointegrado por Empresas 

B y otros actores con la visión que la economía pueda servir integradamente al 

bienestar de las personas, las sociedades y el planeta aprovechando el potencial 

del mercado para complementar acciones de los estados y la sociedad civil. 

Miembro del Consejo Asesor del B Team. Y desde octubre del 2014, es 

Embajador Global del Movimiento de Empresas B, reconocimiento otorgado por B 

Lab de los EEUU.  

 
*Las Empresas B (B Corporations) son empresas comerciales que distribuyen 
utilidades a sus accionistas, amplían su responsabilidad fiduciaria a todos los públicos 
de interés, se someten a una evaluación y certificación periódica, independiente e 
integral de sustentabilidad  y cuyo propósito estatuario incluye soluciones sociales y 
ambientales que logran a través del mercado (ver más en www.sistemab.org).  
 


