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Mauricio Zaballa Romero es consultor experto en cambio climático, fundador y
actual gerente general de la empresa consultora CAMBIANDO PARADIGMAS S.R.L.
Mauricio tiene un PhD en Biología y trabajó en contaminación atmosférica y
climatología urbana en Bolivia. Desde el 2004 Mauricio viene trabajando en
cambio climático, inicialmente para el gobierno boliviano y más tarde para el UNEP
DTU Partnership (anteriormente UNEP Risø Centre) desde el 2009 hasta el 2014.
Hoy en día, Mauricio es el Gerente General de Cambiando Paradigmas S.R.L. y ha
realizado diferentes consultorías que van desde OLADE, CAF, PNUD y ONU Medio
Ambiente pasando por gobiernos nacionales e instituciones públicas. Su
experiencia radica en las áreas de mitigación del cambio climático, estrategias de
desarrollo bajo en carbono, inventarios de GEI, MDL, transferencia de tecnología,
REDD+, NAMAs y los NDCs, formulación de políticas y desarrollo de análisis y de
herramientas evaluación.

EXPERIENCIA

Fundador y Gerente General de

2015-current

Cambiando Paradigmas S.R.L.
Bolivia
Estableció una empresa consultora en cambio climático y desarrollo. La empresa
cuenta con un equipo de consultores y de un personal administrativo. Cambiando
Paradigmas ha realizado varias consultorías en cambio climático y desarrollo para
varias instituciones internacionales y nacionales, tales como la Organización
Latinoamericana de Energía (OLADE), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el
PNUD, Swisscontact y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y otros
gobiernos en Latinoamérica.

Consultor Senior en Cambio Climático,
UNEP DTU Partnership

2009-2014

Dinamarca
Obtención de fondos, elaboración de varias propuestas de proyectos, coordinación y
participación de varios proyectos de mitigación y desarrollo bajo en carbono (FIRM,
REGATTA), transferencia de tecnologías (TNA), NAMAs, evaluación de proyectos
(ADMIRE), desarrollo de capacidades (NAMAcademy, ACP-MEAs) y REDD+. La
mayoría de los proyectos fueron desarrollados en Latinoamérica y el Caribe y el
Africa.

Coordinador de la Segunda Comunicación Nacional

2006-2009

de Bolivia ante la CMNUCC
Bolivia
Coordinador y responsable principal del desarrollo y elaboración de la Segunda
Comunicación Nacional de Bolivia ante la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático.

Consultor para la promoción y desarrollo de proyectos
MDL para la Oficina de Desarrollo Limpio

2004-2006

Bolivia
Apoyo metodológico, revisión y evaluación técnica de las propuestas de proyectos
MDL en Bolivia. Asimismo, Mauricio fue uno de los autores del Procedimiento de
aprobación de proyectos MDL en Bolivia y de la Estrategia Nacional MDL de Bolivia.

EDUCACIÓN

Doctorado en Ciencias Naturales - Biología

2004

Austria
PhD en Ciencias Naturales “Doctor rer. nat” (Biology), otorgado por la
Universidad de Karl Franzens, Graz, Austria.

Estudios en Biología

1997-2000

Bolivia - Austria
2000: Convalidación del título de Licenciatura en Biología como Magister en
Biología por parte de la Universidad Karl Franzens, Graz, Austria.
1999: Licenciatura en Biología - Título en provisión nacional obtenido de la
Universidad Mayor de San Andrés, (UMSA) de La Paz, Bolivia.
1997: Bachiller Superior en Biología. El título fue otorgado por la Universidad
Mayor de San Andrés, (UMSA) de La Paz, Bolivia.
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habilidades

Nivel básico

orales y escritas

Gerencia, Coordinación, Organización y Supervisión
Gerencia de programas y proyectos en cambio climático nivel internacional y
nacional.
Coordinación de proyectos en cambio climático y de investigación a nivel
internacional, nacional y local (incluye proyectos de la Universidad pública).
Organización y coordinación de talleres, conferencias y seminarios nacionales e
internacionales
Supervisión

y asesoramiento de trabajos de investigación (tesis) y de

publicaciones académicas.

Búsqueda y obtención de fondos y negociación
Elaboró varias propuestas de proyectos en cambio climático y silvicultura para
diferentes donantes. Los proyectos tuvieron alcance internacional como nacional.
Obtuvo fondos para proyectos ambientales y de cambio climático a nivel
internacional como nacional.
Participó como negociador y observador en varias de las negociaciones en
cambio climático bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climática (CMNUCC).

Habilidades Informáticas
Paquete de Microsoft Office – avanzado
Apple: Pages, Numbers y Keynote
Statistics programs: STATISTICA 4.0 to 8.0 and SPSS 10. y otros softwares de
administración y gestión de grandes base de datos
Programas de diagramación y diseño: Corel Draw, Adobe Photoshop,
OmniGraffle, OmniGS.
Administración, procesamiento e interpretación de datos meteorológicos y de
contaminación atmosférica.

