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Pescaíto es un barrio que ha estado en mis sueños toda la vida. Y no solo en los míos, 
sino en los de muchos colombianos que amamos lo que este lugar nos ha dado, algo 
que se puede resumir en una palabra sencilla: Fe. Fe en lo nuestro, fe en que somos 
capaces de lo mejor, fe en que hay algo que nos hace distintos, fe en que podemos 
llevar con orgullo la marca de nuestra localidad, fe en que la historia nos da la fuerza 
para construir el futuro…
  
Hay muchas historias sobre la historia. Los orígenes de Pescaíto se remontan a las 
primeras décadas del siglo XX. El nombre pudo derivar de las mujeres Tagangueras 
que cruzaban el cerro para vender pescado en los puestos de la ciudad. O de los 
muchos pececitos que la marea dejaba tendidos sobre las salinas inundables que había 
en la parte baja, cerca de la bahía. Pero este barrio, como hoy lo conocemos, nació 
con el Puerto, pues el poblamiento de la parte baja fue una especie de respuesta social 
al establecimiento de este tipo de industria. 

Y por el Puerto llegó el balón… Entonces, al contacto con los pescadores, se forjó la 
magia de un estilo. La fuerza de piernas y la estabilidad que se requieren para lanzar 
la red sobre la canoa, al vaivén de las olas, definen los movimientos del más puro estilo 
samario de jugar al fútbol. En Pescaíto han nacido muchas de las grandes leyendas del 
fútbol colombiano…

Miren al Pibe, sus brazos al aire equilibrando las piernas, como si estuviera montando 
las olas. Miren a Falcao, agazapado en la fortaleza de sus muslos para saltar sobre la 
presa que es el balón en el área. Miren a Henríquez, protegiendo la posesión con todo 
su cuerpo anclado en las piernas. Miren al Didi, driblando rivales como un cayuko 
veloz entre las olas. Miren al gran Alfredo Arango, la mezcla todo eso y mucho más…

Todos ellos brotaron casi mágicamente, de manera natural, sin apoyo, sin un método 
distinto que la pasión y el hambre de gloria. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran 
podido sumar a su pasión y a su talento natural los mejores recursos y las mejores 
oportunidades? ¿Qué pasaría si los niños que hoy crecen en este barrio pudieran hacerlo?

Hoy, siento que es el momento de devolverle a Pescaíto un poquito de eso que nos 
dejó a través de los años. Porque este barrio, que vive de manera especial en nuestra 
memoria y en nuestro corazón, merece que le devolvamos la fe. En el marco de nuestra 
iniciativa, trabajamos junto a la comunidad para redescubrir la esencia de Pescaíto y 
construir a partir de sus raíces el lugar que siempre ha debido ser. Soñamos y, cada día, 
nuestros sueños están más cerca. Seguimos Tras La Perla…

Bienvenidos al tercer evento anual de nuestra iniciativa.

la Magia del Barrio

carlos vives
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Tras La Perla es mucho más que un evento anual y queremos asegurarnos de que usted 
le saque el mayor provecho. Los próximos dos días son un espacio único en Santa 
Marta para encontrarse o re-encontrarse con colegas y crear alianzas estratégicas que 
fortalezcan el desarrollo de nuestra ciudad.  La persona sentada justo a su lado es tan 
importante como los conferencistas. No pierda la oportunidad de establecer contactos. 
A continuación, encontrarán los espacios que sugerimos para entablar conversaciones 
con los demás participantes:

Comunicaciones

TWITTER:   @traslaperla 

FACEBOOK:  www.facebook.com/traslaperla 

PÁGINA WEB:  www.traslaperla.org 

INSTAGRAM:  traslaperla

HASHTAG:   #UnidosPorSantaMarta  #traslaperla  #todopasaenpescaito

STREAMING EN VIVO: www.facebook.com/traslaperla

Marco EstratÉgico Redes De Trabajo

Tras La Perla de la América es un movimiento ciudadano, liderado por Carlos Vives, 
para promover activamente el mejoramiento de la calidad de vida en la ciudad de Santa 
Marta y en su región de influencia. La Iniciativa se basa en la cooperación y articulación 
de diversas fuerzas que permitan descubrir el potencial de la ciudad y del territorio, 
buscando el equilibrio y la sostenibilidad en todas las dimensiones del desarrollo. La 
Iniciativa articula acciones en tres niveles:

Barrio 

Trabajamos desde el barrio para sumar a la ciudad. Queremos que los barrios 
recuperen su esencia, queremos cuidarlos y que sean cuidados por sus habitantes. Por 
ser un símbolo y un emblema, articulando diferentes actores y aliados, hemos iniciado 
un proceso de cuidado para potenciar a Pescaíto como un barrio piloto dentro de la 
ciudad. Sin embargo, todos los barrios son importantes y soñamos descubrir La Perla 
en cada barrio, potenciando su riqueza y diversidad en el contexto de la ciudad.

Ciudad 

Esta ciudad fue fundada gracias a un pacto. Tras La Perla es una invitación a retomar 
ese pacto y, por encima de los intereses particulares, a honrarlo en cada una de nuestras 
acciones. Tras La Perla articula diferentes acciones que promueven el desarrollo de la 
ciudad, buscando el concurso de múltiples actores nacionales e internacionales para 
potenciar la calidad de vida en Santa Marta.

RegiÓn 

La región de La Perla, enunciada por el padre jesuita Antonio Julián, incluía la Sierra 
Nevada y el actual departamento de La Guajira. Por eso, en el nivel regional, nos 
corresponde promover el desarrollo sostenible ambiental, social, económico y humano.

Registro Café Almuerzo Coctel Concierto
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Agenda

FECHA: 31 de agosto y 1 de septiembre 2017
LUGAR: Hotel Zuana – Santa Marta

AGOSTO 31, 2017 DÍA 1: BARRIO & COCTEL: LANZAMIENTO FONDO DE AGUA
  Hotel Zuana – Salón Bolívar 

1:30 PM – 2:00 PM  REGISTRO

2:00 PM – 2:15 PM  BIENVENIDA & RECUENTO DE DOS AÑOS DE TRABAJO
  Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez, Líderes – Tras La Perla

2:15 PM – 2:30 PM LA IMPORTANCIA DEL BARRIO
  Rodrigo Quintero, Director Ejecutivo – Corporación Consorcio  

2:30 PM – 5:30 PM TODO PASA EN PESCAITO
  Presentan: Carlos Vives y Claudia Elena Vásquez –  Tras La Perla

  Tejido Social
   Educación 
   - Primera infancia
   - Escuela primera 
   - Educación superior 
   Fútbol para el desarrollo 
   Formación democrática

  Infraestructura: Del Plano Vivo al diseño arquitectónico
  Simón Hosie, Director Planos Vivos - Simón Hosie Arquitectos

5:30 PM - 6:00 PM  CIERRE DÍA 1: LA CONSTELACIÓN DE NUESTRO BARRIO
  Ruth Chaparro, Subdirectora – Fundación Caminos de Identidad 

6:00 PM - 9:00 PM  COCTEL: LANZAMIENTO FONDO DE AGUA

SEPTIEMBRE 1, 2017  DÍA 2: CIUDAD & REGIÓN + CONCIERTO
  Hotel Zuana – Salón Bolívar

8:30 AM - 9:00 AM    APERTURA
  Maestra de ceremonia: Inés María Zabaraín 

9:00 AM – 9:15 AM LANZAMIENTO SOUNDWALKRS
  Carlos Vives

9:15 AM – 10:30 AM DIALOGANDO SOBRE NUESTRA PERLA
  Juan Pablo Bonilla, Gerente Cambio Climático y Desarrollo Sostenible – Banco  
  Interamericano de Desarrollo
  Rafael Martínez, Alcalde – Ciudad de Santa Marta 

10:30 AM – 10:45 AM RESCATEMOS EL TEATRO 
  Sandra Howard, Vice Ministra – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

 
10:45 AM – 11:00 AM   SANTA MARTA CÓMO VAMOS 
  Verónica Trujillo, Directora Programa – Santa Marta Cómo Vamos

11:00 AM – 11:15 AM SALVANDO RÍOS
  Robert F. Kennedy Jr., Presidente – Waterkeeper Alliance

11:15 AM – 11:30 AM  CIUDAD EQUIDAD
  Taliana Vargas, Fundadora – Fundación Casa en el Árbol

11:30 AM – 12:15 PM CORRESPONSABILIDAD CIUDADANA
  Antanas Mockus, Presidente –  Corpovisionarios

 
12:15 PM – 2:00 PM ALMUERZO & CONSTRUCCION DE ALIANZAS

2:00 PM – 2:30 PM LA SIERRA NEVADA: UN ECOSISTEMA ÚNICO
  Wade Davis, antropólogo y etnobotánico

2:30 PM – 3:30 PM AVANCES REGIÓN 
  Modera: Pilar Galvis, Coordinadora – Tras La Perla
  Adriana Soto, Directora Regional – The Nature Conservancy
  María Claudia Díazgranados, Directora Programa Marino – Conservación Internacional
  John Myers, Líder de Alianzas Estratégicas – WWF

3:30 PM – 4:30 PM LA SIERRA: POTENCIEMOS SU BIODIVERSIDAD
  Inés Cavelier, Subdirectora – Patrimonio Natural
  José González, Director – Procat
  Saúl Mindiola, Coordinador Arhuaco – Sierra Viva

 
4:30 PM – 5:00 PM REPENSEMOS NUESTRA IDENTIDAD
  Henry Murrain, Director Ejecutivo – CorpoVisionarios

5:00 PM – 5:30 PM CLAUSURA Y NUEVAS ALIANZAS
  Luis Alberto Moreno, Presidente – Banco Interamericano de Desarrollo
  Carlos Vives - Tras La Perla

7:30 PM  TRASLADO AL CONCIERTO 
  Buses salen del Hotel Zuana hacia Pescaíto

9:00 PM – 11:00 PM  CONCIERTO: TODO PASA EN PESCAÍTO
Barrio Pescaito Carlos Vives
Cancha La Castellana
 
11.30 pm  RETORNO AL HOTEL 
  Buses salen de Pescaíto hacia el Hotel Zuana
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Carlos Vives
Líder de la Iniciativa Tras La Perla

Cantante y compositor. Es uno de los artistas más emblemáticos 

de Colombia y una de las figuras más importantes de la 

música latina. Con más de treinta millones de discos vendidos 

en todo el mundo, se le considera un pionero de la música pop colombiana. Fue el primer 

artista colombiano en ganar un Premio Grammy y, hasta la fecha, ha ganado dos Grammys y 

once Latin Grammys. Además de su éxito profesional, su amor e interés por Santa Marta lo 

han llevado a crear y a liderar esta Iniciativa con el propósito de unir fuerzas que promuevan 

cambios fundamentales en Santa Marta, en el Magdalena y en la región de la Sierra Nevada.

Biografías Rodrigo Quintero
Director Ejecutivo – Corporación Consorcio

Licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Javeriana, 

Licenciado en Historia de la Universidad Javeriana y Master 

en Economía de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor 

en varias universidades, dirigió el Centro de Estudios Económicos de la Asociación Bancaria. 

Dirigió Programas Sociales en la Fundación Social durante 32 años. Desde hace 17 años está 

dedicado al diseño de un modelo de desarrollo integral territorial que ha sido aplicado en 

diferentes lugares de Colombia. Ha liderado procesos de construcción colectiva de conocimiento 

y ha producido o dirigido la producción de 19 documentos sobre desarrollo local. Actualmente 

dirige la Corporación Consorcio.

Ruth Chaparro
Subdirectora – Fundación Caminos de Identidad FUCAI

Comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana 

(1985), con estudios de antropología y etnolingüística, magíster 

en Desarrollo Educativo y Social del Centro Internacional de 

Desarrollo Humano (CINDE) y de la Universidad Pedagógica Nacional (1992). Especialista en 

Terapia Sistémica en Constelaciones Familiares del Instituto Bert Hellinger de México y de la 

Universidad Autónoma de México (2008) y diplomada en Liderazgo y Gobierno de la INALDE 

Business School de la Universidad de la Sabana (2012). Por sus logros en el campo social fue 

reconocida en el 2011 como la Mujer Cafam del año en Colombia, y en el 2015 con el premio 

Bartolomé de las Casas. Fundadora y subdirectora de FUCAI, una organización dedicada a 

promover el desarrollo social en Colombia y América Latina con una perspectiva intercultural 

a partir del conocimiento aplicado de los pueblos indígenas en las áreas de educación, familia 

y niñez, gobierno comunitario y soberanía alimentaria. Tiene una experiencia de 34 años de 

trabajo con pueblos indígenas en los departamentos de Amazonas, Vichada, Meta, Guainía, 

Vaupés, Cauca y La Guajira, expresada actualmente en la estrategia “Comunidades de 

abundancia” que desarrolla desde FUCAI. 

Claudia Elena VÁsquez
Líder de la Iniciativa Tras La Perla

Ingeniera química de la Universidad de los Andes. Señorita 

Colombia 1997. A lo largo de su carrera ha tenido un 

destacado rol en diversas labores sociales. Durante los últimos 

años ha trabajado junto a Carlos Vives en todas las facetas de su producción artística y con él ha 

creado la Iniciativa Tras La Perla de la América. Claudia es la directora ejecutiva de la Iniciativa 

y se encarga de concretar los sueños que Carlos tiene para Santa Marta.
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Juan Pablo Bonilla
Gerente de Cambio Climático Sostenible 

Banco Interamericano de Desarrollo

Licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana 

de Bogotá, tiene una maestría en Gestión de Ingeniería y 

Sistemas de Ingeniería y un doctorado en Gestión Ambiental y Energética de la Universidad 

George Washington. Ha trabajado en sostenibilidad del medio ambiente, cambio climático y 

energía por más de 20 años. Antes de vincularse al BID, trabajó como Especialista Senior en el 

Banco Mundial, y como miembro de la Junta Directiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio 

(MDL) ante las Naciones Unidas. En Colombia, después de trabajar como Director Ejecutivo 

de Fundesarrollo y como Gerente Nacional de Medio Ambiente de la Asociación Nacional de 

Industriales (ANDI), impulsó nuevas iniciativas, como la Política Nacional de Cambio Climático 

y la Política Nacional de Biotecnología, como asesor principal del Vicepresidente de Colombia. 

También se desempeñó como Viceministro del Medio Ambiente y Ministro encargado de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Rafael Martínez
Alcalde – Ciudad de Santa Marta

Administrador de empresas de la Universidad del Magdalena 

y administrador público de la ESAP. Especialista en 

administración de empresas de la Universidad EAFIT / 

Universidad del Magdalena y magíster en administración de negocios de la Universidad de 

EAFIT. En octubre del 2015 fue elegido alcalde del Distrito de Santa Marta para el período 

2016-2019 con una votación histórica que superó los 92 mil votos. En su primer semestre 

de gobierno logró ubicarse en el rango de los cuatro mejores alcaldes del país, con el 81% 

de favorabilidad. Bajo su mandato y tomando como guía el Plan Santa Marta 500 años, la 

ciudad tiene en curso la construcción de importantes obras sociales y de infraestructura que 

transformarán a Santa Marta en la ‘Ciudad del buen vivir’. 

VerÓnica Trujillo
Directora Programa

“Santa Marta Cómo Vamos”

Economista, Master en Cooperación al Desarrollo con Énfasis 

en Desarrollo Local. Directora del Programa Santa Marta 

Cómo Vamos desde 2015. En el sector público se ha desempeñado como Gerente de Proyectos 

Turísticos de Santa Marta y Asesora de Despacho en la Alcaldía de Cartagena. Su experiencia 

en el sector privado se ha dado principalmente en el sector automotriz. Tiene amplia experiencia 

en gestión de proyectos y análisis de información, con conocimiento en temas de desarrollo 

sostenible.

Sandra Howard
Viceministra 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Nacida en la Isla de Providencia, San Andrés, Colombia. 

Graduada en Comunicación social y Periodismo de la 

Universidad Externado de Colombia y especialista en Gerencia de gestión cultural. Se ha 

desempeñado en el sector de radio y televisión en Colombia y Florida del Sur, Estados Unidos. 

Comenzó su carrera de administración pública dirigiendo el Fondo Mixto de Cultura de 

San Andrés y Providencia durante siete años, fue secretaria de Educación y Cultura de las 

islas. Durante tres años fue gerente regional de Caracol Radio Network hasta ser nombrada 

viceministra de turismo de Colombia en octubre de 2013. Desde entonces, su prioridad ha sido 

la promoción del turismo sostenible en un entorno competitivo, basado en los valores naturales 

y culturales de Colombia.
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Robert F. Kennedy Jr.
Activista Ambiental & Presidente – Waterkeeper Alliance

Hijo del senador de Nueva York y ex fiscal general Robert 

Francis Kennedy y sobrino del ex presidente de los Estados 

Unidos John F. Kennedy, se desempeña como Senior Attorney 

y Presidente de Waterkeeper Alliance, una organización sin fines de lucro enfocada en preservar 

y proteger los ríos en todo el mundo. Es especialista en derecho ambiental y profesor emérito de 

Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de Pace University en Nueva York. Bobby es co-

fundador de Riverkeeper, ha escrito diez libros, entre ellos dos best sellers del New York Times 

y tres libros infantiles. Kennedy ha sido galardonado con numerosos premios, principalmente 

por su trabajo ambiental, incluyendo el Premio de Ética Medioambiental de Earth Action, el 

Premio al Impacto Ambiental de la Educación al Aire Libre, y ha sido nombrado Campeón 

Estatal de Medio Ambiente de New York y Héroe para el Planeta por su éxito ayudando a 

Riverkeeper a liderar la lucha para devolver gran parte del esplendor del río Hudson en Nueva York.

Taliana Vargas
Presidente – “Casa en el Árbol”

Colombiana, nació y creció en Santa Marta, aunque vivió 

gran parte de su adolescencia en Estados Unidos y diferentes 

países del mundo, experiencias que la impulsaron a aprender 

varios idiomas como: inglés e italiano. Actriz de profesión, amante del cine, los libros, la moda 

y una gran activista social. Este último papel la llevó a trabajar desde hace 4 años en el cargo 

más importante de su proyecto de vida: Presidente de “Casa en el árbol”. Su incansable amor 

hacia el trabajo social y su ciudad natal la motivaron a crear esta fundación que hoy se dedica 

a fortalecer la capacidad de las comunidades menos favorecidas, impulsando la cohesión social 

y el desarrollo integral comunitario, enfocados en la mujer y los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de Santa Marta y el Magdalena. 

Wade Davis
Antropólogo y etnobotánico

Es profesor de Antropología y Líder Principal en Culturas y 

Ecosistemas en Riesgo en la Universidad de British Columbia. 

Entre 1999 y 2013, Davis sirvió como Explorador Residente 

en la Sociedad de la National Geographic y es miembro actual de su Consejo de Exploradores. 

Autor de 20 libros, entre los que se destaca “El río. Exploraciones y descubrimientos en la selva 

amazónica”. Wade Davis tiene varios grados en antropología y biología y recibió su Ph.D. en 

etnobotánica, de la Universidad de Harvard. Ha recibido 11 grados honorarios, y la medalla 

de oro del 2009 de la Sociedad Geográfica Real Canadiense, la medalla a los exploradores del 

2011, el más grande honor del Club de Exploradores, la medalla David Fairchild del 2012 por la 

exploración botánica, y la medalla Ness del 2013 por educación geográfica de la Real Sociedad 

Geográfica y la medalla centenaria del 2015 de la Escuela Superior de Artes y Ciencias de la 

Universidad de Harvard. En el 2016, Davis fué nombrado miembro de la orden de Canadá. 

Davis es un guía profesional de ‘rafting’ en aguas bravas y ha dedicado gran parte de su vida a 

la exploración y conservación de los ríos en Canadá y el mundo.  Actualmente está escribiendo 

un libro sobre el Río Magdalena.

Antanas Mockus
Presidente – CorpoVisionarios

Matemático de la Universidad de Dijon, Francia. Tiene una 

maestría en Filosofía en la Universidad Nacional de Colombia. 

Es Doctor Honoris Causa de la Universidad de París VIII y de 

la Universidad Nacional de Colombia. Se desempeñó como rector de la Universidad Nacional 

de Colombia de 1991 a 1993, años en los que promovió una reforma académica que dio mayor 

énfasis a las disciplinas y ubicó a la Universidad Nacional de Colombia en un nivel de mayor 

competitividad académica y financiera. De 1995 a 1997 y de 2001 a 2003 fue el Alcalde Mayor 

de Bogotá. Fue dos veces aspirante a la presidente de Colombia.
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Pilar Galvis
Coordinadora General  – Tras La Perla

Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y Máster en 

Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia de la 

Universidad de Alacalá de Henares (España). Experiencia en 

gestión e implementación de proyectos de cooperación internacional, alianzas público-privadas 

y movilización de recursos. Se ha desempeñado en el sector público y privado en temas de 

gestión territorial, fortalecimiento institucional, seguimiento a políticas públicas y trabajo con 

comunidades.

Adriana Soto
Directora Región Andina – The Nature Conservancy

Economista con más de 20 años de experiencia en política y 

gestión ambiental. Actualmente se desempeña como directora 

de The Nature Conservancy (TNC) para la región Andina, 

que abarca Colombia, Ecuador y Perú. Antes de unirse al equipo de TNC, fue asesora senior 

para Latinoamérica de Wildlife Conservation Society. De 2011 a 2013 se desempeñó́ como 

viceministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia y fue miembro de la junta 

directiva del Fondo para el Clima (GCF) de la Convención de Cambio Climático donde lideró 

la estructuración naciera del Fondo. Ha sido consultora del Banco Mundial para la gestión del 

Proyecto de Ganadería Sostenible Colombiana y el Fondo para la Áreas Protegidas de Colombia. 

En 2011 recibió́ la Gran Cruz Extraordinaria Orden al Mérito Ambiental Barón Alexander von 

Humboldt en reconocimiento a las contribuciones hechas en el campo ambiental, institucional 

y en la sociedad.

John Myers
Líder de Alianzas Estratégicas – WWF

Conservacionista estadounidense y Líder de Alianzas 

Estratégicas de WWF Colombia. Previamente Director 

del Programa de América Latina de la National Audubon 

Society y Subdirector del Programa del Caribe de The Nature Conservancy. Ha contribuido 

al establecimiento, protección y financiamiento de más de 70 parques nacionales y áreas 

protegidas en las Américas. Impactado después de leer “Las Aves de Colombia” de Steve Hilty, 

John vino a Colombia en 2001 para explorar los parques nacionales de la región Caribe. Fue 

becario Fulbright del 2004 al 2005 en estudios ecológicos aliado con la Universidad de los Andes 

y la Universidad Nacional e investigador y guardaparque voluntario con la Unidad de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia. En 2014, John regresó a trabajar en Colombia en alianza 

con la Asociación Calidris y Patrimonio Natural, para establecer La Ruta del Norte (Northern 

Colombia Birding Trail) trabajando con 44 guías de aviturismo de las comunidades de Santa 

Marta, Camarones (Guajira) y Valledupar.

Maria Claudia 
Diazgranados

Directora Programas Marinos y de Conservación

Conservación Internacional

Bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, hizo 

una maestría en ecología en la Universidad de Aberdeen (Escocia) y actualmente está realizando 

un doctorado en ciencias del mar en la Universidad de Giessen (Alemania). Trabajó 10 años en 

investigación de mamíferos marinos en diferentes partes de Colombia, Reino Unido y España, y 

desde hace 11 años trabaja para Conservación Internacional como Directora del Programa Marino. 

Actualmente no solo dirige ese programa sino también el de Conservación para el Desarrollo que 

se enfoca en buscar soluciones de conservación para las principales amenazas a la biodiversidad en 

nuestro país a través de acciones concretas negociadas con las comunidades locales.
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InÉs Cavelier
Sub Directora Técnica –Fondo Patrimonio Natural

Antropóloga de la Universidad de los Andes, con experiencia 

desde la arqueología en la historia del uso de recursos naturales 

desde las primeras poblaciones y luego en los orígenes de la 

agricultura en ambientes tropicales. Coordinadora de uso y valoración de biodiversidad 

y del Proyecto Andes en el Instituto Humboldt, coordinadora del Programa de Paisajes de 

Conservación y luego Subdirectora Técnica de Patrimonio Natural. En los últimos años ha 

trabajado en la conservación del bosque seco tropical Caribe implementando corredores de 

conservación y producción sostenible.

JosÉ F. GonzÁlez
Director – ProCat

Biólogo con estudios en antropología, posee una maestría en 

conservación de la biodiversidad y es Doctor en Ciencias (PhD) 

por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo 

se enfoca en la generación de información científica de soporte para la toma de decisiones y la 

generación de políticas públicas que mejoren las condiciones de la biodiversidad y el bienestar 

humano. José es co-presidente del Grupo de Especialistas en Pequeños Carnívoros de la Unión 

Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y ha sido reconocido con los Premios 

Jaguar de la Ford Motor Company, el premio William T. Hornaday Award de la American 

Society of  Mammalogist y el Premio Future for Nature de Holanda.

Henry Murrain
Director Ejecutivo – CorpoVisionarios

Filósofo y adelanta estudios de doctorado en Ciencias Humanas 

y Sociales en la Universidad Nacional de Colombia. Desde 

2005 hasta 2014 se desempeñó como Director de Proyectos 

de la corporación, donde se encargó de la formulación, gestión y gerencia de los mismos. 

Actualmente es el Director Ejecutivo de la organización. Su trabajo de investigación se relaciona 

con la construcción de identidad cultural, la construcción de normas sociales, formación de 

ciudadanía, acuerdos y espacio público y cultura ciudadana. Ha realizado consultorías para 

empresas privadas y entes gubernamentales en líneas como la cultura ciudadana, convivencia y 

comunicación apreciativa.

SaÚl Mindiola
Coordinador – Sierra Viva

Líder Arhuaco, esposo y padre, profesional en Administración 

de Empresas de la Universidad Nacional de Colombia, 

especialista en acción sin daño y construcción de paz y con 

un MBA en Gobierno y Liderazgo del INALDE de la Universidad de la Sabana. Con 31 años, 

Saúl Mindiola ha trabajado, entre otros cargos, como Cooperante en OXFAM para Colombia 

(Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Meta), con comunidades campesinas en el marco del 

Plan Maestro de Abastecimiento Alimentario de Bogotá. Trabajó como Administrador de la 

Confederación Indígena Tayrona y del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada de 

Santa Marta. Fue consultor del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo en 

el Departamento del Cesar con énfasis en el Municipio de Pueblo Bello con Comunidades 

indígenas, campesinas y víctimas de conflicto armado. En el 2015 fué el primer indígena 

Arhuaco candidato propio a la Alcaldía de Pueblo Bello. Saúl es Vocero y Líder Ambiental 

abanderado del programa Sierra Viva desde hace 6 años.
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Luis Alberto Moreno
Presidente – Banco Interamericano de Desarrollo

Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

desde 2005, allí preside además el Directorio Ejecutivo de la 

Corporación Interamericana de Inversiones (CII) y el Comité 

de Donantes del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN). Fue embajador de Colombia en 

Estados Unidos durante siete años, ministro de Desarrollo Económico y presidente del Instituto 

de Fomento Industrial. En el sector privado actuó como asesor de grandes inversionistas 

nacionales e internacionales y fue productor ejecutivo de un programa periodístico de la 

televisión colombiana. En su carrera ha recibido numerosas distinciones otorgadas por 

gobiernos y entidades privadas, entre ellas la Orden de Boyacá en el grado de Gran Cruz y el 

Clinton Global Citizen Award en la categoría de liderazgo en el servicio público. Graduado en 

Administración de empresas y Economía en la Florida Atlantic University, tiene también una 

maestría en Administración de empresas de Thunderbird School of  Global Management y 

estudios especializados en Harvard University cursados con la beca Nieman.

SimÓn Hosie
Director Planos Vivos – Simon Hosie Arquitectos

Arquitecto. Su modelo conceptual para el desarrollo de 

proyectos consecuentes con el hábitat ha sido implementado por 

el gobierno, entidades privadas y organismos internacionales 

en distintas regiones de Colombia. Inventó el sistema interactivo Planos Vivos para posibilitar el 

desarrollo de poblaciones desde sus potenciales, con una visión holística que integra lo urbano, 

lo histórico y lo antropológico. En el año 2004 obtuvo el Premio nacional de arquitectura. En 

el 2014, la Sociedad Colombiana de Arquitectos le otorgó el reconocimiento a la sostenibilidad.

“Santa Marta fue fundada gracias a un 
pacto. Tras La Perla es una invitación 
a retomar ese pacto y, por encima de 
los intereses particulares, a honrarlo en 

cada una de nuestras acciones”.

– Carlos Vives
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Equipo Tras La Perla Equipo Tras La Perla

Carlos Vives
Líder de la Iniciativa

Cantante y compositor. Es uno de los artistas más emblemáticos 

de Colombia y una de las figuras más importantes de la 

música latina. Con más de treinta millones de discos vendidos 

en todo el mundo, se le considera un pionero de la música pop colombiana. Fue el primer 

artista colombiano en ganar un Premio Grammy y, hasta la fecha, ha ganado dos Grammys y 

once Latin Grammys. Además de su éxito profesional, su amor e interés por Santa Marta lo 

han llevado a crear y a liderar esta Iniciativa con el propósito de unir fuerzas que promuevan 

cambios fundamentales en Santa Marta, en el Magdalena y en la región de la Sierra Nevada.

Claudia Elena VÁsquez
Líder de la Iniciativa

Ingeniera química de la Universidad de los Andes. Señorita 

Colombia 1997. A lo largo de su carrera ha tenido un 

destacado rol en diversas labores sociales. Durante los últimos 

años ha trabajado junto a Carlos Vives en todas las facetas de su producción artística y con él ha 

creado la Iniciativa Tras La Perla de la América. Claudia es la directora ejecutiva de la Iniciativa 

y se encarga de concretar los sueños que Carlos tiene para Santa Marta.

Pilar Galvis
Coordinadora General

Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y Máster en 

Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia de la 

Universidad de Alacalá de Henares (España). Experiencia en 

gestión e implementación de proyectos de cooperación internacional, alianzas público-privadas y 

movilización de recursos. Se ha desempeñado en el sector público y privado en temas de gestión 

territorial, fortalecimiento institucional, seguimiento a políticas públicas y trabajo con comunidades.

Carlos Felipe Montoya
Editor de comunicaciones

Director, guionista y realizador de cine. Filósofo del Instituto 

de Filosofía de la Universidad de Antioquia con área 

complementaria de estudios en literatura, poética y cine. 

Magíster en escrituras creativas con énfasis en guion cinematográfico de la Universidad 

Nacional de Colombia.

Isabel Cristina VÁsquez
Especialista en Desarrollo Local

Médica de la Universidad de Antioquia. Especialista en 

desarrollo local y regional y candidata a Magíster en estudios 

sobre desarrollo de la Universidad de los Andes. Experiencia 

en diseño e implementación de proyectos con comunidades indígenas. Isabel es, además, 

productora de cine y video.
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