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Cristiana Pașca Palmer fue nombrada Secretaria Ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica por 
el Secretario General de las Naciones Unidas, cargo que desempeñará a partir del 17 de marzo de 2017. 
 
Antes de su nombramiento, la Sra. Paşca Palmer ocupó el cargo de Ministra de Medio Ambiente, Aguas 
y Bosques de Rumanía desde noviembre de 2015 hasta enero de 2017, tiempo durante el cual también 
dirigió la delegación rumana en la Cumbre del Clima de París 2015, donde firmó el Acuerdo en nombre 
de  Rumanía,  la  Conferencia  sobre  el  cambio  climático  de Marrakech  2016  y  la  Conferencia  de  las 
Naciones  Unidas  sobre  Diversidad  Biológica  2016  en  Cancún.  Como  titular  del Ministerio  de Medio 
Ambiente,  la  Sra.  Paşca  Palmer  supervisaba  ocho  organismos  subordinados  (incluidos  el  Organismo 
Nacional  de  Protección  Medioambiental,  la  Administración  de  Fondos  para  el  Medio  Ambiente,  la 
Autoridad Nacional Forestal, la Administración de Aguas de Rumanía y la Administración Meteorológica 
rumana), con un total de aproximadamente 30 000 empleados y un presupuesto anual de 250 millones 
de dólares.  
 
Cuenta  con una vasta experiencia en  la  formulación de políticas mundiales, así  como en coordinar  la 
aplicación de políticas, programas y proyectos relativos al medio ambiente y el desarrollo sostenible a 
nivel nacional e internacional.   
 
La  Sra.  Paşca  Palmer  fue  la  antigua  directora  de  la Unidad  de  Cambio  Climático, Medio Ambiente  y 
Recursos Naturales de  la Dirección General de Cooperación  Internacional y Desarrollo de  la Comisión 
Europea  (DEVCO‐EuropeAID) entre 2011 y 2015. Allí  fue  responsable de  las políticas y  los programas 
mundiales  de  EuropeAid  de  apoyo  a  la  conservación  de  la  diversidad  biológica  y  a  la  gestión  de  los 
ecosistemas en  los países en desarrollo, además de sus políticas y programas mundiales en materia de 
cambio  climático,  bosques,  agua  y  saneamiento,  y  economía  ecológica.  Para  poner  en marcha  este 
trabajo,  administró  un  presupuesto  de  2800 millones  de  dólares,  con  una  gran  parte  asignada  a  la 
diversidad biológica. Uno de  los  esfuerzos más  significativos  relacionados  con  la diversidad biológica 
ideado  y  dirigido  por  la  Sra.  Paşca  Palmer  fue  el  diseño  de  la  “Iniciativa  Biodiversidad  para  la  vida 
(B4Life) de  la UE”, un programa  insignia  integral de 1200 millones de dólares, para financiar  iniciativas 
innovadoras que vinculen  la  conservación de  la diversidad biológica  con  la  seguridad alimentaria y  la 
transformación de  la economía ecológica. Además de en  la UE,  trabajó  como analista de políticas en 
materia de relaciones internacionales y los Balcanes occidentales en la Dirección General de Acción por 
el Clima de la Comisión Europea, entre 2010 y 2011. 



 
La  Sra.  Pașca  Palmer  es  una  profesional  que  domina  numerosas  disciplinas  y  una  académica 
especializada  en  desarrollo  internacional,  centrada  especialmente  en  la  economía  ecológica  y  la 
sostenibilidad  medioambiental,  además  de  gestión  empresarial,  negociaciones  internacionales  y 
diplomacia  medioambiental.  Tiene  conocimientos  exhaustivos  del  sistema  de  las  Naciones  Unidas, 
especialmente en relación con  la  labor de  las Naciones Unidas relativa a medio ambiente y desarrollo. 
Antes  de  ser  nombrada  Secretaria  Ejecutiva  del  Convenio  sobre  la  Diversidad  Biológica,  una  de  sus 
funciones  destacadas  en  las Naciones Unidas  fue  su  elección  como  vicepresidenta  de  la Mesa  de  la 
Asamblea  de  las Naciones Unidas  para  el Medio  Ambiente  (UNEA  1),  donde  participó  en  el  trabajo 
preparatorio para UNEA 2 y asistió como oradora principal. Asimismo, fue uno de los dos negociadores 
designados por la UE en nombre de la Comisión Europea para la Cumbre Rio+20 en 2012. 
 
A  lo  largo de una carrera profesional de más de veinte años,  la Sra. Pașca Palmer también ha ocupado 
varios cargos en organizaciones  locales e  internacionales de  la sociedad civil en Europa oriental, en el 
Grupo del Banco Mundial/Corporación Financiera Internacional en Washington D. C., y ha trabajado en 
el ámbito académico como  investigadora de políticas y profesora en  la Universidad de Harvard y en  la 
Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia. Activista social por naturaleza, fue fundadora y presidenta de 
la  Cruz  Verde  en  Rumanía  y  directora  nacional  en  Rumanía  de  Fauna  &  Flora  International  (FFI), 
denominada a menudo como  la primera sociedad de conservación mundial, donde, entre otras cosas, 
dirigió las operaciones nacionales de FFI en Rumanía durante la aplicación del Proyecto de 8,8 millones 
de  dólares  para  la  conservación  de  la  diversidad  biológica  del  FMAM  y  el  Banco Mundial,  que  fue 
precursor del primer sistema para la gestión de zonas protegidas del postcomunismo. 
 
Nacida en 1968,  la Sra. Pașca Palmer  tiene un doctorado en  relaciones  internacionales por  la Escuela 
Fletcher de Derecho y Diplomacia en Estados Unidos, con especialización en economía de desarrollo, 
gestión  empresarial  internacional  y  sostenibilidad  medioambiental.  También  tiene  un  Máster  en 
Administración Pública de la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y un 
Máster en Ecología de sistemas y Gestión del capital natural de la Universidad de Bucarest. La Sra. Pașca 
Palmer ha recibido prestigiosas becas académicas europeas y estadounidenses (Edward S. Mason, Joint 
Japan/World  Bank, Marie  Curie  y  Henry  R.  Luce)  y  el  expresidente Mijaíl  Gorbachov  le  concedió  el 
premio  Gorbachov  a  "contribuciones  significativas  al medio  ambiente".  Además  del  rumano,  la  Sra. 
Pașca Palmer domina el inglés y francés. Le gustan las actividades al aire libre y está muy interesada en 
la etnografía, el folclore y los conocimientos tradicionales. 
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