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RESUMEN 
 

En materia de investigación básica he trabajado en aspectos de conservación de bosques 

nativos y en dinámica de poblaciones de Nothofagus en la pre-Cordillera (VII Región, 

Chile) así como en evaluación de explotaciones de bosques de Araucaria en Quinquen, (IX 

Región, Chile); en investigaciones en ecología de sabanas, con énfasis en la dinámica 

hídrica y la fisonomía de las comunidades de leñosas (Venezuela); y en estudios del status 

hídrico del sustrato en el Cerrado (Brasil). Los resultados de estas investigaciones se han 

traducido en mis Tesis de Maestría y Doctorado, en varias presentaciones a congresos y en 

publicaciones en revistas especializadas. 

En materia de investigación aplicada he liderado equipos multidisciplinarios coordinando 

proyectos en aspectos tales como: inventarios de recursos (biomasa residual con fines 

energéticos), sistematizaciones de experiencias (GEF, Delta del Orinoco), viabilidad de 

proyectos Araucarias (AECID-MINAMB, Península de Paria), impacto ambiental y 

saneamiento (Riam, Análisis de Ciclo de Vida), ordenación del territorio y diagnósticos 

físico-naturales y socio-culturales participativos entre otros. 

En materia de las investigaciones para el fomento de la sustentabilidad del desarrollo, he 

trabajado en las evaluaciones ambientales integrales del  Informe GEO (PNUMA) y 

coordinado los estudios sobre manejo integral y uso múltiple de la biodiversidad en el Delta 

del Orinoco. 

Estoy capacitada para liderar equipos y proyectos multidisciplinarios, y comunicar de 

forma escrita y digital (manejadores de contenidos y redes sociales) los productos del 

quehacer científico y técnico del área medio ambiental. 

Estas capacidades se basan en mi formación científica como ecóloga de visión integral y 

mis años de experiencia en el campo de la investigación y gestión ambiental. Obtuve el 

grado de Ingeniero Forestal en 1986; la Maestria en Ecología en 1993 y el Doctorado en 

Ecología en 2002. 

He trabajado en docencia universitaria en ecología, silvicultura y restauración  en 

instituciones universitarias acreditadas (Universidad de Talca, Chile y Universidad de Los 

Andes, Venezuela) y a distancia (ONG Fondo Verde). 
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Hasta inicios del 2016 me desempeñé como Coordinadora de Proyectos en el Instituto 

Forestal Latinoamericano (IFLA) en Mérida, Venezuela.En la actualidad soy consultora 

independiente con autorización de ejercicio profesional certificado por la Universidad de 

Chile, residenciada en Santiago de Chile. 

  

 

 

EDUCACIÓN 

 
Doctorado, Ecología Tropical, 1996 – 2002. Universidad de los Andes (VE) 

Maestría en Ecología Tropical, Ecología, 1988 – 1993. Universidad de los Andes (VE) 

Ingeniero Forestal, Manejo de Bosques, 1980 – 1986. Universidad de los Andes (VE) 

 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

 Gerente General Consultora Sustentabilidad y Desarrollo Limitada [dic. 2016 

– al presente] 

 Co -autora del Blog Sustentabilidad y Desarrollo 

(http://www.sustentabilidadydesarrollo.wordpress.com) [junio 2014 – al presente] 

 Consultora independiente en Comunicación Digital [ene 2014 – al presente] 

 Tutora en Fondo Verde Internacional (Programa de Doctorado en Medicina de la 

Conservación; cursos de Sucesión ecológica y rehabilitación del ecosistema y 

Rehabilitación de áreas degradadas por el hombre. Diplomado de Biodiversidad y 

Conservación del Medio Natural; curso Enfermedades Emergentes y Reemergentes; 

Diplomado Ingeniería de la Restauración Ecológica de Ecosistemas Degradados; 

curso “Métodos de Rehabilitación y Casos de Estudio a Distintas Escalas”, [ene 

2016- al presente] 

 

 Coordinadora de la Unidad de Proyectos en Instituto Forestal Latinoamericano 

(IFLA) [ene 2005 – mar 2016] 

 Analista de Gestión en Fundacite Mérida, Venezuela [Sept 2004 – ene 2005] 

 Investigador Adjunto en Universidad de los Andes, Mérida, Venezuela [ene 2002 

– sept 2004]  

 Profesora de Ecología en VEN-USA Instituto de Estudios Internacionales y 

Lenguas Modernas [mar 1995 – may 1996] 

 Docente en Universidad de Talca, Chile; asignaturas Ecología Forestal, Silvicultura 

Básica y Silvicultura Aplicada.[sept 1990 – mar 1995] 

 Investigadora en Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, CODEFF, Chile [1989 – 

1990]  
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 Aprovechamiento de la biomasa residual seca, una alternativa para la generación 

local de energía eléctrica en Venezuela Revista Forestal Latinoamericana Revista 

Forestal Latinoamericana Vol 026 (1) – Nº 49:21-38. ( 2011). Autores: Susan Smith 

Pinto, Yorley J Bracho R. 

 GEO Venezuela Perspectiva del Medio Ambiente en Venezuela. MPPpA/PNUMA 

(2010).Autores: Susan Smith Pinto, Janeth Medina, Juan Rodriguez, Hernán 

Maldonado, María Elizabeth Suescún Silva, Laura Virginia Luzardo Araque, 

Ernesto Arends, Martha Elena Ramírez. 

 Diversidad, estabilidad y dinámica del paisaje en comunidades de sabana 

Revista Ecotropicos21(2): 89-96(2008).Autores: Smith, S., Silva, J. F. y M. R. 

Fariñas. 

 Geomorphology, soiltexture and treedensity in a seasonalsavanna in eastern 

Venezuela. 

Revista Ecotrópicos18(1):21-29 (2005). Autores: Smith, S., Silva, J. F. & Fariñas, 

M. R. 

 

 

IDIOMAS 

 
Español (lengua materna) 

Ingles oral y escrito (nivel intermedio) 
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