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1. Formación 
Estudios equivalentes a Máster en Derecho por la Universidad de Oslo, 1982 

2. Carrera profesional 
Desde 1989, Directora General Adjunta de la Agencia Noruega del Medio Ambiente (hasta 2013, 
Dirección de Gestión de la Naturaleza) con responsabilidad general sobre lo siguiente: 
 

• Establecimiento y gestión de las áreas protegidas de Noruega (inclusive Svalbard), red que 
actualmente integran unas 3.000 zonas y el 17% de la superficie continental del país.  

• Cooperación internacional en materia de biodiversidad, inclusive los convenios y las 
convenciones clave (la Convención sobre la diversidad biológica (CDB), la Convención de 
Ramsar relativa a los humedales, el Convenio de Berna sobre la conservación de la vida 
silvestre y del medio natural de Europa, la parte relativa al patrimonio natural de la 
Convención del Patrimonio Mundial y el Acuerdo sobre el Oso Polar), la cooperación regional 
(europea, ártica y nórdica), la cooperación bilateral (inclusive los acuerdos ambientales con 
Rusia, China, Myanmar e India) y la cooperación con redes internacionales (inclusive UICN y 
EUROPARC). 

• Presentación de candidaturas y gestión de los sitios noruegos de la Lista del Patrimonio 
Mundial. 

• Diversos campos relacionados con las funciones y tareas de la Agencia, inclusive la 
ordenación del territorio, la gestión de la vida silvestre, las actividades recreativas al aire 
libre y la economía medioambiental. 

3. Experiencia en el ámbito regional e internacional 
Participación y responsabilidades en una serie de proyectos y compromisos a largo plazo 
relacionados con las funciones y tareas de la Agencia Noruega del Medio Ambiente, entre las que se 
incluyen las siguientes: 

• Comité del Patrimonio Mundial: representación de Noruega como miembro del Comité, 
2003-2007.  

• Programa de Conservación de la Flora y la Fauna del Ártico del Consejo Ártico (CAFF): 
Representante nacional, 1995-2012 y presidencia del Grupo de Trabajo, 1999-2000.  

• Cooperación bilateral en materia de medio ambiente: dirección de programas y proyectos 
con China, India y Myanmar y funciones como miembro del Comité Directivo de las 
Subvenciones EEE a la República Checa, 2014-2017.  

 



• UICN: Seguimiento de la participación de la Agencia en calidad de miembro y, desde 1990, 
integrante de la delegación noruega en los Congresos Mundiales de Conservación de la 
Naturaleza. 

 
Participación en varias comisiones directivas y comités nacionales y regionales, inclusive su 
calidad de miembro del Comité Noruego de Investigación Polar y la presidencia de un programa 
para el Ártico bajo los auspicios del Consejo de Investigación de Noruega, y la calidad de 
miembro de los respectivos Consejos Directivos de la Secretaría del Programa de Monitoreo y 
Evaluación del Consejo del Ártico y del PNUMA/GRID- Arendal.  
 
Adscripción al Servicio Canadiense de Vida Silvestre (CWS, por sus siglas en inglés) del Ministerio 
del Medio Ambiente de Canadá, 1994. 

4. Idiomas 
Noruego (lengua materna) e inglés. 

5. Afiliación a organizaciones profesionales e internacionales 
Miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP) de la UICN. 

 


