
 

 

  

RESEÑAS DE  
LOS PONENTES 



 

 

PRIMERA SESIÓN 
 

Licda. Roxana Michelle Prieto Andrade, 

Subsecretaria de Cooperación y Alianzas para el Desarrollo 

Licenciada en Informática y Administración de Negocios con estudios de Maestría en Diplomacia 

y Relaciones internacionales de la Universidad Galileo. 

Ha tenido experiencia en instituciones gubernamentales, organismos internacionales y ONG´S 

específicamente en las áreas de asistencia humanitaria, gestión integral de riesgo, atención a emergencias a nivel 

estratégico como táctico en el país, en el Centro de Coordinación de Asistencia y Ayuda Humanitaria (CCAH). Ha 

trabajado en el desarrollo, seguimiento y monitoreo de proyectos, planificación estratégica y servicios de apoyo a 

los programas en los temas de logística, finanzas y recursos humanos. Conocimiento de procedimientos del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Comisión Europea (incluyendo DIPECHO), Banco Mundial, BID, 

Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos de América y otras agencias de Cooperación Internacional. 

Miembro del Cuerpo Consular acreditado en Guatemala. 

 

Alfredo Suárez, 
Secretario General de SISCA, programa EUROsociAL 

Diplomático dominicano. Doctor europeo en Ciencia Política y Relaciones Internacionales 

(PhD) (UCM). Formación multidisciplinar con Maestrías en: Estudios Latinoamericanos 

mención Economía Internacional (USAL); Ciencia Política para el Desarrollo Democrático 

(USAL); Estudios Internacionales y Derecho Internacional (PUCMM); y, Administración de 

Negocios para Ejecutivos-MBA (UQAM). Especialidad en Ciencias Pedagógicas con mención en la Enseñanza de 

las Ciencias Económicas y Empresariales. Graduado de Administración de Empresas (UNIBE). Docente e 

investigador de varios Institutos Universitarios con especialización en Procesos de Desarrollo, Relaciones Unión 

Europea-América Latina y el Caribe, Integración Regional y Multilateralismo, y, Cooperación Internacional para el 

Desarrollo. Secretario General de la Integración Social Centroamericana (SG-SISCA) 2016-2020. 

 

Miguel González Gullón, 
Coordinador General de la Cooperación Española en Guatemala 

21 años de experiencia en cooperación para el desarrollo en América Latina (Bolivia, Chile, 

Colombia, Honduras y Guatemala) y África Sub-sahariana (Mozambique). 17 años como 

Directivo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Licenciado en derecho y Master en cooperación para el desarrollo. Amplia experiencia en 

diálogo e interlocución con socios clave para el desarrollo (Instituciones del Estado, sociedad 

civil, medios de comunicación, comunidad internacional, sector privado, Universidades) y para 

establecer alianzas estratégicas con ellos. Tiene una gran experiencia en la negociación y gestión de proyectos 

de Cooperación Delegada de la Unión Europea. Buen conocimiento de la Agenda Internacional sobre la eficacia 

del desarrollo. Apuesta por el diseño y gestión de instrumentos innovadores de cooperación, en particular de 

coordinación y armonización de donantes y diseño de estrategias de desarrollo; Es Miembro asesor de numerosas 

iniciativas de desarrollo (IDH del PNUD en Colombia, Honduras y Guatemala, ha ostentado la Presidente pro-

tempore del Grupo de Cooperantes en Colombia y en Honduras, fue miembro del Comité Nacional para la Reforma 

de NNUU (ONE-UN) en Mozambique, etc.) y tiene una amplia experiencia como docente en cursos, diplomados y 

post-grados en cooperación para el desarrollo. 

 



 

 

 

Stefano Gatto, 
Embajador de la DUE en Guatemala 

Economista por la Universidad Bocconi de Milán (1987), con una tesis sobre 
las perspectivas de cooperación internacional entre la Comunidad Económica 
Europea y los países de la CARICOM; licenciado en historia en el Reino Unido 
(The Open University, 1992), máster en relaciones internacionales en España 

(Fundación Ortega y Gasset, 1990) y en derecho europeo en Luxemburgo (Institut Européen 
d'Administration Publique, 1996). 

Después de cinco años en el sector privado en Madrid, España (Cámara de Comercio Italiana para 
España, 1987 – 1988, Banca Popolare di Novara, 1988 – 1992), ingresa por oposición a la Comisión 
Europea en 1993. Desde el comienzo se ocupa de cooperación internacional: primero en Eurostat 
(responsable de cooperación con América Latina y Asia, 1993 – 1996), y luego en la Dirección General de 
Relaciones Exteriores (responsable de cooperación regional con América Latina, 1996 – 98). Su primer 
puesto diplomático fue de Consejero Económico y Político de la Comisión Europea en Brasil (1998 – 02); 
Después Consejero Comercial de la Comisión Europea en la India (2002 – 06); Jefe de Observación 
Electoral en la Dirección General de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea, Bruselas (2006 -09); 
Jefe de Misión de la Unión Europea en El Salvador (con acreditación de Encargado de Negocios, 2009 – 
13). Responsable de política de Seguridad Ciudadana para América Latina y el Caribe en el SEAE, 
Bruselas (2013 – 14). Jefe Adjunto de la Delegación de la Unión Europea en Paquistán (2014 –16). Stefano 
Gatto es Embajador de la Unión Europea ante la república de Guatemala desde el 1 de septiembre de 
2016. 

 

Ana Mª Méndez,  
directora Oxfam en Guatemala 

Directora de Oxfam en Guatemala desde 2016. Anteriormente fue directora de Oxfam 
IBIS en Guatemala. Abogada costarricense especialista en derecho internacional y 
con una maestría en Psicología social y Violencia Política. Más de 30 años en 
cooperación al desarrollo en organismos bilaterales, multilaterales y ONGIs. Fuerte 

compromiso con la justicia social, igualdad y los derechos humanos. 

 

Modera: 

 Juan Manuel Santomé,  
director del programa EUROsociAL+ 

Licenciado en CC Económicas (especialidades en Economía Internacional y Desarrollo y 

Economía Cuantitativa —Macroeconomía III—) y Msc en Cooperación Internacional y 

Desarrollo. 30 años de experiencia en el ámbito del Desarrollo y la Cooperación Internacional. Responsable de 

Programas sociedad civil NGO en Palestina, Ayuda Humanitaria en Balcanes (European Community Task Force), 

Coordinador Cooperación Descentralizada NGO, Director Unidad de Cooperación Técnica y Financiera 

Consultoría, Deputy Team Leader del Results Oriented Monitoring System EuropeAid Bruselas, Consultor 

independiente con especialidad en políticas sociales y crecimiento inclusivo, Director de EUROsociAL programa 

de cooperación UE/AL en materia de cohesión social. Docente en Posgrados de Desarrollo y Cooperación 

internacional. Ha trabajado pues con una diversidad amplia de actores del desarrollo (NGOS, Sector Privado y 

Agencias Públicas de Cooperación y NNUU como OIT, FAO, EuropeAid, AECID, NGOs, etc).   



 

 

 

SEGUNDA SESIÓN  
  

Clarisa Hardy,  
experta internacional en políticas sociales 

Clarisa Hardy, Presidenta Instituto Igualdad; coordinadora y docente del Diploma Desarrollo 

y Cohesión Social para el Magister de Políticas Públicas de la Facultad de Economía de la 

Universidad de Chile; ex Ministra de Planificación de Chile (2006-2008), autora de varios libros, el último de los 

cuales sirve de antecedente a este artículo Estratificación Social en América Latina. Retos de Cohesión Social, 

LOM Ediciones, Chile 2014. 

 

Diego Cortés Delgado, 
director de proyecto de innovación publica, Dirección interministerial 
de la transformación publica de Francia 

Diego Cortés es jefe de proyectos en los servicios de primer ministro (Francia), en cargo de 

proyectos de reorganización de organismos públicos y de optimización de políticas públicas. 

Especializado en políticas hacia poblaciones y territorios vulnerables, desarrolla herramientas 

de experimentación y emplea metodologías de consolidación de redes de actores para la 

implementación de políticas indemnitarias y serviciales.  

Diego Cortés es administrador público de la escuela nacional de administración pública (Francia) y Master en 

Economía aplicada de la universidad de Toulouse.  

 

Jorge Resina,  
profesor de Ciencias políticas de la universidad Complutense  

Profesor de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid. Investiga temas de 

innovación democrática, reforma institucional y esfera pública, con especial interés en los 

procesos de cambio social y político en América Latina y Europa del Sur. Ha sido investigador 

visitante en la Universidad de California, San Diego; la Universidad de Cambridge; Universidad de Lisboa; FLACSO 

Ecuador, y Tec de Monterrey. Ha trabajado en la Embajada de Bolivia en España, la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB) y como consultor en la Organización de Estados Americanos (OEA). 

 

Martín Rodríguez,  
director del medio online Nómada 

Martín Rodríguez Pellecer, director y CEO de nomada.gt (1982, Ciudad de Guatemala). 

Tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid. 

Empezó a hacer periodismo en cartas de los lectores allá por 2001. Ganó el premio nacional 

de periodismo en 2004 y 2017; un tercer lugar del IPYS en 2007; y fue finalista del Premio Gabo en 2013 y 2017. 

En 2011 fundó el primer medio nativo digital guatemalteco, Plaza Pública, para la Universidad Rafael Landívar. En 

2014 fundó su propio medio, Nómada, que explora nuevos formatos de hacer periodismo para simplificar historias 

complejas, fiscalizar a los poderosos y luchar contra la violencia contra las mujeres. Es políglota, feminista y papá. 

Disfruta de los malabares para hacer periodismo y construir un modelo de negocios. @revolufashion 

http://nomada.gt/


 

 

 

Agostina Mileo,  
escritora y editora científica de la revista Economía Feminista 

Agostina Mileo es Licenciada en Ciencias Ambientales, Magister en Comunicación 

Científica, Médica y Ambiental y actualmente se encuentra realizando el Doctorado en 

Historia y Epistemología de la Ciencia. Forma parte de la Asociación Civil Economía 

Femini(s)ta, donde es editora de la sección de ciencia y coordinadora de la campaña #MenstruAcción. 

En 2018 publicó su primer libro, Que la Ciencia te Acompañe (a luchar por tus derechos) y en 2019 el ensayo 

Instonto Maternal, ambos con amplia repercusión en medios de comunicación. 

 

Miguel Angel Lombardo,  
director del proyecto Adelante-EVALUA, FIIAPP 

Experto en cooperación internacional y evaluación, ha trabajado para diversos organismos 

internacionales y agencias de cooperación como consultor y como gestor de proyectos. 

Coordinó la Estrategia de Gobernabilidad Democrática de la Cooperación Española en el año 

2008 para la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica; entre los 

años 2008 y 2010 fue asesor regional para Africa del PNUD, desde la sede de Nueva York. 

Posteriormente ha trabajado como evaluador en temáticas que van desde la salud pública, la prevención de 

violencia o las reformas penitenciarias. En la actualidad coordina en FIIAPP el Proyecto Adelante – EVALÚA 

financiado por la UE y en el que participan instituciones de planificación y finanzas de 6 países de América Latina. 

Es Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Modera:  

Andrea Costafreda,  
directora programática ALC en Oxfam Intermón 

Politóloga e investigadora en estudios del desarrollo y América Latina. Actualmente es la Directora Programática 

para América Latina y el Caribe de Oxfam Intermón. Como consultora e investigadora ha trabajado para 

cooperaciones bilaterales como el MAEC, la Dirección de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de 

Barcelona u organismos multilaterales como el PNUD, el BID, o IDEA Internacional. Ha sido responsable de 

Planificación en la Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Catalunya y previamente había 

trabajado como analista Política en el Instituto Internacional de Gobernabilidad de Catalunya, en proyectos de 

fortalecimiento institucional y desarrollo democrático en América Latina. 

Como docente, ha sido profesora asociada de Ciencia Política de la UAB y la UOC. Actualmente es profesora 

asociada del Grado de Relaciones Internacionales de Blanquerna- URL y de los Máster en Relaciones 

Internacionales de la Universidad Autónoma de Barcelona y del Instituto Barcelona de Estudios Internacionales. 

Ha publicado artículos, capítulos de libros y documentos de trabajo, así como impartido ponencias y 

comunicaciones sobre el impacto de los procesos de democratización y las instituciones políticas sobre el 

desarrollo humano, especialmente en América Latina; y sobre los retos y desafíos de la agenda internacional del 

desarrollo, con especial atención a la cooperación descentralizada. 

 

 

 



 

 

TERCERA SESIÓN 

 
Alejandra Agudo,  
Planeta Futuro, El País  

Periodista licenciada en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (2006) y 

Máster en Periodismo por la UAM-El País (2011) . Tiene experiencia en radio (RNE y 

Cadena SER), en departamentos de comunicación, ONG y revistas. En 2012, se unió a la 

sección de Sociedad de EL PAÍS, hasta que se incorporó a la sección de desarrollo 

sostenible del mismo periódico, PLANETA FUTURO, desde su lanzamiento en enero de 2014. Aquí escribe 

artículos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y reportajes en terreno con enfoque en temáticas 

relacionadas con los ODS, con especial énfasis en derechos de la infancia, derechos de las mujeres y pobreza 

extrema. 

 

Diana Delgado,  
autora en Revista Chilango  

Diana Elizabeth Delgado Cabañez, de 28 años, originaria de la Ciudad de México. Estudió 

la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cursa un 

Diplomado de Periodismo Especializado en la misma institución. Cofundadora del portal de 

noticias EKTPNC (Ecatepense), especializado en contar historias de uno de los municipios 

más violentos de México. Ha colaborado para medios nacionales escritos y de radio. Actualmente es reportera de 

la revista Chilango y el periódico Máspormás, donde trabaja temas sobre desigualdad, poblaciones vulnerables, 

movilidad, agenda LGBTTTI y personas con discapacidad en la Ciudad de México 

 

Sergio de León,  
responsable de prensa de la DUE de Guatemala 

Jefe de Prensa de la Unión Europea en Guatemala desde 2000. Coordinador de la red de 

comunicadores de los programas y proyectos de la Unión Europea a partir de 2001.  Punto 

focal del Servicio de Acción Exterior Europeo en temas culturales en Guatemala y directivo 

fundador de Eurocine Guatemala.   Profesor en Filosofía por la Universidad Rafael Landívar, 

Licenciado en Periodismo por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Productor, locutor 

y reportero en Emisoras Unidas de Guatemala S.A. Premio Nacional de Comunicación de 

Unicef por el trabajo Niñez trabajadora en peligro en la frontera de Tacón Umán, México. Miembro del equipo 

investigador de niñez desaparecida durante el conflicto armado en la Liga Guatemalteca de Higiene 

Mental(LGHM). Co-fundador del área de comunicación de la LGHM y del "Programa Radial Mejores Días" acreedor 

del Premio Nacional de Comunicación de Unicef a mejor programa radial 

 

 



 

 

Flavia Peixoto, 
TV Brasil  

Graduada en 2001 en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica de Campinas. El 2004, 

asumió el cargo de reportera, a través de un concurso público, en entonces Radiobras, hoy 

EBC - Empresa Brasil de Comunicación, donde trabaja hasta hoy, habiendo pasado por varios 

sectores de la compañía: Radio Nacional, Canal Integración, TV NBR, Voice of Brazil y TV 

Brasil Internacional. Desde 2014, es reportera de Caminhos da Reportagem, un programa de 

TV Brasil. Ganó los siguientes premios de periodismo: Premio del Ministerio Público de Trabajo 

de Brasil (2018), Premio Derechos Humanos de Periodismo (2018), Bradesco Longevidad (2018), Premio Mujer 

Prensa (2018), Asociación Brasileña de Psiquiatría (2018, 2017 and 2016), Premio Sostenibilidad y Medio 

Ambiente Allianz Seguros (2016) y ha sido finalista de los Premios Anamatra (2018) Vladimir Herzog (2015) y 

Premio de Periodismo de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (2019). Tiene un posgrado en Relaciones 

Internacionales de la Universidad de Brasilia. Además del portugués, tiene español avanzado, inglés avanzado y 

francés básico. 

 

 

Javier Corleto, 
Coordinador General de TV USAC 

Comunicador que trabaja en audiovisuales. Se ha desenvuelto entre la docencia y la 

producción. Posee más de 20 años de experiencia en cine y televisión. Miembro fundador de 

AGACINE y del Club de Guionistas Cinematográficos de Guatemala. Actualmente se 

desempeña como Coordinador General de TV USAC en las funciones de planificar, organizar, 

dirigir y controlar todas las actividades administrativas y técnicas de la producción televisiva 

del canal, y dar instrucciones precisas para elaboración de programas televisivos. Ha producido cortometrajes, 

documentales, reportajes y videoarte. Docente de cursos libres de USAC, escuela de Cine, proyectos de 

cinematografía, guión cinematográfico y de TV, fotografía, iluminación, taller de cine, introducción al cine, 

desarrollo de proyectos de cine, edición, talleres de producción audiovisual y realización de cortometrajes. 

 

 

Modera:  

Luis Bruzón  
coordinador de proyecto en ATEI 

Luis Bruzón Delgado, doctor en Comunicación por la Universidad de Huelva; máster en 

Comunicación y Educación Audiovisual por la Universidad Internacional de Andalucía; y 

Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. 

 Llevo 20 años en Centroamérica en proyectos de cooperación al desarrollo, vinculado 

a iniciativas de la Cooperación Española y la Unión Europea, con énfasis en desarrollo local y comunicación para 

el cambio social. Actualmente, coordino el área de Cultura de la Secretaría de Educación y Cultura del SICA 

(CECC/SICA) y soy coordinador de proyectos y responsable de la oficina centroamericana de la Asociación de las 

Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), con sede en Costa Rica. 

También he trabajado en medios de comunicación, como la Agencia EFE y Bloomberg TV. Autor de algunos libros 

sobre patrimonio cultural centroamericano, así como artículos sobre comunicación en revistas especializadas y 

documentales sobre la realidad sociocultural latinoamericana. 

 



 

 

 

CUARTA SESIÓN 
Pablo Pascale,  
coordinador de Laboratorios de Innovación Ciudadana, SEGIB 

Doctor en Psicología Social y responsable del Proyecto de Innovación Ciudadana de la 

Secretaría General Iberoamericana (SEGIB). Experto en emprendimiento social y políticas 

públicas de innovación en Iberoamérica, con más de diez años de experiencia en el sector. 

Pablo ha creado y dirigido varios Laboratorios de Innovación en la región, impulsando tecnologías abiertas y 

soluciones desarrolladas por la ciudadanía para abordar algunos de los desafíos más apremiantes de nuestro 

tiempo. Antes de unirse a SEGIB, Pablo trabajó como consultor para organizaciones internacionales, y como 

investigador en creatividad aplicada e innovación. 

 

Kika Valdés,  
Tramados 

Comunicadora social y periodista, productora audiovisual y gestora cultural con expertise en 

redes y asociatividad. Vivió 10 años en Madrid donde trabajó especializándose en 

contenidos culturales en diversos medios audiovisuales llegando a ser Realizadora General 

de ‘NCI NOTICIAS’ (Noticiero Cultural Iberoamericano) espacio producido por la Asociación 

de Televisión Educativa Iberoamericana. El 2009 dio vida junto a un colectivo de mujeres a la Asociación Cultural, 

Editorial, Gráfica y Ecológica “Meninas Cartoneras”, editorial interdisciplinar y de marcada responsabilidad social 

con la cual sigue colaborando activamente. De vuelta en Chile (2012) ha realizado diversas capacitaciones, charlas 

y talleres de gestión cultural, edición literaria, asociatividad y de memoria histórica. Trabajó como gestora cultural 

en Teatro Camino espacio escénico dirigido por el Premio Nacional de Artes Héctor Noguera, para luego (2014) 

incorporarse al equipo de gestión de “Proyecto Trama: Red de trabajadores de la cultura” que contribuyó a mejorar 

los estándares de empleabilidad y sustentabilidad económica de los trabajadores de la cultura en Chile y que contó 

con el financiamiento de la Unión Europea. En la actualidad es Socia Fundadora de la Cooperativa de Trabajo 

Fractal y una de las directoras de la Corporación Cultural Tramados: Asociatividad y Cultura, institución que trabaja 

para mejorar las condiciones de desarrollo del ecosistema artístico y cultural, basándose en la asociatividad para 

la formación de actores colectivos, la colaboración y cooperación para el desarrollo cultural sostenible e integral, y 

la incorporación de un enfoque de respeto de los derechos culturales en la gestión de la cultura. 

 

Daniel Perera,  
coordinador Paraíso Desigual 

Daniel Perera nació en 1980 en la Ciudad de Guatemala. Es un militante investigador que se 

de/formaba en antropología sociocultural hasta retirarse del doctorado durante la investigación 

de tesis, apartándose de la academia por segunda vez. En 2003, se mudó a Oaxaca en 

búsqueda de la Unitierra, una suerte de experimento social basado en la convivencialidad, la 

hospitalidad radical, la reflexión-en-la-acción y la política prefigurativa. Se sumergió en la teoría 

y la praxis del posdesarrollismo. Fue fundador de CACITA: el Centro Autónomo para la 

Creación Intercultural de Tecnologías Apropiadas. Al volver a Guatemala en 2009, se dedicó a 

acompañar procesos comunitarios de recuperación y defensa del territorio desde la 

investigación y la incidencia política. Volvió a la academia en 2011 y se especializó en estudios latinoamericanos, 

etnografía sensorial y la antropología de las élites en la Universidad de Texas. En 2016, conoció al pequeño pero 

vital equipo de Oxfam en Guatemala y se dio cuenta de cuánto extrañaba el trabajo de calle, el activismo y los 



 

 

empeños colectivos de transformación social. Fue entonces que dejó el doctorado (¡pero jura retomarlo!) y ayudó 

a soñar y a gestar Paraíso Desigual: la plataforma ciudadana impulsada en mayo de 2017 por una alianza de 

colectivos, organizaciones y tanques de pensamiento, dedicada a posicionar la desigualdad en el debate público 

y a generar propuestas de políticas públicas para reducir las brechas de riqueza, ingresos, oportunidades y poder 

político en el país. Hoy, coordina Paraíso Desigual y es Oficial de Public Engagement y Movilización de Recursos 

para Oxfam en Guatemala. 

 

Nelly Luna,  
Ojo Público 

Editora general y fundadora de Ojo-Publico.com, el medio de investigación de mayor alcance 

en el Perú. Periodista de investigación especializada en medio ambiente, derechos 

humanos, pueblos indígenas y poder corporativo. Sus investigaciones han recibido premios 

internacionales y nacionales como el Premio Nacional de Derechos Humanos (2015), la 

mejor investigación global en Periodismo de Datos (GEN, 2015), Premio de la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) y el Premio de Periodismo Científico otorgado por Instituto 

de las Américas. Colaboradora del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación 

(ICIJ). Participó en los Panama Papers, la investigación global que ganó el Premio Pulitzer 2017. Integra el comité 

asesor del Rainforest Journalism Fund, con el apoyo del Centro Pulitzer. 

 

María de Barbieri,  
coordinadora Uruguay Integra. Oficina Planeamiento y Presupuesto, 
Uruguay 

Licenciada en sociología por la Universidad Católica del Uruguay, con maestría en 
Desarrollo Regional y Local, lleva más de quince años trabajando en investigación y 
formación en condiciones y capacidades para el desarrollo territorial en Uruguay; 
complementando la mirada con diseño - implementación - monitoreo de políticas 

públicas y de planes de educación formal y no formal, y el apoyo a proyectos concretos de desarrollo local. 
En la actualidad, coordina el programa Uruguay Integra en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 
Uruguay. 

Modera:  

Peggy Martinello,  
responsable de coordinación y estrategia del programa EUROsociAL+ 

Politóloga por el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble (Francia), Máster en Cooperación 

para el Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid, con un trabajo de investigación 

sobre Bienes Públicos Globales. Especializada en cooperación institucional, aprendizaje entre pares y apoyo a 

políticas públicas, ha trabajado específicamente en los campos de la gobernanza democrática y de la cohesión 

social. Desde hace más de 12 años trabaja en la FIIAPP, donde ha sido responsable de redes europeas de 

cooperación, de programación estratégica y de gestión de proyectos. En 2011 integra el equipo del programa 

europeo EUROsociAL, en el cual ha sido sucesivamente técnica senior de la Oficina de Programación y 

Coordinación, y coordinadora del área de salud pública. En la actualidad, es responsable de coordinación y 

estrategia en EUROsociAL+, programa que acompaña la agenda de cohesión social de los 18 países 

latinoamericanos. En paralelo, ha colaborado como profesora asociada en maestrías de la universidad 

Complutense y de la universidad Autónoma de Barcelona. Comprometida con la agenda de cohesión social y de 

lucha contra la desigualdad, esperanzada con la construcción de espacios colectivos e iniciativas participativas, 

apuesta por las miradas globales para actuar desde lo local. 



 

 

QUINTA SESIÓN 
Mariana Carbajal,  
periodista y escritora feminista 

Mariana Carbajal es referente en periodismo con perspectiva de género y enfoque de 

derechos en la Argentina. Ha sido pionera en abordar temáticas que estaban 

invisibilizadas en los medios como el impacto de la criminalización del aborto y de la 

violencia machista en su país. Es activista feminista y fue una de las impulsoras del movimiento Ni Una Menos. Es 

periodista en el diario Página 12, conduce el programa Punto Género, del canal Diputados TV y tienen una columna 

semanal en un programa de radio. Por su trayectoria es convocada a dar talleres, charlas, y seminarios sobre la 

temática en ámbitos académicos, legislativos, y comunitarios. También, para brindar capacitaciones a otros 

periodistas: actualmente está a cargo de la formación en perspectiva de género del personal del portal de noticias 

Infobae. Por sus trabajos periodísticos ha recibido numerosos premios y distinciones. Es autora de los libros Yo te 

Creo Hermana (2019), Maltratadas. Violencia de género en las relaciones de pareja (2014), El aborto en debate. 

Aportes para una discusión pendiente (2009) y La seducción permanente. Verdades y mentiras de la cirugía 

estética (1999). Es docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y en la maestría de 

Periodismo de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) y el diario La Nación. 

 

Sofía Castellanos 
Coordinadora nacional de voluntariado, Greenpeace México 

 

 

 

Claudia Ortiz,  
Coordinadora del programa ciudadanía y desarrollo, FUNDE  

Claudia Ortiz es una abogada, investigadora y activista salvadoreña con estudios de 

posgrado en Ciencias Política. Es la Coordinadora del Programa de Ciudadanía y 

Desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE). FUNDE es el capítulo 

salvadoreño de Transparencia Internacional. En su rol de coordinadora de dicho programa 

lleva a cabo proyectos de formación, acompañamiento, intervenciones culturales, plataformas de tecnología cívica 

y procesos de innovación política para fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil salvadoreñas, 

especialmente aquellas que trabajan por la transparencia y la democracia.  

En su rol de activista, coordina la red "Espacio Ciudadano", fundada en 2016, que reúne a más de 13 

organizaciones de la sociedad civil y emprende acciones conjuntas para luchar contra la corrupción, fortalecer la 

democracia y construir una cultura de paz desde metodologías innovadoras. En 2015 participó como coautora del 

libro "El país que viene: una generación comprometida" donde 40 jóvenes líderes salvadoreños dejaron plasmadas 

sus ideas sobre el país que su generación deseaba construir y, desde 2017 hasta la fecha, ha sido una de las 

portavoces de la iniciativa "Somos Paz" que pretende mediante una amplia campaña que se desarrolla durante 

todos los meses de enero en El Salvador de colocar a la paz como una prioridad de los gobernantes e impulsar 

acciones desde los ciudadanos que construyan la paz en el país 

 



 

 

Daybelyn Juares,  
Asociación Mujeres Migrantes Diversas 

Daybelyn Juares Palma (Valle, Honduras, 1992). Daybelyn Juares vive en Barcelona desde 

2015, desde donde llegó huyendo de la violencia en Honduras. Poco después de llegar, 

Daybelyn pasó a trabajar de cuidadora interna encerrada 24 horas en una casa cuidando 

de una señora mayor que padecía una demencia. Actualmente, es coordinadora de la 

Asociación Mujeres Migrantes Diversas, que se ocupa de defender los derechos de las 

mujeres migradas trabajadoras del hogar y los cuidados. Además, trabaja desde hace un año en el Servicio de 

Atención a la Dependencia (SAD) del Ayuntamiento de Barcelona como Trabajadora Familiar y estudia el Grado 

Superior de Integración Social. 

 

Carmen Serrano,  
Responsable de comunicación del programa “Brigding the Gap” 

Licenciada en periodismo y posee un Master en Cooperación Internacional. Es 
experta en comunicación y cooperación internacional, en particular en temas de 
inclusión social y personas con discapacidad. Ha trabajado en comunicación para 
los Centros de Formación de AECID en Antigua (Guatemala) y Cartagena 

(Colombia), además de ocuparse de comunicación social en SERVIMEDIA e ILUNION. Actualmente 
es responsable de comunicación del proyecto europeo “Bridging the Gap – Inclusive Policies and 
Services for Equal Rights of Persons with Disabilities” en FIIAPP. 

 

Carlos Rojas Porras,  
Comité Consultivo de SICA 

 Magister en Educación, actualmente presidente del Comité Consultivo del Sistema 
de la Integración Centroamericana, y vicepresidente por varios períodos. 
Representante del sector académico profesional en el Comité. Especialista en temas 
de educación, particularmente en asuntos de gestión de la calidad en educación. 
Profesor universitario de la universidad de Costa Rica, universidad estatal a distancia, 
Universidad Nacional de Costa Rica y de varias universidades privadas del país. Se 

ha desempeñado como Director de Centros Educativos en preescolar, primaria y secundaria. Conocedor 
del Sistema de la Integración Centroamericana y su institucionalidad, responsable de la generación de 
propuestas de fortalecimiento del Sistema desde la perspectiva de la sociedad civil centroamericana.  

 

Modera:  

Rosa Mª Cañete,  
asesora regional de Oxfam ALC 

Economista con Maestría en Desarrollo. Comenzó su trabajo en República Dominicana con organizaciones 

populares que trabajaban el impacto de las políticas fiscales en la población más desfavorecida. Fue 

subcoordinadora de la Oficina de Desarrollo Humano del PNUD en República Dominicana y autora de varios de 

sus Informe de Desarrollo Humano. Especializada en incidencia política y el análisis y diseño de políticas públicas 

para enfrentar la desigualdad y la pobreza. Ha desarrollado y dirigido investigaciones sobre poder, democracia, 

desigualdad, género, fiscalidad, políticas sociales y desarrollo territorial especialmente en América Latina y el 

Caribe. Ha coordinado amplios equipos y ha asesorado a gobiernos y trabajado para Naciones Unidas y en 

organizaciones de base y ONGs así como asumido la portavocía en varias instituciones y movimientos sociales. 

Es profesora universitaria y Responsable de Desigualdad, Fiscalidad y Captura del Estado en América latina y el 

Caribe para Oxfam y autora de sus informes Privilegios que Niegan Derechos y Democracias Capturadas. 



 

 

 

 

SEXTA SESIÓN 
Kevin Huayhua,  
Actúa.pe 

Estudiante del décimo ciclo de la carrera profesional de Geografía. Ex consejero y tercio 

estudiantil de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

Miembro del colectivo Foro Juvenil de Izquierda e integante del Núcleo Impulsor de la plataforma 

nacional Actúa.pe. 

 

Benjamin Gunther,  
Foro Europeo Juventud 

Involucrado en organizaciones de juventud desde el año 2010, especialmente en las juventudes 

socialistas a nivel local. Poco a poco se centró en políticas europeas y en la coordinación 

internacional de movimientos de juventud. Trabajo a tiempo parcial para el departamento de 

educación de Lower Saxony Memorials Foundation en el ámbito de la educación internacional en torno al 

Holocosto. Licenciado en Historia, inglés y literatura, está finalizando su carrera en Reino Unido e iniciara en 

octubre un Master en Historia en Berlin. 

 

Mariell Raisma,  
European Youth Press 

Responsable de comunicación del European Young Press, y supervisor de Orange Magazine. 

En paralelo, contribuye al European Youth Event y al European Youth Media Days. Mariell es 

licenciada en periodismo por la Universidad de Tallinn. En la actualidad, cursa un master en 

comunicación y lidera su empresa Ruba Media 

 

Angel Reynaldo Mamani Mamani,  
ex integrante del Núcleo de Apoyo Fiscal de la Universidad Pública de 
El Alto, Bolivia  

Licenciado en Contador Público por la Universidad pública de el alto de la paz, diplomado en 

docencia y gestión de aula en educación superior por la misma universidad, y diplomado en 

tributación por la universidad mayor de San Andres “UMSA”, ha participado en la creación de 

los (NAF) núcleos de apoyo fiscal en 2015 conjuntamente con la universidad pública de el alto y el servicio de 

impuestos nacionales. es docente en universidad pública de el alto en las materias de “contabilidad tributaria” y de 

“ética profesional”. Angel Mamami es además funcionario público del servicio de impuestos nacionales (sin) 

dependiente de la gerencia nacional de servicio al contribuyente y cultura tributaria. es autor de los libros 

“conceptualización básica e impuesto al valor agregado” y “aspectos generales y prácticos impuesto a las 

transacciones y régimen complementario al impuesto al valor agregado” 

 

 



 

 

Modera 

Carlos Botella,  
asesor de desigualdad en Oxfam Intermón 

Nacido en Valencia, España en 1973. Licenciado en Economía por la Universidad de Valencia. 

Master en Políticas públicas por la Universidad de Londres y Diploma en cooperación al 

desarrollo por Univ. de Valencia. Economista especialista en desigualdad, cooperación, desarrollo, políticas y 

finanzas públicas. Con más de 15 años de experiencia en cooperación al desarrollo en distintas organizaciones 

en sede y terreno (África y América Latina) y con experiencia docente en masters de cooperación (ICEI y Escuela 

Diplomática). HA publicado artículos en prensa y colaboraciones en libros y revistas sobre temas de desigualdad 

y cooperación al desarollol. Desde 2016, trabajando en Oxfam Intermón como asesor senior sobre desigualdad 

para América Latina.  

 

SESIÓN DE CIERRE 
Alberto Cortezón Gómez, 

jefe de Cooperación en la Delegación de la Unión Europea 

Economista y administrador de empresas por la Universidad de Deusto de Bilbao, y máster en 

Cooperación Internacional y Gestión de Proyectos de la Universidad Complutense de Madrid. 

Después de varios años de trabajar en distintas instituciones en el sector privado y de 

cooperación internacional, en el año 2003 ingresa por oposición a la Comisión Europea. 

Desde el comienzo se ocupa de temas relacionados con desarrollo rural y/o comercio. Experto 

en comercio y economía, Delegación de la Unión Europea en El Cairo (2003-2005). Gestor de 

proyectos del sector rural y social de la Delegación de la Unión Europea en El Cairo (2005-

2012). Jefe de Sector en la Unidad DEVCO F4 “Desarrollo humanitario y social” en Bruselas (2012-2014). Jefe de 

Sector “Sector privado y, reformas económicas y Apoyo Institucional) en la Delegación de la Unión Europea en 

Túnez (2014-2017). Jefe de Sector “Desarrollo regional y social” en la Delegación de la Unión Europea en Túnez 

(2017-2019). Actualmente es el Jefe de Cooperación en la Delegación de la Unión Europea en Guatemala. 

 

Enrique Martínez García, 
responsable de comunicación del Programa EUROsociAL+ 

Periodista. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla, Posgrado 

en formulación y gestión de proyectos de cooperación al desarrollo y Máster en Sostenibilidad 

y Responsabilidad Social Corporativa por la UNED. 

Veinte años trabajando en comunicación a partir de estudios superiores en periodismo y 

ciencias de la información. Siete años en medios de comunicación, principalmente prensa, y 

quince en cooperación internacional para el desarrollo, en comunicación, visibilidad, gestión 

de la información y proyectos. Haciendo visible y cercano el trabajo de cooperación de países, 

regiones y entidades; desde el análisis, el rigor y la transparencia. 

 

 



 

 

PARTICIPANTES 
 

Shedy Plaza Carcelén  
Técnica de apoyo Oficina del Programa EUROsociAL +  

Bachelor of Arts (BA Hons)MA en Hispánicas. Técnico de Logística. 11 años trabajando para 

FIIAPP en diversos proyectos que incluyen Hermanamientos con países Europeos financiados 

por la Comisión Europea. Trabajando actualmente para el Programa de EUROsociAL + con los 

temas relacionados con la Coordinación Logística de las actividades de la Oficina del Programa.  

 

Ana Matilde Menéndez,  
Analista en planificación sectorial, SEGEPLAN 

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Maestría en Gestión Pública, área de interés que desarrolló después de ingresar a la entidad 

pública a cargo de orientar la planificación del Estado y conducir aspectos de política pública, 

inversión para el desarrollo y la cooperación internacional, para la cual ha trabajado durante 

casi 10 años. Tiene además experiencia en organizaciones de la sociedad civil en temas de auditoría social.  

 
 

Astrid Cecilia Miranda Guillén, 
Analista en planificación sectorial, SEGEPLAN 

 
Licenciada en Ciencias Políticas, titular de un diplomado en Gerencia Pública por el Instituto 

Nacional de Administración Pública, es analista en planificación sectorial e institucional de la 

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –Segeplán– asesorando en planificación institucional 

al Sector Salud. Anteriormente, ha sido Coordinadora de proyectos en Salud en Asociación para el Desarrollo 

Integral Marquense 

 

Edwin Reyes,  
responsable de Cooperación Internacional del Gabinete de 
Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la 
República Dominicana 

Profesional de la carrera de Relaciones Internacionales, con una maestría en Docencia y 

Gestión de la Educación Superior y una maestría en Dirección y Organización de Proyectos. Por otra parte, ha 

participado en diversas capacitaciones tales como: Cooperación Internacional al Desarrollo con la FLACSO; 

Análisis, Diseño, Evaluación y Comunicación de Políticas Públicas en el INDES-BID, Certificación CAMP Proyectos 

PMI-RD, Pobreza Rural, Seguridad Alimentaria y Nutricional y Sistemas Inclusivos de Protección Social en 

Mesoamérica con la FAO y SEDESOL, entre otras.  

Ejerce funciones en el área de Cooperación Internacional de la Dirección Técnica del Gabinete de Coordinación 

de Políticas Sociales (GCPS) / Vicepresidencia de la República Dominicana. A su vez, por esas mismas funciones, 

funge como Coordinador Técnico ante el Consejo de la Integración Social (CIS) de la Secretaría de la Integración 

Social Centroamericana (SISCA), subsistema social del SICA. También, es docente de la Escuela de Diplomacia 

y Servicios Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo 



 

 

 

 

Celia Esther Ordóñez Coronado 
Asistente de proyecto en la Delegación de la UE en Guatemala 
 

Estudios en Administración de Empresas de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Ha trabajado en banca (Banco del Quetzal de 1990-1995), como 
enseñante de francés lengua extranjera (Alianza Francesa 1992-1998) y en 
proyectos de cooperación al desarrollo. Proyecto ejecutado por la Comisión 

Nacional del Medio Ambiente, financiado por Naciones Unidas (Comisión Nacional del Medio Ambiente en 
Guatemala, Asistente Administrativo 1998-1999). Proyecto ejecutado por la Cruz Roja Española en 
Guatemala, financiado por la Unión Europea (Asistente Administrativo, 1999-2001). Proyecto ejecutado 
por la Cruz Roja Española, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional 
(Coordinadora 2001-2003). En el año 2003 ingresa a la Delegación de la Unión Europea en Guatemala, 
en donde ha trabajado para la Sección Cooperación.Actualmente es Asistente de Proyectos, gestionando 
proyectos financiados por la Unión Europea en el marco de la línea temática Sociedad Civil, además es 
punto focal en Guatemala para los programas de la Unión Europea Eurosocial+ y Erasmus+. 

 
 

Telma Sarceño 
Integrante de Las Poderosas Teatro 

 
Sobreviviente de violencia de género, que utiliza el teatro como herramienta de sanación, 

sensibilización y transformación social, con una trayectoria de 10 años como actriz, 9 años de 

experiencia en la facilitación de talleres de formación teatral, defensora de derechos humanos, 

Bachiller en Ciencias y Letras y con diplomados en formación en género. 

 
 

Lesbia Téllez 
Integrante de Las Poderosas Teatro 
 

Especialista en estudios de género feminista por la Universidad Autónoma de México y 

Fundación Guatemala, y diplomada como gestora de desarrollo para reducción de riesgos en 

desastres, avalado por la CONRED y Fundación Guatemala, actriz, feminista, directora teatral y 

10 años de experiencia como facilitadora en procesos de formación para la creación teatral 

comunitaria con enfoque de género  

Desde el 2009 es coordinadora de la Asociación Artístico Cultural Las Poderosas Teatro, asociación que está 

conformada por mujeres sobrevivientes de violencia que utilizan el teatro como herramienta de sanación, 

transformación y sensibilización.  

Cursa el tercer año de la Licenciatura en Pedagogía y Promotora de Derechos Humanos y Cultura de Paz y último 

semestre en la Licenciatura en Gestión Cultural. 

 

 

 

 

 



 

 

César Artiga 

Miembro fundador del Foro Latinoamericano y Caribeño de Juventudes 

Miembro fundador del Foro Latinoamericano y Caribeño de Juventudes-FLACJ, forma 

parte del Equipo Núcleo de Coordinación Regional. En El Salvador, es el Coordinador 

del Grupo Impulsor Nacional de la Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad 

y del Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú, así como referente de 

movimientos y redes de sociedad civil para la educación e incidencia en diversos 

temas y asuntos de trascendencia global, como la Agenda 2030 y los ODS, cambio 

climático, Financiación para el Desarrollo, protección social, desastres, hábitat y 

ciudades, paz y seguridad, agua, medio ambiente y derechos humanos. 

Comprometido con acompañar y dinamizar procesos comunitarios y territoriales desde el impulso de 

alianzas de trabajo intergeneracional e intercultural con proyección internacionalista que procuren el 

cuidado de la vida, la naturaleza y el bien común global.  

 

Jeanne Leiva 
Consultora de comunicación en la Delegación UE en Guatemala 

 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (USAC), con una Maestría en Reingeniería de la Comunicación y 

Nuevas Tecnologías de la Universidad Galileo de Guatemala.  Poseo una 

Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Gobierno y un Posgrado en 

Derechos de los Pueblos Indígenas de la Escuela de Posgrados de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAC.  Mi trayectoria ha sido como consultora en comunicación 

estratégica de Agencias de Naciones Unidas como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente.  He sido directora de comunicación en instituciones estatales como el Ministerio de Cultura y 

Deportes y la Comisión Presidencial contra el Racismo y organizaciones sociales y privadas. Figuré como 

experta principal en comunicación del Programa de Seguridad y Justicia financiado por la Unión Europea 

(SEJUST 2014-2016). Actualmente, brindo asistencia técnica en comunicación y visibilidad a la Unión 

Europea en Guatemala mediante un contrato.  

 


