
   
	

 
RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS EXPOSITORES 

 
 
  ALEXANDER SEGOVIA 

 [El Salvador. Presidente del Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y 
el Cambio Social (INCIDE).] 

Economista salvadoreño, actualmente se desempeña como Presidente del 
Instituto Centroamericano de Investigaciones para el Desarrollo y el Cambio 
Social. En el período junio/2009-mayo/2014 fue Secretario Técnico de la 
Presidencia de la República de El Salvador y Jefe del Gabinete Económico y 
Social. Los temas que ha investigado y publicado incluyen transiciones 
posbélicas, programas de reparación para víctimas de conflictos, pobreza y 

distribución del ingreso, modelos económicos en Centroamérica, reconfiguración de las élites 
económicas centroamericanas y transformación del poder en Centroamérica. 
asegovia2001@yahoo.com  
 

ANTONIO ARANÍBAR ARZE 

[Costa Rica. Director de Redes del Índice de Progreso Social del INCAE] 
 

Investigador sénior en el Instituto Centroamericano de Administración de 
Empresas (INCAE), en donde trabaja como Director de Redes del Índice de 
Progreso Social desde 2013. Previamente, dirigió el Proyecto Regional de 
Análisis Político y Escenarios Prospectivos (PAPEP) del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una red latinoamericana de 

asesoría política para el desarrollo (2008-2013). Fue investigador del Informe de Desarrollo 
Humano de Bolivia y miembro de la red latinoamericana de desarrollo humano (2001-2007).  
Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: “América Latina, del neoliberalismo al 
neodesarrollismo” (2013, Siglo XXI) y “Crisis Global y Democracia en América Latina” (2012, 
Siglo XXI). Es experto en prospectiva política con trabajos realizados en 17 países, la mayoría 
de ellos en América Latina pero también en Oriente Medio, los Balcanes y Asia. Es economista 
graduado de la Universidad Paris IX, con especialización en econometría de la Universidad 
Autónoma de Madrid.  
aaranibar@social-progress.org  
 

CARLOS D. MESA GISBERT  

[Bolivia. Ex Presidente Constitucional de Bolivia] 

Político, periodista e historiador. Fue Presidente del H. Congreso Nacional, 
Vicepresidente y Presidente de Bolivia (2002-2005). Reformó la Constitución, 
hizo un Referendo para la recuperación de los hidrocarburos, estabilizó la 
economía e hizo una bandera del respeto a los derechos humanos.  

Egresado en Literatura. Fundó y dirigió la Cinemateca Boliviana (Archivo 
Nacional del Cine). Ejerció el periodismo por un cuarto de siglo en medios de 
prensa, radio y televisión, especialmente en la red boliviana de TV, PAT. Ha 

sido profesor en universidades de Bolivia y de España. Es catedrático en la Universidad 



   
	
Católica Boliviana. Es autor de más de una quincena de libros y más de un centenar de 
documentales para televisión. Es columnista en la prensa boliviana e internacional. 
 
Blog: www.carlosdmesa.com Twitter: @carlosdmesag  
 

CARLOS HUGO MOLINA SAUCEDO 

 [Bolivia. Director del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible (CEPAD).] 

Abogado con especialidad en Derecho Constitucional en la Universidad 
Autónoma de México. Ha sido Secretario Nacional de Participación Popular y 
Prefecto (Gobernador) del Departamento de Santa Cruz. Ha ocupado 
funciones en los Ministerios de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores, 
Desarrollo Humano, Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y la Embajada de 
Bolivia en Costa Rica. Ha sido consultor, panelista y expositor en reforma del 
Estado, descentralización y participación ciudadana, en Argentina, Bolivia, 

Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, EE.UU., Francia, Guatemala, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Ex Rector de la 
Universidad Nacional Ecológica de Bolivia. Tiene 22 libros publicados en materias jurídicas, 
sociales y literarias. Fundador del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano 
Sostenible (CEPAD), del Centro Facundo Infante (CEFI) y de la consultora DEVENIR. 
Coordinador del Equipo de Escenarios de Alerta Democrática, miembro del Grupo Iniciativa, 
Unión Iberoamericana de Municipalistas, entre otras redes. Actualmente se desempeña como 
Director de Innovación del CEPAD.  
carloshugom@gmail.com  
 

CÉSAR CHAPARRO GÓMEZ 

[España. Director del Centro de Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI).] 

 
Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Extremadura, de la que 
fue Rector (1991-1999). Se licenció y doctoró (con Premios extraordinarios) 
en la Universidad de Salamanca, ampliando estudios en París y Munich. 
Tiene más de 150 trabajos de investigación, principalmente sobre Literatura 
visigótica, Humanismo renacentista y, últimamente, sobre las técnicas 
retóricas de persuasión y evangelización del Nuevo mundo. Director de 
varias Tesis doctorales, así como Asesor en diferentes Agencias y Comités 
científicos y Director de la RELat. En la actualidad es Director del Centro de 
Estudios y Cooperación con Iberoamérica (CEXECI). 

 

ELENA DÍEZ PINTO 

[Guatemala. Experta en Diálogo y Planificación Estratégica. Reos Partners] 

Experimentada diseñadora y facilitadora de procesos de diálogo multiactor 
(líderes gubernamentales, empresariales y sociales), planificación estratégica 
y transformación social en los cuales se abordan los retos y oportunidades 
comunes y se llega a acuerdos sobre la manera de resolver y avanzar. Ha 
trabajado para organizaciones privadas y de desarrollo en América Latina, 
Europa y los Estados Unidos. Ha desarrollado diversas investigaciones 



   
	
económicas y sociales, así como evaluaciones sobre temas de política pública y diálogo. 

Ha sido docente universitaria en España, México, Bolivia, Estados Unidos y Guatemala y ha 
desarrollado talleres de formación de capacidades para el diálogo. Ph.D (abd) en Planificación 
Urbana y Desarrollo Económico del Massachusetts Institute of Technology (MIT), maestra en 
Planificación Regional con énfasis en Economía Política del Desarrollo de la Universidad de 
Cornell y especializada en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la 
Universidad de Harvard. Es ingeniera industrial de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  

Comisionada Presidencial del Sistema Nacional de Diálogo Permanente de Guatemala (2011), 
coordinó la Comisión de Reforma de la Política de Drogas en Guatemala (enero-junio 2014) y 
pertenece al Capítulo Centroamericano del Diálogo Interamericano. Consultora asociada a 
Reos Partners Cambridge, MA. 
elenadiezpinto@hotmail.com  

 
FERNANDO RUEDA 

[España. Gerente de Alianzas Estratégicas para Europa. Fundación AVINA] 

Fernando Rueda es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la 
Universidad Complutense y experto en cooperación internacional. Durante más 
de 20 años ejerció como consultor internacional, analista, investigador y gestor 
de programas y proyectos de desarrollo para organismos intergubernamentales 
y nacionales, así como para fundaciones e instituciones privadas. Trabajó en la 
Fundación Alternativas como Director del Observatorio de Cultura y 

Comunicación, siendo actualmente miembro de su Consejo Asesor. Anteriormente trabajó para 
la AECID, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Comisión Europea, realizando 
decenas de misiones en América Latina y Europa en colaboración con instituciones como 
UNESCO, Consejo de Europa, SEGIB, OIF, CPLP, BID, entre otras. Desde septiembre de 2015 
trabaja en AVINA como Gerente de Alianzas estratégicas para Europa.  
fernando.rueda@avina.net  
 
 

GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA 

[España. Presidente de la Junta de Extremadura.] 

 

Guillermo Fernández Vara nació en 1958 en Olivenza, Extremadura. Es 
médico forense y presidió la Junta de Extremadura entre 2007 y 2011. 
Secretario General del PSOE de Extremadura, es además miembro del 
Comité Federal del PSOE. 

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba en 1983, 
ingresó por oposición en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en 
1986. Obtuvo el Grado mediante tesina de licenciatura en 1989, con 
calificación de sobresaliente, en la Universidad de Extremadura. 

Número uno de la X Promoción de Médicos-Forenses del Centro de Estudios Judiciales, está 
en posesión de la Cruz distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida por el 
Ministerio de Justicia. 



   
	
 
Profesor Colaborador de Medicina Legal en la Universidad de Valencia los años 1986 y 1987, 
presidió la Asociación Estatal de Médicos Forenses entre 1988 y 1990. También es profesor 
asociado del Área de Toxicología y Legislación Sanitaria encargado de la Unidad Docente de 
Medicina Legal de la Universidad de Extremadura desde 1988, y profesor de la Escuela de 
Prácticas Jurídicas del Colegio de Abogados y de Medicina de la Escuela Territorial de 
Extremadura de Fútbol. Es además director de la Clínica Médico-Forense de Badajoz desde 
1989. 
www.gfvara.com  

 

GUSTAVO PEDRAZA MÉRIDA 

[Bolivia. Director del Centro de Gestión de Capital Social GCS.] 

Formado en Administración Pública en la Universidad de Harvard, es profesor 
universitario, investigador y analista político. También es Consultor del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia y otros 
países de la región. 

Fue Director para América del Sur de la agencia holandesa de cooperación al 
desarrollo (SNV), de 2006 a 2010. Ministro de Desarrollo Sostenible de Bolivia 

entre 2004 y 2005 y Concejal Municipal en la Ciudad de Santa Cruz en 1990. Es Director 
Ejecutivo de Gestión de Capital Social (GCS), una empresa especializada en investigación 
política y social, y manejo de entornos sociales de empresas y gobiernos locales. 
gustavopedrazam@gmail.com  
 
 

IGNACIO SÁNCHEZ AMOR 

[España. Diputado del Congreso de los Diputados, Cortes Generales. España.] 

Diputado por Badajoz desde 2011. Portavoz del Grupo Socialista en la 
Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes Generales. Miembro 
además de las comisiones Constitucional y de Asuntos Exteriores. 
Representante Especial para Asuntos de Frontera de la Asamblea 
Parlamentaria de la OSCE. Ha sido Portavoz del Grupo Socialista en la 
Asamblea de Extremadura, Vicepresidente de la Junta de Extremadura y 
varios altos cargos previos en la administración regional. Cuenta con amplia 
experiencia en responsabilidades políticas en instituciones de la Unión 
Europea, el Consejo de Europa y la Asamblea Parlamentaria de la OSCE. 

Licenciado en Derecho especializado en Derecho Constitucional, es autor de trabajos sobre 
política e historia contemporánea de Extremadura; derecho constitucional y autonómico; y 
relaciones internacionales y con Portugal. 

nachosamor@congreso.es  

  



   
	

IVANA BENTES 

[Brasil. Investigadora de la Escuela de Comunicación de la UFRJ y Coordinadora de Pontão de 
Cultura Digital de ECO/UFRJ.] 

Profesora e investigadora de la Escuela de Comunicación de la Universidad 
Federal de Río de Janeiro (UFRJ), ensayista en el campo de la comunicación y 
la cultura de redes y medios. Es la coordinadora de Pontão de Cultura Digital 
de ECO/UFRJ y mediactivista. Actualmente, Ivana se encuentra realizando las 
siguientes investigaciones: “Estética de la Comunicación: Nuevos modelos 
teóricos en el capitalismo cognitivo” y “Periferia Global” sobre el imaginario y las 

acciones provenientes de las favelas y periferia de la cultura brasileña y en el escenario global y 
sus redes de articulación.  
ivanabentes@gmail.com  

JOSÉ ÁNGEL CALLE 

[España. Director de la Agencia Extremeña de Cooperación, AEXCID.] 

 
Diplomado en Trabajo Social, especialidad Marginación y Exclusión Social 
por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla; Grado de Trabajo Social y 
Máster en Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria por la 
Universidad de Extremadura. 
 
Ha desarrollado su experiencia profesional como especialista en políticas de 
refugio y asilo en España. Posteriormente se ha desarrollado laboralmente 
como cooperante expatriado en Nicaragua, Honduras, Perú, Chile, Bolivia, 
Namibia, etc. Ha sido representante de ongs de cooperación en 
Extremadura, y en los últimos años como evaluador de proyectos de 

cooperación internacional para el desarrollo en Marruecos, República Dominicana y Palestina. 
 
 

JOSÉ Mª RODRÍGUEZ GUZMÁN 

[España. Director de Gestión de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, 
AUPEX.] 

Diplomado en magisterio, participa como Asesor Técnico en la Cruzada 
Nacional de Alfabetización de Nicaragua en 1980. En 1983 es director de la 
Universidad Popular de Badajoz, y en 1995 es nombrado director de la 
Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX), que en 
la actualidad agrupa a 219 Universidades Populares (UU.PP.) de toda la 
región. Desde aquí se ponen en marcha diferentes programas y proyectos 
junto al gobierno regional, de entre los que pueden destacarse el Plan de 
Alfabetización Tecnológica (PAT) y la apertura de 45 Nuevos Centros del 
Conocimiento (NCC) ubicados en diferentes municipios de Extremadura. 
Desde el PAT han surgido múltiples transferencias a otras comunidades 
autónomas españolas y a través de él nace la Red Iberoamericana de 

Cooperación Tecnológica (IBERCOTEC). 
 



   
	
Promueve el Centro Regional de Orientación y Formación en Nuevas Tecnologías, 
CREOFONTE, como centro propio de las UU.PP. para la formación y como espacio para otras 
organizaciones del Tercer Sector. Es promotor del Centro de Capacitación ubicado en 
Ticuantepe (Nicaragua) y del Foro Internacional Democracia y Cooperación como espacio 
común de reflexión, análisis y propuestas de las grandes redes de cooperación para el 
desarrollo de Europa, América Latina y África. Asimismo impulsa la creación de la cátedra de 
UU.PP. de la Universidad de la Plata (Argentina). 
 
Desde sus diferentes responsabilidades ha trabajado muy activamente en diversos proyectos 
en América Latina, especialmente en Nicaragua, Panamá, Bolivia, Argentina, Brasil o Colombia, 
siempre con el compromiso colectivo de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
la educación en valores, el aprendizaje y la educación a lo largo de la vida donde el cambio del 
modelo educativo sea una realidad en esta sociedad democrática y globalizada. 
josemaria.rodriguez@aupex.org  
 
 

JUAN ANDRÉS TOVAR MENA 

[España. Senador. Portavoz de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.] 
	

Nacido en 1955 en Casar de Cáceres, comenzó la carrera de derecho que 
por circunstancias personales no terminaría.  
 
Inició su carrera política en 1977 cuando se afilió al PSOE y fundó la 
agrupación local de su pueblo de la que más tarde sería secretario 
general.  
 
En el año 1979, con las primeras elecciones municipales de la democracia, 
llegó al ayuntamiento de Casar de Cáceres como primer teniente de 
alcalde; y más tarde es nombrado alcalde de Casar de Cáceres desde 
1991 hasta las elecciones municipales de mayo del 2007 tras las que pasó 

a ocupar el número dos en el ayuntamiento (2007-2011). 
 
Del año 1983 al 1995 fue diputado provincial y Presidente de la Diputación Provincial de 
Cáceres entre los años 2003 y 2011. También fue presidente y uno de los fundadores de la 
mancomunidad Tajo-Salor.  De 2003 a 2011 preside el Fondo Extremeño Local de Cooperación 
al Desarrollo, FELCODE.  
 
Ha ocupado también las presidencias de PARTENALIA, Red Europea de Cooperación 
Territorial entre Autoridades Locales Intermedias, de la Red de Municipios Vía de la Plata y del 
Consorcio IDENTIC (Iniciativas para el Desarrollo en Extremadura de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación). Ha sido miembro de la CEPLI, Confederación Europea de 
Poderes Locales Intermedios y de la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad. 
 
Actualmente forma parte de la Junta Directiva de la Asociación de Universidades Populares de 
Extremadura, AUPEX, en calidad de vicepresidente y es presidente de la Federación Española 
de Universidades Populares. 
 



   
	
Desde 2011 es Senador por la provincia de Cáceres, siendo portavoz de la Comisión de 
Asuntos Iberoamericanos (de 2012 a 2014), y de la Comisión de Cooperación Internacional 
Para El Desarrollo (de 2014 a 2015). 
	

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ IBARRA 

[España. Presidente de la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra.] 

 
Extremeño, natural de Mérida. Maestro Nacional y Licenciado en 
Filosofía y Letras (Filología Moderna) por Universidad de Sevilla. 
Es en esa ciudad, en 1969, al inicio de sus estudios de Filosofía, 
cuando entra en contacto con el PSOE a través de Alfonso Guerra 
y de Felipe González.  
Tras un expediente universitario, vive en Nantes (Francia) en 1973 
y 1974, dando clases en el Lycée Clemençeau de esa ciudad.  
Terminada su Licenciatura, y de vuelta a Badajoz, reorganiza en 
1976 el PSOE junto con su compañero y amigo Francisco Fuentes 

Gallardo. En 1977 es elegido en las listas del PSOE Diputado Constituyente por la 
circunscripción de Badajoz. Repite como Diputado en las elecciones generales de 1979 
y en las de 1982, dimitiendo en 1983 para dedicarse a la política regional.  
En diciembre de 1982, tras la victoria del PSOE, se convierte en el tercer y último 
presidente preautonómico de la extinta Junta Regional de Extremadura. Desde esa 
responsabilidad impulsa la redacción y aprobación por las Cortes Generales, en febrero 
de 1983, del Estatuto de Autonomía para Extremadura. En mayo de ese año resulta 
elegido primer presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, volviendo a 
ocupar esa responsabilidad en las legislaturas de 1987, 1991, 1995, 1999 y 2003, en 
todas ellas con mayoría absoluta salvo en la de 1995 que gobernó con mayoría 
minoritaria.  
En junio de 2007 decide no presentar su candidatura para la reelección de la 
Presidencia de la Junta de Extremadura, tras 24 años de gobierno regional. Desde 
1988 venía ocupando la Secretaría General del PSOE de Extremadura, así como fue 
miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE bajo el mandato de Felipe 
González y de José Luis Rodríguez Zapatero. De la Secretaría General del socialismo 
extremeño renunció en julio de 2008, tras haberse incorporado a su plaza de Profesor 
Titular de la Universidad de Extremadura (Facultad de Educación).  
En junio de 2011 fue nombrado Consejero Electivo de Estado por el Consejo de 
Ministro.  
Publicó un libro de reflexión política bajo el título de Rompiendo Cristales.  
Desde 2011 preside un Centro de estudios bajo la denominación de FUNDCERI que 
trata de orientar hacía la defensa del modelo de Estado que siempre defendió durante 
su etapa de activismo político e institucional, así como reflexionar sobre la Nueva 
Sociedad y la Nueva Educación que la aparición de Internet ha generado.  



   
	

Cuando trató de resumir en una frase su vida política dijo que “fue un espacio que 
transcurrió entre la denuncia de la Casa de Alba ante los Tribunales de Justicia por las 
expropiaciones de algunas de sus fincas y la denuncia de Microsoft ante la Unión 
Europea por la implantación del software libre en los ordenadores de los centros 
escolares extremeños”. 
www.fundceri.org  
 

LAURA ALBORNOZ POLLMAN 

 [Chile. Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.] 

Primera mujer Directora de la Corporación Nacional del Cobre de Chile 
(Codelco), período 2014-2018 y Académica del Departamento de Derecho 
Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Es 
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales y se doctoró en Derecho Civil 
por la Universidad de Sevilla. Tiene el grado de Máster en Dirección y 
Gestión de Recursos Humanos de la Escuela Internacional de Negocios 

de Madrid, España. 

En el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet fue Ministra de Estado del Servicio Nacional de 
la Mujer, y entre 2008 y 2009 fue Presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres de la 
OEA. Se ha desempeñado también como enviada del proyecto “Pathways To Prosperity”, 
impulsado por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y como Asesora de la Presidenta 
de la República Michelle Bachelet. Luego del terremoto de 2010, asumió como Delegada 
Presidencial en la comuna de Constitución y desde mayo de ese año trabajó en proyectos de 
reconstrucción comunitaria de la Fundación Dialoga. 

Ha ejercido como Socia - Gerenta de la firma de abogados “Albornoz Abogados Asociados”. Se 
ha desempeñado también en el ámbito académico en varias universidades en materias de 
derecho privado, derecho minero y derechos humanos de las mujeres. Ha sido Experta 
Asociada a la Red de Género del PNUD y realizado diversas consultorías sobre género y 
fortalecimiento democrático en la región latinoamericana. Destaca su participación en el impulso 
y tramitación de numerosas iniciativas legales en Chile orientadas a resguardar, garantizar y 
promover los derechos humanos de las mujeres. De 2010 a 2014 fue Vicepresidenta Nacional 
del Partido Demócrata Cristiano de Chile.  
elvira.pollmann@gmail.com  

 

Mª DEL MAR GUERRERO MANZANO 

[España. Vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionalización de la Universidad de 
Extremadura.] 

 

Profesora Titular de Universidad del Departamento de Economía de la 
Universidad de Extremadura, en cuya Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales lleva impartiendo docencia en estudios de grado y postgrado 
desde 1995. Sus líneas de investigación están centradas en Calidad y 
Evaluación de la docencia, Docencia en Matemáticas, Evaluación de 
Aspectos Cualitativos y Localización de actividades económicas. 



   
	
Tiene publicaciones en libros y artículos en revistas de prestigio en su campo, y ha participado 
en varios proyectos de investigación. Es miembro de Comités científicos en Congresos 
Nacionales e Internacionales y Miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de 
Profesores de Matemáticas para la Economía y la Empresa (ASEPUMA) desde 2008 hasta 
2012. 

Ha sido Vicedecana de Extensión Universitaria y Prácticas en Empresas en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales en el período 2004-2007, Directora del Secretariado de 
Relaciones Internacionales desde 2007 a 2011, y Vicerrectora de Relaciones Internacionales 
desde enero de 2011 hasta diciembre de 2014, fecha a partir de la cual ocupa el cargo de 
Vicerrectora de Relaciones Institucionales e Internacionalización de la Universidad de 
Extremadura. 

Actualmente es Coordinadora UNIVERSIA de la Universidad de Extremadura, y desde 2011 ha 
formado parte de la Comisión Ejecutiva de CRUE-Internacionalización y Cooperación, donde ha 
ocupado la Secretaría ejecutiva. 

vicerelint@unex.es  
 

MARÍA SALVADORA ORTIZ 

[España. Directora de División Relaciones Externas de la Secretaría General Iberoamericana, 
SEGIB.] 

Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de la Sorbona, 
París III. Actualmente ocupa el puesto de Directora de Relaciones Externas 
en la Secretaría General Iberoamericana desde 2006. Ha sido embajadora 
de Costa Rica ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la 
Unión Europea entre 2002-2006. Además, ha sido representante del 
Gobierno de Costa Rica en diversas reuniones en el marco de las relaciones 
políticas con la Unión Europea y en el marco de la UNESCO. También ha 
ocupado diversos cargos en la Universidad de Costa Rica donde ha 
impartido docencia entre 1974 y 1990.  

Cuenta con múltiples publicaciones sobre literatura, novela y pensamiento latinoamericanos. 

 

NASCHLA ABURMAN 

[Chile. Lideresa estudiantil y Ex Presidenta de la Federación de Estudiantes Universidad 
Católica de Chile (FEUC)] 

Estudiante de Arquitectura y Pedagogía general básica de la P. Universidad 
Católica, en donde ha impulsado importantes procesos de participación 
colectiva en la escuela de Arquitectura cuando presidió el centro de 
estudiantes. Ex Presidenta de la Federación de Estudiantes (FEUC) por el 
movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU). Desde este espacio creó la 
campaña Quiero Educación Pública, con colaboración de Unesco, Unicef y 
Educacion2020 (www.quieroeducacionpublica.cl) buscando promover el 

fortalecimiento de la Educación Pública en Chile. Vocera de la Confederación de Estudiantes de 
Chile (CONFECH), donde ha desarrollado un importante rol de liderazgo del movimiento 
estudiantil chileno. 



   
	
naschlaa@gmail.com  

  



   
	

OTILIA LUX DE COTÍ 

[Guatemala. Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas.] 

Mujer Maya k´iché representante del Caucus Global de Mujeres Indígenas 
en el Grupo de Cabildeo ante los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
para la resolución A/69/L.1 de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas 
y Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Otilia ha 
sido Diputada al Congreso de la República por WINAQ, Ministra de Cultura 
y Deportes de Guatemala, representante de Guatemala ante el Consejo 
Ejecutivo de la UNESCO, Experta de Pueblos Indígenas en las Naciones 
Unidas en el Foro Permanente de Cuestiones Indígenas. También ha sido 

Comisionada de la Comisión del Esclarecimiento Histórico sobre la violación de los Derechos 
Humanos y hechos de violencia en Guatemala, Oficial de Proyectos Educativos en 
USAID/Guatemala, maestra en los niveles primario, secundario y universitario, catedrática en 
diplomados para mujeres indígenas y conferencista nacional e internacional. 
otilialux@yahoo.com  

 

ROSA MARÍA BALAS TORRES 

[España. Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura.] 
 

Licenciada en Derecho, Máster en Derecho de la Unión Europea. Postgrado 
en Comercio Exterior y en Marketing Management. Ha desempeñado el 
cargo de delegada comercial de la Junta en Bruselas y de investigadora en 
asuntos europeos en la Oficina de la Junta de Extremadura en Bruselas. 
Asimismo ha trabajado como asesora de promoción internacional de 
Extremadura Avante y como asesora de internacionalización de la 
Vicepresidencia Económica y Consejería de Economía, Comercio e 
Innovación de la Junta de Extremadura entre los años 2007-2011.  
 

Últimamente ha desempeñado el cargo de asesora de la Delegación Socialista Española en el 
Parlamento Europeo. 
 

 

RUBENS BARBERY KNAUDT 

[Bolivia. Presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo Humano Sostenible 
(CEPAD)] 

Formado en Economía en la Universidad de Georgetown (USA) y la 
Universidad Gabriela Mistral (Chile). Tiene cursado dos especialidades en 
Desarrollo Local (OIT), el Programa Interamericano Avanzado en Políticas 
Innovadoras y Gestión Pública (Georgetown University), curso en 
Prevención de Conflictos y Construcción de Paz en la Folke Bernadotte 
Academy (Suecia) y curso de Liderazgo en el International Leadership 
Training Program de la Universidad de Georgetown. Docente de pre y post 

grado en universidades bolivianas e internacionales. Desempeñó el cargo de Secretario 
Ejecutivo de la Fundación Libertad, Democracia y Desarrollo, fue Jefe de Gabinete del Gobierno 
Departamental de Santa Cruz en la gestión de Carlos Hugo Molina Saucedo.  



   
	
Actualmente ocupa los cargos de Presidente del Centro para la Participación y el Desarrollo 
Humano Sostenible (CEPAD) y del Centro Facundo Infante (CEFI). Investigador y ejecutor de 
proyectos de desarrollo en Bolivia y el extranjero con instituciones como el PNUD, Instituto 
Internacional de Gobernabilidad de Cataluña, Banco Mundial, BID, Cooperación de 
Extremadura, entre otras. Miembro fundador del Grupo Iniciativa (Red Iberoamericana de 
Instituciones que trabajan en temas de descentralización, turismo y desarrollo local), miembro 
de la Red de Desarrollo Económico Territorial y Empleo para América Latina (Red DeteAlc), de 
la Red Iberoamericana para la Cooperación Tecnológica (IBERCOTEC), de la Red de 
Educación para la Vida. Miembro asociado del Grupo Z Consultores del Perú y Gerente de la 
consultora DEVENIR en Bolivia.  
Ha publicado una serie de artículos, documentos de trabajo, libros y ensayos en medios 
nacionales e internacionales, editor del Boletín de análisis de políticas públicas “Metáfora”, 
Jurado del Premio Nacional de Literatura 2006 del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la 
Sierra, conferencista en foros internacionales y miembro del Rotary Club Internacional.  
rbarberyk@cotas.com.bo  

 

VANIA SANDOVAL ARENAS 

[Bolivia. Investigadora en periodismo y conflictos sociales] 

Comunicadora social (Universidad Privada de Santa Cruz), con Máster en 
Comunicación Política y Electoral de la Universidad Autónoma de Barcelona 
UAB, así como otros cursos de postgrado en investigación social, transparencia 
y gobernabilidad, políticas públicas, educación superior.  

Después de ejercer por años el periodismo desde el área política en diarios 
locales y nacionales, se dedicó a la investigación de la comunicación desde la 

Fundación UNIR Bolivia, trabajando en una decena de investigaciones sobre periodismo y 
conflictos sociales. Es autora del libro “Periodismo de Paz, en el marco de la comunicación 
democrática” y coautora de seis libros sobre comunicación y periodismo en Bolivia. Actualmente 
ejerce la docencia en el Post Grado de la Universidad Andina Simón Bolívar UASB. 

Fue Delegada Anticorrupción de la Prefectura de Santa Cruz (Gobierno Departamental), y 
trabajó en estrategias de comunicación para pueblos indígenas del oriente boliviano.  
adavaniasandoval@outlook.com	


