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María Álvarez Vicente es Directora Ejecutiva del Consejo Publicitario 
Argentino (CPA). Es Licenciada en Ciencias Políticas, con amplia 
experiencia en posiciones ejecutivas y de gestión en las áreas de 
relaciones institucionales y comunicación y en el sector privado, 
público y social. Ella se especializa en comunicación institucional y 
de bien público y en la articulación de proyectos de inversión social 
privada. Ha representado clientes ante cámaras y organismos 
internacionales. Se compromete particularmente con los problemas 
que afectan a la niñez, adolescencia y al medio ambiente. 
 
 
 
 

 

Ritxar Bacete González es antropólogo por vocación y trabajador 
social por convicción. También es especialista de género, 
masculinidades, feminismo, políticas de igualdad, paternidad 
positiva y economía del desarrollo. Ha transitado profesionalmente 
por oficios tan diversos como la cooperación, la educación de 
personas en riesgo de exclusión social y en la política. También es 
investigador social, consultor, formador y coach de personas y 
equipos. En los últimos años ha puesto en marcha, impulsado o 
colaborado en proyectos para promover la implicación de los 
hombres en la igualdad, como el Programa de hombres para la 
igualdad Gizonduz del Instituto Vasco de la Mujer. Actualmente 
es investigador principal y coordinador de Promundo Global en 
España. 
 
 



 

 

 

Mabel Bianco es médica, feminista, y especialista de Epidemiología 
y Estadística Médica con Máster en Salud Pública. En 1989 creó la 
Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer. En 2006 creó la 
Campaña ‘Las Mujeres No Esperamos’, la cual coordina desde 2012. 
Fundó y coordinó el Consorcio Nacional por los Derechos Sexuales 
y Reproductivos (2003-11). Desde 2012 co-preside el Comité de 
ONGs para la CSW de América Latina y el Caribe. Desde 2014 forma 
parte del Grupo Mayor de Mujeres de la ONU y es Facilitadora para 
América Latina y el Caribe 2019-21. En 2017 recibió el Premio: “Mujer 
Distinguida” del Comité ONGs CSW Nueva York de ONU y en 2011 
fue una de las 150 mujeres que mueven el mundo por Newsweek. 
En 2019 fue reconocida en la lista 100 mujeres de la BBC. 
 

 

Alejandro Biondi es Coordinador de proyectos del Programa de 
Protección Social de CIPPEC. Es licenciado en Estudios 
Internacionales por la Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires), 
donde se desempeñó como asistente de docencia e investigación 
en las licenciaturas en Ciencia Política y Estudios Internacionales 
(UTDT). Previamente trabajó como analista y pasante del Programa 
de Protección Social de CIPPEC. En 2017 fue becario por Fulbright 
en el programa Study of the US Institute, y en 2019 fue becario del 
programa LabCitoyen por el Instituto Francés. 
 
 
 

 

Hannah Burd es la Asesora Principal del Behavioural Insights Team 
(BIT), donde dirige el Programa de Género y Conocimientos de 
Comportamiento (GABI). Previamente trabajó en BIT (Reino Unido) 
por tres años en proyectos sobre el Sistema de Salud Nacional 
(NHS). Antes de su trabajo con BIT, Burd trabajó en el NHS, donde 
desarrolló e implementó proyectos de mejoramiento en entornos 
agudos y ambulancia. Anteriormente, trabajó en el Equipo de 
Conocimientos de Comportamiento en el Departamento de Salud 
del Reino Unido y en equipos de políticas en la Academia Británica 
y Medida de América. Burd tiene un BA de Geografía de la 
Universidad de Cambridge y un MSc en Política Social e 
Intervenciones de la Universidad de Utrecht y también está 
acreditada por el Instituto Estatutario de Personal y Desarrollo.   
 



 

 

 

La Profesora Abena Busia es embajadora extraordinaria y 
plenipotenciaria de Ghana en la República Federativa de Brasil, 
desde donde además es representante del resto de las repúblicas 
del continente sudamericano. Antes de llegar a Brasil, la embajadora 
Busia dirigió el Departamento de Estudios de la Mujer y de Género. 
También fue profesora en los departamentos de inglés y literatura 
comparada, y miembro del Consejo Ejecutivo y ex-directora del 
Centro de Estudios Africanos en Rutgers, Universidad Estatal de 
Nueva Jersey. Ha ocupado puestos de postgrado de visita y 
posdoctorado en Bryn Mawr College, UCLA y Yale University en los 
Estados Unidos, y en las universidades de Ghana y Cape Coast en 
Ghana. En Oxford, Inglaterra, estudió inglés en St. Anne's College en 
1976 y un doctorado en Antropología Social (relaciones raciales) en 
St. Anthony's College en 1984. La embajadora Busia se destacó 
como experta en transformación curricular en las áreas de género, 
raza, multiculturalismo y estudios de la diáspora africana, lo que le 
valió el Premio Presidencial al Servicio Público Diferenciado en 1992. 

 

 

Patricia Cossani es Adjunta al Secretario Nacional de Cuidados del 
Ministerio de Desarrollo Social del Uruguay. Trabaja en el Ministerio 
de Desarrollo Social del Gobierno de la República Oriental del 
Uruguay desde el año 2007. Entre 2010 y 2015 estuvo a cargo de la 
Coordinación General de la Dirección de Políticas Sociales de dicho 
Ministerio, teniendo a su cargo los inicios del trabajo desde el 
Gobierno entorno a la creación de un Sistema de 
Cuidados en Uruguay.  A partir de 2015, se desempeña 
como Asesora de la Dirección, en la Secretaría Nacional de 
Cuidados, recientemente creada por Ley. Ella es 
licenciada en Ciencia Política de la Universidad de la República. 
 
 

 

Clarissa Hardy es Presidenta Instituto Igualdad, consultora 
cooperación europea (Programa EUROsociAL), académica, 
panelista estable en radio y televisión, ex Ministra de Planificación y 
autora más de una decena de libros. 



 

 

 

Raquel Coello Cremades  es especialista de Políticas de 
Empoderamiento Económico de ONU Mujeres. Anteriormente 
trabajó para esta institución como coordinadora Regional del 
Programa Latinoamericano de Presupuestos con Perspectiva de 
Género y como coordinadora del área de Derechos Económicos y 
Sociales. Ha trabajado como asesora internacional especialista, 
formadora e investigadora en temas vinculados a género y 
economía, cuidados, política fiscal, financiación y costeo de políticas 
para gobiernos, organismos internacionales y agencias de 
cooperación de más de 20 países de América Latina y África. 
Doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad 
Complutense de Madrid, ha contribuido en el ámbito académico 
como Investigadora Asociada de la Unidad de Género del Instituto 
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y como 
coordinadora del Curso especializado sobre Política fiscal y Género 
de la FLACSO-Argentina. Es además miembro del Grupo 
Internacional de Trabajo en Género, Macroeconomía y Economía 
Internacional (GEM-IWG). 
 
 

 

Gala Díaz Langou es la Directora del Programa de Protección Social 
de CIPPEC. Magíster en Políticas Públicas y Gerenciamiento del 
Desarrollo (Universidad de Georgetown) y licenciada en Estudios 
Internacionales (Universidad Torcuato Di Tella). Es Co-Chair del 
Grupo de Trabajo de Objetivos de Desarrollo Sostenible del T20 y 
es Delegada de Argentina ante el W20. Es docente de la 
Universidad di Tella. Trabajó como consultora para organismos 
internacionales, agencias de Naciones Unidas y gobiernos de la 
región. Se especializa en la investigación aplicada a políticas 
públicas sobre cuestiones sociales, especialmente en lo referido a 
los derechos de la infancia y género. Es autora de más de 50 
publicaciones sobre políticas sociales en Argentina y América Latina 
y un libro sobre primera infancia (“El futuro es hoy”) y uno sobre 
Equidad Económica de Género en el G20.  

 
 



 

 

 

Eleonor Faur es Socióloga y Profesora en Universidad Nacional de 
San Martín en el Instituto de altos estudios sociales (IDAES). Investiga 
sobre relaciones de género, familias y políticas públicas. Dictó 
cursos y seminarios de posgrado en políticas sociales con 
perspectiva de género en diversas universidades del país y del 
exterior. Fue investigadora en el Instituto de Desarrollo Económico 
y Social desde 2014 hasta 2016. Posee una extensa trayectoria en la 
promoción de políticas y programas que, con base en evidencias, 
integren la perspectiva de derechos humanos en su diseño e 
implementación. Fue asesora de organismos públicos y de la 
sociedad civil en la Argentina y en Colombia; consultora en distintas 
agencias del sistema de las Naciones Unidas, y responsable de la 
oficina argentina del Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA). Es autora de Masculinidades y desarrollo social. Las 
relaciones de género desde las perspectivas de los hombres (2004) 
y Las lógicas del cuidado infantil. Entre las familias, el Estado y el 
mercado (con Valeria Esquivel y Elizabeth Jelin, 2012), entre otras 
publicaciones. Es doctora en Ciencias Sociales por FLACSO. 

 

 

Fernando Filgueira es investigador principal de Protección Social 
en CIPPEC. Fernando recibió su Ph.D. en sociología de 
Northwestern University. Fue Coordinador del Programa de 
Pobreza y Exclusión Social de la Universidad Católica (Uruguay), 
Director de Evaluación de Políticas de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto de la Presidencia de Uruguay, Oficial de Asuntos 
Sociales de la CEPAL (Chile), Director de la oficina del UNFPA en 
Uruguay y Viceministro de Educación de Uruguay. Escribió y 
publicó numerosos libros y más de 100 artículos sobre modelos 
de desarrollo socioeconómico, regímenes de bienestar y 
estructura social. Algunas de sus publicaciones más recientes: 
“Enfrentando la desigualdad: Protección social para las familias y 
la primera infancia a través de transferencias monetarias y 
atención en todo el mundo” (CEPAL, 2017), “Pensión y 
transferencias de ingresos para la vejez: Distribución inter e 
intrageneracional en comparación perspectiva” (CEPAL, 2017); “La 
divergencia en el empoderamiento económico de las mujeres: 
clase y género bajo la marea rosa” (Social Politics, 2017), “Justicia 
social, bienestar y economía, Organización” (Oxford / IPSP, 2018), 
“La pluralización de las familias” (Oxford / IPSP, 2018). 
Actualmente es también investigador principal CIESU (Uruguay) y 
coeditor de la Serie Oxford para América Latina sobre Política 
Social y Administración Pública. 



 

 

 

Silvia Flores es Directora Executiva de Cooperativa La Juanita que, 
a través de diferentes programas, ha sacado adelante a su 
comunidad, que vive en estado de pobreza y marginación. En 
2001, formó parte de la constitución bajo formato legal de la 
Cooperativa de Provisión de Servicios Educacionales, 
Asistenciales y Comunitarios Barrio La Juanita Limitada 
(Cooperativa La Juanita), junto con otros 25 socios fundadores. 
Hoy, la Cooperativa La Juanita la conforman 78 socios activos que 
atienden a 2,800 personas. Entre los servicios que ofrece a la 
comunidad hay cursos de reparación de celulares y 
computadoras, panadería, textil, yoga para niños, guitarra, teatro, 
confección de muñecos y artesanías. 
 

 

 

Mónica Flores Barragán es la Presidenta de ManpowerGroup 
para Latinoamérica, responsable de la operación de la 
compañía en 18 países con más de 3,500 empleados staff y 
más de 120,000 empleados tercerizados. Barragán trabaja en 
diferentes consejos de instituciones educativas, 
gubernamentales y empresariales como promotora de la 
diversidad y de alianzas entre gobiernos, organizaciones de la 
sociedad civil e iniciativa privada para empatar la oferta y la 
demanda en el mercado laboral formal. A nivel global fue 
nombrada como 1 de los 10 principales promotores de la 
diversidad, también como una de las mujeres con mayor 
influencia en la industria de la Tercerización y como líder de 
opinión en Recursos Humanos. También ha sido reconocida 
como una de las empresarias más poderosas de los negocios 
en Latinoamérica. Barragán se graduó de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y tiene un Masters en Filosofía 
de la Universidad Panamericana y un Masters en 
Administración de Negocios de la IPADE Business School. Ella 
vive actualmente en México. 
 



 

 

 

Pedro Américo Furtado de Oliveira es el Director de la Oficina 
País de la OIT para la Argentina.  Con una sólida formación 
académica en Brasil, Holanda y Bélgica, es especialista en 
relaciones internacionales y economía y fue profesor de 
distintas universidades de su país. En el sector privado, se 
desempeñó como asesor internacional de la Asociación 
Brasileña de Supermercados, donde impulsó programas de 
entrenamiento vocacional y puso en marcha políticas de 
responsabilidad social empresaria. En el sector público, fue 
responsable del área internacional del gobierno del Distrito 
Federal y consultor del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Brasil, con una participación destacada en el desarrollo de 
programas para combatir el trabajo infantil y consultorías de 
cooperación internacional con el PNUD, entre otras 
agencias.Entre 2001 y 2008 coordinó el programa de 
Eliminacion de Trabajo Infantil (IPEC) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) en Brasil. Como especialista 
senior en diálogo social y trabajo infantil de la sede central de 
la OIT en Ginebra, gestionó la financiación e implementación de 
proyectos técnicos de cooperación en América Latina, África y 
Asia. Desde 2015 tiene a su cargo la oficina de país de la OIT 
para la Argentina, enfocado en promover el trabajo decente en 
estrecha vinculación con el gobierno y los representantes de 
trabajadores y empleadores. En 2019 ha sido designado como 
Representante ad interim de FAO Argentina. 

 

 

Sarah Gammage  es Directora de Género, Empoderamiento 
Económico y Medios de Vida del International Centre for 
Research on Women (ICRW). Dirige el trabajo de la 
organización sobre el empoderamiento económico de las 
mujeres con un enfoque particular en la economía del cuidado, 
el uso del tiempo y las cargas de tiempo y los procesos internos 
del hogar. Cuenta con más de 25 años de experiencia como 
investigadora y economista feminista, brindando 
asesoramiento sobre políticas y apoyando la promoción 
estratégica sobre la igualdad de género en América Latina, 
África y Asia. Ha escrito y dirigido investigaciones e 
innovaciones de políticas sobre género, empoderamiento 
económico, medios de vida, mercados laborales, violencia, 
migración, cuidados no remunerados y pobreza. 
 



 

 

 

Matilde Karczmarczyk es analista del equipo de Protección 
Social de CIPPEC. Licenciada en Economía (Universidad 
Nacional de La Plata) y maestranda en Economía (Universidad 
Nacional de La Plata). Anteriormente, se desempeñó como 
consultora de UNICEF en el Ministerio de Economía de la 
Provincia de Buenos Aires y como pasante en la Organización 
Internacional del Trabajo. 
 

 

Valentín González es el Representante Residente Adjunto del 
PNUD en la Oficina de País de Argentina. Previamente fue 
Asesor Regional para el Bureau para Latinoamérica y el Caribe 
del PNUD y Especialista en Gerenciamiento para el Fondo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital en New York 
y para el Bureau Regional para Europa y el CIS. La mayor parte 
de su experiencia se centra en el gerenciamiento de las áreas 
de operaciones y programa; destacando en finanzas, 
adquisiciones y ICT4D. Entre 2000 y 2006 trabajó en las 
Oficinas de Cuba y Polonia, como Especialista ARR en 
Operaciones y Programa. Previo al PNUD, fue Director Adjunto 
de la Red de Nacional de Telecomunicaciones en Salud en 
Cuba. Cubano, posee un Máster en Ciencias de la Computación 
de la Universidad Técnica Electrónica, San Petersburgo, Rusia. 

 

Ariane Hegewisch es la Directora del Programa para Empleo e 
Ingreso del Instituto para la Investigación de la Política de 
Mujeres (IWPR), un instituto de investigación independiente en 
Washington, DC. Es responsable de las investigaciones de 
IWPR sobre ingresos, empleo, y discriminación en el trabajo. 
También dirige la relación entre IWPR y la Beca Subsidio de 
Equidad de Género del Departamento del Trabajo del EEUU y 
es corresponsable del programa de IWPR sobre Mujeres y el 
Futuro del Trabajo. Sus publicaciones recientes incluyen 
Mujeres, Automación y el Futuro del Trabajo y Rutas a la 
Equidad: Reduciendo las Brechas de Ingresos a través de una 
mejora en el acceso a trabajos calificados. Entre 2015-2016, 
Ariane fue miembro del Cuerpo Especial de EE UU EEOC sobre 
acoso en el trabajo. Hegewisch fue profesora e investigadora 
superior en la Facultad de Dirección de Cranfield, Reino Unido. 
Empezó su carrera como asesora de política sobre estrategias 
del sector y el empleo y desarrollo de las mujeres. Tiene un 
BSc de Economía por LSE, y un M Phil en Estudios del 
Desarrollo por la Universidad de Sussex, Reino Unido.   



 

 

 

Florencia Caro Sachetti es Coordinadora de proyectos del 
Programa de Protección Social de CIPPEC. Es Magíster en 
Estudios del Desarrollo por la London School of Economics and 
Political Science (Reino Unido) y Licenciada en Economía por la 
Universidad Torcuato di Tella (Buenos Aires). En 2019, recibió la 
beca Young Global Changers, otorgada por la iniciativa Global 
Solutions. Se desempeñó como Project Manager en proyectos 
de desarrollo económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires y como economista en una consultora macroeconómica. 
 

 

 

 

 

Sergio Kaufman es el Presidente del Centro de 
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el 
Crecimiento (CIPPEC), Director Senior de Dirección en 
Accenture, y  Presidente de IDEA. Con 55 años de edad, 
Kaufman es ingeniero industrial (UBA) con estudios de 
posgrado en Estados Unidos, el Reino Unido y Suiza. Desde 
2013 preside Accenture en la Argentina y en la región de la 
Sudamérica Hispana. En esa compañía lleva 30 años liderando 
proyectos de transformación, reingeniería organizacional, 
planeamiento estratégico de IT e implementación de sistemas 
en multinacionales. Por su rol como ejecutivo, en 2018 recibió 
el Premio Konex de Platino. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Gimena de León es Máster en Política y Planificación Social de 
la London School of Economics and Political Science (LSE 
Reino Unido). Es Magíster en Administración Pública de la 
Universidad Nacional de Córdoba y Licenciada en Ciencia 
Política de la Universidad Católica de Córdoba (UCC). Fue 
becaria del Banco Mundial y el Gobierno de 
Japón.  Actualmente es consultora independiente en política 
social y género y asesora en el Plan de Prevención del 
Embarazo No intencional en la Adolescencia (ENIA). Fue 
consultora en temas de política social, género y empleo de 
organismos internacionales y estatales.  Fue investigadora 
asociada del Programa de Protección Social de CIPPEC hasta 
2019.  Entre 2008 y 2016 fue Analista de Desarrollo Social en 
el PNUD en Argentina. En la gestión pública, fue coordinadora 
de asistencia técnica en el Ministerio de Trabajo de la 
Nación. Ha dictado cursos y seminarios de postgrado en 
género, política social y mercado de trabajo en la Universidad 
Católica de Córdoba y en la Universidad de Tres de Febrero. 
Fue docente de la Maestría en Desarrollo Humano de FLACSO 
Argentina.  
 

 

 

Guillermina Martín es especialista en políticas de género en 
PNUD América Latina y el Caribe. Tiene una maestría en 
Género, Sociedad y Política de FLACSO Argentina, y una 
especialización en género y antropología de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Es licenciada de antropología social de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA). Guillermina tiene 15 años 
de experiencia trabajando dentro del Sistema de Naciones 
Unidas en América Latina y el Caribe. Desde el 2012, es 
Asesora de Género para el Área de Género y el Hub Regional 
de PNUD, donde asesora a las Oficinas de País y gobiernos en 
proyectos y políticas de transversalización de género y 
desarrollo de capacidades institucionales. Guillermina está a 
cargo de las temáticas de protección social y género, la 
economía del cuidado, políticas laborales, y participa en el 
análisis de la pobreza multidimensional desde una perspectiva 
de género. 
 



 

 

 

Laura Cecilia Pautassi es abogada egresada de la Universidad 
de Córdoba, Argentina. Especialista en Planificación y Gestión 
de Políticas Sociales y  Doctora de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires en el área de Derecho Social. Actualmente se 
desempeña como investigadora Principal del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, A. Gioja, 
Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Docente 
universitaria a nivel de grado y posgrado en distintas 
universidades nacionales y latinoamericanas. Es Directora del 
Grupo de Trabajo Interdisciplinario Derechos Sociales y 
Políticas Públicas y Directora del Programa Género y Derecho, 
Facultad de Derecho, UBA. Fue investigadora visitante de las 
Universidad Libre de Berlín y la Universidad Humboldt, Berlín, 
Alemania. Socia fundadora del Equipo Latinoamericano de 
Justicia y Género (ELA). Se desempeñó como experta 
Independiente y Presidenta del Grupo de Trabajo para el 
Análisis de los Informes Nacionales previstos por el Protocolo 
de San Salvador (OEA) entre 2010-2018. Se especializa en 
derechos económicos, sociales y culturales, enfoque de 
género y políticas públicas. 

 

 

Lucy Odiwa es cofundadora y directora ejecutiva de 
WomenChoice Industries en Tanzania. Con una licenciatura en 
administración pública de la Universidad Internacional de 
Kampala en Tanzania, ha defendido incansablemente los 
derechos de las adolescentes a acceder a los servicios de 
salud sexual y reproductiva. WomenChoice Industries, con 
sede en el noreste de Tanzania, fabrica productos para el 
manejo de la higiene menstrual basados en mujeres y trabaja 
para desestigmatizar los problemas de salud de las mujeres. 
En 2018, el Banco Mundial la reconoció como una de los 
ganadores de primer lugar de la competencia SDG & Her. 
 
 



 

 

 

Francisca Pereyra es Profesora Adjunta en el Área de 
Economía del Instituto de Ciencias en la Universidad Nacional 
General Sarmiento (Argentina). Completó su doctorado en 
Sociología en la Universidad de Essex (Reino Unido) y se 
graduó como socióloga en la Universidad de Buenos Aires 
(Argentina). Sus intereses de investigación se ubican en el área 
de trabajo, género y economía del cuidado. Llevó a cabo una 
amplia investigación sobre las condiciones laborales de las 
trabajadoras domésticas, especialmente en términos de su 
acceso a la protección social y la negociación colectiva. A 
partir de los hallazgos en este campo, participó en un estudio 
comparativo de los determinantes de las condiciones 
laborales de las y los trabajadores del cuidado. Actualmente 
se encuentra culminando un proyecto sobre los 
determinantes de la participación de las mujeres de bajos 
ingresos en el mercado laboral y sus experiencias en el trabajo. 
A partir del año entrante, en base a un subsidio de la Agencia 
Francesa de Desarrollo, comenzará una investigación sobre 
las experiencias, oportunidades y desafíos para las mujeres de 
bajos ingresos en el marco de las plataformas de trabajo digital 
en Argentina. Ha publicado numerosos artículos, capítulos de 
libros y documentos de trabajo sobre sus temas de 
investigación. También ha asesorado a organizaciones 
gubernamentales e internacionales en términos de políticas 
públicas destinadas a abordar las problemáticas detectadas 
en sus estudios. 

 

 

Julia Pomares es la directora ejecutiva de CIPPEC. Asumió su 
papel in 2015. Anteriormente, Pomares participó en gestiones 
de gobierno en la Argentina y en el exterior, incluyendo como 
asesora de Políticas de la Oficina del viceprimer ministro del 
Reino Unido y encargada del monitoreo y evaluación de la 
descentralización electoral en Guatemala. Como especialista 
en investigación aplicada a políticas públicas y monitoreo y 
evaluación de proyectos, Pomares trabajó para 
organizaciones internacionales y think tanks, entre ellos el 
Overseas Development Institute (ODI), el Woodrow Wilson 
International Center for Scholars y la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). Es egresada de la Universidad de 
Buenos Aires y doctora en Ciencia Política del London School 
of Economics.  
 



 

 

 

Mansi Shah es la Coordinadora senior de Desarrollo Rural y 
Económico de la Self Employed Women’s Association 
(SEWA), en India. Hace 10 años trabaja en SEWA, donde 
también coordina el trabajo en temas relacionados al Futuro 
del Trabajo. Tiene una Maestría en Ingeniería Estructural 
(medalla de oro). Ha diseñado e implementado campañas, 
iniciativas y programas para que las mujeres de base de SEWA 
logren empleo pleno y autosuficiencia. Mansi ha representado 
a SEWA en conferencias y talleres internacionales 
organizados por organismos internacionales. Hace dos años 
representa a SEWA en la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer (CSW) de Naciones Unidas. 
 
 
 
 

 

Yariela Quirós Alvarez es Directora Ejecutiva de la Secretaría 
Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil/Tiempo laborado. Es miembro del Consejo Nacional 
de la Persona con Discapacidad, del Consejo Nacional del 
SIDA y del Comité de Operaciones de Emergencia (COE). Es 
asesora del Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social 
en el Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia Instituto Mixto 
de Ayuda Social. Desde 2011 hasta 2018 fue Coordinadora de 
la Unidad Local de Desarrollo Social y Coordinadora Área 
Técnica de Bienestar Familiar. Trabajó con programas de 
niñez, discapacidad, emergencias, veda, abandono, y 
personas privadas de libertad. Fue ejecutora y evaluadora de 
programas sociales para Caritas Alemana en Centroamérica y 
México. En el Sector Municipal era funcionaria para programas 
relacionados a Carrera Administrativa Municipal y Consejo 
Nacional de Municipalidades.  

 



 

 

 

Florence Raes fue nombrada Representante de ONU Mujeres 
en Argentina en febrero de 2018, después de haber servido 
como Representante en Paraguay (donde continúa) desde 
2017, y como Representante en Mozambique por 4 años y 
medio. Su experiencia previa en la dirección de carteras 
nacionales y regionales en el ámbito del empoderamiento de 
la mujer, la igualdad entre los géneros, la economía y la 
gobernanza, incluye la gestión de programas de desarrollo, los 
servicios de asesoramiento técnico y la investigación 
académica en África, América Latina y los Estados árabes. 
Antes de unirse a ONU MUJERES, la Sra. Raes fue Directora 
Regional del Programa Intergubernamental de la Unión 
Europea sobre Igualdad de Género en África del Norte y 
Oriente Medio. Tiene una maestría en Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Bruselas y una maestría 
en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres. 
 

 

Ana Sojo es una consultora independiente, costarricense y 
experta en protección social, cohesión social, políticas de 
cuidado y contra la pobreza, desigualdad. Doctora en Ciencias 
Económicas y Sociales y Master en Sociología por la 
Universidad Libre de Berlín. Mayo 1989-enero 2016 funcionaria 
de la CEPAL; 2003-2005, jefa Unidad de desarrollo social en 
México; coautora y coordinadora de diversas publicaciones 
institucionales. 1981-1988 profesora, investigadora del Instituto 
de Investigaciones en Ciencias Económicas y directora de la 
Maestría Centroamericana en Sociología en la Universidad de 
Costa Rica. Autora y coautora individualizada de numerosos 
libros y artículos especializados. 
 
 

 

Sebastián Zirpolo es Director de Comunicación en CIPPEC y 
redactor de Brando. Juntó CIPPEC como coordinador de 
comunicación en 2016 y se convirtió en el Director en 2017. 
Previamente, era redactor, editor, y colaborador por varias 
empresas de media. En particular, fue Director Editorial en 
Bastion Digital desde 2012 hasta 2016 y redactor de Yahoo de 
2014 a 2015. Él es licenciado en Comunicación Social 
(Universidad del Salvador). 
 



 

 

 

 

 

Silvia Tenazinha es Gerenta Principal de Banca Comercial de 
Santander Río. Previamente, Silvia se desempeñó como 
Country Manager de Almundo en Argentina y Chief Operating 
Officer de la misma empresa para América Latina. También 
fue Gerente General de Oracle Argentina, Uruguay, Paraguay 
y Bolivia. Anteriormente había trabajado por Latam, Oracle, 
Proximitas, y SAP Argentina. La trayectoria profesional de 
Silvia incluye 20 años desarrollando proyectos tecnológicos 
y digitales, liderando compañías de tecnología, servicios 
financieros, retail e Ecommmerce. Silvia tiene un Master en 
Singularity University y es Licenciada en Informática de la 
Universidad del Salvador. 
 
 
 

 

Roberto Valent es el Coordinador Residente del ONU en 
Argentina. Como representante del Secretario General de la 
ONU en el país, impulsará la coordinación y coherencia del 
trabajo de las agencias, fondos y programas de Naciones 
Unidas en Argentina en pos del cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. El Sr. Valent aporta 24 
años de servicio a las Naciones Unidas con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo en África, América 
Central, Europa del Este y Oriente Medio. Durante los últimos 
cuatro años se ha desempeñado como Representante 
Especial del Administrador del PNUD para el Programa de 
Asistencia al Pueblo Palestino. También se ha desempeñado 
como Coordinador Residente de las Naciones Unidas y 
Representante Residente del PNUD en El Salvador y Belice 
(2010–2015), ocupando puestos de liderazgo en el PNUD en 
la República Democrática del Congo (2005-2007) y en Sudán 
(2002-2005). El Sr. Valent también ocupó cargos del PNUD en 
Albania, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Comores, Kosovo 
y Macedonia. Tiene una licenciatura y una maestría en 
ciencias políticas de la Universidad de Bolonia, Italia, y otra 
maestría en relaciones internacionales de la Universidad de 
Sussex. 

 


