
                                                                                                            

 
 

Seminario  
Los desafíos de la institucionalidad social en el desarrollo de una protección social 

universal bajo el enfoque de derechos 
 

Santiago, 11 y 12 de agosto de 2015 

 
PARTICIPANTES 
  
Laís Abramo 

Directora de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Fue Directora de la Oficina de la 

OIT en Brasil  entre 2005 y 2015. Fue profesora de sociología en la Pontificia Universidad 

Católica de São Paulo y en la Escuela de sociología y política de São Paulo, y coordinadora 

de la comisión de movimientos laborales de CLACSO. Ha trabajado como investigadora en 

el CEDEC en São Paulo y en PREALC de OIT, ILPES en CEPAL y en el equipo técnico 

multidisciplinario de la OIT en Chile. Entre 1999 y 2005 se desempeñó como especialista 

senior de la OIT en temas de género y trabajo para América Latina. Es autora de 

innumerables publicaciones sobre  mercado laboral, sindicatos, trabajo decente y género 

en el mundo del trabajo. Socióloga, Master y Doctora en Sociología por la Universidad de 

São Paulo.  

 

Julio Bango 
Desde marzo de 2015 se desempeña como Secretario Nacional del Sistema Integrado de 

Cuidados del Uruguay. Ha sido  consultor de organismos internacionales y ha integrado 

organizaciones de la sociedad civil, siendo vicepresidente de la Asociación Nacional de 

Organizaciones No Gubernamentales Orientadas al Desarrollo, entre 1997 y 2000. Fue 

Director de Infancia de la Intendencia de Montevideo (2000-2004) y Director del Programa 

Infancia, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social (2005-2010). Es 

docente e investigador de la Universidad de la República. Fue Diputado Nacional por el 

Partido Socialista -Frente Amplio de Uruguay, en el período 2010-2015. Sociólogo 

especializado en el diseño, gestión y evaluación de políticas sociales.  

 
Heidi Berner Herrera 
Subsecretaria de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile. 

Antes de asumir como Subsecretaria se desempeñó como profesora adjunta y Directora 

Ejecutiva de la Unidad de Extensión del Departamento de Economía de la Universidad de 

Chile, además de ser la Directora del Diploma en Gestión Estratégica Gubernamental, Local 

y de Presupuesto. Fue Jefa de la División de Control de Gestión de la Dirección de 

Presupuestos del Ministerio de Hacienda entre 2006 y 2010 y Coordinadora de 

Evaluaciones de Impacto de la misma División entre 2001 y 2006. Entre los años 2010 y 

2014 realizó consultorías a nivel nacional e internacional. Ingeniero comercial y licenciada  

 



                                                                                                            

 

en economía de la Universidad de Chile y Master en Administración Pública de la Kennedy 

School of Government, Harvard University. 

 
Fabio Bertranou 
Director del Equipo de Trabajo Decente de la OIT para el Cono Sur de América Latina en 

Santiago de Chile  desde el 1 de abril de 2015. Oficial a cargo de la Dirección de la Oficina de 

la OIT en Argentina durante 2014 y especialista senior en mercado de trabajo de dicha 

oficina desde 2009. Es autor de diversas publicaciones, entre ellas recientemente Caminos 

hacia la formalización laboral en Argentina (OIT, coordinador, 2015 próximamente); 

Instituciones laborales y políticas de protección social para la erradicación del trabajo 

infantil (OIT, 2015). Economista graduado por la Universidad Nacional de Cuyo y Ph.D. en 

Economía por la University of Pittsburgh. 

 
Héctor Ramón Cárdenas Molinas 

Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaria de Acción Social del Paraguay. Lideró un 

equipo técnico interinstitucional para la elaboración de la Política Pública para el 

Desarrollo Social del Paraguay y fue el primer Coordinador Nacional de la implementación 

del Programa “Tekoporã”. Ha participado en la elaboración de documentos relevantes para 

la definición de políticas sociales en el Paraguay, como la Estrategia Nacional para la 

Reducción de la Pobreza y Desigualdad. Se ha desempeñado como docente de carreras de 

grado y maestrías en áreas de diseño y gerencia de políticas públicas y sociales. Licenciado 

en Historia de la Universidad Nacional de Asunción, Maestría en Políticas Públicas y 

Sociales en el Joint Program de la Universidad Pompeu Fabra de España y la Universidad  

John  Hopkins de los Estados Unidos. 

 

Juan Carlos Cortés  
Director Regional para el área andina de la Organización Iberoamericana de Seguridad 

Social (OISS). Hasta inicios del presente año fue Viceministro de Empleo y Pensiones del 

Ministerio del Trabajo de Colombia, entidad en la que fue también asesor del Ministro. Ha 

sido Vicepresidente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), fundador 

y director de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS) en 

Colombia; director del área y de la especialización de derecho laboral y seguridad social de 

la Universidad Católica de Colombia y consultor en estas materias. Con experiencia en el 

sector público y privado, como Secretario General de la Caja de Compensación Familiar 

COMPENSAR, director del centro de pensamiento de ASOCAJAS, secretario privado y 

general del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General de la Nación, entre otras 

actividades. Docente universitario con más de diez publicaciones en el campo de la 

seguridad social. 
 
Tiago Falcão 

Secretario Extraordinario para la Superación de la Extrema Pobreza del Ministerio de 

Desarrollo Social y Lucha contra el Hambre del Brasil.  Antes fue el Secretario Nacional de 



                                                                                                            

ingresos para la ciudadanía en la misma cartera. Desde 1997 se ha desempeñado como 

especialista en políticas públicas y administración de gobierno. Ejerció como Secretario de 

Gestión del Ministerio de Planificación y como Asesor Especial en la Secretaría General de 

la Presidencia y en el Gabinete de Análisis y Monitoreo de las Políticas de Gobierno de la 

Casa Civil (ESP). Graduado en Economía por la Universidad de Brasilia y tiene una Maestría 

en Desarrollo Económico por la Universidad de Campinas.  

 

Angelita Flores 
Directora Ejecutiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica. Ha 

desarrollado su carrera profesional en trabajo social, especializándose en distintos campos 

de la gestión de políticas, programas y proyectos en responsabilidad social y alianzas 

público-privadas para el desarrollo. Su experiencia incluye empresas de ámbito 

transnacional e instituciones públicas; se ha desempeñado como consultora para la 

cualificación de familias en condición de vulnerabilidad y pobreza como parte de los 

programas especiales de la Ley del Sistema Financiero Nacional. Cuenta con un postgrado 

en Responsabilidad Social de la Universidad de Castilla la Mancha en España, y es 

certificada en Gestión de Proyectos en Responsabilidad Social y Alianzas Público-Privadas 

para la gestión del desarrollo social de la Universidad de Costa Rica. Hace cinco años inició 

su carrera como docente y directora de trabajos finales de graduación. 

 

Andiel Galván Abreu  

Director de Políticas Públicas e Innovación en la Dirección Técnica del Gabinete de 

Coordinación de Políticas Sociales de la Vicepresidencia de la República Dominicana. Fue 

analista de temas internacionales en la Dirección de Información, Análisis y Programación 

Estratégica (DIAPE) de la Presidencia de la República, donde también fungió como analista 

político en la División de Investigaciones del Presidente de la República. Es egresado de la 

Maestría en Asuntos Públicos, con concentración en Desarrollo Económico y Territorial, del 

Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), Francia. Además, cuenta con una 

Maestría en Ciencias Políticas, mención Politología, de la Universidad Nacional Pedro 

Henríquez Ureña (UNPHU), de Santo Domingo. Posee título de grado en Comunicación 

Social, y ha realizado diversos cursos en desarrollo humano y políticas públicas, estudios de 

la pobreza, gobernabilidad democrática y estudios latinoamericanos, entre otros. 

 
Omar Garfias 
Es Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Social. Delegado de SEDESOL y 

Secretario de Desarrollo Social en el estado de Sinaloa. Coordinador de asesores en en el 

estado de Oaxaca. Ha publicado El movimiento urbano popular en Guanajuato y La pobreza 

en la sierra de Sinaloa. Tiene una Maestría en Antropología Urbana de la Escuela Nacional 

de Antropología e Historia.  

 
Carlos Maldonado Valera  

Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social en donde desarrolla temas 

relacionados con el análisis de la dimensión político-institucional de las políticas sociales y 



                                                                                                            

participa en el proyecto CEPAL-GIZ “Cambio estructural para un desarrollo sostenible e 

inclusivo en América Latina y el Caribe”, en su componente de protección social. También 

es punto focal para el seguimiento de la agenda de desarrollo post-2015, y ha participado 

en diversos trabajos relacionados con la evolución de las estructuras familiares en América 

Latina y las políticas sociales orientadas a las familias. Entre 2007 y 2009 se desempeñó 

como Oficial Asociado de Asuntos Sociales en la División de Asuntos de Género de la CEPAL. 

Previo a su ingreso a Naciones Unidas, entre 2003 y 2005 fue Director de Prospectiva 

Institucional y Subdirector de Cooperación Internacional en la SEDESOL en México. Doctor 

en Ciencia política y políticas públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París 

(Sciences Po), Maestro en Sociología Política y Políticas Públicas por esa misma institución, 

y Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México. 

 
Rodrigo Martínez  
Oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL. Coordinador del proyecto “Cambio estructural para 

un desarrollo sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe”, en su componente de 

protección socia del Programa de cooperación CEPAL-BMZ/GIZ. Se desempeña en 

actividades de investigación y asistencia técnica, principalmente en gestión de políticas 

sociales, protección social, hambre y desnutrición. Entre sus publicaciones se incluyen: 

Protección social inclusiva en América Latina. Una mirada integral, un enfoque de derechos; 

Protección social y generación de empleo: análisis de experiencias derivadas de programas de 

transferencias con corresponsabilidad; El costo del hambre: análisis del impacto social y 

económico de la desnutrición infantil; Gasto social: modelo de medición y análisis para 

América Latina y el Caribe; Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el Caribe; 

Manual de formulación, evaluación y monitoreo de programas y proyectos sociales. Sociólogo 

con postgrado en evaluación de proyectos en la Universidad de Chile.  
 
Juan Francisco Meléndez 

Director de Programas Estratégicos de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia, 

Gobierno de El Salvador. En la gestión anterior se desempeñó como Coordinador del Sistema de 

Protección Social Universal en la misma institución. Graduado como Arquitecto de la Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador, y como Magíster en Asentamientos 

Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, posee además un Diplomado en Derechos 

Humanos y Financiamiento de Políticas Sociales de la Fundación Henry Dunant de Chile. Ha 

recibido capacitaciones en evaluación de programas sociales impartidas por el BID, Banco Mundial 

y el JPAL. 

 

María Eugenia Puelma  
Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) del Trabajo y Previsión Social de la Región 

Metropolitana desde el año pasado. Fue parte del equipo profesional de la Comisión Rettig; 

Dirigente Nacional  de la ASEMUCH y Presidenta de la Asociación de Funcionarios  de la 

Municipalidad de Santiago; Dirigente Nacional de la  Central Unitaria de Trabajadores 

(CUT), Miembro de su Ejecutivo y Encargada del Departamento de Derechos Humanos de 

dicha Central.  Fue Jefa de la Oficina de la Mujer de la Municipalidad de Santiago.  Asistente 

Social recibida en la Universidad de Bristol Inglaterra, especializada en temas de género. 



                                                                                                            

 
Fabián Repetto  

Director del Programa de Protección Social del CIPPEC en la Argentina. Especialista en la 

dimensión institucional de la política pública con amplia experiencia académica en pre y 

postgrado en diversas universidades de América Latina y director de SOCIALIS, Revista 

latinoamericana de política social. Ha sido consultor de UNICEF, UNESCO,  CEPAL, PNUD, 

BID y BANCO MUNDIAL. Ha publicado más de 60 artículos en revistas y libros 

especializados; autor de Gestión pública y desarrollo social en los noventa y editor de La 

gerencia social ante los nuevos retos del desarrollo social en América Latina y Caminos por 

andar. La perspectiva social de América Latina, los desafíos del desarrollo en Guatemala. 

Doctor de Investigación en Ciencias Sociales (FLACSO, México), en asociación con la 

Universidad de Georgetown de Estados Unidos.  Maestro en Gobiernos y Asuntos Públicos, 

(FLACSO, México). Maestro en Administración Pública, Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Ciencia Política, Universidad de Buenos Aires. 
 

María Nieves Rico  

Directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Entre 2015 y 2009 fue Oficial 

Principal de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social y anteriormente trabajó en 

la Unidad Mujer y Desarrollo, ambas de la CEPAL. Ha publicado artículos y libros, y 

asesorado a gobiernos de América Latina en políticas de igualdad de género, violencia y 

derechos humanos, educación,  trabajo y empleo, familias y cuidados, así como en medición 

de la pobreza infantil con enfoque de derechos. Antropóloga social (UNR, Argentina), 

Master en Sociología del Desarrollo (ISDIBER, España), Master en Administración local y 

Desarrollo Urbano (IAL, España), Doctorado (c) en Sociología (Universidad Complutense de 

Madrid). 
 

Fernando Ruiz 
Viceministro de  Salud de Colombia. Ha trabajado en el diseño, dirección y evaluación de 

programas de salud tanto en Colombia como en América Latina. Experto en salud y 

seguridad social, en diseño y evaluación de políticas públicas, aseguramiento social y 

organizaciones de empresas sociales del sector salud.  Consultor en salud para el Banco 

Mundial y BID. Coordinador Regional de la Secretaría de Salud de Bogotá. Fundador y ex 

director del Centro de Proyectos para el Desarrollo (Cendex) de la Pontificia Universidad 

Javeriana durante los últimos 15 años. Experto en análisis macro y micro económico en 

sectores de la salud y seguridad social, educación y desarrollo territorial, entre otros. 

Médico cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana; Máster en Economía de la misma 

institución educativa y Máster en Salud Pública y Salud Ocupacional de la Escuela de Salud 

Pública de Harvard. 

 
Carlos Sáenz 
Director General de Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional de la Secretaría 

Técnica y de Planificación de la Presidencia de El Salvador. En más de dos décadas de 

ejercicio profesional se ha desempeñado en diferentes cargos técnicos y de dirección en 



                                                                                                            

proyectos de desarrollo ejecutados por diversas organizaciones de la sociedad civil y la 

cooperación internacional. Consultor nacional e internacional asesorando, investigando, 

sistematizando o facilitando procesos de formulación y evaluación de políticas públicas, 

planeación y evaluación del desarrollo, prevención de violencia, incidencia y participación 

ciudadana. Ha estudiado sociología, planeación, desarrollo territorial y resolución 

alternativa de conflictos.  

 

María del Rocío Sáenz 
Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (2014-2018). Se desempeñó 

como Ministra de Salud en Costa Rica (2002-2006). Ha sido responsable de la planificación 

y evaluación del desempeño del sector salud durante el proceso de reforma en Costa Rica 

(1998-2002). Ha trabajado como académica en programas de grado y postgrado de la 

Escuela de Medicina y la Escuela de Salud Pública, Universidad de Costa Rica y la Maestría 

de Epidemiología, Universidad Nacional. En el ámbito internacional es analista de sistemas 

de salud e investigadora sobre la cobertura universal y salud pública y es miembro activa 

de redes internacionales que buscan respuestas comprehensivas para las enfermedades 

crónicas y degenerativas, especialmente el cáncer. Médico costarricense, especialista en 

salud pública. 

 
Ana Sojo 

Investigadora y asesora sobre protección social, cohesión social, políticas de cuidado y 

contra la pobreza en la División de Desarrollo Social de la CEPAL en Santiago, donde labora 

desde 1989. De 2003 a 2005 fue jefa de la Unidad de desarrollo social de la CEPAL en 

México; entre 1981 y 1988, en la Universidad de Costa Rica, fue profesora, investigadora 

del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas y directora de la Maestría 

Centroamericana en Sociología. Ha colaborado en diversas publicaciones institucionales de  

la CEPAL; entre otras, coordinó y coescribió el Panorama Social de América Latina 2012 y 

2013. Autora y coautora de numerosos libros y artículos especializados; en 2016 publicará 

el libro Protección social en América Latina: la desigualdad en el banquillo. Doctora en 

Ciencias Económicas y Sociales y Master en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. 

 

Mario Velásquez  

Se ha desempeñado como consultor de organismos internacionales en la mayoría de los 

países de la región y como asesor económico en el diseño de políticas públicas de los 

ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social de Chile. Sus áreas de 

especialización son análisis macroeconómico e institucional, economía del trabajo y 

protección social. También es profesor de Economía en la Maestría Internacional en 

Políticas del Trabajo y Relaciones Laborales, impartida por la Universidad Central de Chile 

y la Universidad de Bologna de Italia. Licenciado en Ciencias Económicas e Ingeniero 

Comercial con mención en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad de Chile. 

 
 



                                                                                                            

 
Soledad Villafañe  
Desde el año 2009 es Directora de Estudios Macroeconómicos de la Subsecretaría de 

Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social de la Argentina. Docente de grado en la UBA y en maestrías en otras casas de 

estudios superiores (FLACSO, Universidad de Bologna y UNSAM). Se especializa en temas 

de macroeconomía, mercado de trabajo, distribución del ingreso y pobreza. Ha publicado 

libros y artículos sobre mercado de trabajo, protección social, distribución del ingreso, 

pobreza e impacto social de la globalización. Licenciada en Economía de la UBA. Realizó 

estudios de Maestría en Economía y Desarrollo Industrial en la Universidad Nacional 

General Sarmiento y especializaciones en economía latinoamericana y laboral en OIT 

(Turín) y CEPAL (Chile). 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


