
                                                                                                            

 

 

 
Seminario  

Avances y desafíos de la institucionalidad social en América Latina y el Caribe: 
caminos hacia una protección social universal bajo el enfoque de derechos 

Santiago, 20 y 21 de junio de 2016 
 
 
PARTICIPANTES 
  

Aída Batista 
Directora Ejecutiva del Sistema de Protección Social – Programa Red de Oportunidades del 
Ministerio de Desarrollo Social de Panamá. Ha ejercido su profesión en el sector privado como 
en el sector público panameño, en temas relacionados con participación ciudadana, 
violencia de género, seguridad ciudadana y gestión de talentos, entre otros.  Tiene experiencia 
en el diseño y desarrollo de estrategias sociales, mediación, resolución de conflictos, 
negociación y derechos humanos.  Educadora, profesional de Derecho y Ciencias Políticas por 
la Universidad de Panamá, cuenta con estudios en Derecho Internacional con énfasis en 
Negocios Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Facilitadora y 
Consultora de organismos internacionales.  
 
 
Alejandra Valdés  
Coordinadora del Observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe de la 
CEPAL. Ha sido investigadora, consultora y asesora técnica en asuntos de género para 
entidades estatales, organismos internacionales, organismos no gubernamentales, docente en 
post grados de género (FLACSO México, Fundación Guatemala, Universidad de Chile, entre 
otros). Es autora y coautora de varias publicaciones sobre educación, liderazgo y ciudadanía 
de las mujeres, mecanismos de transversalización de género en el Estado, políticas públicas de 
igualdad de género. Planificadora social y educadora de la Universidad de Costa Rica con un 
post título en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile.  
 
Alfredo Suárez  
Secretario General de la Secretaría de Integración Social Centroamericana (SISCA) desde 2016.  
Ha sido docente en temas de gestión en la República Dominicana e investigador sobre 
cooperación para el desarrollo y desarrollo sostenible en España y Portugal. Se ha 
desempeñado como colaborador de la Vicepresidencia de la República Dominicana para el 
desarrollo de proyectos de economía solidaria. Tiene un doctorado en Ciencias Políticas con 
especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid  y una 
maestría en Estudios Latinoamericanos y en Ciencia Política para el Desarrollo Democrático de 
la Universidad de Salamanca, entre otros títulos.  
 
Ana Sojo 
Investigadora y asesora sobre protección social, cohesión social, políticas de cuidado y contra 
la pobreza. Funcionaria de CEPAL desde 1989 a enero de 2016. Entre 2003 y 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. Coordinó y coescribió 
diversas publicaciones institucionales de  la CEPAL; entre otras, el Panorama Social de América 
Latina 2012 y 2013, y Desarrollo social inclusivo en 2015. Autora y coautora de numerosos libros y 
artículos especializados; en 2016 publicará en Siglo XXI 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. 
 
Andras Uthoff 
Consultor internacional, Asesor Regional de la OIT y miembro de las Comisiones Asesoras 
Presidenciales en Chile sobre reformas al sistema de pensiones (2006 y 2014-2015) y reformas al 
sistema de aseguramiento en salud (2014). Profesor Facultad de Economía y Negocios 
Universidad de Chile. Ingeniero Comercial por la Universidad de Chile (mención economía) y 
tiene una maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de California,  Berkeley. 
 
Carlos Maldonado 
Oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL donde desarrolla temas relacionados con el análisis de 
la dimensión político-institucional de las políticas sociales. 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. 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 ellas. Tiene una 
maestría en Sociología Política y Políticas Públicas y un doctorado en Ciencia política y políticas 
públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po). 
 
Carlos Sáenz 
Director General de Coordinación de Gobierno y Cooperación Internacional de la Secretaría 
Técnica y de Planificación de la Presidencia de El Salvador. 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. Como consultor nacional e 
internacional ha asesorado, investigado, sistematizado y/o facilitado 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.  
 
Cecilia Rossel  
Consultora independiente para distintos organismos públicos y privados (CEPAL,  BID, Banco 
Mundial, OIT, UN-DESA, PNUD, UNICEF, MIDES y OPP) y actualmente se desempeña como 
docente de tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la 
Universidad Católica del Uruguay.  Sus principales áreas de interés en la investigación 
académica son las relaciones entre ciudadanos y administración pública. También se ha 
especializado en el estudio de los regímenes de bienestar y políticas sociales. Es socióloga y 
tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública,  por el Instituto Universitario Ortega y 
Gasset – Universidad Complutense de Madrid. 
 
 



                                                                                                            

 
 
 
Claudia Robles 
Oficial de Asuntos Sociales de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Se ha 
desempeñado previamente como Especialista en Políticas Sociales de UNICEF en El Salvador, 
como consultora de organismos internacionales y académica en la Universidad de Los Lagos, 
Chile. Su foco de especialización son las políticas de protección social, reducción de la 
pobreza y políticas de cuidados. Cuenta con diversas publicaciones en las áreas de protección 
social, gestión pública y multiculturalismo. Socióloga con un doctorado en Sociología por la 
Universidad de Essex, Inglaterra. 
 
Fátima Carolina Ramírez  
Especialista en áreas de autonomía económica y cuidado y protección social de la Rectoría 
para la Igualdad Sustantiva del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). 
Forma parte de la Comisión Interinstitucional para el Diseño de la Política de Cuidados, y del 
equipo interinstitucional entre Banco Central de Reserva y DIGESTYC para la implementación 
de la cuenta satélite de los hogares, entre otros. Licenciada en Economía de la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, El Salvador (2006-2011) y Executive Master in 
Development Policies and Practices del Institut des Hautes Études Internationales et du 
Développement, Suisse (2015-2016).   
 
 
Fernanda Schilman 
Subsecretaria de Planificación y Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación Argentina. Se desempeñó como consultora en diferentes organismos públicos y 
privados en el ámbito nacional e internacional. Doctora en Economía y Gestión de Empresas 
en el área específica de sociología (Universidad Rovira i Virgili). Diplomada en estudios 
avanzados (Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, España). Cursó la Maestría en Sociología 
Económica del Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES/ UNGSM, Buenos Aires, Argentina). 
Licenciada en Sociología (Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina). Fue Docente 
universitaria.  
 
Gonzalo Cid 
Jefe de la Dirección de Estudios de la Subsecretaria de Previsión Social del Ministerio del Trabajo 
y Previsión Social de Chile. Entre 2007 y 2013 fue investigador del Centro de Estudios Nacionales 
de Desarrollo Alternativo (CENDA), encargado del departamento de Previsión Social. Ha sido 
asesor y realizado estudios y capacitaciones para la CUT, la CAT, el Colegio de Profesores A.G., 
ANEF y varios sindicatos, agrupaciones de funcionarios y parlamentarios. Es ingeniero comercial 
por la Universidad ARCIS de Chile. 
 
Héctor Cárdenas  
Actual Ministro Secretario Ejecutivo de la Secretaria de Acción Social del Paraguay. Entre sus 
actividades más destacadas lideró un equipo técnico interinstitucional para la elaboración de 
la Política Pública para el Desarrollo Social de Paraguay en su rol de Secretario Ejecutivo de la 
Unidad Técnica del Gabinete Social de la Presidencia de la República y fue el primer 
Coordinador Nacional de la implementación del Programa “Tekoporã”. Es Licenciado en 
Historia de la Universidad Nacional de Asunción y tiene una maestría en Políticas Públicas y  
 



                                                                                                            

 
 
 
Sociales por el Joint Program de la Universidad Pompeu Fabra de España y la Universidad  John  
Hopkins de los Estados Unidos. 
 
José Antonio Martínez 
Actual Secretario Técnico de Economía Popular y Solidaria en el Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social del Ecuador. Fue Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social y lideró la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional, donde se 
impulsaron diversos programas formativos dirigidos al cambio de matriz productiva. Se ha 
desempeñado en funciones relacionadas con el diseño, seguimiento y evaluación de política 
pública Tiene formación en economía con estudios de posgrado en Estudios Sociales y Políticos 
Latinoamericanos, así como en Políticas públicas para la superación de la pobreza y relaciones 
internacionales. 
 
Juan Pablo Labat  
Director de Evaluación y Monitoreo del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay desde 2010. 
Antes de ello fue asesor de la Subsecretaría de dicho ministerio para la implementación del 
Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES), y asesor en la construcción del Plan 
de Equidad. También se ha dedicado al desempeño de los programas de transferencias 
monetarias en el alivio de la pobreza y la pobreza extrema, el estudios de la matriz de 
protección social del Uruguay y en particular del desempeño de los programas de la Red de 
asistencia e integración social (RAIS), la construcción información para el diseño e 
implementación de políticas públicas en distintas escalas, el análisis geográfico de la 
estratificación social y la oferta pública de servicios, entre otros. Es sociólogo.  
 
Keneth Araya Andrade 
Director Ejecutivo de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil de Costa Rica. Tiene una 
vasta experiencia en la gestión pública. Se ha desempeñado como Director Ejecutivo del 
Fondo Nacional de Becas de Costa Rica, Gerente Regional del Instituto Mixto de Ayuda Social y 
otros cargos de nivel operativo. Docente de grado y posgrado en la Universidad de Costa Rica.  
Tiene una licenciatura en Trabajo Social y una maestría en Gerencia Social. 
 
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. Se desempeñó como 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. Entre 1999 y 2005 fue 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, tiene una maestría y un doctorado en Sociología por la 
Universidad de São Paulo.  
 
María Elena Quilodrán 
Directora General de la Dirección de Análisis y Evaluación de Políticas Sociales en la Secretaría 
de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), de Honduras. Tiene más de 15 años de experiencia en 
programas de desarrollo con fondos BID y con el Gobierno de Honduras. Ha sido docente  
 



                                                                                                            

 
 
 
universitaria y tiene una maestría en gestión de proyectos y un doctorado en microbiología y 
química clínica. 
 
María José Uribe  
Asesora de la Dirección de Gestión y Articulación de Oferta Social del Departamento para la 
Prosperidad Social de Colombia. Ha participado en la formulación, diseño y evaluación de la 
política pública de la entidad, la articulación y gestión de oferta pública, privada, de 
cooperación y proyectos de innovación social para la población en pobreza, vulnerabilidad y 
víctimas del conflicto. Antes de Prosperidad Social trabajó en el sector social privado en la 
Fundación Compartir y público en la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema. Se ha desempeñado en consultoría e investigación académica en Fedesarrollo, ECON 
ESTUDIO y el Centro de Estudios Económicos de la Universidad de los Andes. Es economista y 
tiene una maestría en Economía por la Universidad de los Andes. 
 
Marta Rangel 
Consultora de diversos organismos de las Naciones Unidas entre los cuáles se destacan CEPAL, 
OIT y FAO. Ha publicado varios artículos en libros y revistas y sus principales áreas de interés son 
las desigualdades por origen étnico-racial y género y los derechos de los pueblos 
afrodescendientes e indígenas y de las mujeres. Tiene una maestría en Sociología por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
 
Paulo Januzzi  
Profesor del programa de postgrado en Población, territorio y estadísticas públicas de la 
Escuela Nacional de Ciencias Estadísticas (ENCE) del Instituto Brasileño de Geografía y 
Estadísticas (IBGE) y profesor colaborador de la Escuela Nacional de Administración Pública 
(ENAP). Fue Secretario de Gestión de la Información (SAGI) del Ministerio de Desarrollo y Lucha 
contra el Hambre entre marzo de 2011 y mayo de 2016.  
 
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 social del Programa de cooperación CEPAL-BMZ/GIZ. Se desempeña en 
actividades de investigación y asistencia técnica en gestión de políticas sociales, protección 
social, hambre y desnutrición, entre otros. 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, entre otras. Sociólogo con postgrado en evaluación de proyectos en la 
Universidad de Chile.  
 
Rogerio Nagamine 
Fue asesor especial del Ministro de Trabajo y del Ministro de Previsión Social,  Director del 
Departamento del Regimen General de Previsión Social. Fue Miembro del Consejo Nacional de 
previsión social, del consejo del Fondo de Apoyo del Trabajador y del Consejo Nacional de los 
Derechos de los Adultos Mayores.  Ganador en 2015 del Premio Interamericano para la 
protección social (2° lugar) de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS). Tiene  



                                                                                                            

 
 
 
una maestría en Economía por la Universidad de San Pablo (USP) y una maestría en Dirección y 
Gestión de Sistemas de Seguridad Social por la Universidad de Alcalá/España. 
 
 
Rosa María Suárez  
Directora Técnica del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la República 
Dominicana. Ha trabajado en el área social por más de 27 años en diferentes instituciones; 
entre ellas, en el Ministerio de Salud Pública y en el Instituto Dominicano de Seguridad Social. 
También trabajó para la USAID durante seis años en un proyecto de centros de excelencia en 
el área materno-infantil. Es docente de postgrado en Gerencia Social. Tiene una maestría en 
Salud Pública y en Alta Dirección Pública, cursa el doctorado en Políticas Públicas. 
  
Sandra Huenchuan  
Asistente de Investigación área Población y Desarrollo del Centro Latinoamericano y Caribeño 
de Demografía (CELADE) de la CEPAL. Es Doctora en Estudios Latinoamericanos, mención 
Antropología, por la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, Chile y tiene un postdoctorado en 
Antropología por la Universidad de Chile.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


