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Alberto Arenas de Mesa 

Director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL). Doctor en Economía de la University of Pittsburgh. Trabajó 18 años en el Ministerio 
de Hacienda de Chile. Fue Ministro de Hacienda y Director de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda de Chile. Siendo Ministro de Hacienda lideró la Reforma Tributaria de 2014. Siendo 
Director de Presupuestos lideró la Reforma estructural al Sistema de Pensiones de 2008 y fue 
Secretario Ejecutivo del Comité de Ministros de la Reforma Previsional. Profesor del Magister de 
Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, donde dicta el 
curso de Economía de las Pensiones. A la fecha registra 4 libros y más de 30 publicaciones 
relacionadas con política fiscal, protección social y sistemas de pensiones. Dichas publicaciones han 
sido en organismos internacionales como el BID, CEPAL y OIT, y revistas especializadas 
 
Alexandra Haas  
 
Directora ejecutiva de Oxfam México desde el 1° de diciembre de 2020. En 2020 fue investigadora 
invitada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas y asesora en género e inclusión de la 
Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Ella fue Presidenta del Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación por un periodo de cuatro años y previo a ello, encabezó el área de 
asuntos políticos de la Embajada de México en Washington DC. Desde organismos internacionales, 
instituciones gubernamentales y organizaciones sociales en México, Estados Unidos, Guatemala y 
Argentina, ha participado en la construcción e instrumentación de iniciativas legislativas y de 
política pública con perspectiva de derechos humanos. Es autora de ensayos y artículos y ha 
impartido clases en distintas universidades. Es licenciada en Derecho por la Universidad 
Iberoamericana y Maestra en Derecho por la Universidad de Nueva York. 
 
Alicia Bárcena 
 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde el 
1° de julio de 2008. Previamente se desempeñó como Secretaria General Adjunta de Gestión en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y cumplió tareas como Jefa de Gabinete y como Jefa 
Adjunta de Gabinete de Kofi Annan, entonces Secretario General de las Naciones Unidas. 
 
En la CEPAL ocupó el cargo de Secretaria Ejecutiva Adjunta y Directora de la División de Medio 
Ambiente y Asentamientos Humanos. En las Naciones Unidas fue Coordinadora del Programa de 
Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y Coordinadora del Proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
 
Andras Uthoff  
 



Consultor internacional independiente. Es economista por la Universidad de Chile y Máster y 
Doctor en Economía en Berkley. Es profesor a tiempo parcial de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile, y miembro del Consejo Consultivo Previsional de Chile. Fue 
director de la Unidad de Estudios Especiales de CEPAL entre 200 y 2006, y se desempeñó como 
Oficial a Cargo de la División de Desarrollo Social de CEPAL 2006 y 2008. Ha escrito y participados 
en diversas publicaciones académicas y publicaciones institucionales sobre coyuntura industrial; 
mercados de trabajo; pobreza; empleo; protección social; sistemas de pensiones y economía de la 
salud.  
 
Antón Leis García 
 
Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).  Fue 
funcionario de la OCDE y entre 2018 y 2020 fue vocal asesor en la Secretaría General de Asuntos 
Internacionales, UE, G20 y Seguridad Global del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, a cargo 
de la coordinación de la participación de España en el G20 y de otros asuntos multilaterales. Fue 
igualmente asesor de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional.  
 
Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario por la Universidad Carlos III de Madrid. Posee 
un Master en Derecho por la Harvard Law School y un doble diploma de Master en Administración 
Pública por la London School of Economics y el Instituto de Estudios Políticos de París.  
 
Carlos Maldonado Valera 

Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social (DDS) de la CEPAL en donde 
desarrolla temas relacionados con la política social, la protección social y la institucionalidad social 
en América Latina y el Caribe. También ha participado en diversos trabajos relacionados con la 
creación de sistemas de protección social inclusivos, los desafíos de la migración para la protección 
social, el surgimiento de pactos y consensos políticos en las políticas sociales, la evolución de las 
estructuras familiares en América Latina y las políticas sociales orientadas a las familias, así como 
su acceso mecanismos de protección social. También es punto focal en la DDS para el seguimiento 
de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y coordina el proyecto CEPAL-AECID “Análisis de 
situación de la inclusión/cohesión social en América Latina y el Caribe a la luz del pilar social 
extendido de la Agenda 2030”.  
 
Claudia Robles 
 
Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL). Doctora en Sociología de la Universidad de Essex, Inglaterra. Cuenta con 
experiencia en investigación y publicaciones en áreas relacionadas a políticas sociales, protección 
social y políticas multiculturales en América Latina. 
 
Cayo Roberto Cáceres Silva  
 
Viceministro de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay, tiene a su cargo 
la coordinación general intersectorial y por niveles (Departamental y Local) del Plan Nacional de 
Reducción de Pobreza – “Jajapo Paraguay”. En el campo académico, es docente de la Universidad 
Nacional de Asunción y de la Universidad Nacional de Caaguazú. Sus libros publicados incluyen 
“Desarrollo - territorio, participación, articulación e inclusión”, Editorial Servilibro, 2015; “El cambio 



esperado… de la politiquería a la política”, Editorial Arandurá, 2009; “Remesa de trabajadores 
paraguayos desde los Estados Unidos de América y la República Argentina”, material de 
investigación publicado por el Banco Central del Paraguay y el Banco Interamericano de Desarrollo, 
1999; “Tiempo de poesías” Editorial Cromos SRL, 1982. 
 
Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), investigador 
y docente. Realizó estudios de especialización en Inglaterra, China, Japón y Argentina. Se 
desempeñó como consultor de organismos internacionales, ha realizado estudios para el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), sobre remesas de trabajadores paraguayos desde los Estados 
Unidos y la República Argentina. Trabajó en un proyecto de Modernización del Estado, contratado 
por la Organización de Estados Americanos (OEA). Igualmente ha prestado diferentes funciones 
en la Entidad Binacional Yacyretá.  
 
María Luisa Marinho  

Oficial Asociada de Asuntos Sociales en la División de Desarrollo Social de la CEPAL, es punto focal 

técnico en temas de discapacidad y también trabaja en las áreas de salud, cohesión social y 

educación, entre otros. Anteriormente, trabajó en la Sede Subregional de la CEPAL en México en 

investigaciones sobre la inclusión laboral de las mujeres y la estratificación social en Centroamérica 

y México, así como en asesorías técnicas sobre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Antes 

de ingresar a la CEPAL, fue investigadora en la Fundación Espacio Público y trabajó para el 

Programa de las Naciones Unidas (PNUD) en Chile. Socióloga, doctora en Políticas Sociales de la 

Universidad de Warwick 

María Luisa Méndez 
 
Directora de Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) e investigadora principal de 
la línea Geografías del Conflicto del COES. Profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y 
Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Doctora en Sociología por la Universidad 
de Manchester del Reino Unido; Magíster en Estudios Culturales, y en Antropología y Desarrollo. 
Sus temas de investigación incluyen: aspectos subjetivos de la movilidad y estratificación social; 
construcción de pertenencia en barrios urbanos; conflictos urbanos. 
 
Varinia Tromben  
 
Oficial de Asuntos Sociales en la División de Desarrollo Social de la CEPAL desde septiembre de 
2014 donde ha realizado investigaciones sobre pobreza infantil, desigualdad de ingresos, gasto 
social, inversión público dirigido a Niñas, niños y adolescentes. Fuera de CEPAL se ha desempeñado 
en el sector público chileno como analista para el Ministerio de Economía y como consejera para la 
representación de Chile ante la OCDE en París. También ha trabajado como investigadora en 
CEPAL en temas de política fiscal y asuntos de género. Es economista de la Universidad Paris 1 – 
Panthéon La Sorbonne y además tiene un Magister en Economía Aplicada de la Universidad de 
Chile. 
 


