
 
 

 

 

Taller Nacional 

“Políticas sociales, gestión e institucionalidad para la igualdad en Honduras” 

16-17 de noviembre de 2021   (modalidad virtual) 

Semblanzas 

Carlos Maldonado 

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. Actualmente es 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. 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, 

y la evolución de las estructuras familiares en América Latina y 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”. En 2007-2009, fue Oficial 

Asociado de Asuntos Sociales en la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Antes de ingresar a 

Naciones Unidas, en 2002-2005, fue Director de Prospectiva Institucional y Subdirector de Cooperación 

Internacional en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del gobierno federal de México.  

 

Humberto Soto 

 
Oficial de Asuntos Sociales de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede subregional de CEPAL-ONU en 
México. Especializado en temas de Desarrollo Social y Desarrollo Sostenible, particularmente en medición 
de la pobreza y la desigualdad, empleo y protección social con enfoque de derechos, con énfasis en 
grupos demográficos (infancia, juventud, adultos mayores, género, migración), en procesos de integración 
socioeconómica regional y en seguimiento a la implementación de la Agenda 2030. Cursos impartidos en 
análisis de encuestas sociales, evaluación de impacto de programas sociales, estadísticas e indicadores 
sociales y de desarrollo sostenible. Licenciado en Actuaría del ITAM. Maestro y Doctor en Ciencias de la 
UNAM. Funcionario Internacional de las Naciones Unidas desde 2008, con experiencia previa como 
funcionario público en el Programa de Transferencias Condicionadas de México y como investigador 
académico y docente en economía y estadística de diversas universidades. 
 
 
 
 
 
 



 
María Elena Quilodrán Haase 
 
Educación 

• Doctora en Microbiología y Química Clínica 

• Magister en Gestión de Proyectos 

• Especialista en Protección Social y Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad de Sevilla, 

España. 

 

Cargos desempeñados 

 

• Más de 20 años de experiencia trabajando en el campo de la Protección Social, con 

entidades multilaterales internacionales como el BID, y el gobierno de Honduras. 

• Participación, desde el año 2010, en la conceptualización y puesta en marcha, de la que 

actualmente es la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social de Honduras. 

• Desde el año 2013, Directora de Análisis y Evaluación de Políticas Sociales y Asesora de 

Política Social. 

• Consultora independiente.  

 
 
Raul Holz 
 
Raúl Holz es Doctor en Economía Política por la Universidad de Sídney, Magíster en Desarrollo Económico 

por la Universidad de Sussex, Magíster en Ciencias Sociales Mención Sociología de la Modernización por la 

Universidad de Chile y tiene el título de Economista por la misma universidad. Cuento con más de quince 

años de experiencia laboral en diferentes áreas de análisis de políticas públicas a nivel internacional y 

nacional. Actualmente trabaja como consultor de la División de Desarrollo Social (DDS) de la CEPAL, donde 

desarrolla temas relacionados con la política social, la protección social y la desigualdad en América Latina 

y el Caribe. 

 
Elsa Gutiérrez 
 
Es egresada de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y cuenta con una larga carrera en 
las Naciones Unidas. Trabajó en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en 
temas de ciudadanía ambiental, vinculación con Organizaciones No Gubernamentales, y en la agenda de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su Mecanismo de 
Desarrollo Limpio, y el Protocolo de Kioto. Posteriormente trabajó en el Programa las Naciones Unidas 
para el Desarrollo en el tema de vinculación entre gobierno y sociedad civil para la construcción de 
capacidades para el desarrollo y de 2005 a la fecha en la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe. Actualmente, es punto focal para los temas de género y discapacidad, y asistente de investigación 
en de la Unidad de Desarrollo Social de la CEPAL en su Oficina subregional para Centroamérica, Haití, 
República Dominicana y México. Las áreas de investigación en temas sociales que ha trabajado para la 
subregión son: Política pública con enfoque de Derechos Humanos, desigualdad con enfoque en el ciclo de 
vida, género, salud, educación, pobreza, discapacidad e indicadores estadísticos sociales para la 
subregión. 
 
 



 
Mustafa Al Gamal 
 
Mustafa Al Gamal trabajo como Oficial Asociado de Asuntos Sociales en la sede subregional de la CEPAL 
en México desde septiembre de 2019. Anteriormente, Mustafa trabajó como Oficial Asociado de 
Información Pública en el Departamento de Comunicaciones Globales en Nueva York, tras incorporarse a 
las Naciones Unidas en enero de 2016. Desde que se incorporó a la Unidad de Desarrollo Social de la 
CEPAL, Mustafa ha trabajado principalmente en proyectos relacionados con la migración, los derechos de 
los indígenas y afrodescendientes, los derechos de las personas mayores, entre otros temas sociales 
emergentes. Nacido en El Cairo, Egipto, en 1982, Mustafa se trasladó a los Estados Unidos a la edad de 20 
años, donde vivió principalmente en Seattle, WA. En 2012, se licenció en Comunicación y estudios de los 
medios de comunicación por la Universidad de Washington. Al año siguiente, Mustafa se trasladó a 
Washington D.C. para empezar a trabajar en Voice of America como periodista. 
 
Adriana Velasquez 
 
Relacionista internacional con estudios de Maestría en Ciencia Política, Maestría en Ciencias Sociales y 
Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo. Ha participado como consultora internacional en proyectos de 
investigación para la CEPAL, el PNUD, el UNFPA, la UNESCO, el BID, la OIM, la AECID, la GIZ, la USAID, 
FUNDAUNGO, FLACSO El Salvador, la Universidad Don Bosco, la UCA El Salvador, el SICA y el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de El Salvador.  En su carrera como investigadora, ha publicado libros, artículos, 
boletines, infografías y columnas de opinión en prensa sobre diferentes problemas de la realidad social 
como los relacionados con la inclusión social y la desigualdad multifactorial; el desarrollo de capital 
humano (educación, salud, seguridad alimentaria y nutricional y violencia); la pobreza, la protección social 
y el empleo; las implicaciones de los cambios demográficos; la gestión de la migración internacional; los 
desafíos sociales de la cuarta revolución tecnológica; la institucionalidad del sector social; los mecanismos 
de gobernanza para el desarrollo sostenible; el financiamiento internacional para el desarrollo; y los 
procesos de integración social regional. 
 
Raúl Espinal Fiallos 
 
Educación 

• Doctor en Medicina y Cirugía  

• Postgrado en Geriatría y Gerontología 

• Especialización en Derechos Humanos por Naciones Unidas 

• Docente de la Universidad Autónoma de Honduras en el año 2019 

 

Cargos público desempeñados: 

• 2016- 2019 Coordinador Técnico de la Dirección Adulto Mayor en la SEDIS 

• 2019- 2021 Enlace de Proyectos sociosanitario con la OMS/OPS 

• 2017 – 2021 Enlace de cumplimiento a las recomendaciones de Derechos Humanos Honduras 

• 2020 Equipo de respuesta sanitaria ante la Pandemia causada por el virus COVID,  

• Asesor Técnico Sociosanitario Ministerial actualmente 

 
 
 



 
Tamara Van Hemerlyk 
 
Ingeniera Comercial, mención economía, y Master en Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Es 
consultora en temas de Evaluación de Políticas Públicas y desarrollo de Sistemas de Protección y 
Promoción Social. Anteriormente, se desempeñó como analista en la División de Políticas Sociales de la 
Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile y como 
coordinadora de evaluación curricular en la Escuela de Ingeniería Comercial de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad de Chile. Cuenta con experiencia en investigación en temas de protección y 
promoción social, evaluación de programas sociales (ex ante y ex post), vivienda y urbanismo y gestión 
educativa. 
 
Fabian Repetto 
 
Argentino. Especialista y consultor en la dimensión institucional de la política social (en particular, la 
integralidad de la protección social). 25 años de experiencia en asesoría nacional e internacional en 
políticas sociales. En su gestión pública, ocupó oportunamente el cargo de Sub-Coordinador del Sistema 
de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales (SIEMPRO) y más recientemente el de 
Defensor Nacional Adjunto de Niñas, Niños y Adolescentes de Argentina. Ha sido Consultor de Organismos 
Multilaterales, como UNICEF, UNESCO, CEPAL, CEPAL, PNUD, BID y BANCO MUNDIAL. Se desempeñó 
como Coordinador Residente del Programa Nacional del Instituto Interamericano para el Desarrollo Social 
en Guatemala (2003-2005). Entre 2005 y abril 2008 ha sido profesor del Instituto Interamericano para el 
Desarrollo Social en Washington DC. Desde el año 2008 hasta el 2015 se desempeñó como Director del 
Programa de Protección Social, y entre 2016 y febrero 2018 como Director de Planeamiento Estratégico 
del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en 
Argentina. En la actualidad, consultor internacional de políticas sociales. Doctor de Investigación en 
Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México, en asociación con 
la Universidad de Georgetown de Estados Unidos.  Maestro en Gobiernos y Asuntos Públicos, Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México. Maestro en Administración Pública, Facultad 
de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Ciencia Política, Universidad de 
Buenos Aires.  
 

Adscripciones institucionales de autoridades para apertura y cierre 

Rodrigo Martinez 
 
 
Oficial Superior de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL  
 
 
Miguel del Castillo 
 
Jefe de la Unidad de Desarrollo Social de la Sede Subregional de la CEPAL en México 
 


