Cuenca, Ecuador - 28 a 30 de noviembre de 2012
“La cooperación cultural ante los nuevos procesos de desarrollo humano”

PERFILES DE LOS EXPERTOS

Alberto Abello Vives
• Co-Director del Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo
• Director de la maestría en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, Colombia
Co-Director del Laboratorio Iberoamericano de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo y director de la
maestría en Desarrollo y Cultura de la Universidad Tecnológica de Bolívar en Cartagena de Indias, Colombia.
Ex director del Observatorio del Caribe Colombiano. Su

campo de investigación es la cultura en la superación de
la pobreza en contextos locales y como gestor cultural ha
focalizado sus acciones en el contexto Caribe.

Gemma Carbó Ribugent
• Profesora asociada en Universidad de Girona y Coordinadora de Proyectos en Cátedra UNESCO
de Políticas Culturales y Cooperación
Licenciada en Historia, Máster en Gestión Cultural y DEA
en Derecho de la Cultura. Ha sido responsable del diseño, gestión e implementación de programas educativos
y de comunicación para diversas instituciones culturales:
Museo de Arqueología de Cataluña, Museo del Cine en
Girona, Museo del Exilio en La Junquera, entre otros.
Como consultora cultural ha trabajado para distintos organismos y agencias especializadas en el diseño de proyectos de Desarrollo y Cultura: Laboratorio de Cultura y
Turismo de la Fundación Barcelona Media (Linguamón
Casa de las Lenguas, Ribagorza Románica; Proyecto de
desarrollo rural Remences, etc.) o para la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo (Programa Format Complementariedad Educación y Cultura, Protocolo
de identificación de proyectos de Educación, Cultura y
Desarrollo, etc.). En el contexto de la Cátedra UNESCO

ha dirigido y participado en distintos proyectos de investigación y cooperación en Educación, Cultura y Desarrollo
como el proyecto del Laboratorio de Investigación e Innovación en Cultura y Desarrollo; el Kit educativo sobre
la convención de la UNESCO: Diversidades; el proyecto
de educación para el desarrollo: TE cuento (la cooperación); el proyecto de cooperación con Humana People
to People: Youth Empowerment throught Arts and Culture
en South Africa, etc. Como docente ha coordinado distintos programas formativos en el campo de la Educación y
Cultura. Es profesora responsable del Máster de Gestión
Cultural (UOC-UIB-UdG) y directora del Posgrado: Educación y cultura, gestión de servicios programas y proyectos culturales en la Universidad de Girona.
Líneas de estudio e investigación en el marco de desarrollo y cultura: educación, cultura y desarrollo.

Mauro Cerbino
• Profesor e investigador de FLACSO
Profesor e investigador de FLACSO en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Además, desempeña los cargos de Coordinador del Diplomado Superior
Juventud y Sociedad en América Latina. Es asimismo
profesor de Epistemología, Teoría social, Comunicación,
Cultura y política, Antropología de los mundos virtuales;
director del proyecto “Libertad de expresión y democracia
en Ecuador”; director de talleres nacionales de lectura crítica de medios, del observatorio de medios, de ICONOS
la Revista de Flacso Ecuador, y, finalmente, director de
Flacso-Radio.
Analiza temas sobre culturas y colectivos juveniles. También se dedica a investigar organizaciones juveniles de

la calle, juventudes y violencia. Dirige un Observatorio
de Medios, donde aborda cuestiones sobre migración,
juventud, violencia, imagen de la mujer afroecuatoriana;
en él indaga el discurso de los medios sobre esos temas,
así como la mediatización de la política. Fue profesor en
diversas universidades ecuatorianas y trabajó como consultor de diferentes organizaciones multilaterales.
Sus líneas de investigación son: estudios de juventud,
medios de comunicación y epistemología de la comunicación.

Sandra Coulibaly Leroy
• Vice-directora de la Diversidad Cultural, Organización Internacional de la Francofonía (OIF)
Sandra Coulibaly Leroy ocupa, desde septiembre de
2012, el cargo de Vice-directora de la Diversidad Cultural
en el Departamento de Lengua francesa y la Diversidad
cultural y lingüística de la Organización Internacional de
la Francofonía (OIF), después de 10 años como Representante permanente adjunto ante las Naciones Unidas
en Ginebra, sede del Consejo de Derechos Humanos.
Como parte de su rol actual, supervisa y gestiona los programas relacionados con los sectores de las artes escénicas, el audiovisual, las industrias culturales, las literaturas francófonas y la lectura pública y el libro de cara a
los siguientes objetivos: promover la diversidad cultural y
lingüística a través del fomento de la producción artística

francófona; apoyar las obras de creación, para que contribuyan al desarrollo económico de los países de habla
francesa; desarrollar políticas industrias culturales y las
industrias culturales del libro, la imagen y las artes escénicas; promover la lectura pública; contribuir a unir a las
personas a través del diálogo de las culturas.
Posesora de varios títulos de postgrado en el campo de
las relaciones internacionales centrados en las relaciones
interculturales, la comunicación y las nuevas tecnologías
en diversas universidades francesas, Sandra Coulibaly
también obtuvo una Maestría Ejecutiva en negociación y
política internacionales en el Instituto Universitario de Estudios Internacionales en Ginebra (IHEID).

Mauricio Delfin
• Antropólogo, productor en nuevos medios e investigador en desarrollo cultural
Antropólogo, productor en nuevos medios e investigador
en desarrollo cultural. Bachiller con Honores en Antropología y Estudios de Desarrollo Internacional de la Universidad de McGill (Montreal, Canadá) y Maestría en Medios,
Comunicación y Cultura de la Universidad de Nueva York
(NYU). Fundador y director de “Realidad Virtual” desde
2001, una asociación cultural interesada en la promoción
de las artes mediales y el fomento de políticas culturales
inclusivas en el Perú.
Como investigador social ha estudiado temas diversos
como violencia juvenil, ecología social y salud global.
Como director y productor audiovisual ha realizado documentales como Zona Cruda (2009), Noganchis (2006)

y Viaje hacia la Noche (2005). Ha desarrollado proyectos de videoarte e instalaciones interactivas. Director del
Festival Internacional de Video/Arte/Electrónica (VAE)
desde 2004 e impulsor de los encuentros peruanos de
arte y nuevos medios PLASMA 1 (2008) y 2 (2009). Fue
miembro del Comité Editorial de la revista Distancia Crítica (Vol. 1-5) (2004-6). Fue investigador asociado del
programa en Trauma y Salud Global de McGill University.
Es miembro activo de Tándem: Gestión Cultural para el
Desarrollo, socio de La Factura e investigador para el proyecto “Todos somos Dateros”. En la actualidad se desempeña como Director General del proyecto Culturaperu.org
y del Encuentro Nacional de Cultura en Perú.

Fander Falconí Benítez
• Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)
Economista, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una Maestría en Economía cursada en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), y una Maestría y Doctorado en Economía
Ecológica y Gestión Ambiental, por la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2011 realizó una investigación
post-doctoral en el International Institute of Social Studies
(ISS), Erasmus University Rótterdam.
Su preparación le permitió desarrollar diferentes trabajos de consultoría para empresas estatales ecuatorianas
como organismos multilaterales. Es coordinador del Doctorado de Economía del Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), institución
en donde se ha desempeñado como Profesor e Investigador desde 2001. Asimismo ha sido docente de varias
universidades, nacionales e internacionales.
Ha trabajado también en el sector público, donde se

desempeñó como Secretario Nacional de Planificación y
Desarrollo (SENPLADES) de enero de 2007 a diciembre
2008, fecha en que fue designado como Ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupó hasta el 10 de enero
de 2010. En el presente año, ha vuelto a ocupar la cartera
de la SENPLADES.
Entre sus publicaciones están “¡Con Ecuador por el mundo!” (Editorial Conejo, 2010) y “Economía y desarrollo
sostenible: matrimonio feliz o divorcio anunciado” (FLACSO, 2002). Además, ha participado en publicaciones
como: “América Latina y el Caribe: Perspectivas de Desarrollo y Coincidencias para la Transformación del Estado”;
“La construcción de una macroeconomía con cimientos
ecológicos”; “La economía ecuatoriana y sus relaciones
con la economía regional y mundial”, entre otras. Ha colaborado con numerosas revistas especializadas y publicaciones colectivas.

Bela Feldman Bianco
• Representante del Área de Antropología y Arqueología de CAPES
• Presidente de la Asociación Brasilera de Antropología
• Directora del CEMI - Centro de Estudios de Migraciones Internacionales, IFCH de la Universidad
Estadual de Campinas (UNICAMP)
Profesora con Ph. D. en Antropología por la Universidad
de Columbia y post-doctorada en Historia por la Universidad de Yale, con una ayuda de CAPES-Fullbright. Ha sido
además profesora visitante de Estudios de Portugués en
la Universidad de Massachusetts-Dartmouth.
Es miembro de la Comisión de Relaciones Étnicas y Raciales (CRER) de ABA y forma parte de consejos editoriales de varias revistas nacionales e internacionales como
Identities: Global Studies in Culture and Power, Etnográfica, Análise Social, Cadernos de Antropología e Imagen,
Vibrant, Virtual Brazilian Anthropology. Sus investigacio-

nes se focalizan en cuestiones relacionadas con la cultura
y el poder, con énfasis en las identidades, migraciones
transnacionales y globalización dentro de una perspectiva
comparativa.
Actualmente, Bela Feldman-Bianco es representante del
Área de Antropología y Arqueología de CAPES, Presidente de la Asociación Brasilera de Antropología y Directora
del CEMI- Centro de Estudios de Migraciones Internacionales, IFCH de la Universidad Estadual de Campinas
(UNICAMP) de Brasil.

Marcelo Carvalho Ferraz
• Arquitecto, socio fundador de Brasil Arquitetura
Arquitecto, graduado de la FAU USP en 1978, es socio
fundador de la oficina Brasil Arquitectura, donde ha realizado varios proyectos premiados tanto en Brasil como
en el extranjero. Entre ellos destacan el Barrio amarillo
en Berlín, Alemania; el Museo Rodin Bahía, en Salvador,
Bahía; el Museo del Pan en Ilópolis, RS; y la Villa Isabella
en Helsinki, Finlandia.

Louis, EE.UU., como profesor visitante. Es profesor en la
Escuela de la Ciudad, São Paulo.

Fue colaborador de Lina Bo Bardi de 1977 a 1992 y Oscar Niemeyer en 2002.

Ha presentado la exposición de los proyectos seleccionados en Tokio Art Museum, 2008; Museo Andersen, Roma,
2009; Settimo Torinese, 2010; y ENSA Paris-Malaquais,
2010.

Impartió clases en la Universidad de Washington en Saint

Ha publicado los libros “Arquitectura Rural en la Sierra
de la Mantiqueira”, 1992; Francisco “Fanucci y Marcelo
Ferraz - Brasil Arquitetura”, 2005; “Arquitectura Conversable”, 2011.

Ana Carla Fonseca
• Socia-directora de Garimpo de Soluções
Gestora Pública por la Fundación Getulio Vargas; Economista, Máster en Gestión y Doctora en Urbanismo por
la Universidad de San Pablo; con MBA por la Fundación
Dom Cabral. Ha gestionado y liderado proyectos globales para multinacionales, en marketing e innovación, con
base en América Latina, Londres y Milán.
Desde 2003 es socia-directora de Garimpo de Soluções,
empresa pionera en economía, desarrollo y ciudades
creativas. Es ponente internacional en cinco idiomas, habiendo presentado conferencias en 24 países.
Asesora en economía creativa para la ONU, es comisaria de congresos y consultora internacional en economía
creativa, ciudades creativas y estrategia de innovación
para empresas, gobiernos e instituciones.

Ha sido consultora para América Latina y Caribe del Creative Economy Report, primer reporte global sobre el tema
(editado por UNCTAD) y participó de reportes y reuniones
internacionales para la ONU.
Profesora invitada por Fundación Getulio Vargas, Universidad Cándido Mendes, Universidad Nacional de Córdoba
(Argentina) y Universidad Rey Juan Carlos (España), es
columnista de la revista Canal RH y miembro de: la Asociación Internacional de Economía de la Cultura; el Laboratorio Iberoamericano para Investigación e Innovación
en Cultura y Desarrollo; el Cuerpo Mundial de Expertos en
Políticas Públicas de UNESCO, del Consejo Editorial de
la revista Página 22; los consejos de Virada Sustentável,
New Ventures Brasil y Creative Industries Development
Agency (Inglaterra).

Paúl Granda López
• Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, Ecuador
En 1997 fue asesor del Dr. Mario Jaramillo Paredes en el
Ministerio de Educación y Cultura. Estudió en la Universidad Andina Simón Bolívar una especialización en Legislación Financiera Privada.
En 1998 viajó a España por estudios, obtuvo una Maestría en Administración y Gestión Pública en el Instituto de
Administración Pública - INAP y en la Universidad de Alcalá. Especialización en Comunicación y Gestión Política
en la Universidad Complutense de Madrid; una Maestría
en Asesoría Jurídica de Empresas en la Universidad de
Valencia y un Diplomado en Estudios Avanzados, previo
a la obtención de un título de Doctor en América Latina
Contemporánea con mención en Economía.
Se desempeñó como Director Ejecutivo del Instituto de

Régimen Seccional del Ecuador (IERSE) de la Universidad del Azuay desde noviembre del 2002 hasta Julio de
2009, siendo catedrático de la misma Universidad y de
otras como la Panamericana y del Pacífico. Director de la
Maestría en Asesoría Jurídica de Empresas que desarrolla la Universidad del Azuay y la de Valencia-España y del
Diplomado en Gerentes de Gobiernos Seccionales que
se desarrolla con la participación de cuatro Universidades
del país: Católica de Guayaquil, Casa Grande, UTE y del
Azuay.
En 2006, fue Concejal electo del Cantón Cuenca con el
mayor número de votos entre los candidatos, siendo elegido posteriormente Vicealcalde de la ciudad. Finalmente,
el 26 de abril de 2009 fue elegido Alcalde de la ciudad de
Cuenca.

Pedro Güell Villanueva
• Sociólogo, egresado de la Universidad de Chile
• Doctor en Sociología por la Universidad Erlangen-Nürnberg de Alemania
Profesor Titular e Investigador de la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, su
trayectoria profesional se ha desarrollado en el ámbito de
Sociología de los cambios culturales en Chile y teoría de
la cultura, Sociología del Desarrollo en América Latina.
En el ámbito docente, se desempeña en áreas de la Teoría de la Cultura, la Sociología aplicada de la cultura, las
Políticas culturales y los cambios culturales en Chile.

Ha llevado a cabo asesorías en comunicación estratégica y análisis de públicos, evaluación y planificación de
políticas culturales para el Canal Nacional de Televisión,
Comisión Bicentenario, Convenio Iberoamericano Andrés
Bello, Consejo Nacional de la Cultura y Consejo Presidencial para la Innovación.
Pedro Güell es coordinador del Informe de Desarrollo Humano que desarrolla el Programa de la Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) para Chile.

Ana María Larrea
• Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir, en la Secretaría Nacional de Planificación
y Desarrollo del Ecuador
Antropóloga y Magister en Desarrollo Local, fue Subsecretaria General de Planificación y Desarrollo, Subsecretaria General de Democratización del Estado, Subsecretaria de Reforma Democrática del Estado, Asambleísta
Constituyente Alterna por la provincia de Pichincha, Directora del Instituto de Estudios Ecuatorianos y miembro del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO), en representación de
Ecuador, Colombia y Venezuela. Ha asesorado a varios

gobiernos locales indígenas del Ecuador en temas relacionados con la participación social y el desarrollo local.
Sus principales publicaciones versan sobre desarrollo,
buen vivir, transformación del Estado, pueblos indígenas,
gobiernos locales, participación social, movimientos sociales. Actualmente es la Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir, en la Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo del Ecuador.

Melika Medici
• Project Officer de la Sección de Diversidad de las Expresiones Culturales, Sector Cultura de la
UNESCO
Project Officer de la Sección de Diversidad de las Expresiones Culturales, Sector Cultura de la UNESCO, donde
trabaja sobre todo en el diseño y en la prueba sobre el terreno de un nuevo instrumento destinado a medir la contribución de la cultura al desarrollo humano: la Suite de
Indicadores de Cultura para el Desarrollo de la UNESCO
(UNESCO Culture for Development Indicators Suite).

Abogada especializada en derecho internacional público
con una maestría en Administración Internacional, cuenta
con 10 años de experiencia profesional en el ámbito de la
cooperación cultural y las industrias culturales para el desarrollo adquirida en la UNESCO y la Agencia Española
de Cooperación para el Desarrollo.

Jorge Melguizo
• Comunicador social
• Periodista
• Director de la Cátedra Medellín – Barcelona (Fundación Kreanta, Barcelona)
Actualmente es Director de la Cátedra Medellín – Barcelona (Fundación Kreanta, Barcelona); Consultor de la
Alcaldía de Buenos Aires, Argentina, en el Programa para
urbanizaciones informales de la Secretaría de Hábitat
e Inclusión Social; Consultor de SUMARSE – Panamá,
como coordinador de la Mesa de Desarrollo Juvenil; Consultor de la Intendencia de Maldonado, Uruguay, en proyectos de gestión pública y cultura para la convivencia;
Consultor del Ministerio del Interior de Uruguay, para la
Estrategia Nacional por la Vida y la Convivencia; Asesor
de la red continental de Cultura Viva Comunitaria – Plataforma.

Además, es conferencista internacional en varios campos, en especial los de cultura, educación ciudadana,
desarrollo social, gestión pública y política, participación
y comunicación educativa. En 2012 ha impartido conferencias en Brasil, Argentina, México, Uruguay, Panamá y
Colombia.
Anteriormente fue Secretario de Desarrollo Social de Medellín, 2009 – 2010; Secretario de Cultura Ciudadana de
Medellín, 2005 – 2009; y Gerente del Centro de Medellín,
2004 – 2005.

Damià Moragues Cortada
• Director General de Desarrollo de Recursos Turísticos (DERT Consultors)
Director General de Desarrollo de Recursos Turísticos
(DERT Consultors). Asesor del Área de Turismo del Laboratorio de Cultura y Turismo de la Fundación Barcelona
Media – Centro de Innovación. Experto en Turismo con
una dedicación de más de 45 años al sector. Ha colaborado en los últimos 20 años en proyectos internacionales
de Cooperación con el PNUD, el Banco Interamericano
de Desarrollo, la Comisión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Autor del libro “Turismo, Cultura y Desarrollo”

publicado por AECID en 2006, colabora regularmente con
Escuelas de Turismo y Universidades. Actualmente dirige
el proyecto de “Desarrollo y Promoción del Turismo en el
área de Jenin” para la Autoridad Palestina y el “Máster
Plan de desarrollo turístico de Con Dao” (Vietnam), para
el PPC de la provincia de Ba Ria Vung Tau. Asimismo,
coopera con la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Vic (Barcelona) en Másters especializados en
Turismo y Cultura.

Fred Danilo Palacio
• Asistente Dirección de Bienestar Universitario, Universidad de Antioquia
Tiene estudios en Música, Filosofía y Gerencia Pública.
Durante diez años ha trabajado en la Universidad de Antioquia en áreas de formación artística y gestión cultural.
Hasta julio de 2012 coordinó en dicha Institución el Programa de Fomento de Empresas Culturales y Creativas

(FOMECC Colombia) desde el cual se impulsaron procesos de fortalecimiento y asociatividad con diferentes sectores de la industria creativa en la Ciudad de Medellín y
el Departamento de Antioquia. Se ha desempeñado como
investigador en diversos proyectos etnomusicológicos,
campo en el cual cuenta con varias publicaciones.

José Luis Perea González
• Antropólogo
• Director de Desarrollo Cultural Comunitario en la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, México
Maestro en Políticas Culturales y Desarrollo por la Universidad de Girona, España, con postgrado en Educación de Adultos por la Universidad Pedagógica Nacional
y antropólogo por la Escuela Nacional de Antropología e
Historia.
Experiencia profesional desarrollada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia como Coordinador de Museos Comunitarios; Subdirector de Investigación; Director
de las Delegaciones del INAH en Chihuahua, Zacatecas
y Sonora; Director de Planes de Manejo y Operación de
Sitios; así como Director de la Zona Arqueológica El Tajín.
Además de ser Coordinador Ejecutivo de Proyectos en
CONACULTA y en el Instituto de Cultura de Chihuahua,
ha sido asesor en la Secretaría de Cultura del Distrito
Federal. Actualmente es Director de Desarrollo Cultural
Comunitario en la misma Secretaría.
Es especialista en Políticas, Planeación y Manejo de
Patrimonio Cultural, Sistemas de Información Cultural, y

Gestión de Proyectos Museológicos.
Colaboró con el Gobierno del Estado de Chihuahua en
la construcción de la Ley de Patrimonio Cultural del Estado 1999, dirigió la integración del Plan de Manejo de la
zona arqueológica El Tajín 2007-2008. Ha sido asesor en
la integración y gestión de las declaratorias de patrimonio
cultural de la humanidad UNESCO, de la zona arqueológica Paquimé, el itinerario cultural Camino Real de Tierra
Adentro y la Ceremonia Ritual de Voladores.
Profesor invitado del Instituto de Investigaciones Luis María
Mora, es miembro del Comité Técnico de la Comisión Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial de CONACULTA.
Ha participado en diversas publicaciones de carácter nacional e internacional sobrre gestión de patrimonio cultural, museos, planeación y desarrollo comunitario.

Gonzalo Pizarro Rodríguez
• Consultor en Desarrollo Estratégico, Emprendimiento y Cooperación
Administrador de Negocios en la Universidad de Valparaíso de Chile, titulo que recibió con la máxima distinción
academica, tiene una Licenciatura en Negocios Internacionales y anteriormente cursó sus estudios en la Escuela
Naval Arturo Prat para Oficiales de la Armada de Chile.
Posee un Diplomado en Relaciones Internacionales en
la Universidad de Viña del Mar y de Gestión de la Innovación en la Escuela Europea de Estudios Universitarios
(ESEUNE) así como diferentes cursos en desarrollo local y cooperación. Actualmente realiza un masterado de
Gestión Sostenible y Responsabilidad Social.
Inició su carrera profesional como Ejecutivo Gremial de
Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Turismo
de la Cámara Nacional de Comercio de Chile, Federación
Gremial. Luego se hizo cargo del Consejo Superior de
Turismo de la Región de Valparaíso en Chile, hasta tras-

ladarse a Colombia desde donde trabajó regularmente
con Ecuador, Panamá, Perú y Chile, destacándose como
Asesor y Gestor del Programa FOMECC Colombia de la
Universidad de Antioquia para el Fomento de las Industrias Culturales y Creativas, así como su apoyo en la etapa de puesta en marcha del FOMECC Perú.
También se desempeñó como Consultor del Centro de
Emprendimiento e Innovación de la Universidad Eafit,
participando en proyectos de emprendimiento, género,
primera infancia y desarrollo turístico. En Ecuador, ejerce
la docencia en la Universidad Santa María y UEES de
Guayaquil, además de su labor regular como asesor de
desarrollo estratégico del Municipio de Playas, uno de los
territorios con mayor potencial y reconocimiento de la Provincia del Guayas.

Patricio Rivas
• Investigador y Consultor internacional
Es sociólogo, Ph. D. en Filosofía de la Historia. Premio
Nacional de Ensayo 2004, otorgado por Consejo Nacional del Libro y la Lectura de Chile.
Formó parte del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR, de su Comisión Política y
posteriormente fue vicepresidente del Partido Amplio de
Izquierda Socialista, PAIS. Desde 1992 se ha dedicado
a la vida académica en diversas universidades de la región (U. de Arte y Ciencias Sociales –ARCIS-, Programa
USAC U. Andrés Bello, Escuela de Gobierno de la U.
de Chile, U. de Santiago y como profesor invitado en la
U. Tecnológica de Bolívar –Cartagena, Colombia-, U. del
Externado, U. de Palermo, Buenos Aires-Argentina, U. de
Azuay de Ecuador y en el Instituto Itaú de Brasil, Universidad de Antioquia).
Cuenta con una amplia experiencia en cargos de alta
dirección en el campo de las políticas culturales a nivel

iberoamericano. Fue Coordinador del Área de Cultura del
Convenio Andrés Bello entre los años 2006 y 2009 y Coordinador General de la División de Cultura del Ministerio de
Educación de Chile entre 1996 y 2003, bajo la dirección
de Claudio Di Girólamo. Entre otros cargos, ha asesorado en el campo de las políticas culturales al Ministerio
de Cultura y Educación de la República de Argentina, al
Ministerio de Cultura y Deportes de República de Guatemala, a la Ciudad de Medellín y recientemente integró la
Misión Técnica OEA para el Instituto Nacional de Cultura
del Perú (INC) en el tema Sistema de Información Culturalen. Publicaciones recientes: “Chile un largo septiembre” (2007); “Cultura y Desarrollo. Una agenda abierta e
indispensable” (2009); “Cultura y Desarrollo. ¿para qué y
para quiénes?” (2009); “El desarrollo en el vértice de la
gestión cultural” (2009); “Las astucias de la razón incierta y de la memoria” (2010); co-autor “Las Huellas de las
hormigas. Políticas Culturales en América Latina” (2010).

Inés Sanguinetti
• Presidenta de la Fundación Crear vale la Pena
• Coordinadora de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social
Bailarina y coreógrafa, completó la carrera de sociología
en la Universidad del Salvador en el año 1982

Gobierno de Aberdeen, Escocia; y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Co-Fundadora y Presidenta de Crear vale la Pena, organización no gubernamental que, desde 1997, desarrolla
en la Argentina un programa de integración social para
jóvenes combinando la educación en artes, la producción
artística y la organización social como medios para la promoción y el desarrollo social e individual.

Coordina un programa de fortalecimiento de la “Cultura
Viva Comunitaria” en 6 barrios-villa de la ciudad para la
Secretaría de Hábitat e Inclusión del GCBA en conjunto
con otras 6 organizaciones socioculturales.

Ha diseñado, y coordina, la implementación en escuelas
y centros comunitarios de un programa piloto de arte y
creatividad aplicado a la mejora de la enseñanza formal y
la cohesión social, en asociación con la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés; la Universidad y

Coordina desde 2006 la Red latinoamericana de Arte para
la Transformación Social que opera en 11 países de Latinoamérica.
www.crearvalelapena.org.ar
www.artetransformador.net

María Cristina Serje
• Coalición de los nuevos canadienses por la Artes y la Cultura (Colombia-Canadá)
Trabaja para la Alcaldía de Ottawa como Consultora en
temas de Diversidad. En asociación con organizaciones
sociales, desarrolló el “Lente de Equidad e Inclusión” una
herramienta metodológica para integrar equidad, diversidad e inclusión en todas las áreas de trabajo. Igualmente,
coordinó el desarrollo del Plan Corporativo de Diversidad
y Equidad de Empleo, y asesoró a 16 Departamentos en
el desarrollo de sus planes de Diversidad.
Su liderazgo fue fundamental para vincular la ciudad a la
Coalición de Municipios Contra el Racismo y la Discriminación; participó activamente en el desarrollo del Manual
para Municipios miembros de la Coalición.
Co-diseñó e implementó el Programa de Diversidad para
el Departamento de Paramédicos de la ciudad; este pro-

grama ha recibido reconocimiento a nivel municipal y provincial: el equipo fue nominado al Premio Municipal a la
Excelencia en 2012, al premio municipal de Equidad y Diversidad en 2011 y 2012, y la AMCTO (asociación de gerentes, secretarios generales y tesoreros de la provincia
de Ontario) le dio el premio E.A. Danby en reconocimiento
a la innovación.
Antes de emigrar a Canadá, se desempeñó como Directora de Fomento y Desarrollo Regional del Ministerio de
Cultura, como Vice Ministra de Cultura y como consultora
del Convenio Andrés Bello para el Proyecto de Economía y Cultura en la zona andina, entre otros interesantes
desfíos.

Dominique Thiange
• Action culturelle internationale (ACI)
Responsable desde 1991 de la Oficina Europa del Consejo francófono (red de profesionales de músicas del mundo en países de habla francesa), Dominique Thiange ha
colaborado en diferentes proyectos realizados por la Organización Internacional de la Francofonía - OIF (MASA
presencia de los productores de música africana en los
mercados internacionales - Womex y Midem, compilación
CD Francophonie).
También fue responsable del sector de las Artes escénicas en AFRICALIA (agencia belga de cooperación cultural) de 2001 a 2004 y de la temporada cultural Africalia
2003 en este mismo sector. Desde el año 2004, como

consultora, ha trabajado en varios proyectos para Wallonie Bruxelles International (Alafia Benin 2004, Yambi
Congo 2007 y la preparación de Ayiti 2009/2010); para
la Secretaría del Grupo de Estados de África, del Caribe
y del Pacífico (organización del 1er Festival ACP, Santo
Domingo 2006/ 3ª reunión de Ministros de Cultura ACP
en octubre de 2012); así como para la Comisión Europea
(Simposio Cultura y Creatividad, factores de desarrollo Bruselas 2009/ 1º Comité de seguimiento del Simposio Girona 2010 / Asistencia técnica de seguimiento del Simposio 2010-2011 / Exposición itinerante Visionary Africa,
Art at Work, 2012).

Chris Torch
• Productor y consultor de políticas interculturales. Miembro Fundador de Intercult
Fundador y Asociado Senior en Intercult, una unidad de
producción y recursos centrada en la cultura, las ideas y
las artes. Creada en 1996, es una institución financiada
públicamente, con sede en Estocolmo y una oficina designada Europe Direct, gestionada dentro del European
Resource Center for Culture de la institución, desde el
año 2009.
Intercult se centra en gran medida en el intercambio internacional y la coproducción con los países europeos vecinos, cosa que se refleja en el proyecto ”Corners”, puesto
en marcha en mayo de 2011. (www.intercult.se/corners)

Además del diseño de proyectos a gran escala, Torch juega un papel en el desarrollo de políticas interculturales.
Imparte clases regularmente y se encuentra actualmente
en la Junta de Síndicos del Fórum Europeo de Museos,
miembro de la Junta de River//Cities, ex vicepresidente de
Culture Action Europe (2006-2010), miembro del Grupo
de Dirección de la Plataforma para una Europa Intercultural y asesor de la campaña We are more.

Rosanna María Zárate Baquerizo
• Coordinadora del Programa Fomento de empresas culturales y creativas en Perú FOMECC PERÚ
Especialista en programación y gestión de proyectos de
cooperación al desarrollo. Máster en Historia Urbana, con
Postgrado en Recuperación del Patrimonio monumental.
Cuenta con más de 13 años de experiencia en las áreas
de planificación y la gestión de la cooperación al desarrollo, así como en temas de cultura, recuperación de áreas
protegidas y conservación de recursos naturales con énfasis en zonas urbanas consolidadas y asentamientos humanos, y en la adopción de iniciativas innovadoras sobre
la base de criterios técnicos para el diseño de proyectos
de desarrollo con captación de fondos internacionales de
las ongds, entidades extranjeras de cooperación internacional, organismos bilaterales y multilaterales.

Los cargos desempeñados más recientemente son: encargada de la Coordinación y la Secretaria General del
Programa Fomento de Empresas culturales y creativas
en Perú FOMECC PERÚ (desde abril de 2012 hasta la
fecha), que se ejecuta en la provincia de Huamanga con
el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo AECID y de la Fundación Interarts de Barcelona, teniendo como socio local a la Municipalidad Provincial de Huamanga; consultora para la
elaboración de Perfiles de Inversión Pública en el distrito
de Victoria, Lima; y asesora en cooperación internacional
de la Municipalidad de la Victoria, desde enero 2007 hasta la fecha.

