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Seminario El establecimiento y la renovación de pac tos sociales para una protección 
social más inclusiva: experiencias, retos y horizon tes en América Latina desde una 

perspectiva internacional 
 

Santiago de Chile, junio 2 y 3  
 

SEMBLANZA PARTICIPANTES 
  
Rosario Aguirre 
Socióloga uruguaya. Actualmente es profesora titular de Sociología  e investigadora en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República en el Área de Género de la 
cual ha sido fundadora. Profesora en los cursos de postgrado. Ejerció la dirección del 
Departamento de Sociología en esa Facultad. Integra el Sistema Nacional de Investigadores en 
el nivel superior. Sus líneas de investigación recientes se centran en las desigualdades sociales 
en el trabajo remunerado y no remunerado, políticas de protección social, género y cuidado. 
 
Alicia Bárcena 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) desde 
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 
anteriormente 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. Ha sido profesora e 
investigadora de la UNAM de México y ha publicado numerosos artículos sobre desarrollo 
sostenible, políticas públicas, medio ambiente y participación pública. Tiene una licenciatura en 
Biología y obtuvo una Maestría en Administración Pública en la Universidad de Harvard. 
Finalizó los cursos de la Maestría en Ecología e inició estudios de doctorado en Economía en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
 
Mónica Boyd  
Investigadora en inmigración, desigualdad y políticas públicas en Canadá y profesora de 
Sociología en la Universidad de Toronto (St. George). Miembro de la Royal Society of Canada y 
de la Canada’s National Academy. Recientemente se desempeñó  como Presidenta de la 
Academy II of the Royal Society de la Canadian Sociological Association y jefa de la 
International Migration section of the American Sociological Association. Actualmente es editora 
asociada a la Revista Internacional de Migración y es miembro del consejo editorial de la 
Revista Americana de Sociología. Ha escrito numerosos artículos y libros sobre asuntos de 
familia, desigualdad de género, migración internacional y estratificación étnica. 
  
Isabel Brenes 
Asesora de la Secretaría Técnica de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil (REDCUDI), 
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), de Costa Rica. Fue Viceministra del Ministerio de 
Bienestar Social y Familia, y Directora Ejecutiva de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil de Costa Rica. Fue coordinadora de investigación del Centro Iberoamericano de 
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Estudios para la Familia de Costa Rica. Posgrado en Políticas Públicas de Familia en la 
Universidad Internacional de Cataluña.  
 
Rossana Castiglioni 
Directora del Doctorado en Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Sus principales 
áreas de investigación son las reformas de políticas sociales, la calidad de la democracia y la 
política comparada latinoamericana de América Latina. Ha sido profesora visitante del Kellogg 
Institute for International Studies, la University of Madison, Wisconsin y la University of Oxford. 
Su libro The Politics of Social Policy Change in Chile and Uruguay: Retrenchment versus 
Maintenance, 1973-1998 (2005) fue reeditado por Routledge en 2013.   
 
David Debrott 
Director Ejecutivo del Instituto de Análisis de Políticas Públicas y Gestión, empresa de 
consultoría orientada al área económica, social y estadística. Fue Jefe de Unidad y luego Jefe 
de Departamento en la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud de Chile. 
Además, fue Jefe de Proyecto en el Departamento de Estudios de Precios del Instituto Nacional 
de Estadísticas de Chile. En diferentes periodos ha realizado estudios y trabajos de consultoría 
para el Ministerio de Salud, para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y para 
la Organización Mundial de la Salud, entre otros. 
 
Rafael Dochao  
Embajador de la Delegación de la Unión Europea en Chile. Licenciado en Ciencias Económicas 
con especialidad en ramas de Economía Regional-Urbana y Recursos Humanos de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Fue Consejero Político en el Departamento de las Américas 
del SEAE (Servicio Europeo de Acción Exterior de la UE. Bruselas) y encargado de negocios 
de la Delegación de la Unión Europea en Phnom Penh, Camboya. También fue jefe de las 
secciones de Cooperación y Económica en la Delegación de la Comisión Europea en Lima, y 
jefe de la secciones  de  Cooperación, Información y Cultura de la Delegación de la Comisión 
Europea en Rabat, Marruecos.   
 
Juanita Durán 
Investigadora asociada del Centro de estudios de derecho, justicia y sociedad (Dejusticia) en 
temas de litigio en materia de salud y protección del derecho a la salud. Entre sus 
publicaciones recientes se destacan Protección judicial del derecho a la salud y equidad en 
Colombia, en coautoría con Rodrigo Uprimny que será publicado por la CEPAL. Abogada, 
especialista en economía y magíster en derecho de University College of London. Actualmente 
se desempeña como consultora independiente para el Ministerio de Salud y Protección Social y 
la Superintendencia Nacional de Salud de Colombia. 
 
Juan Carlos Gómez Sabaini 
Profesor del Centro Interamericano de Estudios Tributarios de la OEA y  economista principal 
del Departamento de Asuntos Económicos de la OEA en Washington, DC. También es profesor 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y se desempeña como consultor del 
Departamento Fiscal del Fondo Monetario Internacional, del BID, de la CEPAL y del PNUD en 
materia de política tributaria. Fue Subsecretario de Política Tributaria en los años 1970, 1985 y 
1999. Doctor en Economía con especialización en Finanzas Públicas de la Universidad de 
Columbia, New York. Es autor de numerosos trabajos en materia de política tributaria en 
América Latina. 
 
Telma Gonçalves Menicucci 
Doctora en Ciencias Humanas de Sociología y Política de la Universidad Federal de Minas 
Gerais (UFMG). Actualmente es profesora adjunta del Departamento de Ciencias Políticas de 
la UFMG y coordinadora de "Publicus", Núcleo de estudios en gestión y políticas públicas de la 
UFMG. Su principal área de interés son las políticas públicas y sus investigaciones y 
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publicaciones se enfocan en políticas sociales, particularmente en el ámbito de la salud. Ha 
abordado temas en torno al neo-institucionalismo histórico y el análisis de los cambios en las 
políticas públicas, tema de su libro publicado por FIOCRUZ en 2007, “La política de salud 
pública y privada en Brasil: actores, procesos y trayectoria.  
 
Martín Hopenhayn  
Desde 2008 es director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, donde se ha 
desempeñado como investigador desde 1989. Docente, investigador y conferencista en 
ciencias sociales en universidades y centros de investigación en distintos países de América 
Latina. Ha escrito y publicado más de un centenar de artículos en temas relacionados con 
desarrollo social, cambios culturales y los debates sobre modernidad, modernización y 
desarrollo. Entre sus publicaciones de autoría individual destacan: Ni apocalípticos ni 
integrados: aventuras de la modernidad en América Latina; Repensar el trabajo y América 
Latina, desigual y descentrada. Master en Filosofía por la Universidad de París VIII.  
 
Luciana Jaccoud 
Doctora en Sociología por la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) e 
investigadora en el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).  Se ha dedicado al 
estudio y la investigación en áreas de pobreza, desigualdad,  vejez, desigualdad racial y 
políticas de protección social. Actualmente, es asesora del Ministerio de Desarrollo Social y 
Combate del Hambre en Brasil. Entre sus artículos más recientes destacan el "Programa Bolsa 
Familia: combate a la pobreza y a la protección social en Brasil", publicado en 2013 por la 
ENAP, y "La igualdad y la equidad en la agenda de protección social", también de 2013, 
publicada en São Paulo por la Fundación Perseo Abramo. 
 
Christof Kersting  
Asesor sénior para Protección y Políticas Sociales y responsable de esta temática en América 
Latina y Caribe en la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, 
donde trabaja desde 2002. Comenzó su labor en esta institución en el programa de apoyo a la 
gestión descentralizada y lucha contra la pobreza en Bolivia. En 2005 fue asesor de GTZ en el 
Departamento de lucha contra la pobreza y protección social de BMZ. Previamente, trabajó 
como consultor para BMZ, GTZ, CIM; fue experto integrado CIM en Bolivia; oficial de proyectos 
y director adjunto de UNFPA/UNDP en Brasil y México, y ONG alemanas y bolivianas. Obtuvo 
su licenciatura en trabajo social (Alemania) y un diploma de postgrado en el Institute of Social 
Studies (Países Bajos). 
 
Ana María Larrea  

Licenciada en Antropología por la Universidad Católica del Ecuador y Máster en Desarrollo 
Local por la Universidad Politécnica Salesiana. Actualmente es la Secretaria Técnica para la 
Erradicación de la Pobreza de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo del Ecuador. 
Fue Secretaria del Consejo Nacional de Planificación, Subsecretaria General de Planificación 
para el Buen Vivir, Subsecretaria General de Democratización del Estado, 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. Sus 
publicaciones se centran en estudios sobre la pobreza, transformación del Estado, pueblos 
indígenas, gobiernos locales, participación y movimientos sociales.  
 

Jacopo Lombardi  
Se unió a la Comisión Europea en  2004 y trabaja como Oficial de Políticas en la Dirección de 
Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. En esta unidad se tratan temas de 
inclusión social y reducción de  la pobreza. Durante años fue consultor especializado para 
agencias nacionales de cooperación en trabajos de microfinanzas, incluyendo áreas como el 
microcrédito, el desarrollo de habilidades para microempresas y políticas de fomento del 
mercado del trabajo en América Latina, Asia, Ucrania y los Balcanes. 
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Juan Pablo Luna 
Profesor Asociado del Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile. Trabaja en temas relacionados con el análisis de los procesos de representación 
democrática, los efectos políticos de la desigualdad social y la naturaleza de la institucionalidad 
estatal en las democracias contemporáneas. Es autor de Segmented Representation: Political 
Party Strategies in Unequal Democracies (Oxford University Press, 2014) y co-editor de The 
Resilence of the Latin American Right (Johns Hopkins University Press, 2014). Ha publicado en 
Comparative Political Studies, Política y Gobierno, Revista de Ciencia Política, Latin American 
Politics and Society, International Political Science Review, Journal of Latin American Studies, 
Perfiles Latinoamericanos, y Democratization. Profesor visitante en las universidades de 
Princeton (2008), Brown (2011) y Harvard (2013). Su tesis doctoral obtuvo el premio Juan Linz 
Best Dissertation Award. 
 
Carlos Maldonado Valera   
Oficial de Asuntos Sociales en la División de Desarrollo Social de la CEPAL donde desarrolla 
temas relacionados con la dimensión institucional de las políticas sociales. Pertenece al equipo 
coordinador del próximo informe regional e interagencial en torno al avance hacia la 
consecución de los ODM en la región. Antes de ingresar a Naciones Unidas, entre 2003 y 2005 
fue Director de prospectiva institucional y Subdirector de cooperación internacional en el 
Ministerio de Desarrollo Social del gobierno federal de México (SEDESOL). Doctor en Ciencia 
Política y Políticas Públicas y Maestro en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto 
de Estudios Políticos de París (Sciences Po).  
 
Rodrigo Martínez 
Oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL en actividades de investigación y asistencia técnica, 
principalmente en gestión de políticas sociales, protección social, hambre y desnutrición. 
Actualmente coordina el proyecto "Pactos sociales para una protección social más inclusiva". 
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; Inseguridad 
alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe; Gasto social: modelo de medición y 
análisis para América Latina y el Caribe; Pobreza y precariedad urbana en América Latina y el 
Caribe. Sociólogo con postgrado en evaluación de proyectos en la Universidad de Chile.  
 
Juan Meléndez 
Desde 2012 es coordinador del Sistema de Protección Social Universal (SPSU) en la 
Secretaría Técnica de la Presidencia de El Salvador. En este cargo coordina el seguimiento de 
programas de protección social, así como la consolidación de indicadores e informes del área 
social del gobierno. Anteriormente, coordinó la implementación del programa Comunidades 
Solidarias Urbanas y trabajó en la oficina de Planificación del Área Metropolitana de San 
Salvador y en la Alcaldía Municipal de esta ciudad. Ha participado en diversas publicaciones, 
siendo la más reciente Política Social 2009-2014 del gobierno de El Salvador, documento 
conceptual del SPSU. Arquitecto y Magister en Asentamientos Humanos por la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, diplomado en derechos humanos y financiamiento de políticas 
sociales. 
 
John Myles 
Profesor emérito de Sociología y Miembro titular de la Escuela de Políticas Públicas y Gobierno 
de la Universidad de Toronto. Hasta 2011 fue Presidente de Investigación del Social 
Foundations of Public Policy de Canadá. Ha escrito ampliamente sobre políticas comparativas 
de los Estados de bienestar y sobre temas relacionados con desigualdad de ingreso y pobreza. 
Miembro electo de la Royal Society de Canadá y posee un doctorado honorífico de la 
Universidad de Lovaina (Bélgica) por sus aportes a las políticas de seguridad social de vejez.  
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Laura Pautassi 
Abogada egresada de la Universidad de Córdoba y Doctora de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires en el área de Derecho Social. Actualmente se desempeña como Investigadora 
Independiente en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e 
Investigadora Permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales, Ambrosio Gioja, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También es profesora de grado y 
posgrado de distintas universidades argentinas y latinoamericanas. Consultora de CEPAL y 
Experta Independiente del Grupo de Trabajo para el análisis de los informes nacionales 
previstos en el Protocolo de San Salvador de la Organización de Estados Americanos (OEA). 
Tiene numerosas publicaciones en el campo de las políticas sociales, enfoque de derechos y 
de género. 
 
María Nieves Rico   
Desde 2009 es Oficial Principal de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la 
CEPAL. Ha publicado artículos y libros, y asesorado a gobiernos de América Latina en políticas 
sociales con igualdad de género, políticas dirigidas a las familias, en particular políticas de 
cuidado y protección social e infancia, así como en medición multidimensional de la pobreza 
infantil con enfoque de derechos humanos. Coordina el proyecto CEPAL-UNICEF "Protección 
social e infancia" y el componente "Sistemas de cuidado" del proyecto Pacto social para una 
protección social más inclusiva (CEPAL-GIZ). 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).  
 
Ana Sojo 
Investigadora y asesora sobre protección social, cohesión social, políticas de cuidado y contra 
la pobreza en la DDS de la CEPAL en Santiago, donde labora desde 1989. De 2003 a 2005, 
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. Autora y 
coautora de numerosos libros y artículos especializados. Ha colaborado en diversas 
publicaciones institucionales de la CEPAL; recientemente, coordinó y coescribió el Panorama 
Social de América Latina 2012 y 2013. Doctora en Ciencias Económicas y Sociales y Master en 
Sociología por la Universidad Libre de Berlín. 
 
Andras Uthoff 
Ingeniero Comercial de la Universidad Chile y Doctor en Economía de la Universidad de 
California, Berkeley. Se desempeñó como asesor regional en políticas de población y empleo 
en la oficina internacional del Trabajo (OIT); profesor investigador en econometría, economía 
matemática, política económica y macroeconomía de la Universidad de Chile; y planificador 
industrial y analista de coyuntura del sector industrial por la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO). También ha sido Asesor Regional de la CEPAL y fue Oficial a Cargo de 
la División de Desarrollo social de la CEPAL. Fue Director del Instituto de Administración de 
Salud de la Facultad Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Miembro del Consejo 
Consultivo Previsional de Chile y Asesor Internacional en protección Social.  
  
Ma. Fernanda Villegas 
Actual Ministra del Ministerio de Desarrollo Social de Chile. En el comando de la Presidenta 
Bachelet se desempeñó como Jefa del Área de Redes y Ciudadanía, mientras que en su 
Gobierno anterior trabajó como Asesora de la Presidencia de la República. Se desempeñó 
como Secretaria Ejecutiva de la Red de Protección Social-Red Protege, luego de haber sido  
Jefa de Gabinete de la Ministra de Planificación, Clarissa Hardy. También fue asesora del 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS) y Jefa del Área de Desarrollo Económico y 
Superación de Pobreza y Asesora en el Servicio Nacional de la Mujer - SERNAM. Además, ha 



6 

 

sido Asesora Sindical en el Centro de Estudios del Trabajo - CETRA- a nivel nacional y en la 
Internacional de Servicios Públicos -ISP- para el Cono sur. Bachiller en Teología de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, con estudios en Pedagogía y Gerencia Pública con 
enfoque de género. 
 
Koen Vleminck 
Director de Investigación en el Ministerio de Asuntos Sociales de Bélgica. También es 
Vicepresidente del Consejo de Redacción de la Revue Belge de Sécurité Sociale, revista 
asociada al tema de protección social. Contribuyó al informe de la Belgium’s Independent 
Commission for Pension Reform 2020-2040. Fue ex director de la LIS Cross-national Data-
center y defendió su tesis doctoral en la Universidad de Lovaina (Bélgica) acerca de  la reforma 
del Estado de bienestar europeo. Publicó un artículo en una edición especial de la Inversión 
Social en el Journal of European Social Policy en diciembre del 2011, y su libro sobre el 
bienestar infantil fue nominado para el premio "Aaron Wildavsky Best Public Policy Book 
Award”.  
 
Annette Weerth 
Desde julio de 2012 es Primer Secretario, Encargada de Asuntos Económicos, Científico-
Tecnológicos y de Cooperación, de la Embajada de la República Federal de Alemania en Chile. 
En 2005 ingresó al  Ministerio Federal de Relaciones Exteriores, Berlín. Trabajó en la 
Representación Permanente de la Republica Federal de Alemania ante el Consejo de Europa 
en Estrasburgo y entre 2009 y 2012 fue Asesora jurídica en el Departamento de Recursos 
Humanos del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores en Berlín. Es Doctorado en Derecho 
Internacional. 
 
Yuegen Xiong  
Profesor y Director del Centro de Investigación de Política Social (CSRP) en el Departamento 
de Sociología de la Universidad de Pekín, China. Se graduó de la Universidad de Jilin  con una 
Licenciatura en Economía en 1988 y una Maestría en Demografía en 1993. Doctor por la 
Universidad China de Hong Kong en 1998. Fue miembro visitante de la Academia Británica KC 
Wong en la Universidad de Oxford, y miembro del Hanse Institute for Advanced Study (HWK) 
en Delmonhorst, Alemania. Entre sus publicaciones destacan Needs, Reciprocity and Shared 
Function: Policy and Practice of Elderly Care in Urban China, Social Policy: Theories and 
Analytical Approaches, Social inequality and inclusive growth in China: Significance of social 
policy in a new era y The unbearable heaviness of welfare and the limits of social policy in 
China: A historical institutionalism perspective. Es el Editor Ejecutivo del diario Journal of Social 
Work, miembro de la junta editorial del Asian Social Work and Policy Review (Wiley) y de la 
Asian Education and Development Studies. 
 
Pablo Yanes 
Licenciado en Economía y Maestro en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Jefe de la Unidad de Desarrollo Social CEPAL-México. 
Colaboró siete años en la Dirección de Procuración de Justicia del Instituto Nacional Indigenista 
y entre 1998 y 2012  tuvo diversas responsabilidades en el campo de la política social del 
Gobierno de la Ciudad de México. Destaca que, de  febrero de 2008 a agosto de 2012, fue 
Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del  Distrito Federal (EVALÚA 
DF) y profesor del posgrado en Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales y de la Especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM. Coeditor con Enrique Provencio del libro “La política social del 
Gobierno del Distrito Federal 2000-2006, una valoración general”.  Co-coordinador de tres 
libros sobre pueblos y derechos indígenas en contextos urbanos y de un libro sobre la 
propuesta de ingreso ciudadano universal. Asimismo es autor de diversos artículos sobre 
política social y derechos humanos en libros publicados en México, España, Uruguay y Estados 
Unidos. 


