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Semblanzas 
 
 
Rodrigo Arim  
Tiene un Posgrado en Economía de la Universidad Torcuato Di Tella y es Licenciado en 
economía de Universidad de la República de Uruguay. 
Actualmente es el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la Universidad de la República.  Investigador y docente en el Instituto de 
Economía. Ha trabajado  en temas de economía laboral, pobreza, desigualdad y políticas 
sociales. 
 
Alexandra N. Barrantes 
Profesional en desarrollo internacional con más de 14 años de experiencia en temas de 
desarrollo social y gobernabilidad. Actualmente se desempeña como Especialista en 
Protección Social del Departamento de Desarrollo Económico y Social en la Organización de 
los Estados Americanos, donde coordina la Red Interamericana de Protección Social 
(RIPSO). Los últimos años, ha fungido como Gerente del Programa de Redes Colaborativas 
Interamericanas bajo la Oficina del Secretario Ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva para el 
Desarrollo Integral (SEDI), coordinando y sistematizando el trabajo realizado por varias 
redes colaborativas de desarrollo internacional de la SEDI. Previamente, estuvo activamente 
involucrada en proyectos de identidad legal universal y fortalecimiento de registros civiles, 
de cooperación interparlamentaria y ha formado parte de equipos de monitoreo y 
supervisión de elecciones en América Latina. Es Licenciada en Relaciones Internacionales de 
la Universidad del Salvador de Argentina, y tiene Maestría en Desarrollo Internacional con 
especialización en temas de pobreza, inequidad y crecimiento económico de American 
University.  
 
Armando Barrientos  
Profesor y Director de Investigación en el Instituto Brooks de Estudios de la Pobreza Mundial 
de la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Director del Programa Internacional de 
Estudios de Brasil y África (IRIBA) con Ed Amann. Su trabajo de investigación se enfoca en 
las relaciones existentes entre los programas de seguro y asistencia social y  los mercados 
de trabajo en países en desarrollo y; en políticas públicas orientada a la pobreza, 
vulnerabilidad, y envejecimiento. Sus libros más recientes incluyen “Social Protection for the 
Poor and Poorest” editado con D. Hulme, Palgrave); “Just Give Money to the Poor” (2010, 
con J. Hanlon y D. Hulme, Kumarian Press); “Demographics, Employment and Old Age 
Security: Emerging Trends and Challenges in South Asia” (2010, editado con Moneer Alam, 
MacMillan), y “Social Assistance in Developing Countries” (2013, Cambridge University 
Press). 
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Simone Cecchini  
Oficial de Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) de Naciones Unidas, con sede en Santiago de Chile. 
Se dedica al estudio de las políticas y programas de protección social y reducción de la 
pobreza, temas en los cuales ha asesorado distintos gobiernos de la región. Sus 
publicaciones más recientes son “La ampliación de las transferencias monetarias y sus 
desafíos en Chile: el Ingreso Ético Familiar” (con Claudia Robles y Luis Hernán Vargas) y 
“Protección social inclusiva: una mirada integral, un enfoque de derechos” (con Rodrigo 
Martínez). Trabajó durante varios años en el Departamento de Reducción de la Pobreza del 
Banco Mundial (Poverty Group). Graduado en ciencias políticas de la Universidad de 
Florencia, Italia, el Sr. Cecchini es MA en economía internacional de George Washington 
University, Washington DC, y MBA de la Universidad Católica de Chile. 
 
Javier A. Curcio  
Licenciado en Economía, con especialización en monitoreo y evaluación de políticas públicas, 
economía de la educación y política fiscal, de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente 
se desempeña como Investigador Docente Adjunto Regular en los Institutos de Ciencias y 
del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Profesor Adjunto Regular 
de Finanzas Públicas en la Licenciatura en Economía de la UBA y Docente en las Maestrías 
de la UBA, FLACSO y UDESA entre otros programas. Trabajó como especialista en inversión 
social de UNICEF y es consultor de organismos internacionales como CEPAL, ONUSIDA, 
PNUD, UNESCO, Banco Mundial y BID. Fue asesor en la Secretaría de Hacienda, en la 
Secretaría de Política Económica y en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la 
República Argentina. Es autor de numerosos trabajos sobre políticas públicas, inversión 
social, economía de la educación y protección y seguridad social. 
 
Mariana Drago  
Licenciada en Psicología con Diploma en Derechos Sociales, Políticas Públicas y Gestión de la 
Fundación Henry Dunant de Chile y Diploma en Abordaje Vincular en Pareja y Familia de la 
Asociación Uruguaya Psicoanalítica de Configuraciones Vinculares. Desde 2005 trabaja en la 
Administración Pública en temas relacionados con el diseño de políticas públicas. 
Actualmente se desempeña como Directora de Coordinación Interdireccional del Ministerio 
de Desarrollo Social.  
 
Fernando Filgueira  
Doctor en sociología de la Northwestern University y Licenciado en Sociología del  Instituto 
de Ciencias Sociales de la Universidad de la República  del Uruguay. Ha publicado libros y 
artículos en revistas académicas especializadas en temas de desarrollo, políticas sociales, 
estructura social, pobreza y desigualdad en América Latina. Fue Representante Auxiliar del 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Uruguay y Oficial de Asuntos 
Sociales, en la CEPAL en Chile. Ha sido Director del Área de Gestión y Evaluación del Estado 
(AGEV) en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República en 
Uruguay, Coordinador del Sistema de Estadísticas de la Educación en Uruguay (ANEP), y 
Coordinador Académico del Programa de Investigación sobre Exclusión Social, Pobreza e 
Integración Social de la Universidad Católica del Uruguay (IPES).  Ha sido consultor para 
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diversos organismos internacionales y asesor de varios gobiernos de la región en las áreas 
de políticas sociales, evaluación y sistemas de información. Es docente en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de la República del Uruguay e Investigador Senior de 
CIPPEC, Argentina.   
 
Maddalena Honorati  
Economista en el Departamento de Protección Social y Mercado Laboral del Banco Mundial, 
al que está vinculada desde 2005. Tiene una Maestría en Economía de la Universidad 
Pompeu Fabra en España y es Doctora en Economía de la Universidad de Bocconi en Italia. 
Antes de ocupar su posición actual, se desempeñó como investigadora en el Grupo de 
Investigaciones para el Desarrollo del Banco Mundial, en temas relativos a productividad de 
la firma, determinantes de la informalidad, y el impacto de la regulación y el clima de 
negocios en el desempeño de las firmas.  Recientemente, sus investigaciones se han 
enfocado en el diseño y evaluación de redes de protección social y políticas activas de 
mercado laboral en países en desarrollo, así como en la medición del desempeño de los 
sistemas de protección social. Ha escrito numerosos documentos de investigación en temas 
de mercado laboral, incluyendo políticas para promover las habilidades, la empleabilidad, y 
el desarrollo empresarial.  Igualmente, ha apoyado la implementación de programas y 
políticas de protección social en países en desarrollo, particularmente en Kenya y Ecuador. 
 
Martín Hopenhayn 
Filósofo con Master en filosofía de la Universidad Paris VIII, bajo la supervisión de Gilles 
Deleuze. Ha sido profesor en la Universidad  de Chile y la Universidad Diego Portales en 
Santiago. En 1989 ingreso a la CEPAL como Oficial de Asuntos Sociales de la División de 
Desarrollo Social y en 2008 asumió como Director de  la División. En la CEPAL ha trabajodo 
entre otros temas en la prevención del consumo de drogas, educación y reformas 
educacionales, nuevas formas de ciudadanía, dimensiones culturales del desarrollo, 
situación social de la juventud, nuevas formas de exclusión social, impactos socioculturales 
de la globalización en América Latina, y etnicidad y discriminación racial. Ha participado 
activamente en los aportes de la CEPAL a diagnósticos y propuestas en materia de equidad 
social. Ha publicado múltiples obras, entre las cuales se destacan Ni apocalípticos ni 
integrados. Aventuras de la modernidad en América Latina (FCE, 1994), Después del 
Nihilismo (Andrés Bello, 1997) y Repensar el trabajo. Historia, profusión y perspectivas de 
un concepto (Norma, 2001). 
 
Juan Pablo Labat 
Licenciado en Sociología de la Universidad de la República. Integró el equipo de Monitoreo 
de la Dirección de Evaluación y Monitoreo. Fue asesor de la Subsecretaria del MIDES en el 
seguimiento del PANES. A partir del 2009 trabajó en la Unidad de Seguimiento de 
Programas dependiente de la Subsecretaría del MIDES como Responsable del equipo 
interdisciplinario de asesoría de la Subsecretaría para el seguimiento y la implementación de 
programas sociales. Actualmente se desempeña como Director Nacional de Evaluación y 
Monitoreo del MIDES. 
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Rubén M. Lo Vuolo 
Economista de la Universidad Nacional del Litoral de Argentina y de la University of 
Pittsburgh. Actualmente es Director-Investigador del Centro Interdisciplinario para el 
Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), Buenos Aires, Argentina y presidente de la Red 
Argentina de Ingreso Ciudadano (Redaic).  
Es autor de los libros “Distribución y crecimiento. Una controversia persistente” (2009), 
“Estrategia económica la para la Argentina. Propuestas” (2003) y “Alternativas. La economía 
como cuestión social” (2001)  
Es editor y autor, en colaboración, de múltiples libros tales como “Citizen’s Income and 
Welfare Regimes in Latin America. From Cash Transfers to Rights (Editor), Palgrave 
Macmillan, 2013, “La credibilidad social de la política económica en América Latina (2006); 
y “Falsas promesas. Sistema de previsión social y régimen de acumulación” (en prensa). 
Además ha publicado artículos sobre temas relacionados con políticas sociales, mercado de 
empleo, teoría y política económica en libros y revistas especializadas.  
Ha sido investigador visitante en universidades del extranjero y consultor de diversos 
organismos internacionales. 
Ha sido miembro del Directorio del Banco Ciudad de Buenos Aires (2006- 2008). 
 
Cristina Lustemberg 
Médica Pediatra, con amplia experiencia laboral en Gestión de políticas públicas en Primera 
Infancia. Fue Referente de Pediatría en la Red de Atención de Primer Nivel, ASSE y 
Referente Nacional del Área Niñez y Adolescencia de la Administración de Servicios de Salud 
del Estado). Actualmente es la Coordinadora Nacional del Programa Uruguay Crece Contigo 
- OPP Presidencia. 
 
Rodrigo Martínez 
Sociólogo con postgrado en evaluación de proyectos en la Universidad de Chile. En 1993 
ingresó a la CEPAL, donde hoy se desempeña como Oficial de Asuntos Sociales, en 
actividades de investigación y asistencia técnica, principalmente en gestión de políticas 
sociales, protección social, hambre y desnutrición. 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”; “Gasto social: modelo de medición y 
análisis para América Latina y el Caribe”; “Pobreza y Precariedad urbana en América Latina 
y el Caribe”; “Manual de Formulación, Evaluación y Monitoreo de Programas y Proyectos 
Sociales”.  
 
Carmen Midaglia  
Doctora en Ciencia Política y Magíster en Sociología del Instituto de Pesquisas de Rio de 
Janeiro (IUPERJ). Investigadora y docente del Área de Estado y Políticas Públicas, del 
Instituto de Ciencia Política (ICP), Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Universidad de la 
República del Uruguay. Nivel II del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Especialista 
en los temas de políticas y reformas  en el área social  en el país y la región, contando con 
diversas publicaciones en ese campo. Coordinadora de  proyectos de investigación 
académica y consultoría tanto para organismos nacionales como internacionales. Integrante 
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del Grupo Regional de Trabajo sobre pobreza y políticas sociales de CLACSO. Actualmente 
se desempeña como encargada de la dirección del Instituto de Ciencia Política de la  
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República de Uruguay. 
 
Andrés Mideros Mora 
Economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con maestrías en Economía del 
Desarrollo, FLACSO y en Política Pública, Universidad de Maastricht. Actualmente, es 
investigador de doctorado (PhD) en la Universidad de Maastricht y la Universidad de 
Naciones Unidas, UNU-MERIT, en los Países Bajos, donde investiga sobre los efectos y 
retornos económicos de la protección social no-contributiva. Especialista en métodos 
cuantitativos para el análisis y evaluación de políticas sociales. Diez años de experiencia 
como investigador y consultor a nivel internacional en temas de economía del desarrollo, 
economía pública y economía política, con experiencia en pobreza y desigualdad, protección 
social, microfinanzas, evaluación de impacto y análisis de políticas públicas. Además, ha 
sido funcionario de las Naciones Unidas y de organizaciones no gubernamentales. Fue 
Director Nacional Técnico y de Planificación de la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas y desde 2013 es Asesor, para el sector de desarrollo social, del Secretario 
Nacional de Planificación y Desarrollo de la República del Ecuador. 
 
Ernesto Murro 
Presidente del Banco de Previsión Social de Uruguay (BPS) - Instituto de Seguridad Social y 
de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Es miembro del Comité Técnico 
Administrativo del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en conjunto 
con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, de la delegación gubernamental 
de Uruguay en la Comisión Permanente del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del 
Mercosur, de la Asociación Internacional de Seguridad Social, del Grupo de Trabajo para los 
trabajadores migrantes de los países de la Comunidad de Estados Independientes – ex 
URSS-; de de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) y del Comité 
Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Seguridad Social. Es representante gubernamental en 
el Diálogo Nacional en Seguridad Social en Uruguay desde 2007 a la actualidad. Profesor 
Honoris Causa de la Universidad INSALUD – Salud, Gestión y Protección Social de Buenos 
Aires  -  República Argentina. 
 
Daniel Olesker 
Economista. Master en Ciencias Económicas de la Universidad de Lovaina, Bélgica. Profesor 
Titular Grado 5 del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración de la Universidad de la República, teniendo a su cargo las cátedras de 
Economía Laboral y Economía del Uruguay. Fue preso político entre 1977 y 1980 y desde la 
salida de la dictadura y hasta 2005 su trabajo estuvo vinculado a las organizaciones 
sindicales, cooperativas y sociales. Se desempeñó como Director de Investigación del 
Instituto Cuesta Duarte del PIT - CNT. Trabajó como asesor técnico de la Federación de 
Cooperativas de Producción y Trabajo del Uruguay y asesor económico de la Federación 
Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Es autor de múltiples 
publicaciones entre las que se destaca Crecimiento y Exclusión: nacimiento, consolidación y 
crisis del nuevo modelo de acumulación capitalista en Uruguay 1968 - 2000 (Trilce, 2001) y 
Crecimiento e Inclusión: logros del gobierno frenteamplista. (Trilce, 2008) En 2005 asumió 
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como Director General del Ministerio de Salud Pública, teniendo a su cargo la coordinación 
del proceso de construcción de la Reforma de Salud. Fue Ministro de Salud Pública en el 
período 1 de marzo 2010 al 19 de julio de 2011. Desde entonces y a la fecha, es Ministro de 
Desarrollo Social. 
 
María Nieves Rico  
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). Desde 2009 es Oficial Principal de 
Asuntos Sociales de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Trabajó durante 18 años 
en la Unidad Mujer y Desarrollo de la CEPAL. Ha publicado artículos y libros y asesorado a 
gobiernos de América Latina en políticas de igualdad de género, violencia y derechos 
humanos, educación,  trabajo y empleo, familias y cuidados, así como en la medición 
multidimensional de la pobreza infantil con enfoque de derechos. 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).  
 
Fabián Repetto 
Argentino. Especialista en la dimensión institucional de la política pública social. Doctor de 
Investigación en Ciencias Sociales de FLACSO, México, en asociación con la Universidad de 
Georgetown de Estados Unidos.  Maestro en Gobiernos y Asuntos Públicos, de la misma 
institución. Maestro en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires y 
licenciado en Ciencia Política, de la misma universidad. Ha ocupado cargos como Sub-
Coordinador del Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales del 
Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente de Argentina; Secretario Académico de la 
Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés; Secretario 
de Postgrado, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires; Profesor de 
Postgrado en diversas universidades de América Latina; Director de la Revista 
Latinoamericana de Política Social; profesor del Instituto Interamericano para el Desarrollo 
Social en Washington DC y Coordinador Residente del Programa Nacional del INDES en 
Guatemala. Actualmente, se desempeña como Director del Programa de Protección Social 
del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. . Ha 
sido Consultor de Organismos como UNICEF, UNESCO, CEPAL, CEPAL, PNUD, BID y BANCO 
MUNDIAL. Ha publicado más de 40 artículos en revistas y libros especializados y es autor 
del libro Gestión Pública y desarrollo social en los noventa y editor de los libros La gerencia 
social ante los nuevos retos del desarrollo social en América Latina y Caminos por anda y La 
perspectiva social de América Latina, los desafíos del desarrollo en Guatemala. 

Andrés Scagliola 
Politólogo de la Universidad de la República con posgrado en gobierno, administración y 
políticas públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona. Responsable de informes país 
en derechos humanos entre 2008 y 2010 al Consejo de Derechos Humanos, el Comité del 
PIDESC y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Director Nacional de 
Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social para el período 2010-2015. Coordinador 
del Consejo Nacional de Políticas Sociales. Coordinador del Grupo de Trabajo para un 
Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Trabaja además en estrategias públicas de 
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combate a la discriminación, y el diseño y la implementación de acciones afirmativas para la 
población afrodescendiente, las personas trans (transgénero, transexuales y travestis) así 
como las personas con VIH. 
 
Magdalena Sepúlveda Carmona  
Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos e 
investigadora asociada del Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Social. Tiene un doctorado de la Universidad de Utrecht en Holanda, una Maestría 
en derechos humanos de la Universidad de Essex en Inglaterra y, un diploma de postgrado 
en derecho comparado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha trabajado como 
investigadora en el Instituto Holandés de Derechos Humanos, como abogada de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos y como Co-Directora del Departamento de Derecho 
Internacional y Derechos Humanos de la Universidad para la Paz de Naciones Unidas en San 
José, Costa Rica. También se ha desempeñado como consultora del ACNUR y del Consejo 
Noruego para los Refugiados en Colombia. Más recientemente fue Directora de 
Investigación del Consejo Internacional para el Estudio de los Derechos Humanos de 
Ginebra e investigadora asociada en el Centro Noruego de Derechos Humanos. 
 
Anne Margrethe Sønneland 
Socióloga. Actualmente y desde 2005 es profesora asociada en el Instituto de Trabajo Social 
en Diakonhjemmet University College en Oslo, donde da clases de sociología y políticas 
sociales en la carrera de trabajo social. Ha publicado sobre temas tan diversos como 
políticas sociales; el uso de tecnología en estudios universitarios; y justicia transicional. 
Además, desde 2010 trabaja en un proyecto conjunto con la Universidad de Oslo sobre 
juicios relacionados con crímenes de lesa humanidad en Argentina y Perú.  
 
Solange Teixeira 
Funcionaria pública, con estudios técnicos en temas de educación y formación en el área del 
derecho, con especialización en políticas públicas y gestión gubernamental. Trabaja desde 
2003 en la Secretaría Nacional de Renta y Ciudadanía (SENARC) del Ministerio de Desarrollo 
Social y Combate al Hambre (MDS), donde ha ejercido las funciones de Coordinadora y Jefa 
del Gabinete. Actualmente, se desempeña como asesora del Gabinete de la SENARC. 
Comenzó a trabajar en el área social en 2001, en el programa federal Bolsa Escola, desde el 
cual fue llamada a trabajar en el equipo responsable para el proyecto de implementación del 
Catastro Único de Programas Sociales (CadÚnico), en la Secretaría Extraordinaria de 
Asistencia Social (SEAS) del Ministerio de Previsión Social. 
 
Victoria Tenenbaum 
Licenciada en Economía con Master en Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Docente de Microeconomía de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Administración, Universidad de la República. Desde 2006 trabaja en temas vinculados a las 
políticas sociales. En 2007 trabajó en el Área de Políticas Sociales de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto como coordinadora del equipo técnico que creó el Simulador de 
Políticas Sociales. Actualmente se desempeña en la Coordinación Interdireccional del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
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Enrique Valencia Lomelí  
Investigador Titular “C” en la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel III. Profesor en la Maestría y en el Doctorado en Ciencias Sociales 
de la Universidad de Guadalajara y Profesor Invitado en el Doctorado en Estudios Científico 
Sociales del ITESO, Guadalajara. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París 
VII (1996). Coordinador del Grupo Pobreza y Políticas Sociales de CLACSO  (2010-2016). 
Ha sido consultor de INDES-BID, UNICEF, UNESCO y CEPAL, y de organizaciones civiles 
(actualmente OXFAM). Ha coordinado y publicado 15 libros y más de 60 artículos en libros y 
revistas científicas acerca de políticas sociales y estudios comparativos de política social y 
política económica (Corea del Sur y México, sobre todo). Publicó recientemente El Sistema 
de Protección Social en México a Inicio del Siglo XXI, Santiago de Chile: CEPAL (2012), con 
Davis Foust y Darcy Tetreault; y coordinó con Carlos Fidel (Des) Encuentros entre reformas 
sociales, salud, pobreza y desigualdad en América Latina, Buenos Aires: CLACSO (2013). 
 
Fabio Veras Soares  
Es funcionario de IPEA de Brasil, pero actualmente se desempeña como  Coordinador e 
investigador del International Policy Centre for Inclusive Growth (antes International 
Poverty Centre), centro temático del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). 
Su principal tema de investigación ha sido el análisis comparativo de los programas de 
transferencias condicionadas y los sistemas de protección social en países en desarrollo. 
Igualmente ha trabajado en la evaluación de impacto de las transferencias condicionadas y 
otros programas sociales en países tales como Brasil, Paraguay y Mozambique y 
actualmente  está estudiando el caso de Yemen. Ha publicado sus trabajos sobre evaluación 
de impacto en el Journal of Development Effectiveness y Latin American Research Review. 
Ha sido autor de libros sobre el análisis comparativo de programas de transferencias 
condicionadas.  
 
Andrea Vigorito 
Investigadora y docente en el Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, Universidad de la República. Actualmente coordina el grupo de investigación 
sobre Desigualdad y Pobreza. Ha trabajado extensamente en temas de pobreza, 
desigualdad y políticas sociales.  


