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Experta en RSE y sostenibilidad. Lleva 20 años trabajando en el 
desarrollo de estrategias organizacionales y de gestión empresarial 
con enfoque de sostenibilidad. Fue durante más de 10 años directora 
ejecutiva de Sumarse- Pacto Global Panamá, la mayor plataforma 
multistakeholder del país en sostenibilidad, y representó a la 
organización a nivel local, latinoamericano y global.

Desde julio de 2019 ocupa la posición de Senior Manager para el equipo 
de Global Operations de Pacto Global a nivel internacional, manejando 
la región de América Latina y el Caribe. 

Alfaro Teresa

Profesional de sostenibilidad corporativa con más de 14 años 
de experiencia construyendo alianzas, concientizando y 
diseñando estrategias en empresas, gobierno, medios y 
organizaciones civiles. Como un apasionado promotor de la 
responsabilidad corporativa y la sostenibilidad, disfruta desarrollar 
programas que mejoren la competitividad de las organizaciones.

Se unió a Pacto Mundial México como su Director Ejecutivo en Enero 
2020.

Recientemente, se desempeñó como líder de sostenibilidad de la 
empresa holandesa de moda C&A en México. Anteriormente, fue jefe 
global de sostenibilidad en Grupo Bimbo. Ha desarrollado proyectos 
independientes de organizaciones civiles, consultoría y comunicación. 
También trabajó en el gobierno federal en la Comisión Federal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios. Asimismo, ha sido profesor de 
licenciatura en la UNAM y la Universidad Iberoamericana sobre temas 
de sostenibilidad empresarial.

Es egresado de la UNAM y Maestro en Ciencias en Sostenibilidad 
Empresarial por el Imperial College London.

Bonilla Mauricio
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Economista de la Universidad Católica del Ecuador, con un 
Posgrado en Relaciones Internacionales en la Universidad Andina de 
Quito y Especializado en Gerencia de Proyectos Sociales (INCAE), en 
Administración Pública (IIAP Francia), y en Herramientas de 
Negociación (Harvard Graduate School of Education).

Más de 30 años de experiencia en el sector público ecuatoriano, 
ocupando cargos de Alta Dirección y Asesoría, en importantes 
instituciones del estado, en materia de banca pública, planificación 
estratégica, gestión administrativa-financiera, inversión social, 
proyectos productivos, y seguridad social.

En los últimos años se ha desempeñado como Coordinador País 
Adjunto en la Organización Internacional del Trabajo -OIT- Ecuador, y 
ha coordinado importantes Programas como el de Fortalecimiento a la 
Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador y el de 
Asistencia Técnica a la Seguridad Social.

Carpio Rivera Guillermo 

Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la 
Universidad Autónoma de Madrid, Máster en Cooperación al 
Desarrollo Máster en Dirección y Gestión de Entidades y Estudios de 
Doctorado en Desarrollo Sostenible. Trayectoria en el sector privado 
multinacional en grupo Telefónica y en grupo PRISA. En el sector 
público trabaja para el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
de España desde 2005-2012 como Responsable de Crecimiento 
Económico Inclusivo, Empresa y Desarrollo y Finanzas sostenibles; en 
el ámbito multilateral participa en el CAD de la OCDE como experto y 
como evaluador de políticas de desarrollo.
 
De 2013 a 2018 funge como Director del Pacto Global de las Naciones 
Unidas para América Latina, Caribe y Norteamérica desde su sede 
central en Nueva York. En 2020 es Director de Localización de UN 
Global Compact Cities Programme, con sede en Madrid, para impulsar 
las alianzas público privadas en la localización de los ODS en las 
ciudades y territorios. Actualmente es Consejero Global de UN Global 
Compact Cities Programme y Consultor Senior Independiente.

Cortés Fernández Javier
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Directora de Desarrollo Institucional y Comunicaciones en 
FUNDAHRSE. FUNDAHRSE es una organización cuyo principal 
objetivo es la promoción de la Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE), que busca contribuir al desarrollo económico sostenible, 
mejorando la calidad de vida de sus colaboradores y sus familias, así 
como de la comunidad local y de la sociedad en general.

Díaz Claudia 05

Directora Ejecutiva, Red Pacto Global Chile
Arquitecto de la Universidad católica de Chile, Postítulo en Urbanismo, 
en la Universidad degli Studi di Roma.

Ha sido Vicerrectora de Comunicaciones y Decana de la Facultad de 
Comunicaciones en la Universidad Andrés Bello, Chile. Directora 
Ejecutiva de la Red Pacto Global Chile, desde 2007, año en que esta 
iniciativa de Naciones Unidas para la Sostenibilidad, se instaló al alero 
de la Universidad Andrés Bello.

Board of Women de las universidades Adolfo Ibáñez y Diego Portales, 
de Chile y Mujeres Empresarias. Nominada entre las 100 Mujeres 
Líderes por El Mercurio, en 2013 y Premio Mujer Energía 2014, en el 
área Sostenibilidad, por el Grupo Enersis.

Ducci Budge Margarita 07

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Católica de Asunción. Tiene un Diplomado en 
Responsabilidad Social y Empresarial y en Sustentabilidad de la 
misma Universidad. Desde el 2017 se desempeña como Gerente 
General de la Red Local del Pacto Global de las Naciones Unidas, la 
mayor iniciativa de sostenibilidad corporativa del mundo. Asimismo, se 
ha desempeñado como Jefa de Marketing de importantes medios de 
prensa escrito del país, así como periodista en otros.

Ha participado en diferentes espacios a nivel nacional e internacional 
en temas relacionados al área de Desarrollo Sostenible y su injerencia 
en la empresas y organizaciones. Miembro de los Global Shapers del 
Foro Económico Mundial, Young Leaders of the Americas Initiative 
Alumni y One Young World Ambassador. Además, forma parte del 
directorio de la Fundación Natan, que trabaja por la superación del 
hambre y la pobreza de familias indígenas.

Duarte María Silvia 06
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Gerente de Relaciones Institucionales – Red Brasil de Pacto 
Global.

Durante doce años trabajando con iniciativas de las Naciones Unidas 
que se ocupan de la participación empresarial en la construcción del 
desarrollo sostenible, Barbara Dunin se unió en 2013 a la Secretaría 
Ejecutiva de la Red Brasil del Pacto Global, donde contribuye en el área 
de relaciones institucionales.

Barbara es licenciada en Comunicación Social / Periodismo y tiene un 
MBA en Gestión Estratégica de la Fundação Getúlio Vargas. 
Actualmente es estudiante del Master Profesional en Gestión y 
Políticas Públicas de EAESP / FGV.

Dunin Barbara 08

Estudió en el colegio Central Técnico de Quito, más adelante 
estudió en la ESPE obteniendo el título de ingeniero mecánico. 
Cursó una maestría en Ingeniería Mecánica y Manufactura en la 
Universidad de Greenwich. Actualmente está obteniendo su PhD en 
Ingeniería de Diseño, en el Imperial College London.

En 2018 fue ganador del concurso 'Inventor del Año 2018 en América 
Latina' por la revista MIT Technology Review, por crear turbinas 
capaces de almacenar hasta 80 toneladas diarias de basura de 
plásticos alojada en los ríos y mares. Por ello recibió la condecoración 
de la Orden Nacional 'Al Mérito' en el grado de Comendador de manos 
del Presidente Lenín Moreno, y fue escogido como 'Embajador del 
Ambiente y la Bioeconomía' por el Ministerio de Ambiente del Ecuador.
Actualmente es CEO y Co-fundador de Ichthion, donde está a cargo de 
la estrategia comercial y financiera.

Gronneberg Inty 09
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Geógrafa con un Magister en Ciencias de la Universidad de 
Oxford. Cuenta con más de 12 años de experiencia en importantes 
empresas consultoras internacionales, como Ernst & Young y KPMG 
en Sudáfrica y Chile.

Ha trabajado en proyectos de auditoría y asesoría en el ámbito de 
sostenibilidad para empresas nacionales y multinacionales en 
sectores de industrias como: minería, retail, telecomunicaciones, 
finanzas, seguros, transporte (de carga/mercaderías), construcción, 
transporte público, bebidas y alimentos, servicios sanitarios y 
vitivinícola, entre otros.

Desde 2013 ha trabajado en el Centro Vincular de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Chile con un foco en la asesoría 
estratégica en empresas y asociaciones gremiales. Forma parte del 
cuerpo académico del Diplomado en Gestión Estratégica de 
Sostenibilidad, Programa de Formación a Ejecutivos de Centro Vincular 
PUCV, en sus versiones Chile y Latinoamérica. Además, lidera la 
investigación aplicada que Centro Vincular realiza con aliados 
internacionales como S&P Global (anteriormente RobecoSAM), el 
Responsible Mining Foundation y el Global Reporting Initiative. 

Koch Ingrid Christine 10

El Dr. Jean-Luc LE PENNEC obtuvo un PhD en Francia en 
geociencias (volcanología). Ha desarrollado su experiencia 
profesional en entidades francesas (Paris, Marsella, 
Clermont-Ferrand, Brest), en los Andes (Ecuador, Perú y Chile), y 
también en Turquía, Italia e Indonesia, donde ha dirigido varios 
proyectos y pericias de alto nivel.

Desde el 2017 es representante del Instituto Francés de Investigación 
para el Desarrollo (IRD) en Ecuador: se dedica al fortalecimiento de las 
cooperaciones científicas en el marco de los ODS en temas que 
incluyen la agro-ecología y la biodiversidad, los cambios climáticos, los 
riesgos telúricos, las enfermedades tropicales, o la arqueología.

Le Pennec Jean-Luc 11
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Ingeniero Civil, Magister en Centrales Hidroeléctrica.
Diplomado en manejo de problemas ambientales a nivel regional

Catedrático universitario con más de 37 años de experiencia. 
Actualmente es el director ejecutivo de la Red Colombiana del Pacto 
Global de las Naciones Unidas. También es el Vicepresidente Técnico 
de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 
Comunicaciones -ANDESCO-Autor y coautor de varios libros y 
manuales ambientales para la PYME. Conferencista nacional e 
internacional y experto en Sostenibilidad.

López Mauricio 13

Director general de Expok, agencia de comunicación y 
consultoría en responsabilidad social. Entre su cartera de clientes 
se encuentra una diversidad de empresas y fundaciones, a las que 
acompaña de manera estratégica para alcanzar sus objetivos en RSE.

Edgar ha cursado programas de Alta Dirección de Empresas en el 
IPADE e IE Business School, así como la maestría en Responsabilidad 
Social Empresarial en la Universidad Anáhuac Norte.

López Edgar 12

Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados en Ecuador.

Máster en Estudios Latinoamericanos, Lic. en Lenguas Modernas y 
Especialista en DDHH. Fue Jefe de la Sección Américas y Oficial de 
Políticas del Alto Comisionado de la ONU para DDHH. En ACNUR, fue 
Jefe de Unidad en la Sección de Movilización de Recursos, Oficial de 
Asuntos Europeos, y Jefe de Oficina de terreno en Ruanda y 
Mozambique.

Su experiencia en DDHH y refugio inició con Amnistía Internacional, a 
esto se suma su labor de periodista y productora de la BBC, Consultora 
de Protección para PMA, y Observadora de DDHH. Su labor en Ecuador, 
en la cual destacan la repuesta al terremoto de 2016 y al flujo de 
refugiados venezolanos, le mereció un premio de la UN Foundation en 
2019.

Martin María Clara 14

07



Javier es co-fundador de Valor Compartido, medio periodístico 
sobre desarrollo sostenible desde la perspectiva de los 
negocios. Licenciado en Ciencias de la Información por la UCH-CEU 
de Valencia, es periodista y editor especializado en RSE y 
Sostenibilidad.
 
En 20 años de carrera ha sido redactor en el primer periódico digital de 
su ciudad. Trabajó en la emisora COPE como editor de informativos. 
Con experiencia en agencias informativas, pasó al mundo de las ONG. 
Antes de emprender su propio proyecto, fue director del medio 
especializado Corresponsables.
 
Ha participado en ponencias alrededor de Latinoamérica sobre 
Comunicación, Responsabilidad Social y Sostenibilidad, entre otros 
temas.

Mestre Jordà Javier 16

Hilen es la Jefa del equipo de Servicios de Asesoría en Cambio 
Climático. Se incorporó a BID Invest en 2017 donde es responsable 
de desarrollar estrategias innovadoras e implementar soluciones para 
reducir el impacto del cambio climático, incorporando a los gobiernos 
y empresas de diferentes sectores en los países de América Latina y el 
Caribe.

Como líder en cambio climático y desarrollo sostenible en la región, 
cuenta con una experiencia extensa en generación de alianzas e 
iniciativas, preparación de proyectos y gestión de equipos que buscan 
transformar la forma en que crecemos y nos desarrollamos en ALC 
para enfrentar los desafíos y tendencias emergentes del cambio 
climático. 

Hilen tiene un PhD en Filosofía, Política y Gobierno y una maestría en 
Desarrollo Económico Internacional de la Universidad de Georgetown, 
Estados Unidos. Además, una maestría en Ciencia Política de la 
Universidad Hebrea de Israel y un pregrado en Ciencias Políticas de la 
Universidad Católica de Córdoba, Argentina.

Meirovich Hilen 15
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Karla Mola es Directora de Desarrollo de Estrategia de 
Sumarse, la asociación que impulsa la responsabilidad social en 
Panamá Cuenta con más de 20 años de experiencia laboral en 
estrategia y desarrollo de negocios, mercadeo y recursos humanos.

Es especialista en temas de Responsabilidad Social Empresarial y 
Desarrollo Sostenible. Responsable de trabajar, como punto focal, con 
el sector privado en iniciativas globales de Sostenibilidad como World 
Business Council for Sustainable Development (WBCSD), Pacto Global 
de la Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 
Global Reporting Iniciative.

Fue vicepresidente adjunta de Responsabilidad Social Corporativa en 
BAC CREDOMATIC Panamá. Además, ha sido consultora de desarrollo 
organizacional para importantes instituciones públicas.

Karla es licenciada en Administración de Empresas con énfasis en 
Mercadeo por la Pace University de Nueva York, tiene una Maestría en 
Banca y Finanzas y un diplomado en Desarrollo Sostenible de INCAE.

Mola Karla 17

Director Ejecutivo y Representante legal del Centro para la 
Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala 
CENTRARSE, cuenta con el nombramiento como experto 
Intergubernamental en Normas Internacionales de Contabilidad y 
Presentación de Informes (ISAR) de la Conferencia de las Naciones 
Unidas para el Comercio y Desarrollo UNCTAD y es representante en 
Guatemala del World Business Council for Sustainable Development 
(WBCSD).

Académico y Consultor, con más de diez años de experiencia en el 
desarrollo de estrategias de sostenibilidad para empresas nacionales y 
multinacionales, Conferencista internacional, quien además cuenta 
con varias publicaciones, entre ellas “Visión: Estado Actual de la RSE 
en Centroamérica” e “Indicarse. Sistema de Indicadores de RSE para 
la región Centroamericana” Guatemala Centroamérica.

Morataya Juan Pablo 18
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Licenciada en Relaciones Publicas y Publicidad con 
especialización en Responsabilidad Social Corporativa y 
gestión estratégica de la sostenibilidad, experta con 15 años de 
experiencia, en desarrollo de estrategias de desarrollo sostenible para 
empresas, dialogo y comunicación con stakeholders,  desarrollo de 
metodologías y facilitadora en el tema de responsabilidad social, 
gerente del área económica de la fundación para la Acción social 
FUNDEMAS, seleccionada como Fellow del programa Centroamérica 
Adelante para líderes de cambio social de El Salvador, generación 
2015-2016, promovido por Seattle International Foundation y el 
Institute of International Education.  Catedrática de la materia de 
Ética y Responsabilidad Social Empresarial y Formadora certificada 
por la AIFYC.

Pineda de Chinchilla Carolina 19

Fue Director Ejecutivo de la Unidad de Análisis de Políticas 
Económicas y Sociales (UDAPE) y Secretario del Consejo 
Nacional de Políticas Económicas y Sociales, en su país de origen 
Bolivia. Se desempeñó como Gobernador Alterno de Bolivia ante el 
Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y fue miembro 
del directorio del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del 
Plata (FONPLATA). Además, fue miembro del directorio de empresas 
privadas en su país. Se desempeñó en cargos importantes en Bolivia, 
dentro del ámbito financiero.

Se integró a CAF en el año 2004 como Director de Desarrollo Social y 
posteriormente ocupó el cargo de Director Corporativo de la 
Vicepresidencia de Desarrollo Social, posiciones donde desempeñó 
una exitosa gestión adelantando proyectos clave en la tarea de 
promover el desarrollo sostenible y la integración regional. Del 2014 al 
2019 fue Representante de CAF en Ecuador. A partir de diciembre del 
2019 está encargado de la Vicepresidencia de Programa de Países.

Bernardo se ha destacado por su sólida formación académica y una 
distinguida trayectoria profesional de más de 15 años. Es Licenciado en 
Matemáticas con una Maestría en Matemáticas y otra en Econometría, 
egresado de la Universidad de Ginebra y posee una Maestría en 
Economía de la Universidad de Cambridge. Fue Profesor de 
Econometría de la Universidad Católica en Bolivia.

Requena Bernardo 20
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Es licenciado en Negocios Internacionales, Maestro en 
Economía y Negocios y candidato a Doctor en Innovación y 
Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac México. 
Asimismo, cursó el Programa Chevening de “Responsible Business” de 
la Universidad de Nottingham, Inglaterra y el “Management 
Development Program for International Centers of Excellence” de la 
EOI, España, entre otros.

Actualmente, es el Director del Centro IDEARSE para la 
Responsabilidad y Sustentabilidad de la Empresa, que es la unidad de 
capacitación, consultoría e investigación aplicada en Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) y Desarrollo Sostenible de la Facultad de 
Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac México; y 
Coordinador del Comité de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), 
la instancia interdisciplinaria encargada de la gestión e 
implementación de este tema en ambos campus de la Universidad 
Anáhuac México.

Reyes Iturbide Jorge 21

Es Directora de la Oficina de la UNESCO en Quito y 
Representante de la UNESCO para Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Venezuela. Tiene títulos de Ph.D. en Estudios de la Información por la 
Universidad de California en Berkeley (EE.UU); Maestría en Ciencias de 
la Información por la Universidad Estadal de San Jose (California, 
EE.UU) y es Socióloga por la Universidad del Zulia (Venezuela).

Sus líneas de trabajo, proyectos, conferencias y publicaciones abarcan 
los distintos mandatos de la UNESCO en el marco de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, con particular énfasis en ética, STEM 
con enfoque de género y derechos humanos; Educación para la 
Ciudadanía Mundial, paz y no violencia y cultura. 

Con una amplia experiencia internacional enfocada en América Latina 
y el Caribe, en su trayectoria profesional destaca el desarrollo 
conceptual y diseño de modelos de Gestión del Conocimiento. 

Sánchez Vegas Saadia 22
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Es Ejecutiva Principal de RSE en Confederación de Empresarios 
Privados de Bolivia – CEPB, en donde lleva más de once años de 
experiencia. Además, ha trabajado en el Ministerio de Producción y 
Microempresa como asistente jurídica administrativa. 

En el ámbito académico cuenta con una Maestría en Sostenibilidad y 
Responsabilidad Social Corporativa por parte de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.) y cursó la licenciatura en 
Derecho en la Universidad Privada Boliviana. 

Sossa Lucía 23

Agente de cambio, aporta una década de experiencia como 
especialista en impacto socio-económico, después de haber 
trabajado en zonas rurales de Colombia y Ecuador, con un enfoque de 
participación comunitaria, apoyo al desarrollo de capacidades, 
derechos humanos (niños, indígenas y género). Ha dirigido proyectos 
de desarrollo sostenible a nivel público y privado trabajando en 
procesos de co-creación con la comunidad, desarrollo de proveedores, 
localización de ODS y economía circular.  Es economista con un máster 
en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa. Actualmente 
es la Coordinadora de Desarrollo Territorial en CONQUITO.

Ugazzi Daniela 24

Director de Gestión y Responsabilidad Social de la Facultad de 
Administración de Empresas de la Universidad Externado de 
Colombia, presidente del Capítulo de Latinoamérica y el Caribe de la 
Iniciativa Principios de Educación Responsable en Gestión – PRME, del 
Pacto Global de las Naciones Unidas 2015-16 y Coordinador del BoP 
Lab de la Universidad Externado de Colombia de la BoP Global 
Network.

Administrador de Empresas, Magister en Administración de Empresas 
y Doctor en Ciencias Empresariales; Experto en responsabilidad social 
y sostenibilidad corporativa y autor de varios libros, artículos e 
investigaciones.

Ganador del premio RECLA 2013 y Corresponsables 2014 al mejor 
programa de responsabilidad social. Cuenta con más de 15 años de 
experiencia como docente y consultor. 

Yepes Gustavo 25
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