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Teorías y prácticas para realizar sistemas económicos circulares, ecológicamente
orientados, y construir una sociedad más justa.
Conversaciones entre Europa y América del Sur
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Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
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Growth and Equality,
Università di Ferrara 1391,
Ferrara, Italy

Alberto Acosta
Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Compañero de lucha de los
movimientos sociales. Juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la
Naturaleza. Ministro de Energía y Minas (2009. Presidente de la Asamblea
Constituyente (2007-2008). Autor de varios libros.
Francisco Alburquerque Llorens
Francisco Alburquerque Llorens, andaluz, nacido en Córdoba en 1944, es máster en
Desarrollo y Políticas Públicas. Actualmente es coordinador del comité científico de
la Red de desarrollo territorial para América Latina y el Caribe (Red DETE), y asesor
en Desarrollo Económico Local. Trabajó en el Instituto Latinoamericano y del Caribe
de Planificación Económica y Social, en la sede de CEPAL de Santiago de Chile.
Michelle Bachelet
Michelle Bachelet es la actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos.
La Sra. Bachelet fue elegida Presidenta de Chile en dos ocasiones (2006 - 2010 y
2014 - 2018). Fue la primera mujer presidenta de Chile. También se desempeñó como
Ministra de Salud (2000-2002), así como fue la primera mujer ministra de Defensa de
Chile y América Latina (2002 - 2004).
Durante su mandato presidencial, promovió los derechos de todos, pero
particularmente los de los más vulnerables. Entre sus múltiples logros se destacan
las reformas educativas y tributarias, la creación del Instituto Nacional de Derechos
Humanos y del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, el establecimiento
del Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género, la adopción de cuotas para
aumentar la participación política de las mujeres y la aprobación de la legislación de
la Ley de Unión Civil, que otorga derechos a las parejas del mismo sexo y, por tanto,
promueve los derechos LGBT.
Desde principios de la década de 1990, la Sra. Bachelet ha trabajado en estrecha
colaboración con muchas organizaciones internacionales. En 2010 presidió el Grupo
Asesor del Piso de Protección Social, una iniciativa conjunta de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que
buscaba promover políticas sociales para estimular el crecimiento económico y la
cohesión social.
En 2011, fue nombrada la primera Directora de ONU Mujeres, una organización
dedicada a luchar por los derechos de las mujeres y las niñas a nivel internacional. El
empoderamiento económico y poner fin a la violencia contra la mujer fueron dos de
sus prioridades durante su mandato. Recientemente se ha comprometido a ser una
campeona de género, comprometiéndose a promover la igualdad de género en el
ACNUDH y en los foros internacionales.
Anna Barrera Vivero
La Dra. Anna Barrera Vivero estudió Ciencias Políticas y Derecho Público en la
Universidad Libre de Berlín y obtuvo su grado de doctora en Ciencias Políticas de la
Universidad de Hamburgo y el GIGA - Instituto de Estudios Latinoamericanos.
Actualmente, se desempeña como Coordinadora de Programas Sénior con enfoque
a la Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura y Asuntos
Multilaterales en la Fundación EU-LAC. En sus funciones anteriores, la Dra. Barrera

ocupó cargos vinculados con la ciencia tanto como con la cooperación internacional
al desarrollo. Estos cargos incluyeron el Centro Colaborativo de Investigación
"Gobernanza en Áreas de Estados Limitados" (Universidad Libre de Berlín), la
Asociación Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF), el Fondo de
Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM Región Andina), la Bucerius Law School, la
Acción Episcopal Adveniat y la Fundación GLS para el Desarrollo.
Lilian Barrientos Espinoza
Ingeniera Agrónoma
Centro Agroecológico Mongelechi Mapu (Tierra Viva), proyecto de la Institución
Bahá'í de Chile, que promueve el aprendizaje y la participación en la construcción
del conocimiento y prácticas para una agricultura familiar campesina y mapuche
desde hace 34 años, en el marco de la soberanía alimentaria y la sustentabilidad
ambiental.
José Miguel Benavente
José Miguel Benavente es actualmente Especialista Líder Principal de la División de
Competitividad e Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), división
de la cual fue su jefe por tres años mientras estaba radicado en Washington DC.
También es Profesor Titular de la Escuela de Negocios en la Universidad Adolfo
Ibáñez y fue durante mas de una década Académico del Departamento de Economía
de la Universidad de Chile. Sus temas de trabajo profesional, investigación y
enseñanza incluyen ámbitos del desarrollo económico, innovación, productividad,
I+D, pymes, emprendimiento y microeconometría, entre otros. Es autor sobre un
centenar de artículos científicos, capítulos de libros y libros en esos temas. Ha sido
columnista de importantes medios de comunicación, editor de una revista científica
WoS, consultor de organismos internacionales, y por diez años consejero y
vicepresidente del Consejo Nacional de Innovación de Chile. José Miguel es
Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Católica de Valparaíso, Magister en
Economía de la Universidad de Chile, e igualmente posee los grados de Master of
Science y Doctor of Philosophy en Economía por la Universidad de Oxford en
Inglaterra.
Patrizio Bianchi
Patrizio Bianchi, catedrático de Economía y Política Industrial desde 1989 en la
Universidad de Bolonia; desde 1998 en la Universidad de Ferrara donde fundó la
Facultad de Economía (ahora Departamento de Economía y Gestión), de la que fue
Presidente del Comité de Ordenamiento y Decano hasta 2004.
Desde febrero de 2021 es Ministro de Educación Pública en el Gabinete de Mario
Draghi.
Fue Rector de la Universidad de Ferrara de 2004 a 2010 y Presidente de la Fundación
CRUI de 2007 a 2010.
Desde 2010 ha asumido la responsabilidad de Consejero de la Región EmiliaRomagna para la Coordinación de las políticas europeas de desarrollo, escuela,
formación profesional, universidad, investigación y trabajo, en esta área ha estado
involucrado entre otros en la reconstrucción de escuelas después el terremoto de
Emilia en 2012, la reforma de la formación profesional, la coordinación del Pacto por
el Trabajo, una forma innovadora de planificación participativa a largo plazo y

finalmente el establecimiento del Big Data Technopole en Bolonia, el centro con
mayor capacidad de supercomputación en Europa.
Desde 2020 es Cátedra UNESCO de Educación, Crecimiento e Igualdad en la
Universidad de Ferrara y director científico de la Fundación Internacional Big Data e
Inteligencia Artificial para el Desarrollo Humano.
En 2020, fue presidente del Comité de Expertos del Ministerio de Educación para la
reapertura y relanzamiento de las escuelas italianas después de Covid19.
Antonia Biggs
Geógrafa de la Pontificia Universidad Católica de Chile con catorce años de
experiencia en gestión de proyectos, coordinación multisectorial y desarrollo de
actividades relacionadas con el medio ambiente, principalmente para la
implementación de políticas públicas. Hoy, desde Fundación Chile lidera el Pacto
Chileno de los Plástico, una iniciativa público-privada basado en la “Nueva Economía
del Plástico” de la Fundación Ellen MacArthur, con la misión de llevar a cabo la hoja
de ruta trazada por los miembros del Pacto hasta el 2025.
Silvestra Melania Canales Poma
Es una lideresa del pueblo quechua de la región Ayacucho, Perú. Actualmente es
presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas
del Perú (ONAMIAP); Coordinadora de la Región Sur del Enlace Continental de
Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA SUR); y parte del Consejo Colegiado del
ECMIA.
Desde joven, Melania Canales se involucró en la dirigencia desempeñando diferentes
cargos en la Comunidad Campesina de Lucanas. También ocupó diferentes cargos
en la Federación de Mujeres de Lucanas y más tarde en la Federación Regional de
Mujeres Indígenas de Ayacucho (FEREMIA), de la que fue presidenta. Fue elegida
como alcaldesa del distrito de Lucanas para el periodo 2011 – 2014.
Toda su trayectoria organizacional y política se sustenta en la reivindicación de su
identidad, así como la lucha por la autonomía y el pleno ejercicio de los derechos de
las mujeres y los pueblos indígenas. Cumpliendo su rol, ha representado a las
mujeres indígenas en diferentes espacios de diálogo con el Estado, la sociedad civil
y otros actores. Además, ha participado en diversos eventos, congresos, cumbres y
conferencias a nivel nacional e internacional.
Andrea Casals Hill
Andrea Casals Hill tiene una Maestría en Asentamientos Humanos y Estudios
Ambientales y una Doctora en Literatura, ambas de la Universidad Católica de Chile
(UC), donde actualmente está realizando una investigación de 3 años sobre
narrativas distópicas de Jóvenes Adultos financiada por la Agencia Nacional de
Investigación y Desarrollo(ANID); también fue becaria postdoctoral en UC
investigando sobre conciencia ambiental en libros ilustrados chilenos (también
financiado por ANID). Enseña en programas de posgrado y pregrado y es coeditora
de la revista académica English Studies in Latin America, todos en la Facultad de
Letras UC. Casals colabora ad honorem como enlace internacional de la Asociación
para el Estudio de la Literatura y el Medio Ambiente (ASLE), con el consejo científico
del Doctorado en Environmental sustainability and wellbeing (Università degli studi di
Ferrara), y en el comité académico que organiza el 25 Congreso bianual de la

Internacional Sociedad de Investigación en Literatura Infantil (@ IRSCL2021),
organizada por UC. EN 2019 publicó Futuro esplendor: ecocrítica desde Chile
(Orjikh), en coautoría con Pablo Chiuminatto.
Líneas de investigación: ecocrítica, humanidades ambientales, estudios de infancia
y literatura infantil y Gabriela Mistral.
Johana Ciro Calderón
UBUNTU! Yo soy porque nosotras somos
Lleva con orgullo la triple M “Mujer, Migrante y Madre”, es matrona de proyectos de
cambio, activista, licenciada y máster en gestión y promoción del desarrollo local,
Doctora en desarrollo local e Innovación del Territorio (Premio Extraordinario de
Doctorado), trabajó desde el 2016 y hasta el 2020 como agente de desarrollo local
en el Ayuntamiento de Carcaixent – España, en la actualidad es ADL de despoblación
para la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Diseña, facilita y acompaña procesos de transformación e innovación social y de
desarrollo local en organizaciones públicas y privadas en España y Colombia.
Investigadora honorífica del IUESAL – Instituto Universitario de Estudios Sociales de
América Latina de la Universidad de Alicante. Directora de la línea de investigación
en desarrollo local e innovación social de Universidad del Valle, socia fundadora del
IIDEL – Instituto Iberoamericano de Desarrollo Local, profesora invitada en varias
universidades e instituciones de España y Colombia, autora de la metodología de
Empoderamiento Diferencial.
Gonzalo del Castillo
Licenciado en Ciencias Políticas, Miembro de La Ciudad Posible, Director del
Capítulo Argentino del Club de Roma y del Centro de Sustentabilidad para los
Gobiernos Locales.
Fernando J. Diaz Lopez
Fernando J. Díaz López es el Director de la Innovation for Sustainable Development
Network (www.inno4sd.net). Fernando trabaja como consultor principal e
investigador en Technopolis Group France (desde septiembre de 2020). Es profesor
asociado extraordinario en la Universidad de Stellenbosch, investigador asociado en
el Centro de investigación interuniversitario SEEDS – Sustainability Environmental
Economic and Dynamic Studies (organizado por UNIFE, Italia). También es
presidente de la junta directiva de Causa Natura, un grupo de reflexión que se centra
en las políticas ambientales en el campo de los océanos, los bosques y los desechos.
Durante más de una década trabajó como investigador científico en TNO, la
Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada. Su área de
especialización se encuentra en la intersección entre la innovación, la sostenibilidad,
la eficiencia de los recursos y la circularidad en los negocios, las cadenas de valor y
la industria. Más recientemente, también ha desarrollado investigaciones originales
en las áreas de política de productos sostenibles, políticas de residuos y modelos
comerciales circulares orientados a la sostenibilidad. Fernando tiene un doctorado
en desarrollo económico internacional University of East Anglia (Reino Unido) y una
maestría en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma
Metropolitana (México).

Gianfranco Franz
Catedrático de Políticas para la Sostenibilidad y el Desarrollo Local en la Maestría en
Economía Verde y Sostenibilidad - Departamento de Economía y Gestión,
Universidad de Ferrara (Italia). Es uno de los fundadores del programa de doctorado
interdepartamental e internacional de la Unife “Environmental sustainability and
wellbeing”. Desde octubre de 2012 es el fundador y co-coordinador de la Red
Universitaria Internacional ROUTES Towards Sustainability.
Durante la década de los 90 la planificación urbana fue su principal enfoque, de 2003
a 2015 coordinó el primer programa de maestría internacional e interdisciplinar en
EcoPolis - Políticas para la sostenibilidad y el desarrollo local en la Universidad de
Ferrara. Desde 2006 ha estado involucrado en prácticas de planificación estratégica
en Italia y Brasil, trabajó en regeneración urbana y creatividad, desarrolló políticas y
herramientas para ciudades inteligentes y, recientemente, para ciudades y regiones
circulares. Desde 2017 ha elaborado visiones teóricas sobre culturas de
sustentabilidad, el Antropoceno y Huellas Ecológicas, abarcando una perspectiva
humanista, social y económica. En la actualidad, el pensamiento ecológico y las
metodologías transdisciplinarias están en el centro de su investigación.
ÁREAS DE INVESTIGACIÓN: 1) Historia, Teorías y Crítica de la Sostenibilidad; 2)
Pensamiento Ecológico, Antropoceno y Desarrollo Integral; 3) Economía circular y
ciudades; 4) Urbanismo y gestión, creatividad y regeneración urbana.
Francisco Gallego
Francisco Gallego es Catedrático del Departamento de Economía de la Pontificia
Universidad Católica de Chile (UC-Chile) e Investigador Afiliado y Director Científico
de la oficina de LAC del Abdul Lateef Jameel Poverty Action Lab (J-PAL). Su principal
investigación se relaciona con el proceso de desarrollo económico desde diferentes
perspectivas: economía política, microeconomía aplicada, economía de las
externalidades del transporte y economía del desarrollo empírico moderno. Ha
publicado artículos en Review of Economic Studies, Review of Economics and
Statistics, Journal of Public Economics, Journal of Development Economics y Annual
Reviews of Economics, entre otras revistas. Ha sido profesor invitado en la
Universidad de Princeton, miembro del Comité Permanente del Capítulo
Latinoamericano de la Econometric Society, miembro del comité ejecutivo de la
Asociación Económica de América Latina y el Caribe, miembro del Directorio de JPAL y director de el Grupo de Estudio de Economía y Gestión, FONDECYT. Fue
galardonado con la Conferencia Memorial Mario Henrique Simonsen de la Sociedad
Latinoamericana de Econometría. Tiene una licenciatura y una maestría en Economía
de la UC-Chile y un doctorado en Economía del MIT.
Stephany Griffith Jones
Stephany Griffith Jones es Directora del Programa de Mercados Financieros,
Iniciativa para el Diálogo de Políticas, Universidad de Columbia; Profesor Emérito del
Instituto de Estudios del Desarrollo, Universidad de Sussex; Becario no residente del
Center for Global Development, Washington DC; Miembro distinguido de la
Fundación ClimateWorks. Su trabajo se ha enfocado en investigar y brindar
asesoramiento sobre políticas sobre la reforma de la arquitectura financiera nacional
e internacional, énfasis reciente en los bancos de desarrollo, en el que codirigió las

conferencias de investigación y el programa sobre bancos de desarrollo a nivel
mundial. Ha publicado ampliamente, habiendo escrito o editado veinticinco libros y
numerosos artículos. Un libro de la OUP de 2010, coeditado con Joseph Stiglitz y
Jose Antonio Ocampo, fue "Time for a Visible Hand". Uno de sus libros más recientes,
publicado por OUP, es "The Future of National Development Banks". Asesoró a
muchas organizaciones internacionales, incluida la Comisión Europea, el Parlamento
Europeo, el Banco Mundial, la ONU y varios gobiernos nacionales.
Oscar Huerta
Profesor Asistente Escuela de Diseño Pontificia Universidad Católica de Chile.
Diseñador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD Diseño Ambiental y
Planificación por Arizona State University, EEUU; y Máster en Diseño por la Escola
Superior
de
Disseny
Elisava,
España.
Ha realizado investigación sobre la integración de Análisis de Ciclo de Vida con
diseño ambientalmente responsable en desarrollo de productos y procesos. También
ha sido investigador y editor de contenidos para The Sustainability Consortium en
EEUU.
Anteriormente a su especialización en análisis y diseño para el medioambiente y
sustentabilidad, trabajó por más de diez años en diseño industrial y de productos.
Dentro de su carrera académica, ha sido Subdirector de la Escuela de Diseño UC,
también ha desarrollado investigación sobre espacios públicos y mobiliario urbano,
y ejercido docencia en los temas de diseño y manufactura computarizada, geometría,
dibujo técnico industrial, talleres de diseño y titulación.
Enrique Iglesias
Enrique Iglesias nació en Asturias (España) y es ciudadano naturalizado uruguayo.
Se graduó en Economía y Administración por la Universidad de la República de
Uruguay en 1953 e hizo estudios superiores de especialización en Estados Unidos y
Francia.
De 1961 a 1965, Iglesias fue director de la Comisión de Inversiones y Desarrollo
(CIDE) que preparó el primer Plan Económico y Social para Uruguay. En 1967 fue
elegido primer Presidente del Banco Central del Uruguay (1967-1968). Enrique
Iglesias fue secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), de 1972 a 1985; y secretario general de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables
que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, en 1981. Fue designado Ministro de Relaciones
Exteriores de Uruguay (1985-1988) por el nuevo gobierno democrático que surgió
después de varios años de dictadura militar en el país. Desde este puesto ejerció
como presidente de la Reunión Ministerial que diera inicio a la Ronda Uruguay del
Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), en Punta del Este, Uruguay,
en 1986. Estas negociaciones llevaron a la creación de la Organización Mundial del
Comercio, sucesora de los Acuerdos Generales en Tarifas y Comercio.
Entre 1988 y 2005 fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el
más antiguo y más grande banco regional de desarrollo. De 2005 a 2014, Iglesias ha
servido como el primer Secretario General Iberoamericano, con base en Madrid,
España. En la actualidad, Iglesias dirige la Cátedra de América Latina de la
Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, preside el Consejo Iberoamericano para
la Productividad y la Competitividad y es director de la Revista Pensamiento
Iberoamericano. En Uruguay preside la Fundación Astur.

María José González
María José González es Ingeniera Ambiental. Cuenta con más de 18 años de
experiencia en temas ambientales, especialmente de residuos y en energía. Fue
Directora Ejecutiva de una organización empresarial con foco en Gestión Integral de
Residuos y Reciclaje (CEMPRE Uruguay). Fue coordinadora del proyecto BIOVALOR
con foco en tecnologías de valorización de residuos agroindustriales enfocándose en
impulsar la economía circular. Se encuentra hoy trabajando para el Ministro de
Industria Energía y Minería en Uruguay en la Unidad Ambiental y en la estrategia
uruguaya para el Hidrógeno así como en Economía Circular.
Maria Latella
Maria Latella es periodista multimedia y editora de "Il Messaggero". Autora y
presentadora de Skytg24 (TV) y de Radio 24 Il Sole 24 Ore (Radio). Oradora principal
en Italia y en el extranjero, Maria Latella es miembro del Consejo Superior de
Educación Pública. Profesora Adjunta de la Universidad "Luiss Guido Carli" y
Miembro del BoD del "Centro Studi Americani". Es Caballero de la República Italiana
y también ha realizado numerosos talleres sobre Política Europea en el "Instituto de
Política" de Universidad de Chicago. Sus intereses profesionales son los siguientes:
Política local e internacional; Educación, Igualdad de género
Jenny Melo
Doctoranda en Sociología Rural, University of Missouri; Magister en Ciencias
Sociales, Universidad Nacional de La Plata & Administradora de Empresas,
Universidad del Valle.
Combina rigor investigativo y académico con un entendimiento de las necesidades
de toma de decisiones para desarrollar procesos de gestión del conocimiento con
sólidas bases teóricas y aplicabilidad práctica. Cuenta con experiencia de trabajo en
Colombia, México y Argentina.
Willian Licitante
Willian Lucitante Criollo pertenece a la Nacionalidad Originario A'I kofan del Ecuador,
líder de su comunidad y de la nacionalidad Kofan.
Desde el años 2004 inicio a participar en el proceso organizativo de la nacionalidad
kofan del Ecuador, espesando a recibir cursos o de capacitaciones administrativas.
En 2006 ocupa un cargo político en la organización como dirigente de Jóvenes de
esta nacionalidad Kofan
En el 2009, fue elegido Vicepresidente de la Nacionalidad Kofan, luego reelegido para
la misma dignidad. Ocupó el cargo hasta el 2017. Desde Junio del 2017 es
representante Legar de la Union de Afectados por las Operaciones Petrolera Texaco
hoy Chevron (UDAPT), aplicando su conocimientos y representando a las
nacionalidades indígenas Siona, Siekopai, A'iKofan, Kichwa, Shuar, Waorani y
Colonos de las provincias de Sucumbios y Orellana. En el transcurso de estos años
fue el coordinador del proyecto Net Zero Deforestation (NZD), con la coorporacion
The Nature Conservancy (TNC) y también fue coordinador del proyecto PAISAJES
INDIGENA, con TNC, durante 5 años.
S.E. Mons. Gian Carlo Perego
Mons. Gian Carlo Perego desde 2017 es arzobispo de Ferrara-Comacchio y abad de

Pomposa. Fue ordenado sacerdote en 1984 en Cremona, su ciudad natal. Obtuvo el
título de Teología Sistemática de la Facultad de Teología del Norte de Italia y en 1996
se graduó en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.
De 1997 a 2020 fue Director de la Caritas en Cremona, luego subdirector de la Caritas
italiana. De 2009 a 2017 se ha desempeñado como Director General de la Fundación
“Migrantes”. Ha sido Director de la Revista Fundación “Migrantes”.
Desde 1996 fue profesor en el Campus de Cremona de la Universidad Católica y
desde 2009 es profesor de teología dogmática en la Universidad LUMSA de Roma.
De 2012 a 2016 fue Consultor del Pontificio Consejo para la Pastoral de los
Emigrantes e Itinerantes. Desde el 30 de abril de 2009 es Capellán de Su Santidad.
En la actualidad es presidente de la Comisión Episcopal para las Migraciones de la
Conferencia Episcopal Italiana (CEI).
Federico Ignacio Poli
Federico Ignacio Poli, economista argentino, ha sido Director Ejecutivo para
Argentina y Haití del Banco Interamericano de Desarrollo (2018-2020). Antes de su
nombramiento, se desempeñó como Asesor Económico Senior del Consejo
Iberoamericano de Productividad y Competitividad y, desde París (Francia), como
consultor para el sector privado, gobiernos nacionales y regionales de Europa y
América Latina, y organismos internacionales. (CEPAL, Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) y CAF- Banco de Desarrollo de América Latina).
Entre 2006 y 2014 fue Director de la División de Asuntos Económicos de SEGIB en
Madrid, España. Entre 1996 y 2006 ocupó cargos estratégicos en el gobierno y en el
sector privado en Buenos Aires, Argentina Fue Director General de Industria del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (1996-99), Jefe del Departamento
de Economía (1991 -96) y Economista Jefe de la Unión Industrial Argentina (19992002), Asesor legislativo del presidente del bloque de diputados oficialista (20002002), Jefe de Gabinete del Ministro de Economía de Argentina (2002-03 ),
Subsecretario de Pymes y Desarrollo Regional del Gobierno de Argentina (2003-06),
y Jefe de Gabinete de la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes (2005-2006).
Escribe en periódicos de Argentina (El Cronista y Perfil) y España (El País). Ha sido
profesor de macroeconomía e integración comercial en la Universidad de Buenos
Aires, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Barcelona. Ha sido
miembro del Consejo Académico de la Unión Industrial Argentina (1992-1999).
Annalisa Primi
Annalisa Primi (PhD) es Jefa de la División de Desarrollo y Transformación Económica
del Centro de Desarrollo de la OCDE (París, Francia). Asesora a legisladores en África,
América Latina, Asia y la OCDE sobre comercio global, innovación, infraestructura y
desarrollo industrial. Formó y creó la Iniciativa de la OCDE para el Diálogo de Políticas
sobre CGV, Transformación y Desarrollo de la Producción y Revisiones de Políticas
de Transformación de la Producción (PTPR). Antes de unirse a la OCDE en 2009, fue
Experta Económica Asociada en la Comisión Económica de las Naciones Unidas
para América Latina y el Caribe (CEPAL, Santiago, Chile). Su trabajo se centra en los
vínculos entre industrialización, innovación y desarrollo y en el papel del Estado en la
configuración de las trayectorias de desarrollo. Tiene una amplia experiencia en el
apoyo de políticas específicas y la asistencia técnica a los países en desarrollo, así
como un historial de publicaciones oficiales y académicas. De nacionalidad italiana,
tiene un doctorado en Economía de la Escuela de Negocios y Economía de la

Universidad de Maastricht, Países Bajos, una Maestría en Cooperación Internacional
y Desarrollo Económico de la Universidad de Pavía (Italia) y una Licenciatura cum
laude en Economía de Instituciones y Mercados Financieros en la Universidad de Tor
Vergata (Roma, Italia).
Romano Prodi
Romano Prodi inició su carrera académica en la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad de Bolonia, donde trabajó como profesor adjunto (1963), profesor
asociado (1966) y finalmente catedrático (1971-1999) de organización industrial y
política industrial. En 1974 fue profesor invitado en la Universidad de Harvard y en el
Instituto de Investigación de Stanford. De febrero de 2009 a diciembre de 2013 fue
profesor en la Universidad de Brown (EE. UU.). De 2010 a noviembre de 2015 fue
profesor de CEIBS (China Europe International Business School) en Shanghai y ahora
es miembro del consejo de la misma escuela.
En 1981 fundó Nomisma, el mayor instituto italiano de estudios económicos, cuyo
comité científico presidió hasta 1995.
De noviembre de 1978 a marzo de 1979, Romano Prodi fue ministro de Industria.
De noviembre de 1982 a octubre de 1989 y en 1993 fue presidente y director
ejecutivo del Instituto de Reconstrucción Industrial (IRI), que era el mayor holding
público italiano que promovía la privatización de varias empresas industriales,
bancarias y de servicios.
En febrero de 1995 fundó la coalición de centro izquierda "Ulivo", que lo designó
como su candidato a primer ministro. La coalición ganó las elecciones de 1996 y, en
mayo de 1996, fue nombrado Primer Ministro. Permaneció en el cargo hasta octubre
de 1998. Las audaces medidas introducidas por su gabinete permitieron a Italia
cumplir con los criterios de Maastricht para unirse a la zona euro.
De 1999 a 2005 ha sido presidente de la Comisión Europea. Durante su presidencia,
se introdujo con éxito el euro, se amplió la Unión a 10 nuevos países de Europa
central, oriental y meridional y se firmó el tratado por el que se establece una
Constitución para Europa.
En 2006 Romano Prodi fue elegido líder de la coalición de centro izquierda en Italia y
tras una victoria en las elecciones de 2006 se convirtió en Primer Ministro, hasta el 8
de mayo de 2008.
Desde entonces es presidente de la Fundación para la Cooperación Mundial y en
julio de 2008 a 2010 fue nombrado presidente del Panel de Alto Nivel de las Naciones
Unidas y la Unión Africana para el Mantenimiento de la Paz en África.
De octubre de 2012 a enero de 2014 fue Enviado Especial del Secretario General
para el Sahel.
Desde marzo de 2021 es presidente de la Asociación Italia-Asean.
Caterina Rondoni
Caterina Rondoni es estudiante de doctorado en Environmental Sustainability and
Well-being (Università degli Studi di Ferrara) y politóloga, especialista en derechos
humanos y derechos ambientales. También forma parte del grupo Agriculture and
Justice de la red internacional the Economy of Francesco, y es analista geopolítica
de América Latina y Caraibien para el centro de estudios AMIStaDes. Durante los
últimos tres años ha centrado su trabajo en la seguridad alimentaria, enfrentándola
desde diferentes perspectivas. El tema de investigación de su tesis de maestría fue

el cambio climático y sus impactos en el derecho a la alimentación, mientras que
durante el período 2019-2020 realizó investigaciones sobre el tema de la seguridad
alimentaria en la selva peruana y sus relaciones con la contaminación por
hidrocarburos. Su interés de investigación esta relacionado con las interrelaciones
entre el mercado internacional, las desigualdades, el respeto a los derechos humanos
y el estudio de nuevos modelos de desarrollo.
Gonzalo Valdivieso
Gonzalo Valdivieso es Profesor Asistente en Campus Villarrica, Pontificia Universidad
Católica de Chile. Tiene experiencia en Economía y Gestión de la Innovación y la
Sostenibilidad. Está involucrado en proyectos de investigación sobre: Relaciones
Interculturales a nivel local, Etnoturismo y Turismo Sostenible; educación para el
desarrollo sostenible y matemáticas en la escuela primaria. Es Director del Campus
Villarrica, Pontificia Universidad Católica de Chile, Región de la Araucanía, y miembro
de su Centro de Desarrollo Local.
Líneas de investigación: Desarrollo local, Proceso de descentralización,
Administración local, Desarrollo de ciudades pequeñas y medianas, Economía local
y Economía colaborativa.
Eliana Villota
Especialista en Mercados Globales, Universidad ICESI; Ingeniera Química,
Universidad Nacional de Colombia.
Desarrolla negocios mediante procesos de integración y cocreación entre
comunidades, empresas, y aliados con base en el análisis de tendencias de
mercado para la perfilación de clientes y su aproximación con las comunidades.
Cuenta con experiencia de trabajo
en Colombia, Ecuador, Perú, México y España.
Roberto Zoboli
Roberto Zoboli es Catedrático de "Política económica" e imparte "Políticas
económicas para los recursos y el medio ambiente" en la Università Cattolica de
Milán. En Cattolica, es Delegado del Rector de Investigación y Sostenibilidad. En el
pasado, ha sido investigador en Nomisma SpA, la Fundación Cariplo para la
Investigación Científica y la Oficina de Investigación de Montedison SpA. Durante 12
años, ha sido Director de Investigación en el Consejo Nacional de Investigación,
donde, en la actualidad, es Investigador Asociado en IRCrES - Instituto de
Investigación sobre Crecimiento Económico Sostenible.
Desde 2001, ha sido líder de equipo dentro de diferentes Centros Temáticos de la
AEMA - Agencia Europea de Medio Ambiente, y en la actualidad lidera la Tarea sobre
'Transición a la economía verde' del ETC / WMGE - Centro Temático Europeo sobre
Residuos y Materiales en una Economía Verde. (2019-2021). Es miembro del Comité
Directivo del NRP73 'Economía Sostenible' de la Fundación Nacional de Ciencias de
Suiza, Investigador Asociado de FEEM (Fondazione ENI Enrico Mattei) y miembro de
la Junta de SEEDS, el centro interuniversitario sobre 'Sustainability, Environmental
Economics and Dynamics Studies". Ha sido líder de tareas en proyectos FP7 y
Horizonte 2020, y líder de proyectos en alrededor de 50 proyectos de investigación
a nivel internacional, nacional y regional.

Primer día del simposio (Esp/Ing) – 16 de Junio 2021- 15:00 18:30 - tiempo de Roma

DESARROLLO INTEGRAL Y BUEN VIVIR

Principios, visiones y patrón innovadores para reorientar políticas nacionales e internacionales hacia un
desarrollo sostenible y más justo
La actual pandemia nos ha mostrado la importancia de replantear radicalmente el modelo económico
y social dominante del siglo que acaba de comenzar. Un cambio de paradigma es necesario, aunque es
difícil imaginar alternativas concretas válidas transversalmente. El objetivo de este encuentro será, por lo
tanto, contar posibles modelos innovadores, algunos de los cuales han surgido en América Latina, y que
se basan en una idea de sociedad que sitúa en el centro de la acción pública y comunitaria al ser humano
y a la naturaleza.
El propósito será construir un espacio de diálogo bi-regional entre Europa y América Latina, duradero
y en constante evolución, dentro del cual analizar las raíces profundas de modelos innovadores como el
Desarrollo Integral y el Buen Vivir.
Segundo día del simposio (Ing) – 23 de Junio 2021- 15:00 18:30 - tiempo de Roma

HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL: ACTORES CLAVE Y RUTAS

Mercado, instituciones y sociedad civil: ¿cuáles tareas para la realización de un paradigma más equitativo
y ecológicamente orientado?
Muchos han sido los actores que en diferentes épocas se han propuesto imaginar un mundo alternativo
y posiblemente mejor: algunas entre las grandes religiones, las utopías renacentistas o humanistas, partidos y organización política durante los siglos XIX y XX. En este nuevo milenio parece que toda aspiración
a vivir una vida plena e íntegramente digna, vivida también en el respeto de la naturaleza, sea sacrificable
y prescindible ante el utilitarismo economicista y el capitalismo global. Si bien es cierto que la economía
tiene sus leyes, también es cierto que los mecanismos que las gobiernan son modificables, mientras no lo
son los mecanismos que gobiernan la naturaleza si no es a costa de desastres y desequilibrios en detrimento de todos los seres vivos.
El propósito de este día de estudio es comenzar a discutir los papeles y las herramientas que han tenido y deben tener el mercado, las instituciones - territoriales, nacionales e internacionales - y a la sociedad
civil en la transición hacia nuevas ideas de sociedad que sitúen en el centro de la acción pública, pero también de la privada, de la empresa, y del sector de conocimiento, el ser humano y el planeta que lo acoge
junto con todas las demás especies vivas.
Tercer día del simposio (Esp) – 30 de Junio 2021 - 15:00 18:30 - tiempo de Roma

DESARROLLO INTEGRAL Y AGRICULTURA
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