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Perfiles de Participantes

PANEL INAUGURAL.

● Modera: Kristina Birke Daniels

Es Magíster en Teoría Económica en Relaciones Internacionales de la Universidad de
Aberystwyth. Directora del Proyecto Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y
Sostenible y de la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (FESCOL), desde 2018. Fue
representante de Friedrich Ebert Stiftung (FES) en Marruecos, Rabat, 2012-2016, y
encargada de América Central y de la coordinación sindical en América Latina, FES, Berlín,
2011-2016. Directora del Proyecto Regional para la Equidad de Género y Feminismo
Político, y fue encargada de la representación del departamento de América Latina, FES,
Berlín 2006-2008. También se desempeñó como encargada de la Región Andina,
coordinación sindical en América Latina y FES Uruguay.

● Svenja Blanke

Svenja Blanke es Directora de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Argentina y de la
revista Nueva Sociedad. Desde 2001 ha sido responsable de diferentes proyectos de la FES
en América Latina, y entre 2014 a 2019 fue directora del Departamento de América Latina
y el Caribe de la FES en Berlín, Alemania. Ha publicado artículos sobre diferentes temas
relacionados con América Latina en The Americas, Nueva Sociedad, Internationale Politik
und Gesellschaft, Berliner Republik y Vorwärts. Estudió historia y ciencias políticas en la
Universidad Libre de Berlín (Alemania), en la Universidad de Indiana (Bloomington, EE.UU.)
y en la Universidad de Yale (EE.UU.). Tiene un doctorado en historia. Svenja Blanke ha
vivido en Alemania, México, Estados Unidos y Argentina, donde reside actualmente. Es
miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania.

Panelistas:

● Sabina Frederic, Ministra de Seguridad de Argentina

Ministra de Seguridad de la Nación desde el 10 de diciembre de 2019.Entre los años 2009 y
2011, fue Subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa de la Nación. Tiene una
larga trayectoria en el abordaje y análisis de las fuerzas de seguridad y de políticas públicas
en la materia. Además, es destacable su rol como coordinadora de proyectos
internacionales de investigación. Es Licenciada en Antropología y Especialista en Políticas
Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y Doctora en Antropología Social por la
Universidad de Utrecht, Holanda. Asimismo, es Profesora Titular de la Universidad
Nacional de Quilmes e Investigadora Independiente del CONICET.



● Carlos Eduardo del Castillo, Ministro de Gobierno de Bolivia

Abogado de profesión. Casado con dos hijas. Realizó sus estudios iniciales en su natal Santa
Cruz concluyendo el bachillerato en el colegio Caritas el año 2006.

Posteriormente ingresó a la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM) donde se tituló
como abogado con una licenciatura en Ciencias Jurídicas. A lo largo de su carrera pudo
efectuar estudios de posgrado obteniendo una maestría con mención honorífica en
Derecho Tributario y Financiero por la Escuela Superior de Leyes y actualmente es
candidato a doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA). Asimismo, posee un diplomado en Educación Superior e Interculturalidad
otorgado por la UMSA y un diplomado en Derechos Económicos, Sociales y Culturales
conferido por la Universidad de Buenos Aires - Argentina.

Con una amplia trayectoria profesional en la función pública, ejerció como oficial mayor de
la Cámara de Senadores y ocupó otros importantes cargos en la Asamblea Legislativa
Plurinacional y el Órgano Ejecutivo como asesor y secretario técnico de la Comisión de
Justicia Plural, Ministerio Público, Defensa Legal del Estado de la Cámara de Senadores;
asesor consejero del Comité de Constitución, Legislación e Interpretación Legislativa y
Constitucional; asesor legal de la Dirección de Migración en Santa Cruz, dependiente del
Ministerio de Gobierno. Trabajó como abogado en Impuestos Nacionales y el Ministerio
Público. También, practicó la profesión libre de forma independiente.

El 9 de noviembre del año 2020, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce
Catacora, posesionó al Dr. Carlos Eduardo Del Castillo Del Carpio como Ministro de
Gobierno.

● Niels Annen, Viceministro de Relaciones Exteriores de Alemania.

Niels Annen ha sido Ministro de Estado en la Oficina Federal de Relaciones Exteriores
desde el 14 de marzo de 2018. Sus responsabilidades regionales incluyen las relaciones
transatlánticas, MENA, Asia y América Latina. Es un firme defensor de mantener y cultivar
el orden global basado en reglas y cree firmemente en la búsqueda de soluciones
multilaterales a los conflictos y crisis actuales. Basado en un firme compromiso con los
derechos humanos universales, fomentando la ayuda humanitaria, la mediación de paz y la
preservación de la arquitectura global por medio del control de armas, Niels Annen
promueve un papel más fuerte de Alemania en la diplomacia internacional.

CONFERENCIA INAUGURAL“En un mundo post-Covid 19, ¿qué seguridad y para quién?”

● Saskia Sassen, Profesora de Sociología Robert S., Columbia University y Comité de
Pensamiento Global, Columbia University.



Es profesora Robert S. Lynd de sociología en la Universidad de Columbia y miembro de su
Comité de Pensamiento Global, que presidió hasta 2015. Sus estudios se centran en
ciudades, inmigración y Estados en la economía mundial, con desigualdad, género y
digitalización, tres variables clave que atraviesan su trabajo. Nacida en los Países Bajos,
creció en Argentina e Italia, estudió en Francia, se formó en cinco idiomas y comenzó su
vida profesional en los Estados Unidos. Es autora de ocho libros y editora o coeditora de
tres más. Sus libros están traducidos a más de veinte idiomas. Ha recibido numerosos
premios y distinciones, entre ellos el de doctora honoris causa, el Premio Príncipe de
Asturias de Ciencias Sociales en el año 2013 elegida por la Real Academia de Ciencias de
los Países Bajos y el título de Chevalier de l'Ordre des Arts et Lettres por el gobierno
francés.

PANEL 1. SECURITIZACION, MILITARIZACIÓN Y SEGURIDAD DE LAS PERSONAS: UN DEBATE
POLÍTICO

● Modera: Catalina Niño

Coordinadora de proyectos en la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia - Fescol. Ha dirigido
el Proyecto Regional de Seguridad de la FES en América Latina desde 2010, centrándose en
la dinámica del crimen organizado, sus impactos en la gobernanza democrática, el Estado
de derecho y las reformas institucionales necesarias para abordar los desafíos que
plantean esos problemas. También dirigió el Proyecto de Política de Drogas FES 2015-2016,
que abogó por la necesidad de reformar las políticas tradicionales de drogas. También ha
trabajado como analista e investigadora en la Fundación Ideas para la Paz. Ha editado
varios libros publicados como resultado del trabajo del Proyecto Regional de Seguridad de
FES en América Latina.

Panelistas:

● Arlene Tickner, Universidad del Rosario, Colombia

Tiene un Ph.D. en estudios internacionales de la Universidad de Miami y una M.A. en
estudios latinoamericanos de Georgetown University. Sus principales áreas de
investigación incluyen la sociología del conocimiento en el campo de las Relaciones
Internacionales y la evolución de la disciplina en contextos periféricos; la seguridad en
América Latina y el hemisferio occidental, y la política exterior colombiana y las relaciones
Colombia-Estados Unidos. Es coeditora de la serie de libros de Routledge, Worlding beyond
the West, editora asociada de la revista, Foreign Policy Analysis y miembro de las juntas
editoriales de las revistas Review of International Studies, International Studies Quarterly, y
British Journal of Politics and IR, entre otros.

● Kristina Mani, Oberlin College, Estados Unidos

Profesora de Ciencias Políticas y Directora del Programa de Estudios Latinoamericanos del
Oberlin College en los Estados Unidos



La Dra. Mani recibió su doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia. Sus
intereses de investigación incluyen temas de seguridad regional latinoamericana,
relaciones cívico-militares y la economía política de las instituciones castrenses. Su libro,
Democratization and Military Transformation in Argentina and Chile: Rethinking Rivalry
(Lynne Rienner Publishers, 2011), estudia el desarrollo de la cooperación en materia de
seguridad y su impacto en el pensamiento y comportamiento militar en Argentina y Chile.
Sus artículos académicos han aparecido en revistas como Armed Forces and Society, el
Bulletin of Latin American Research, Foreign Policy, y Latin American Politics and Society.
Actualmente está completando un estudio comparativo de los empresarios militares en
América Latina desde 1930. Ha producido trabajos para grupos de reflexión y
organizaciones como Transparency International, el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo, Providing for Peacekeeping, RESDAL y el Instituto Christian Michelsen de
Noruega.

● Alejandro Chanona, Universidad Nacional Autónoma de México

Profesor Investigador titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la
Universidad Nacional Autónoma de México, así como miembro del Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) nivel II. Ha publicado 11 libros como autor y coordinador; 45 capítulos
de libros y diversos artículos en revistas académicas reconocidas, así como reportes de
investigación. Presidente del Consejo Directivo de la Fundación Lázaro Cárdenas del Río,
Movimiento Ciudadano. Entre otros cargos ha sido Coordinador del Grupo Parlamentario
en la Cámara de Diputados (LX Legislatura, 2006-2009); Coordinador del equipo de
redacción de la Plataforma Electoral de la Coalición Por México al Frente (2018) y Diputado
de la Asamblea Constituyente que redactó la primera Constitución de la Ciudad de México,
desde donde promovió y logró la incorporación del paradigma de seguridad ciudadana y la
legalización de la cannabis para uso medicinal.

● Joel Luiz Costa: abogado activista, Instituto de Defesa da População Negra, Brasil

Abogado, postgrado, ponente, escritor. Penal abolicionista y defensor de derechos
humanos. Cofundador y Coordinador Ejecutivo del Instituto de Defensa de la Población
Negra. Miembro de la Comisión de Derechos Humanos - OAB / RJ. Coordinador adjunto del
Instituto Brasileño de Ciencias Penales. Ex Director de la Red Legal para la Reforma de las
Políticas de Drogas. Creador y Coordinador Ejecutivo del Centro de Aprendizaje
Comunitario e Independiente Jacarezinho. Miembro del Colectivo Favelas na Luta.

PANEL 2. ¿CUÁLES SON LOS VÍNCULOS ENTRE CRISIS AMBIENTAL Y CONFLICTO SOCIAL
VIOLENTO?

● Modera: Mariano Aguirre, Chatham House y Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente
y Sostenible.

Analista de política internacional, especialmente en cuestiones de Oriente Medio, América
Latina y política exterior de Estados Unidos. Es miembro de la Red Latinoamericana de
Seguridad Inclusive y Sostenible de la Fundación Friedrich Ebert; associate fellow de



Chatham House (Londres); asesor del Instituto de Derechos Humanos (Universidad de
Deusto, Bilbao, España); y fellow del Transnational Institute (TNI, Amsterdam). Fue asesor
senior de la Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Colombia (2017-2019),
director del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos (NOREF, Oslo, 2009-2016) y
program officer de la Fundación Ford. Es autor y coautor de diversos libros. El último: Salto
al vacío. Crisis y declive de Estados Unidos (Icaria, Barcelona, 2017). Miembro asociado de
Chatham House y miembro de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y
Sostenible.

Panelistas:

● Dan Smith, Director del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Suecia

Es el director de SIPRI. Tiene un largo historial de investigación y publicación sobre una
amplia gama de conflictos y problemas de paz, incluidos la estrategia nuclear y desarme,
la relación entre el cambio climático y la inseguridad, los problemas de paz y seguridad en
el Medio Oriente, la consolidación de la paz, la ética de la intervención forzosa. En los
conflictos, los aspectos de género del conflicto y la consolidación de la paz, y las
tendencias de los conflictos mundiales.

Smith sirvió cuatro años en el grupo asesor del Fondo para la Consolidación de la Paz de
las Naciones Unidas, dos de los cuales (2010-2011) asumió como presidente. Fue profesor
a tiempo parcial de Paz y Conflicto en la Universidad de Manchester, adscrito al
Humanitarian and Conflict Response Institute de 2014 a 2017. Es autor de sucesivas
ediciones de atlas de política, de guerra y paz y de Oriente Medio y blogs sobre política
internacional en www.dansmithsblog.com.

Antes de asumir su cargo en SIPRI, fue Secretario General de la ONG de construcción de
paz International Alert de 2003 a 2015 y fue Director del Instituto Internacional de
Investigación para la Paz, OSLO de 1993 a 2001

● Francia Márquez, lideresa social y ambiental colombiana.

Ha trabajado por la defensa de los ríos del Municipio de Suárez (Cauca, Colombia) y de los
territorios ancestrales de las comunidades afrodescendientes, ante las actividades mineras
legales e ilegales que han asediado el territorio. Ganadora del The Goldman Environmental
Prize en el 2018 – conocido como el Premio Nobel Ambiental – y otros reconocimientos a
su labor como activista.

● Manuel Tufró, Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, Argentina

Manuel Tufró es Doctor en Ciencias Sociales (UBA), docente en la carrera de Ciencias de la
Comunicación de esa misma universidad. Es Director del Área de Justicia y Seguridad del
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

● Laura Santacoloma, Directora encargada de la Línea de Justicia Ambiental de Dejusticia,
Colombia

http://www.dansmithsblog.com


Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, con Maestría en Derecho Ambiental de
la Universidad de Palermo de Buenos Aires (Argentina) y candidata a Doctora en Derecho
de la misma universidad. Su desempeño profesional se ha centrado en investigación,
análisis y elaboración de políticas públicas ambientales en temas de calidad de aire,
ordenamiento ambiental del territorio, procesos de autorizaciones ambientales,
restitución de tierras, asuntos étnicos y deforestación. Es coautora, junto con Luis Jorge
Garay, del libro “Descentralización, territorialidad, participación y autonomía local y
étnica. A propósito de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia” IUniverse.
Bogotá, Colombia, 2017.

PANEL 3. CONSTRUCCIÓN DE PAZ CON ENFOQUE AMBIENTAL DESDE EL NIVEL LOCAL

● Modera Sabine Kurtenbach, GIGA Institute, Alemania

Politóloga enfocando en investigaciones de paz y conflicto con un énfasis en sociedades de
posguerra, instituciones, transformación de conflictos y jóvenes. Trabaja en el Instituto de
Estudios Latinoamericanos del German Institute for Global and Area Research y es
profesora honoraria de la Philipps Universität Marburg. Al lado de su trabajo académico es
consultora de distintas instituciones y organizaciones de cooperación para el desarrollo.

Panelistas:

● Bram Ebus, Crisis Group.

Antropólogo y criminólogo graduado en la Universidad de Utrecht, Países Bajos.
Especialista en crímenes estatales-corporativos y criminología verde. Se ha desempeñado
como periodista de investigación en América Latina, sobre todo en Colombia. Ha publicado
en medios internacionales y realizado investigaciones de campo sobre conflictos
socio-ambientales. Es consultor para International Crisis Group (ICG). Durante los últimos
cuatro años investigó conflictos mineros en Venezuela, tanto como becario de Pulitzer
Center on Crisis Reporting y para ICG.

● Carolina Portaluppi, Universidad Casa Grande y Universidad Andina Simón Bolívar.
Especialista en gestión de riesgos, Ecuador.

Economista, Maestría en desarrollo humano en FLACSO Argentina y en Educación de la
Universidad Casa Grande. Docente de políticas públicas para la reducción del riesgo de
desastres en la Universidad Andina Simón Bolívar. Docente de Políticas Públicas en la
Facultad de Posgrados de la Universidad Casa Grande. Fue Secretaria pro tempore
UNASUR para la recuperación post terremoto en Haití (2010). Ha sido consultora del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en temas de recuperación post desastre
en Ecuador, México y Paraguay. Ha sido consultora de UNICEF para políticas de reducción
de riesgo en la comunidad educativa. Ha sido consultora del Banco Mundial para temas de
reducción de pobreza, vulnerabilidad y riesgo de desastres. Ha sido consultora de la
Estrategia Internacional de Reducción de Riesgos de Desastres para el fortalecimiento del
grupo de RRD de UNASUR. Responsable de la respuesta humanitaria y la recuperación



temprana durante las inundaciones de 2008, en su calidad de Ministra del Litoral y
viceministra del Ministerio de Economía y Finanzas durante 2008 hasta 2010.

● Cecilia Roa, CIDER, Universidad de los Andes.

profesora asistente. Se especializa en gestión del agua, acueductos comunitarios,
democratización ambiental, agua y fronteras extractivas. Ph.D. en Recursos Naturales,
Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Columbia Británica de Vancouver, Canadá.
Magíster en Estudios de Desarrollo del London School of Economics, Reino Unido.
Investigadora principal del proyecto Definiendo justicia y democratización ambiental desde
territorios hidrosociales de Latinoamérica, el cual propone analizar de forma comparativa
varios procesos en marcha en el continente Latinoamericano con el fin de identificar
patrones de avance y retroceso en la democratización en el contexto del capitalismo
extractivo. Dicta: Teorías de Desarrollo y Análisis, Políticas y Programas.

PANEL ESPECIAL DE COYUNTURA: CRISIS EN COLOMBIA: PROTESTA, REPRESIÓN Y LA BÚSQUEDA

DE UNA SALIDA POLÍTICA

● Modera: Elber Gutiérrez, editor general de El Espectador

Elber Gutiérrez es un destacado periodista colombiano que inició sus estudios de
Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Central, y logró desempeñarse en
importantes cargos como editor político de la Agencia Colombiana de Noticias Colprensa,
donde inició su carrera profesional. También se vinculó laboralmente con medios de
comunicación como el Noticiero CM& y en la revista Semana como periodista político.

Esta experiencia le brindó herramientas importantes para lograr vincularse al periódico El
Espectador y destacarse en el cargo de jefe de redacción y editor multimedia, lo que es un
gran reto profesional. Este importante periodista, además es máster en asuntos
internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

● Maria José Pizarro, representante a la Cámara

Representante de la coalición Decentes. Artista, lideresa política, activista por la paz y la
memoria. Ha dedicado su trabajo y su esfuerzo a recuperar la memoria viva del país y en
particular la historia de su padre, Carlos Pizarro. Segunda Vicepresidenta de la Cámara,
periodo legislativo 2019-2020. Le apuesta colectivamente a la defensa de la vida digna, la
paz y a la exigencia del cumplimiento de las leyes y políticas públicas que favorecen todo
derecho humano fundamental y en particular, los derechos de las mujeres, la juventud y
comunidades étnicas.

● Alejandro Lanz, Temblores ONG

Abogado de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como director
ejecutivo de la organización Temblores Ong. Desde su experiencia laboral ha trabajado en



organizaciones de la sociedad civil defendiendo los derechos humanos de las personas
LGBTI, trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, usuarios de droga, personas víctimas
del perfilamiento policial y personas privadas de la libertad; durante su trayectoria ha
construido litigios estratégicos comunitarios para defender los derechos fundamentales de
las trabajadoras sexuales y habitantes de calle en Colombia. También ha coordinado varios
informes de derechos humanos de personas LGBTI, habitantes de calle y trabajadoras
sexuales y ha construido metodologías participativas y creativas de formación a
formadores para el cambio social.

● Sandra Borda, Universidad de los Andes

Es profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes.
Tiene una amplia experiencia en el área de Relaciones Internacionales y combina su labor
investigativa con el trabajo en medios de comunicación como El Tiempo, Canal NTN24,
Radio Nacional de Noticias, BBC de Londres, entre otros.

Sus temas de investigación giran alrededor de las Relaciones Internacionales, Métodos de
Investigación en Ciencias Sociales, Gobernanza global, la política exterior colombiana y
estadounidense, organizaciones sociales. Sus intereses también se relacionan con temas
como la internacionalización de los conflictos civiles, la integración regional, derechos
humanos, entre otros.

Borda, ha sido investigadora visitante en universidades como la ITAM de México, The Munk
Center for International Studies en la Universidad de Toronto, y en el Departamento de
Relaciones internacionales de la Universidad de Groningen en Holanda.

Recientemente también ha sido parte de la Misión en Política Exterior, un grupo de siete
expertos elegidos por el gobierno colombiano con el propósito de formular
recomendaciones para las futuras políticas exteriores.

● Adam Isacson, WOLA

Se unió a la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos en 2010 después de 14
años trabajando en temas de seguridad latinoamericanos y caribeños con el Centro para la
Política Internacional (Center for International Policy, CIP). En WOLA, su programa de
Veeduría de Defensa monitorea las tendencias de seguridad y la cooperación militar de los
Estados Unidos en las Américas. Desde finales de 1990, el Sr. Isacson se ha concentrado en
Colombia, el principal destino de la ayuda estadounidense en la región. Su estudio de la
política exterior de los Estados Unidos y el acompañamiento a los procesos de paz de
Colombia lo ha traído a Colombia más de setenta veces, incluyendo a veinticuatro de los
treinta y dos departamentos del país. Ha publicado y co-escrito más que 250 informes,
artículos, capítulos, y comentarios. Ha testificado ante el Congreso en varias ocasiones, y
ha dirigido varias delegaciones del Congreso en la región. Tiene una maestría en
Relaciones Internacionales de la Universidad de Yale. Antes de llegar a WOLA y el CIP,
trabajó para la Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano en San José, Costa Rica.

PANEL 4. CÓMO GOBERNAR LA CIBERSEGURIDAD



● Modera: Marcos Robledo, Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible

Coordinador político de la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible.
Profesor del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile, y coordinador
del programa Internacional y Defensa del Instituto Igualdad. Fue subsecretario de Defensa
de Chile (2014-2018) y asesor de política exterior y defensa de la entonces Presidenta de la
República, Michelle Bachelet (2006-2006). Periodista, graduado en la Universidad de Chile,
y Master of Arts in National Security Affairs, Naval Postgraduate School, California.

Panelistas:

● Antonia Urrejola, Presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH:

Elegida por la Asamblea General de la OEA, para un período de cuatro años que inició en
enero de 2018 y finaliza en diciembre de 2021. Abogada de la Universidad de Chile con
post-título en Derechos Humanos y Justicia Transicional. Fue asesora en derechos
humanos de la Presidencia de Chile, especialmente en la elaboración y tramitación de
proyectos de ley sobre institucionalidad de derechos humanos, infancia y diversidad
sexual. Con el retorno a la democracia en Chile trabajó en la recién creada Comisión
Especial de Pueblos Indígenas, y posteriormente en el Ministerio de Bienes Nacionales y el
Ministerio de Planificación y Cooperación especializándose en derechos de los pueblos
indígenas. Fue asesora del Ministerio del Interior, en el Programa de Derechos Humanos y
los temas de Memoria, Verdad y Justicia; participando en la elaboración y tramitación de
proyectos de ley sobre derechos humanos, prisión política y tortura, entre otros. Ha sido
consultora de organismos internacionales como el PNUD, la OIT, FLACSO, CEJA y BID en
temas relativos al Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, y Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, entre otros. Fue asesora principal del ex Secretario
General de la OEA entre 2006 y 2011. Ha sido profesora invitada en materias del SIDH en
diversas instituciones y universidades. Es ciudadana de Chile.

● Gustavo Saín, Dirección Nacional de Ciberseguridad de Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación (Argentina)

Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires (UBA)
y Magíster en Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO-UNESCO). Especialista en cibercrimen y delitos informáticos. Director
Nacional de Ciberseguridad de la República Argentina. Director del Programa de
Actualización en Ciberseguridad y Delitos Informáticos de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor titular en la Universidad Nacional de
Quilmes (UNQ), el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) y la
Universidad Siglo XXI. Es autor del libro “Delito y nuevas tecnologías: fraude, narcotráfico y
lavado de dinero por Internet” de Editores del Puerto (2012) y “Delitos informáticos:
investigación criminal, marco legal y peritaje” de Editorial BdeF (2017) con Horacio Azzolin.

● Daniel Álvarez, Facultad de Derecho Universidad de Chile y fundador, ONG Derechos
Digitales (Chile)



es profesor asistente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile donde ejerce el
cargo de Director del Centro de Estudios en Derecho Informático y profesor de la Academia
Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos. Abogado y académico especializado en
tecnología con más de veinte años de experiencia asesorando a gobiernos y organizaciones
nacionales e internacionales en asuntos relativos a la interacción entre derecho y
tecnología, especialmente en materias de privacidad, protección de datos personales,
ciberseguridad y ciberdefensa. Fundador de la Revista Chilena de Derecho y Tecnología y
Fundador de ONG Derechos Digitales. Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales,
Diplomado en Derecho Informático y Magíster en Derecho Público, todos por la
Universidad de Chile. Acaba de concluir sus estudios doctorales con una tesis sobre
criptografía y privacidad.

● Carolina Botero, Fundación Karisma (Colombia)

Dirige la Fundación Karisma, organización de la sociedad civil colombiana. Es investigadora,
abogada, conferencista, y consultora en temas de derecho y tecnología. Carolina trabaja
por un mundo donde los derechos humanos y la justicia social guíen el desarrollo y
despliegue de la tecnología. Se graduó con maestría en derecho internacional y
cooperación (1993, VUB - Bélgica), y una maestría en derecho de la contratación (2006,
UAB - España). Escribe con frecuencia columnas en medios nacionales @elespectador y
@lasillavacia.

PANEL 5. SEGURIDAD, TECNOLOGÍA Y DIGITALIZACIÓN: ¿DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA?

● Modera Sergio Balardini, Fes Argentina.

Licenciado en Psicología; ha realizado estudios de Maestría en Administración Pública.
Especialista en: Adolescencia y Juventud, y Políticas Públicas de Juventud. Es Director de
Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES). Es miembro del Programa de Estudios en
Juventud de la FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Se ha
desempeñado como Coordinador del Grupo de Trabajo sobre Juventud del CLACSO
(Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales) durante los años 1997-2003, y como
director de Capacitación y Estudios de la Dirección Nacional de Juventud (1999-2001). Ha
coordinado y participado en el diseño y puesta en marcha de diferentes programas y
proyectos en diversos organismos públicos, en las áreas de desarrollo social, educación,
juventud, gobierno, y en diferentes niveles jurisdicciones: municipal, provincial, nacional y
regional (Mercociudades).

Panelistas



● Angela Maria Robledo, precandidata presidencial, Colombia

Nació en Manizales. Es Psicóloga y Magíster en Política Social. Fue decana Académica de la
Facultad de Psicología y docente de la Universidad Javeriana. Actualmente ocupa una curul
de la bancada de oposición en la Cámara de Representantes. Ha impulsado el desarrollo de
la ley 1413 de Uso del tiempo y del Sistema Nacional de Cuidado. Así como el impulso a los
proyectos del “Fast Track” relacionados con el SIVJRNR a favor de las víctimas. Forma parte
de la Comisión Primera de la Cámara Representantes, de la Comisión de Paz, de la
Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y de la Comisión de Seguimiento a la Ley de
Víctimas. Ha sido elegida en siete oportunidades consecutivas como una de las mejores
parlamentarias. Fue candidata a la Vicepresidencia de Colombia y actualmente es
precandidata a la Presidencia del país.

● Rafael Zanatta, Director de la Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa (Brasil)

Director de la Asociación de Investigación de Privacidad de Datos de Brasil. Tiene una
maestría de la Facultad de Derecho de la USP y un estudiante de doctorado del Instituto de
Energía y Medio Ambiente de la USP. Máster en derecho y economía por la Universidad de
Turín. Alumno del Curso de Política y Derecho de Privacidad de la Universidad de
Amsterdam. Becario de investigación en The New School (EE. UU.). Miembro de la Red
Latinoamericana de Vigilancia, Tecnología y Sociedad (Lavits) y del Instituto Brasileño de
Responsabilidad Civil (Iberc). Fue coordinador del programa de derechos digitales en el
Instituto Brasileño de Protección al Consumidor (2015-2018), líder de proyectos de
InternetLab e investigador de la Facultad de Derecho de la Fundación Getulio Vargas.

● Jens Zimmermann, encargado de la agenda digital del SPD en el Bundestag

El Dr. Jens Zimmermann es miembro del Bundestag alemán desde 2013. Es portavoz de
política digital de la fracción parlamentaria SPD, así como miembro de la Comisión de
Hacienda y vicepresidente del grupo parlamentario germano-británico. Desde 2018
también ha sido presidente del grupo estatal Hessian SPD. Sus prioridades políticas
incluyen la política digital, la prevención del lavado de dinero, los delitos fiscales, los
servicios de pago, las criptomonedas (incluido Bitcoin) y el centro financiero de Frankfurt.
El tema de su doctorado en ciencias económicas y sociales fue "Estado y fidelización del
cliente". Hasta que ingresó al Bundestag en septiembre de 2013, trabajó como consultor y
conferencista autónomo.

● Agustín Malpede, Observatorio de Derecho Informático Argentino, Argentina

CONFERENCIA DE CIERRE “Autonomía Estratégica y Pacto Verde en el escenario post-Covid: retos
comunes para América Latina y la Unión Europea”. 

● Jose Antonio Sanahuja, Director de la Fundación Carolina. Catedrático de RRII de la
Universidad Complutense de Madrid, y Asesor especial para América Latina del Alto
Representante.



Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y M.A. en Relaciones
Internacionales por la Universidad para la Paz de Naciones Unidas. Catedrático de
Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la
Escuela Diplomática. En la actualidad es director de la Fundación Carolina y Asesor especial
para América Latina y el Caribe del Alto Representante para la política exterior y de
seguridad de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión Europea.


