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Perfiles de los Oradores

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Organización de los 
Estados Americanos

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.
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Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
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Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
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Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
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cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
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Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.



Miércoles, 9 de septiembre

Comentarios Introductorios
14:00 – 14:30

Ballroom

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Sesión II:
Elecciones y Escenario Político en América Latina: con foco en Argentina,

Perú, Venezuela y Guatemala
16:30 – 18:00

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.



Miércoles, 9 de septiembre

Comentarios Introductorios
14:00 – 14:30

Ballroom

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Jueves, 10 de septiembre

Sesión III:
Retos del Desarrollo Presente y Futuro de América Latina en el Actual Ambiente 

Global 
9:00 – 10:30

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.



Miércoles, 9 de septiembre

Comentarios Introductorios
14:00 – 14:30

Ballroom

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.



Miércoles, 9 de septiembre

Comentarios Introductorios
14:00 – 14:30

Ballroom

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Sesión IV: 
El Crecimiento de la Clase Media en América Latina y su Sustentabilidad Futura

Jueves, 10 de septiembre de 2015
10:30 – 12:00

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.



Miércoles, 9 de septiembre

Comentarios Introductorios
14:00 – 14:30

Ballroom

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.



Miércoles, 9 de septiembre

Comentarios Introductorios
14:00 – 14:30

Ballroom

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Conversación: Latinoamérica y el Mundo
12:00-13:00

¿Qué está pasando con la integración regional de América Latina?
14:00-15:30

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.



Miércoles, 9 de septiembre

Comentarios Introductorios
14:00 – 14:30

Ballroom

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.
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Comentarios Introductorios
14:00 – 14:30

Ballroom

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Sesión VI: 
Las Relaciones entre América Latina y Asia: ¿Encanto o Decepción?

15:30 – 17:00

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.



Sesion VII:
Nuevos Horizontes para Cuba después del 17 de diciembre de 2014:

El Camino hacia la Transformación
17:00 – 18:30

Miércoles, 9 de septiembre

Comentarios Introductorios
14:00 – 14:30

Ballroom

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.



Miércoles, 9 de septiembre

Comentarios Introductorios
14:00 – 14:30

Ballroom

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo.  Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados 
Americanos y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 
hasta marzo de 2015. También se desempeñó como embajador ante China 
de 2007 a 2010 y representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más 
información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile. Ver más información.

Conversación: Los desafíos Geopolíticos del Hemisferio: El camino por Recorrer
14:45 – 16:15

Patricia Janiot (Moderadora)
       @PatriciaJaniot  @CNNEE

Patricia Janiot es presentadora sénior de CNN en español y periodista de 
Panorama Mundial, programa vespertino de noticias que ha obtenido un premio 
Emmy. También es presidenta de la Fundación Colombianitos, que ayuda a niños 
víctimas del conflicto armado colombiano. Ver más información.

Luis Almagro
       @Almagro_OEA2015

Luis Almagro es secretario general de la Organización de Estados Americanos 
y fue ministro de Asuntos Exteriores de Uruguay desde 2010 hasta marzo de 
2015. También se desempeñó como embajador ante China de 2007 a 2010 y 
representó a Uruguay ante la UNESCO en 1998. Ver más información.

Marco Aurelio García

Marco Aurélio Garcia es asesor de política exterior de la presidenta de 
Brasil, Dilma Rousseff, cargo que también ejerció durante el gobierno de 
Lula entre 2007 y 2010. Con anterioridad fue presidente interino y secretario 
internacional del Partido de los Trabajadores (PT). Garcia es también 
profesor de la Universidad Estatal de Campinas.

Roberta Jacobson
      @WHAAsstSecty

Roberta Jacobson es secretaria adjunta de estado para asuntos del 
Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE.UU. Entre sus 
cargos anteriores están el de subsecretaria adjunta para Canadá, México y 
asuntos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, directora de la 
oficina de asuntos mexicanos, jefa adjunta de la misión en la embajada de 
EE.UU. en Lima, Perú, y coordinadora de asuntos cubanos. En junio de 
2015, Jacobson fue nombrada embajadora de EE.UU. ante México. Su 
nombramiento está pendiente de la aprobación del Senado de los Estados 
Unidos. Ver más información.

Maria Angela Holguin
       @CancilleriaCol

María Ángela Holguín es ministra de Asuntos Exteriores de Colombia. 
Ejerció varios altos cargos en el gobierno colombiano: en la Oficina del 
Presidente de la República, en el Ministerio de Asuntos Exteriores y en la 
Oficina del Inspector General de la Nación. También ocupó el puesto de 
representante permanente de Colombia ante las Naciones Unidas y 
embajadora ante Venezuela. Ver más información.

Jose Ramón Cabañas (a confirmar)
       @EmbaCubaUS, @CubaMINREX

José Cabañas es jefe de misión de la Embajada de Cuba en los Estados 
Unidos. Antes fue director de Asuntos Consulares y la División de Cubanos 
Residentes en el Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ingresó en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Cuba en 1984 y dos años más tarde 
pasó a la División de América del Norte.

Martín Torrijos
       @MartinTorrijos

Martín Torrijos fue presidente de Panamá de 2004 a 2009. Es miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y actualmente forma parte de su junta 
directiva. Durante su presidencia, Torrijos supervisó la aprobación de la 
expansión del Canal de Panamá, un proyecto de US$5.000 millones, y 
negoció el Tratado de  Promoción Comercial (TPC) entre Panamá y los 
Estados Unidos. Ver más información.

Michael Shifter
       @The_Dialogue

Michael Shifter es presidente del Diálogo Interamericano y profesor adjunto 
de Política Latinoamericana en la Escuela de Servicio Exterior de la 
Universidad Georgetown. Antes de ingresar al Diálogo dirigió el programa 
de América Latina y el Caribe de la Fundación Nacional para la Democracia 
y el programa de gobernanza y derechos humanos de la Fundación Ford en 
la región andina y el Cono Sur, residiendo primero en Lima, Perú, y luego en 
Santiago, Chile.

Sergio Berensztein
       @SBerensztein

Sergio Berensztein es fundador y presidente de Berensztein, una 
consultora de política y estrategia, y uno de los fundadores y CEO de 
Poliarquía Consultores. Ha sido asesor de CAF -banco de desarrollo de 
América Latina-, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Fondo 
Monetario Internacional, del Programa de Desarrollo de las Naciones 
Unidas y del Banco Mundial. También actuó como asesor especial del 
Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA).

Rosa María Palacios
       @RMaPalacios

Rosa María Palacios es una abogada y periodista peruana. Es columnista 
de La República, escribe un blog político independiente y es presentadora 
del programa En el mismo punto en Espacio360.  De 2004 a 2011 fue 
presentadora y directora del programa de televisión Prensa Libre.

Vladimir Villegas
       @VladiVillegas

Vladimir Villegas es un periodista y político venezolano, actualmente 
director de noticias de Globovisión. De 2003 a 2004 fue presidente de 
Venezolana de Televisión. Villegas también ocupó los cargos de embajador 
de Venezuela ante Brasil y México y viceministro de Relaciones Exteriores 
para Asia, el Oriente Medio y Oceanía.

Alfonso Quiñónez

Alfonso Quiñónez fue secretario de Relaciones Exteriores de la 
Organización de Estados Americanos y ocupó simultáneamente el cargo de 
secretario ejecutivo de la Cumbre de las Américas y secretario ejecutivo 
para el Desarrollo Integral, así como representante permanente de 
Guatemala. En la actualidad preside la comisión de Finanzas del Instituto 
Internacional de Investigaciones y Capacitación de la ONU y es profesor de 
la Universidad  Francisco Marroquín de Guatemala.

Michael Reid
       @MichaelReid52

Michael Reid escribe la columna Bello sobre América Latina para The 
Economist y es redactor general de la región para la revista. Antes fue editor 
de las Américas, jefe de redacción de Sudamérica y corresponsal de 
México y América Central.

Enrique García
       @AgendaCAF

Enrique García ha sido presidente y CEO de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- desde 1991 y es uno de los vicepresidentes de la junta 
directiva de Diálogo Interamericano. Anteriormente fue ministro de 
Planeamiento y Coordinación y jefe del Gabinete Económico y Social de 
Bolivia. También ejerció el cargo de Tesorero del Banco Interamericano de 
Desarrollo. Ver más información.

Axel Kicillof
      @Kicillofok, @PrensaEconomia

Axel Kicillof es ministro de Economía y Finanzas Públicas de la Argentina. 
Con anterioridad desempeñó los cargos de secretario de Política 
Económica y Planeamiento para el Desarrollo, subgerente de Aerolíneas 
Argentinas y profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Ver 
más información.

Luis Miguel Castilla
       @Emb_of_Peru, @CancilleriaPeru

Luis Miguel Castilla es embajador de Perú ante los Estados Unidos. De 
2011 a 2014 fue ministro de Economía y Finanzas. Castilla fue previamente 
viceministro de Finanzas, economista jefe y vicepresidente de políticas 
públicas y competitividad de CAF –banco de desarrollo de América Latina- 
y asesor del Banco Mundial. Ver más información.

Alejandro Werner
       @IMFNews

Alejandro Werner es director del Departamento del Hemisferio Occidental 
del Fondo Monetario Internacional. Antes fue subsecretario en la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público de México, director de banca corporativa y 
de inversión en BBVA-Bancomer y director de estudios económicos en el 
Banco de México. Ver más información

Jorge Familiar
       @Familiar_BM  @BancoMundialLAC

Jorge Familiar es vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y 
el Caribe. Fue vicepresidente y secretario corporativo del Grupo del Banco 
Mundial, CEO del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Instituto FONACOTI) de México y director ejecutivo y director ejecutivo 
alternativo del Grupo del Banco Mundial. Ver más información

José Antonio Ocampo

José Antonio Ocampo es profesor de la Universidad de Columbia donde 
dirige el área de desarrollo económico y político en la Escuela de Asuntos 
Internacionales y Públicos. Ocampo ha sido subsecretario general de las 
Naciones Unidas para asuntos económicos y sociales y secretario ejecutivo 
de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
También encabezó tres ministerios nacionales ejecutivos en el gobierno de 
Colombia. Ver más información

Luciano Coutinho (a confirmar)
       @BNDES_Imprensa

Luciano Coutinho es presidente del BNDES, el Banco de Desarrollo de 
Brasil. De 1985 a 1988 fue secretario ejecutivo del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología del Brasil. Coutinho es también uno de los fundadores de LCA 
Consulting. Ver más información

Guillermo Perry (Moderador)

Guillermo Perry es profesor de la Escuela de Economía de la Universidad 
de los Andes en Colombia, miembro no residente del Centro para el 
Desarrollo Global y asesor externo sénior del presidente de CAF –banco de 
desarrollo de América Latina. De 1996 a 2007, Perry fue economista jefe 
para América Latina y el Caribe en el Banco Mundial y también ocupó 
cargos en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y en el Ministerio de 
Minería y Energía de Colombia. Ver más información

Rebeca Grynspan
       @RGrynspan  @SEGIBDigital

Rebeca Grynspan es secretaria general de SEGIB, el Secretariado General 
Iberoamericano. Anteriormente fue subsecretaria general de las Naciones 
Unidas y administradora asociada de PNUD. Antes de ingresar a las 
Naciones Unidas, Grynspan fue vicepresidenta de Costa Rica de 1994 a 
1998. También fue directora de la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL). Ver más información

Pablo Sanguinetti
       @AgendaCAF

Pablo Sanguinetti es economista jefe de CAF –banco de desarrollo de 
América Latina- y profesor de Economía en la Universidad Torcuato Di Tella 
en Buenos Aires. Sanguinetti fue asesor del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo y la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe de la ONU de 1996 al 2000. 

Santiago Levy
       @el_BID  @the_IDB

Santiago Levy es vicepresidente para sectores y conocimiento del Banco 
Interamericano de Desarrollo, donde antes ocupó el puesto de gerente 
general y economista jefe para el departamento de investigación. También 
fue director general del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS), 
ministro adjunto en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de México y 
presidente de FCC en México. Ver más información

Nancy Birdsall
       @NancyMBirdsall  @CGDev

Nancy Birdsall, presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. 
De 1993 a 1998 fue vicepresidenta ejecutiva del Banco Interamericano de 
Desarrollo, y con anterioridad fue asociada sénior y directora del Proyecto 
de Reforma Económica en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional. Antes de ingresar en el BID, Birdsall trabajó durante 14 años 
en el Banco Mundial. Ver más información

Nora Lustig
       @NoraLustig

Nora Lustig es profesora Samuel Z. Stone de economía latinoamericana en  
Tulane University, miembro e investigadora sénior no residente en Diálogo 
Interamericano e investigadora no residente en el Centro para el Desarrollo 
Global. En el Diálogo, Lustig dirige el Proyecto Compromiso con la Equidad, 
una iniciativa conjunta del Diálogo y el Centro para Políticas e Investigación 
Interamericanas y el Departamento de Economía de Tulane University. Ver 
más información

Luis-Felipe López-Calva
       @WBG_Poverty

Luis-Felipe López-Calva es economista líder y asesor regional de pobreza 
para la región de Europa y Asia Central del Banco Mundial. Anteriormente 
fue economista líder de la Unidad de Pobreza, Equidad y Género para la 
región de Latinoamérica y el Caribe del banco. Se ha desempeñado como 
economista jefe para América Latina y el Caribe en el Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidas. Ver más información

Moisés Naím (a confirmar)
       @MoisesNaim

Moisés Naím es miembro distinguido en la Fundación Carnegie para la Paz 
Internacional, miembro del Diálogo Interamericano, columnista jefe 
internacional en El País y La República, colaborador del “A-List” del 
Financial Times y editor colaborador de The Atlantic. También es conductor 
y productor de Efecto Naím, un programa semanal de TV sobre asuntos 
internacionales que se transmite en todo el continente americano. Ver más 
información 

Enrique V. Iglesias

Enrique V. Iglesias fue secretario general del Secretariado General 
Iberoamericano (SEGIB) de 2005 a 2014. Antes fue presidente del Banco 
Interamericano de Desarrollo de 1988 a 2005 y ministro de Relaciones 
Exteriores de Uruguay de 1985 a 1988. Iglesias fue también secretario 
ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL)  de la ONU de 1972 a 1985 y presidente del Banco Central de 
Uruguay de 1966 a 1968. Ver más información

Alicia Bárcena (Moderadora)
       @AliciaBarcena  @ECLAC_UN  @CEPAL_ONU

Alicia Bárcena es secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe de la ONU (CEPAL). Ha sido miembro del 
Diálogo Interamericano desde 2010 y forma parte de su junta directiva. 
Anteriormente, Bárcena fue subsecretaria general para la gestión durante el 
mandato del Secretario General Ban Ki-Moon, jefa de gabinete del 
Secretario General Kofi Annan y coordinadora del Programa de Desarrollo 
Sostenible de América Latina y el Caribe en el Programa de Desarrollo de 
la ONU (PNUD). Ver más información

Eladio Loizaga
       @MREParaguay

Eladio Loizaga es un abogado y diplomático paraguayo, actualmente 
ministro de Asunto Exteriores del Paraguay. De 2001 a 2009 fue 
representante permanente del Paraguay ante las Naciones Unidas y 
también representó a su país ante la Organización Mundial de Comercio. 
Ver más información

Alejandro Foxley
       @CIEPLAN

Alejandro Foxley es un economista y político chileno, actualmente 
presidente de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN) 
en Santiago. Con anterioridad fue ministro de Finanzas, ministro de 
Relaciones Exteriores y senador nacional.  Foxley fue también asociado 
sénior del programa de economía internacional de la Fundación Carnegie 
para la Paz Internacional y gobernador del Banco Interamericano de 
Desarrollo y del Banco Mundial. Ver más información

Gustavo Fernández

Gustavo Fernández es un abogado y diplomático boliviano que se 
desempeñó como ministro de Asuntos Exteriores. Fue también ministro de 
la Presidencia de 1989 a 1993 y embajador de Bolivia ante Brasil de 1983 a 
1984. Ver más información

Carlos Malamud
       @CarlosMalamud  @RIElcano

Carlos Malamud es analista sénior para América Latina en el Real Instituto 
Elcano, profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y 
director del Departamento de América Latina en el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, donde también encabeza el Observatorio de Seguridad y 
Defensa de América Latina (OSAL). Ver más información

Félix Peña
       @Fundacion_ICBC

Félix Peña es director del programa de Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
en Argentina y director de la Fundación ICBC. Anteriormente fue 
subsecretario de Comercio Exterior en el Ministerio de Economía, 
subsecretario de Integración Económica y subsecretario de Relaciones 
Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
subgerente de Integración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ver 
más información 

Andrea Bernal (Moderadora)
       @andrebernal26  @NTN24  @ntn24zoom

Andrea Bernal, periodista y presentadora de noticias ecuatoriana, es 
directora del programa de opinión Zoom en NTN24.

Marta Lucía Ramírez
       @MLuciaRamirez

Marta Lucía Ramírez es una abogada y política colombiana. Ha sido 
ministra de Defensa, ministra de Comercio Exterior y senadora, y fue 
candidata presidencial por el Partido Conservador Colombiano. Ramírez es 
miembro del Diálogo Interamericano desde 2004 y forma parte de su junta 
directiva. También ha estado a la cabeza de varias compañías y 
asociaciones del sector privado, como ANIF (Financial Institutions 
Association), FEDELEASING y la Coalición para la Promoción de la 
Industria Colombiana. Ver más información

Leonardo Arízaga
       @LeonardoArizaga  @CancilleriaEc
  
Leonardo Arízaga es viceministro de Asuntos Exteriores e Integración 
Política de Ecuador y anteriormente fue embajador de Ecuador ante China. 
También representó a Ecuador ante la Organización de Desarrollo Industrial 
de la ONU (UNIDO), ante la Agencia Internacional de la Energía Atómica 
(IAEA) y ante la oficina de la ONU en Viena. Ver más información

Harinder Kohli
       @Centennial_Intl

Harinder Kohli es presidente y CEO del Centennial Group Inernational y 
director fundador y máximo responsable del Foro de Mercados 
Emergentes. Antes de ingresar en el Centennial Group estuvo 25 años en 
el Banco Mundial ocupando varios puestos altos. Kohli está también en la 
junta asesora del Asian Institute of Technology. Ver más información

Hiroshi Watanabe

Hiroshi Watanabe es CEO y gobernador del Banco del Japón para la 
Cooperación Internacional. Anteriormente fue viceministro de Finanzas 
para Asuntos Internacionales, y luego profesor en la escuela de postgrado 
de la Universidad de Hitotsubashi. Ver más información

Biliang Hu

Biliang Hu es profesor de Economía en la Universidad Normal de Pekín, 
decano de la Escuela de Economía y Gestión de Recursos y presidente del 
Instituto de Mercados Emergentes. Anteriormente fue uno de los 
fundadores de DoubleBridge Technologies, Inc. y fue vicepresidente y 
economista jefe de China en SC Securities Asia Ltd., así como 
representante jefe en la oficina de Pekín de la compañía. Ver más 
información

Carlos Casanova
       @BBVAResearch

Carlos Casanova es economista del BBVA en Hong Kong. Su especialidad 
es el  desarrollo económico en la región Asia Pacífico y China, así como los 
sectores de energía y materias primas. Con anterioridad, Casanova trabajó 
para la Comisión Europea y como consultor sénior para una empresa de 
energía en Pekín. Ver más información

Mario Bergara
       @BancoCentral_Uy

Mario Bergara es presidente del Banco Central del Uruguay, puesto que 
también ocupó de 2008 a 2013. Con anterioridad fue ministro de Economía 
y Finanzas de 2013 a 2015, vice ministro de Economía y Finanzas de 2005 
a 2008 y director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones 
de Uruguay de 2001 a 2005. Ver más información

Alberto Trejos
       @INCAE

Alberto Trejos es un economista costarricense, profesor de la Escuela de 
Negocios INCAE en Costa Rica, donde también fue decano y director 
general del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Sostenible. Con 
anterioridad ocupó el cargo de ministro de Comercio Exterior y presidente 
de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde). Ver más 
información

Augusto de la Torre
       @WorldBank

Augusto de la Torre es economista jefe para América Latina y el Caribe en 
el Banco Mundial. De 1993 a 1997, de la Torre encabezó el Banco Central 
de Ecuador y fue nombrado “Mejor Banquero Central Latinoamericano” por 
Euromoney en 1996. Ver más información

Germán Ríos
       @grrios  @AgendaCAF

Germán Ríos es director corporativo de asuntos estratégicos de CAF 
–banco de desarrollo de América Latina- y profesor de Macroeconomía de 
la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Anteriormente fue director 
de Inversión Pública en el Ministerio de Planificación y Desarrollo de 
Venezuela. Ha sido consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, de la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe de la ONU y del 
Banco Mundial.  

Ted Picone
       @Piccone_Ted   @BrookingsFP

Ted Piccone es miembro sénior del Proyecto sobre Orden y Estrategia 
Internacionales e Iniciativa para América Latina en el Programa de Política 
Extranjera de la Brookings Institution. Durante el gobierno de Bill Clinton  
ocupó cargos altos en el Consejo Nacional de Seguridad, el Departamento 
de Estado y el Departamento de Defensa. Piccone fue también uno de los 
fundadores y director ejecutivo del Proyecto de Coalición Democrática. Ver 
más información

Juan Triana

Juan Triana es profesor de postgrado del Centro de Estudios de la 
Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana. Da 
conferencias sobre la economía de Cuba en instituciones de todo el mundo, 
tanto en centros académicos como gubernamentales y no 
gubernamentales.

Vilma Hidalgo

Vilma Hidalgo es vicerrectora de la Universidad de La Habana y profesora 
de la Facultad de Economía.


