
EN BOLIVIA

PROGRAMA

INTERNACIONAL DE PAZ

"EDUCAR, EQUIPAR Y COMPROMETER A JÓVENES
LÍDERES DE PAZ"

¿Quiénes son los Facilitadores
y Equipo de Apoyo?

Conócelos
Por orden alfabético 



www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/

Gerardo tiene un  Doctorado en Política Internacional y Magister de Ciencias

Políticas, Capacitador certificado de la Universidad de Harvard sobre liderazgo y con más de 20

años de experiencia como director, gerente de programas y asesor técnico de varios programas

grandes y complejos de reforma de políticas en democracia y gobernabilidad. Como practicante,

ha trabajado en África, América Latina y Europa Central y Oriental tanto para el PNUD como para

USAID, tiene amplia experiencia en el campo de la reforma, gobernanza y políticas públicas;

particularmente en lo relacionado con temas de gobernanza local, descentralización,

transparencia y rendición de cuentas, así como la participación ciudadana. Ha realizado varias

evaluaciones de gobernanza para incorporar actividades en las estrategias de donantes y

gobiernos en casi 40 países alreadedor del mundo. Es autor y coautor de más de 12 informes

nacionales de desarrollo humano del PNUD a nivel global y de numerosos libros, manuales

técnicos, artículos de revistas y talleres de desarrollo de capacidades. Ha realizado consultorías

en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Agencia

de Cooperación Sueca para el Desarrollo, entre otros.

Gerardo es licenciado en Política Internacional de la Universidad George Washington

(Washington DC), tiene dos Maestrías: una en Ciencias Políticas de la Universidad de Georgetown

y la otra en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chicago. Es capacitador certificado

de la Escuela Superior del Sistema de Personal de las Naciones Unidas (UNSSC) en Turín-Italia, y

certificado de la Universidad de Harvard / Escuela de Gobierno John F. Kennedy sobre liderazgo en

desarrollo para gestionar reformas políticas económicas. Ha impartido cursos de pre-grado y

post-grado en diversas universidades de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica.

GERARDO BERTHIN, PhD//



www.united4changecenter.org/lideres-de-paz-en-bolivia/

Brenda tiene 20 años de experiencia en recursos humanos, entrenamiento de liderazgo, y como

voluntaria en organizaciones sin fines de lucro. Es multilingüe, profesional y consultora de

recursos humanos, certificada en Profesional Senior en Recursos Humanos (SPHR®), certificada y

facilitadora en The Leadership Challenge® y en el Modelo DiSC ®. Tiene amplia experiencia

trabajando con organizaciones sin fines de lucro (medianas y grandes) y también en las áreas de

educación, centro de llamadas y petróleo. Ha creado y facilitado talleres y capacitación sobre

liderazgo, comunicación intercultural, gestión de equipos remotos y estrategias de desarrollo de

la fuerza laboral. Es asesora de organizaciones en el área de Recursos Humanos. Ha trabajado en

United4Change Center como miembro del Directorio; así como facilitadora y voluntaria, desde

que la organización inicio sus actividades.

Brenda es Licenciada en Historia de Inglés, y cuenta con una Maestría en Administración de

Negocios Internacionales de la Universidad de St. Thomas, Houston. Recibió varios premios,

entre ellos “Houston Business Journal 2020” por su liderazgo en organizaciones sin fines de lucro.

BRENDA BOCANEGRA//
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Catalina es Colombiana y reside en Canadá, abogada de la Universidad Javeriana con

especialización en Derecho Económico (Universidad Externado de Colombia), tiene un Diplomado

en Resolución Alternativa de Conflictos (Universidad de Toronto) y una Maestría en Resolución de

Conflictos (Universidad de York). Cuenta con amplia experiencia en diseño e implementación de

políticas públicas y relaciones internacionales. Su experiencia se ha desarrollado en los sectores:

agrícola, financiero, diplomático y de responsabilidad social. Es Coach Profesional con mención

en el manejo y transformación de conflictos, competencias culturales, inteligencia emocional,

transiciones dirigidas a jóvenes y adolescentes. Tiene vasta experiencia trabajando con jóvenes y

adolescentes que han estado en situaciones menos favorecidas o en conflictos con la ley, ha sido

docente universitaria en las áreas de derecho económico, negociación y planeación estratégica y

colaboradora en columnas de opinión en Colombia y Canadá.

Catalina es fundadora de Checs Consulting Services, cuyos pilares son la toma de consciencia,

construir puentes a partir de las diferencias, visibilizar lo invisible e identificar y remover las

etiquetas. La compañía ofrece servicios de consultoría, coaching individual y a equipos,

facilitación, transformación de conflicto, facilitación de diálogo, prácticas restaurativas, manejo

de comunicaciones difíciles, talleres, capacitaciones, seminarios y presentaciones públicas. Es

miembro de MBBI (Mediators Beyond Borders International) y la Junta de MBBI Capítulo Canadá,

es codirectora del proyecto Colombia, codirectora del Congreso Internacional Ecuador 2022 y

miembro de la Facultad IPTI (Instituto Internacional de Entrenamiento para la Paz).  Catalina ha

participado en diferentes juntas directivas y hace voluntariado en diversas áreas, convencida de

la importancia de compartir y contribuir a una sociedad más equitativa y sostenible.

CATALINA L.
CHAUX-ECHEVERRI//
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Sabrina es Licenciada en Marketing y Logística de la Universidad Privada Boliviana UPB, con una

maestría en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Escuela de Negocios EAE,

Barcelona España. Tiene un diplomado en Educación Superior en la Universidad Mayor de San

Andrés, realizó un curso especializado sobre Gestión Comercial y Fidelización de Clientes en la

Universidad Privada Boliviana y también realizó una especialización en Gestión de Comunidad.

Trabajó en el Centro Integral de Desarrollo y Capacitación Profesional (CIDCAP), en el área

logística y elaboración de base de datos. Dió entrenamientos e impartió capacitación sobre

mercadeo y ventas para el proyecto de empoderamiento de mujeres en comunidades vulnerables

en el Centro de Capacitación Quime (CECAP, La Paz-Bolivia). Realizó varios estudios de mercado

para diversas empresas nacionales e internacionales. Sabrina estuvo a cargo de los programas de

intercambio: USA Summer Camps, Pasantías Pagadas en Brasil, Caregivers en Canadá y fue Jefe

del área de Marketing Relacional y Relaciones Públicas de la Fundación Ciudad Mundo.

A Sabrina le apasiona el voluntariado y piensa que pequeñas acciones pueden producir grandes

cambios en la vida de las personas. En La Paz, Bolivia se ofreció como voluntaria en el centro de

orientación femenina COF apoyando específicamente a los niños de mujeres detenidas. Tuvo la

oportunidad de ser voluntaria en Camp Horizons, EE.UU., donde trabajó como consejera de

campamento para niños con necesidades especiales. En Canadá trabajó como voluntaria con

niños en una escuela primaria y Bethany Meadows, un centro para personas ancianas.

Actualmente es Directora de Marketing y Redes Sociales en United4Change Center (U4C) y  es

docente universitaria de la Universidad La Salle en Bolivia.

SABRINA FERNANDEZ//
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Victor Hugo es Licenciado en Administración de Empresas y Piloto de profesión. Cuenta con

amplia experiencia en la planificación, coordinación y gestión de seminarios, programas de

formación y talleres en diferentes áreas (salud, educación, desarrollo económico y otros),

también contribuye al desarrollo de proyectos sociales y promueve la construcción de paz entre

actores sociales.

Tiene amplia experiencia trabajando en instituciones públicas y privadas en las áreas de

Planificación de Hospitales y Diseño, Gestión y Ejecución de Proyectos. Actualmente es miembro

activo de la Sociedad Boliviana de Salud Pública, asociación sin fines de lucro, científica, de

investigación y educación en salud pública. Brinda asesorías voluntarias a entidades

gubernamentales, no gubernamentales y académicas.

VICTOR HUGO
GARCIA MEZA//
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Terri-Ann tiene más de 17 años de experiencia y es experta en investigación de políticas,

empoderamiento de jóvenes, paz y seguridad. Ha trabajado en asesoría nacional e internacional

en gobernanza y desarrollo global, también en funciones de gestión de proyectos y asesoría

política con los gobiernos de Canadá y Jamaica. Se ha desempeñado como experta en

empoderamiento juvenil y es  asesora de la Secretaría de CARICOM, el Consejo Regional de la

Juventud del Caribe (CRYC), la Secretaría de la Commonwealth en las Naciones Unidas, incluso

como facilitadora de procesos de auditoría social juvenil. Recientemente, fue nombrada por el

Secretario General de la ONU para un Grupo Asesor de Expertos para el Estudio de Progreso sobre

la Paz y la Seguridad Juvenil ordenado por el Consejo de Seguridad. Actualmente es la Gerente de

Investigación en la Dirección de Economía Juventud y Desarrollo Sostenible de la Secretaría del

Commonwealth.

Como investigadora activista, está interesada en formas prácticas de apoyar la participación de

las personas en la política del desarrollo, a través de procesos de gobernabilidad democrática.

Ella investiga esos temas y enseña en Estudios del Desarrollo en la Universidad de West Indies,

Mona Campus en Jamaica.

Tiene un Doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Sheffield, una Maestría en

Planificación del Desarrollo de la University College de Londres y tiene una Licenciatura en

Relaciones Internacionales de la Universidad de las Indias Occidentales.

TERRI-ANN GILBERT, PhD//
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PHILL GITTINS, PhD//

Phill es Director de Educación de World  BEYOND War. Tiene experiencia en programación,

análisis y en liderazgo por más de 15 años en áreas de paz, educación y juventud. Es experto en

enfoques contextuales específicos para la programación de paz, educación para la consolidación

de paz, e inclusión juvenil en la investigación y la acción. Ha trabajado y viajado por más de 50

países y enseñó en escuelas, colegios y universidades en ocho países; también lideró capacitación

experiencial de personas en procesos de paz y conflicto.

Phill ha recibido múltiples premios por sus contribuciones al trabajo de paz y conflicto, es Becario

Pro Paz de Rotary y de Kathryn Davis por la Paz y es Embajador de Paz del Instituto de Economía

y Paz. Obtuvo su Doctorado en Análisis de Conflictos Internacionales, tiene una maestría en

Educación y una licenciatura en Estudios Juveniles y Comunitarios y también posee títulos de

postgrado en Estudios de Paz y Conflictos, Educación y Capacitación y Enseñanza en Educación

Superior, es Gerente de Proyectos por Capacitación.

Vivió por casi 3 años en Bolivia donde implemento y adapto  el programa de NewGen

Peacebuilders a un grupo de jovenes lideres.  Phill conoce muy bien el contexto boliviano, donde

diseñó y enseñó programas en las universidades de Bolivia, como ser: Programa de Maestría de

Paz, Derechos Humanos y Democracia en la UCB, Diplomado en Resolución de Conflictos y Paz

Social en la UMSA y Diplomado de Paz y Resolución de Conflictos en la UNIFRANZ. Phill es autor

de varias publicaciones y libros, uno de ellos titulado “Paz y Conflictos en Bolivia”.
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Jelena es Coordinadora de Programas de NewGen Peacebuilders (NGP), este es un programa

global de educación, formación y tutoría para la paz juvenil. Obtuvo una beca para asistir al Foro

Mundial de la Juventud en Egipto (Constructores de paz). Se capacitó en el Instituto de

Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) en Noruega. Fue miembro de Rotaract y recibió la Beca

para la Paz y la Seguridad 2020 de la OSCE y la UNODA. También co-dirigió una investigación en

Serbia sobre Educación para la Paz. Jelena represento a NewGen Peacebuilders ante la Coalición

de Estados Unidos sobre Juventud, Paz y Seguridad y será co-presentadora del programa NGP en

ocho países del sudeste de Europa el 2021.

Jelena es Licenciada en Ciencias Políticas del Universidad Estatal de Bluefield. Actualmente está

realizando una Maestría en Seguridad, Inteligencia y Estudios Estratégicos de la Universidad de

Glasgow - Reino Unido.

JELENA JEVTIC//
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Carla es Directora de Ex Alumnos y Participación Externa en World Learning. Carla ocupó varios

puestos en World Learning.   Carla  fué Decano Asociado de Programas Académicos para SIT

Graduate Institute y fue Gerente de Liderazgo de Grupo (Group Leadership Manager) para el

programa de estudios de secundaria en el extranjero (The Experiment in International Living).

Carla dirigió programas en México, Japón, Chile e Italia. También se desempeñó como facilitadora

senior de programas para Jóvenes en Acción, un programa de intercambio de educación cívica y

liderazgo de verano para estudiantes de secundaria. Se ha desempeñado como facilitadora y

entrenadora de Soliya, un programa de diálogo para estudiantes universitarios en los EE. UU. y

Medio Oriente y ha enseñado inglés en Japón y Venezuela.

Como Becaria Pro Paz de Rotary Internacional, Carla recibió una Maestría en Paz y Resolución de

Conflictos de la Universidad Cristiana Internacional de Japón. Ella es expresidenta de Rotary Club

de Brattleboro en Vermont, Estados Unidos.

CARLA LINEBACK//
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Ximena es emprendedora social y profesional de negocios internacionales. Actualmente es CEO

de United4Change Center (U4C). Tiene una licenciatura en negocios de la Universidad Católica de

Bolivia y una maestría en Negocios Internacionales de la Universidad de St. Thomas, Houston,

TX. Recientemente se graduó del programa Ejecutivo de Emprendimiento Social de la

Universidad de Stanford, Graduate School of Business y ha recibido muchos reconocimientos por

sus roles de liderazgo y logros profesionales a lo largo de los años. La experiencia laboral de

Ximena incluye puestos en los sectores privado, público, sin fines de lucro y, así como agencias

internacionales como USAID, la Asociación de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la iniciativa Goldman Sachs 10,000 Small Businesses/ Houston

Community College, una inversión de compromiso corporativo financiada por la Fundación

Goldman Sachs.

Durante los últimos años, Ximena se desempeñó como mentora, catedrática de posgrado y

pregrado, es Becaria Pro Paz de Rotary Internacional (Clase 24 - Universidad de Chulalongkorn en

Bangkok, Tailandia) y es también Paul Harris Fellow. Ximena y U4C han sido reconocidos por el

presidente Clinton y Clinton Global Initiative University (CGIU) y Ximena es miembro de la Lista

de Honor de alumnos sobresalientes en dicha organización. Ximena/U4C también fue reconocida

como una organización sin fines de lucro excepcional por el Consejo de Desarrollo del Comercio

Internacional de Houston.

XIMENA MURILLO //
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Martin tiene experiencia en mediación comunitaria, justicia juvenil, consolidación de la paz y

espíritu empresarial social. Es Activador de Paz Positiva (Instituto de Economía y Paz) y miembro

fundador de Mediators Beyond Borders International (MBBI). Es expresidente del capítulo de

MBBI-Los Ángeles y ex colíder del proyecto de MBBI en Ruanda. Ha estado comprometido con

MBBI durante aproximadamente una década. En 2017, se graduó como Becario Pro Paz de Rotary

en la Universidad de Chulalongkorn en Tailandia. Actualmente es miembro de la Mesa Directiva

de la Asociación Nacional de Mediadores Comunitarios (NACFM).

Martin tiene experiencia en mediación comunitaria y justicia juvenil, consolidación de la paz y

espíritu empresarial social. Martin cree que el diálogo participativo es un aspecto esencial de

toda construcción de paz. Ha trabajado, participado en formación profesional, estudiado o

viajado en más de 70 países.

Martin es Magister en Resolución de Conflictos, Negociación y Construcción de Paz de la

Universidad Estatal de California – Dominguez Hills y es también  Facilitador Certificado en

Verdad y Sanación Racial.

SCOTT MARTIN
"Martin"//
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Carla es economista y Representante de United4Change Center (U4C) para Latino

América.  Durante más de 15 años, Carla trabajó en dos grandes bancos de Bolivia y fundó el

Centro Integral de Desarrollo y Capacitación Profesional (CIDCAP), que planifica y brinda

capacitación a miles de profesionales a través de seminarios, conferencias, foros y talleres en las

áreas de negocios, gestión y salud. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando en

instituciones financieras privadas de Bolivia, enfocándose en el análisis y diagnóstico de políticas

monetarias y bancarias. También ha contribuido al desarrollo del país, desempeñándose como

gerente en diferentes instituciones públicas. Carla se desempeña como consultora, mentora y

voluntaria de varias organizaciones sin fines de lucro y microempresas. Es miembro activo de la

Sociedad Boliviana de Salud Pública. Ha contribuido al desarrollo de varias Subvenciones

Globales de Rotary en las áreas de educación, salud y desarrollo económico. Es miembro del

Grupo de Acción de Rotary por la Paz y ha sido seleccionada para ser Activadora de Paz Positiva

del Instituto de Economia y Paz  para América Latina. Formó parte del primer  Simposio

Latinoamericano de Paz que se llevo a cabo el 2021.

Es Magister en Finanzas y Marketing (Universidad Privada del Valle – UNIVALLE), licenciada en

Economía (UMSA), diplomada en Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales y en Educación

Superior de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Actualmente es docente en la

Universidad Privada del Valle.

M. CARLA MURILLO//
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María Antonia ha trabajado en proyectos de arte, cultura de paz y transformación social en

diferentes contextos sociales y países con organizaciones sin fines de lucro en Colombia,

SriLanka, Camboya, USA y Japón. Trabajó como asesora de la ONG internacional Peace Boat,

promoviendo programas de educación para la paz, turismo sostenible y la promoción de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible a bordo de un barco y en puertos de todo el mundo. María

Antonia es diseñadora gráfica y tiene una maestría en Gerencia de Empresas Sociales para la

Innovación Social y el Desarrollo Local, y es becaria Rotary Pro Paz de la Universidad de

Chulalongkorn, del diplomado de Paz y Resolución de Conflictos en Bangkok, Tailandia y

Activadora de Paz Positiva del Instituto de Economia y Paz. Ha trabajado en el sector público

como Coordinadora de Arte para la Transformación Social y en proyectos de Ciudadanía Cultural

en Colombia.

Es actualmente asesora en proyectos de transformación social con organizaciones

internacionales y trabaja como Coordinadora de alianzas con la Corporación Antioquia

Presenteen Medellin, Colombia, en temas de desarrollo integral a comunidades afectadas por

cambio climático, obras de desarrollo o desastres naturales. Le encanta viajar, ilustrar, bucear y

participar en proyectos de transformación social y paz con equipos multidisciplinarios y

creativos.

MARÍA ANTONIA PÉREZ//
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Bob es experto en áreas de filantropía privada y el comportamiento humano en las

organizaciones. Realizó varias investigaciones que resultaron en nuevas teorías con implicaciones

tanto para profesionales como para aquellos que formulan políticas organizacionales. En sus

funciones de alta dirección ejecutiva en filantropía y de negocios, Bob ha desarrollado

intervenciones innovadoras en el liderazgo de fundaciones y otro tipo de organizaciones tanto de

salud, salud mental, servicios humanos y educación pública.

Durante las últimas dos décadas, Bob dirigió una fundación privada en los Estados Unidos

centrada en la reforma educativa, desarrollo comunitario y económico, servicios sociales y

programas destinados a mejorar la calidad de vida de los residentes a nivel regional. Antes de

liderar fundaciones, Bob tuvo una exitosa carrera en la transformación de instituciones de salud

de bajo rendimiento y en la gestión de una red de hospitales que incluía tanto, centros de atención

de la salud aguda como salud conductual. Bob tiene varios años de experiencia en el diseño de

intervenciones innovadoras de salud conductual para poblaciones en riesgo, con un enfoque

particular en las personas que sufren de desplazamiento estructural a largo plazo. Obtuvo varios

títulos y certificaciones, incluyendo un doctorado de la Universidad Estatal de Oklahoma, la

certificación OPM de la Harvard Business School, un MBA de la Universidad de Santa Clara y un

título de Negocios (BA) de la Universidad de Redlands.

Actualmente, Bob es presidente de Edge Philanthropy, LLC, una empresa consultara de filantropia

para fundaciones establecidas en los Estados Unidos.  Es escritor de varias publicaciones y libros

en liderazgo, filantropia y es mentor de mas de 30 personas y organizaciones nacionales e

internacionales. 

ROBERT (BOB) REID, PhD//
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Verónica es Coach de Liderazgo certificada por la ICF, Consultora e Instructora, especializada en

desarrollo de liderazgo, comunicación efectiva, y crecimiento personal. Ella empodera a líderes e

individuos a alcanzar sus metas personales y profesionales, superar desafíos, y hacer posibles

resultados sostenibles. Diseña y lidera programas de capacitación en liderazgo, particularmente

enfocados a mujeres líderes en emprendimiento social. Como consultora, trabaja en proyectos de

desarrollo de liderazgo, que incluyen entrenamiento de liderazgo, estrategia, desarrollo

comercial, gestión de proyectos, participación de los empleados y desafíos organizacionales

multiculturales. Su trayectoria profesional incluye más de 20 años de experiencia corporativa en

Desarrollo de Negocios, Marketing y Gestión de Proyectos a nivel nacional e internacional en

diversas industrias, desde energía hasta consultoría de gestión.

Verónica es voluntaria en varias organizaciones sin fines de lucro como coach ejecutiva y asesora

estratégica, y asesora a los jóvenes en planes de vida y carrera. Veronica tiene un título de

bachillerato en Psicología de la Universidad de Houston-Downtown y una Certificación de Coach

Certificado Asociado (ACC) por la Federación Internacional de Coaching. Su contínuo desarrollo de

liderazgo incluye la capacitación Dare to LeadTM de Brene Brown.

Veronica es completamente bilingüe en español y multicultural, habiendo trabajado y vivido en

los Estados Unidos, América del Sur, Europa y el Sudeste Asiático.

VERONICA ROLLANDI//
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PATRICIA SHAFER//

Patricia es Directora Ejecutiva de NewGen Peacebuilders (NGP), la única organización y programa

de educación, capacitación y tutoría para la paz centrado en los jóvenes de 15 a 29 años

reconocido por el Grupo de Acción de Rotary por la Paz. Los programas NGP se han

implementado en 8 estados de Estados Unidos y en mas de 10 países en el mundo.   NewGen

Peacebuilders ha recibido apoyo de Subvenciones Globales de Rotary Interacional para trabajar

en Argentina y Líbano. Patricia es Socio Mayoritario de la Educación para la Paz de la Alianza para

la Construcción de la Paz, una red de 110 organizaciones y 15,000 profesionales de resolución de

conflictos y consolidación de la paz con sede en Washington, DC.

Patricia  es Becaria Pro Paz de Rotary, Activadora de Paz Positiva del Instituto de Economía y

Paz  y es  Embajadora del Índice de Paz Global con el Instituto de Socios Estratégicos de Rotary

para la Economía y la Paz. Ha sido nominada para un Premio UNESCO de Alfabetización de Niñas

y Mujeres y ocupó puestos de liderazgo en la gestión del cambio en dos empresas mundiales de la

lista Fortune 100.

Tiene una maestría en Consultoría y Coaching de la Universidad de Oxford y HEC, Francia; un MBA

de la Universidad de Noroeste JL Kellogg Escuela de Posgrado en Administración; una maestría

en Periodismo de la Universidad de Ohio y una  Licenciatura en Ciencias Políticas y Medios

Masivos de Comunicación de la Universidad del Pacífico.
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John es licenciado en Religión con una maestría en Psicología y certificado en Psicología Escolar

en Nueva York y Pensilvania. Por decadas, John ha estado promoviendo los valores cuáqueros de

sencillez, paz, integridad, comunidad, igualdad y servicio. John también es facilitador del

Proyecto Alternativas a la Violencia y ha participado en talleres en Estados Unidos, El Salvador y

Palestina. John ocupó el puesto de Secretario de la Junta de Quaker Bolivia Link - USA desde 2012

hasta 2020 y sus contribuciones a QBL durante 20 años han apoyado al pueblo indígena Aymara

de Bolivia con acceso a agua limpia y prácticas de agricultura sostenible, lo que aumentó su

capacidad para ser autosuficientes.

John comparte su experiencia como expresidente de Quaker Bolivia Link - USA (QBL) y psicólogo

de las escuelas cuáqueras, donde ha trabajado desde 1991, a United4CChange Center. Su

experiencia de liderazgo le ha proporcionado a U4C la perspicacia para continuar promoviendo la

paz y lograr la justicia social en las comunidades marginadas y frágiles donde trabajamos.
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Magdalena está en cargo de Alianzas Estratégicas y Proyectos en la Gerencia de Responsabilidad

Social y Sustentabilidad de la firma de tecnología argentina EXO S.A., es socia y miembro del

equipo de gestión de la empresa de innovación socio ambiental KIOTO LAB, y tiene un

emprendimiento socio ambiental en desarrollo llamado Umanità. Estudia meditación con el

profesor nepalí Surendra Shresta y ahora es Instructora en Técnicas de Meditación. Realiza

terapias energéticas y psicológicas y coordina actualmente el Círculo de Mujeres Meditadoras

online, actualmente estudia la Técnica de Meditación de la Conciencia Pura. Magdalena es

Becaria Pro Paz de Rotary en Japón y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de

Becarios/as de Rotary Pro Paz 2019-2020. Ha sido voluntaria en ONGs en África y Latinoamérica,

consultora en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y es Asesora, Coordinadora

y Directora de Programas de Empleo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Argentina,

actualmente es Coordinadora del 1er. Simposio Latinoamericano “Somos Paz” de Rotary en

Latinoamérica.

Magdalena es Licenciada en Ciencias Políticas en la Universidad Católica Argentina, Buenos Aires,

Argentina, y tiene una Maestría en Estudios de Paz en la Universidad Internacional Cristiana en

Tokio, Japón. También ha realizado otros estudios en la Universidad de Naciones Unidas,

Universidad de Oxford, Banco de Desarrollo de América Latina - CAF, OIT y Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación Argentina. Actualmente estudia una Maestría en

Innovación Social.
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