


Vianna Maino

Experta en políticas públicas, inversiones y grandes proyectos 
en infraestructura, telecomunicaciones y servicios públicos - 
sociales (transporte, portuario, aeroportuario, postal, 
telecomunicaciones, agua, salud).
Con especialidad en Derecho y estructuraciones jurídicas de 
Asociaciones Público Privadas (PPP), Infraestructura, 
transporte y servicios públicos, Comercio Exterior y logística, 
Project finance, Mercado de valores y fiduciario, Arbitraje 
Comercial.

Ministra de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información de Ecuador (TBC)



Gerente del sector Instituciones para el Desarrollo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

Doctora en Ciencias Políticas del Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
magíster en Administración Pública y Desarrollo Internacional de Harvard Kennedy 
School y licenciada en Estudios Sociales de la Universidad de Harvard. 
Entre sus obras se cuentan aportaciones a la emblemática publicación del Banco 
Mundial titulada East Asia Decentralizes: Making Local Government Work y The 
Journal of Comparative Economics. 
También ha ostentado afiliaciones profesionales y académicas con el Centro de 
Desempeño Industrial del MIT, la Universidad Católica Pontificia de Rio de Janeiro 
(PUC-RJ), el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y la Fundación 
Getúlio Vargas (FGV). 
Antes de incorporarse al Gobierno de Brasil, la señora Cordeiro Guerra trabajó 
como economista para el Banco Mundial, organismo en el que también ejerció 
anteriormente otras funciones. Como parte de su labor en el Banco Mundial, se 
centró en la investigación y la evaluación del impacto de proyectos en África, 
América Latina y Asia. Asimismo, trabajó en reformas de descentralización en 
Tanzania y realizó investigaciones sobre el terreno y análisis del efecto de la 
descentralización fiscal en la prestación de servicios en Asia Oriental.

Susana Cordeiro Guerra



Secretario de Asuntos Hemisféricos de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

Está a cargo de programas como las Cumbres de las Américas y otros que 
apoyan la buena gobernabilidad en la región. 
Como secretario de asuntos hemisféricos, gestiona la diplomacia pública 
para la OEA, incluido el fortalecimiento de los programas culturales a través 
del Museo de Arte de las Américas y Biblioteca conmemorativa a Colón. 
Antes de unirse a la OEA en 2015, se desempeñó durante 33 años como 
diplomático y embajador de Canadá. 
Destacado experto en América Latina y el Caribe en el Gobierno de Canadá, 
Lambert sirvió en Costa Rica, Japón y México, antes de convertirse en 
Embajador en Guatemala y El Salvador en 2002. En Ottawa ocupó cargos 
de Director General para América Latina y el Caribe  y Director General de 
Diplomacia Pública. Entre 2010 y 2015 fue nombrado Embajador de Canadá 
ante el Reino de los Países Bajos y Representante Permanente ante la 
Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Desde La Haya 
también fue acreditado ante las instituciones penales y judiciales 
internacionales y trabajó con ellas para avanzar en la agenda de paz y 
justicia global.

James Lambert



Viceministro del Interior y Seguridad (MOIS) de la República de Corea

Doctor en administración pública de la Universidad de 
Birmingham, Reino Unido, con una maestría en administración 
Pública de la Universidad Nacional de Seúl.

Es Viceministro de Innovación Gubernamental y Gestión de la 
Organización del Ministerio del Interior y Seguridad (MOIS)

Anteriormente, fue  Viceministro de la Oficina de Administración 
de Edificios Gubernamentales, MOIS, Gobernador administrativo, 
Chungcheongbuk-do, Director General del Negociado de 
Planificación de Recursos Humanos, MOIS.

También fue Director General de Protocolo y Consejo de Estado, 
MOIS, Ministro Consejero, Embajada de la República de Corea en 
Canadá, Administrador Superior de Disciplina de Cargos 
Públicos, Secretaría Presidencial  y Director General de la Oficina 
de Políticas de Archivos, Archivos Nacionales de Corea

Han, Chang-Seob



Presidente del Perú

Docente, rondero, dirigente sindical y político peruano. 

Fue rondero durante su juventud y llegó a ser dirigente nacional de la 
Organización de Rondas Campesinas. 

Como docente de primaria y presidente del Comité de Lucha de las 
bases regionales del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación 
del Perú, se hizo conocido a nivel nacional por ser el principal dirigente 
en la huelga magisterial de 2017. 

Contrajo matrimonio en el año 2000 con la profesora Lilia Ulcida 
Paredes Navarro, su pareja desde la adolescencia, con quien tiene dos 
hijos naturales: Arnol y Alondra, y una putativa, Yenifer, que es la 
hermana menor de Lilia, pero que al morir su madre fue criada como 
una hija más por la pareja.

Es el presidente constitucional de la República del Perú desde el 28 de 
julio de 2021.

Pedro Castillo Terrones



Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú (PCM)
Experiencias exitosas en gobierno digital en Perú

Ingeniería Industrial de la Universidad de Piura con estudios de Maestría en 
Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad de Lima, 
Certificación Oficial como Miembro de Directorio de CENTRUM Católica, Estudios en 
Liderazgo y Dirección Estratégica de Empresas de la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas, Acreditación Internacional en el Programa de ELearning de APEC 
Corea y Certificación Internacional en Enseñanza para la Comprensión en Wide 
World de la Universidad de Harvard.

Es actual Secretaria de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del 
Consejo de Ministros. Ha sido Directora de Vida Escolar del Colegio Mayor 
Secundario Presidente del Perú, Directora del Programa Nacional de Becas y 
Créditos y de la Dirección de Becas y Créditos del Ministerio de Educación, 
Coordinadora de Proyectos Educativos de la Dirección General de Tecnologías 
Educativas del Ministerio de Educación, Gerente para la Región Andina de la 
Acreditadora Internacional en Tecnología Certiport Inc, Gerente de Educación de 
Microsoft Perú y de Alianza por la Educación de Microsoft para la Región Andina y 
Gerente de Marketing Directo en el Banco Interbank del Grupo Intercorp.

Marushka Chocobar



Ministra de la Presidencia de Bolivia (TBC)

Diplomática, política y licenciada en Relaciones 
Internacionales. Desde el 9 de noviembre de 2020 es ministra 
de la Presidencia de Bolivia. 

Ha sido directora de Gabinete del Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas durante la gestión de Luis Arce, exministro 
en el gobierno de Evo Morales.

Prada Tejada creció en una familia vinculada a la política 
boliviana, su padre fue el reconocido político cruceño Ramón 
Prada Vacadiez, quien llegó a ser gobernador del 
Departamento de Santa Cruz entre 1997 y 1999. 

Su madre es la ex diputada del Movimiento al Socialismo 
(MAS-IPSP) Betty Tejada, quien también llegó a ser la 
Presidenta de la Cámara de Diputados de Bolivia durante 2014.

María Nela Prada Tejada



Ana Lya Uriarte

Abogada, académica y política chilena, miembro del Partido 
Socialista de Chile.                                                                                                         

Desde el 6 de septiembre de 2022, es ministra Secretaria General 
de la Presidencia de Chile, bajo el gobierno de Gabriel Boric. 
Asimismo, es profesora de Derecho Ambiental de la Universidad de 
Chile.

Anteriormente se desempeñó como Jefa de Gabinete de la 
Presidencia de la República de Chile en el gobierno de Michelle 
Bachelet, desde el 14 de julio de 2014 hasta el 11 de marzo de 
2018, Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente de 
Chile, desde el 26 de marzo de 2007 hasta el 11 de marzo de 2010 
y como profesora asistente de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile e Investigadora del Centro de Derecho 
Ambiental de esa misma casa de estudios.

Ministra secretaria general de la Presidencia de Chile (TBC)



Ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (TBC)

Abogada especialista en telecomunicaciones y derecho administrativo 
en Colombia, con amplia experiencia en el sector público.

Desde el 5 de septiembre de 2022 es la Ministra de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de Colombia, bajo el gobierno de 
Gustavo Petro.                                            

Anteriormente se desempeñó como Directora de vigilancia fiscal para 
el sector TIC, en la Contraloría General de la República de Colombia, de 
septiembre de 2021 a septiembre de 2022. Directora de 
Investigaciones de Protección al Usuario de Comunicaciones, en la 
Superintendencia de Industria y Comercio, de enero de 2019 a junio de 
2021. Asesora jurídica en el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, de enero de 2016 a agosto de 
2018. Coordinadora de regulación en Telefónica Movistar Colombia, de 
enero 2014 a enero 2016.

Sandra Urrutia



Jefe de la División Innovación para Servir al Ciudadano del BID

Especialista principal del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el 
cual dirige el cluster de transparencia e integridad. Su ámbito de trabajo es 
reformas de integridad pública, gobierno abierto, transparencia del gasto, 
fortalecimiento de los órganos de control y prevención del lavado de 
activos.

Ha sido director de planificación de políticas de transparencia de la Oficina 
Anticorrupción de Argentina. También, fue gerente del Programa Iniciativa 
Privada para el Control de la Corrupción de la Fundación Poder Ciudadano.

Es miembro fundador de la Asociación por los Derechos Civiles de 
Argentina y autor del libro “Los Códigos de Ética de las Empresas”, así 
como co autor del Anti- Corruption Toolkit del Programa Global contra la 
Corrupción de las Naciones Unidas.

Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y magíster de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos.

Roberto de Michele



Coordinador del Clúster de Datos y Gobierno Digital IFD/ICS del BID

Coordinador de Gobierno Digital y Datos en la División de 
Capacidad Institucional del Estado del BID.

Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 
Universidad de Oviedo, España y posee un MBA por la 
Thunderbird Business School de Arizona, Estados Unidos.

Anteriormente, se desempeñó como Especialista principal en el 
Gobierno Electrónico de la Secretaría de Asuntos Políticos de la 
OEA. Director de Relaciones Gubernamentales de la empresa 
de Gobierno Electrónico govWorks para América Latina. 
Especialista en proyectos de implementación de nuevas 
tecnologías para la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y para el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Miguel Porrúa



Director general de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid en España

Actualmente, es Director General de la Oficina Digital en 
Ayuntamiento de Madrid. Ha trabajado tanto en el sector privado 
como en el público en telecomunicaciones, control de tráfico 
urbano y contaminación ambiental, gestión tributaria, 
administración electrónica y programas de reforma, transformación 
digital y ciberseguridad.

Anteriormente, se desempeñó como Vocal del Servicio de 
Planificación de Relaciones Institucionales en Agencia Tributaria, 
de mayo 2020 a junio 2020. Secretario General de Administración 
Digital en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital, de enero de 2020 a mayo de  2020. Secretario General de 
Administración Digital, del Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública, de junio 2018 a enero 2020. Presidente en la 
Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las 
Tecnologías Turísticas, de abril de 2017 a junio 2018. 

Fernando De Pablo



Director nacional de Ciberseguridad de AIG (Panamá)

Especialista en tecnología y ciberseguridad en la 
administración pública. 

Actualmente, es director nacional de ciberseguridad en la 
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) 
en Panamá. 

Anteriormente, se desempeñó como Gerente de Tecnología, 
Sistemas e Informática en Tagaroplus S.A., de mayo de 2018 
a septiembre de 2019. Gerente de Seguridad de Tecnología, 
de junio 2014 a mayo 2018. Ingeniero Senior en CLAdirect, de 
agosto 2011 a julio 2014. 

Juan Ramón Anria



Directora de Gobernanza Digital de Micitt (Costa Rica)

Desde julio de 2022 es la Directora de Gobernanza Digital del 
Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT), en Costa Rica. Es ingeniera 
informática, con licenciatura en Desarrollo de Software. Posee una 
maestría en Ingeniería Informática con mención en Administración 
de Proyectos. 

Es especialista en transformación digital, liderazgo para la 
innovación y estrategia organizativa por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT). De igual modo, estudio estrategias digitales 
en el  Columbia Business School , así como estrategias de 
marketing en el Digital Business School de España. 

Anteriormente, ha trabajado en CINDE en el departamento de Clima 
de Inversión.

Paula Brenes



Subsecretario de Gobierno Electrónico de Mintel (Ecuador)

Actualmente, es Subsecretario de Gobierno Electrónico y Registro Civil  
en Ecuador. Lidera,junto a otros actores del sector, la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad. 

Anteriormente, ha trabajado tanto en el sector privado y público, en 
funciones de gerente y especialista senior de IT, director de software, 
jefe de área de aplicaciones y gestor de proyectos tecnológicos.

Su experiencia laboral de 15 años cubre aspectos de Gobierno de TI, 
Seguridad de la Información, ciberseguridad, protección de datos 
personales, auditoría, proyectos y alineamiento estratégico.

Además, se especializó en el cumplimiento de la gestión de riesgos 
TI; planificación y desarrollo, de políticas, procedimientos y acciones 
para mejorar la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de la 
información.

Fabián Iñiquez



Oficial del Programa de Ciberseguridad de CICTE/OEA

Oficial de Ciberseguridad de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), ha trabajado en diferentes iniciativas ayudando 
a los gobiernos de las Américas a desarrollar e implementar sus 
estrategias nacionales de ciberseguridad.

También lidera los Consejos de Innovación en Ciberseguridad, una 
iniciativa conjunta con el sector público y privado, la sociedad civil 
y la academia para impulsar la innovación, crear conciencia y 
expandir las mejores prácticas de seguridad cibernética en 
América Latina.

Además, cuenta con experiencia en gobiernos nacionales, 
organizaciones internacionales y el sector privado en el desarrollo 
de proyectos.

David Moreno



Ariel Nowersztern
Especialista en Ciberseguridad del BID

Especialista senior en Seguridad Cibernética del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Es parte del BID desde el 
2017, en donde se encarga de apoyar a los gobiernos de 
América Latina y el Caribe en aspectos relacionados con 
iniciativas digitales nacionales, así como de esfuerzos 
específicos de modernización digital financiados por el BID. 

Antes de unirse al BID, trabajó como consultor independiente 
para el sector público y privado.



Santiago Paz
Especialista en Ciberseguridad del BID

Especialista sectorial en ciberseguridad. Asesora y colabora en 
proyectos de países de América Latina y El Caribe para ayudarlos a 
desarrollar sus habilidades. 

Fue director del área de Seguridad de la Información de la Agencia 
de Gobierno Digital de Uruguay (Agesic) y fundó el CERT Nacional, 
así como también implementó el sistemas de firma e identificación 
electrónica. 

Es Ingeniero en Telecomunicaciones con un máster en Seguridad 
Informática y está certificado como auditor de Sistemas de 
Información por Isaca. Además, ha realizado cursos ejecutivos en la 
Universidad Internacional de Florida (FIU), la Universidad Hebrea 
(HU) y la Universidad de Harvard. Cuenta con publicaciones relativas 
a ciberseguridad en el IEEE, la OEA y el BID.



Jimena Hernández
Asesora jurídica de Agesic de Uruguay

Doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de 
la República. Es asesora jurídica en Agesic, profesora de Ética 
y Legislación en la Universidad ORT Uruguay y profesora 
adscrita aspirante de Derecho Informático e Información 
Jurídica en la Universidad de la República.



Ruy Ramos
Asesor senior del Presidente ITI de Brasil

Experto en el diseño y desarrollo de servicios digitales y asesor senior 
del Presidente ITI de Brasil. 

Doctor en Ingeniería Electrónica e Informática de la Universidad de 
Porto, magíster en Ingeniería de la Universidad Federal de Santa 
Catarina, especialista en Políticas Públicas de la Universidad de 
Brasilia, especialista en Gestión de Procesos de la Fundación Don 
Cabral y licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad 
Federal de Santa Catarina. 

Trabaja en Caja Económica Federal, donde ha ocupado cargos de 
asesoría y gestión en tecnologías de la información, gestión 
estratégica y de negocios, así como también en consultoría de 
procesos. 



Fernando Veliz
Subsecretario de la Subsecretaría de Política y Regulación Digital

Subsecretario de la Subsecretaría de Política y Regulación Digital, de la 
Presidencia del Consejo de Ministros. Es abogado colegiado con 
estudios en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información y fedatario juramentado con especialización en informática. 
Tiene experiencia en tópicos relacionados con la regulación de las 
telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicaciones, 
así como en el régimen de protección de datos y seguridad de la 
información. 

Ha participado en el estudio y desarrollo de proyectos vinculados con la 
implementación de la firma digital y entidades de certificación y registro. 
Además, es especialista en la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica 
y en regulación de sistemas de almacenamiento de documentos en 
formato digital con validez legal.

Asimismo, es auditor en Gestión de Calidad ISO 9001:2008 con estudios 
en Seguridad de la Información basada en norma ISO 27001.



Hannes Astok
Miembro de la Academia de Gobierno Electrónico de Estonia

Es miembro de la Academia de Gobierno Electrónico de 
Estodia, director ejecutivo y presidente del Consejo de 
Administración de la e-Governance Academy y responsable 
del Programa de Seguridad Cibernética, el Programa de 
Gobernanza Inteligente, el Desarrollo de Proyectos, la 
comunicación, y los asociados y subsidiarios.

Brinda consultoría a los gobiernos de Asia Central, Cáucaso, 
sudeste de Europa, Medio Oriente, África y otras regiones en 
transición. Durante los últimos años, ha trabajado con los 
gobiernos de Ucrania, Namibia, Moldavia, Palestina, Georgia, 
Mauricio, entre otros.

Además, ha sido miembro del Parlamento de Estonia 
(Riigikogu) en 2007-2011 y ha sido asesor del presidente de 
Estonia sobre el desarrollo de la sociedad de la información.



Fernando Coelho
Secretario de Gobierno Electrónico del Ministerio de Economía de Brasil

Es secretario de Gobierno Electrónico del Ministerio 
de Economía de Brasil. De formación es ingeniero 
electricista y especialista en Dirección de Marketing 
Estratégico de la FGV. Además, es profesional en 
Gestión de la Innovación de la Universidad Steinbeis 
de Berlín.

Fue Subsecretario de Gestión Estratégica, Tecnología 
e Innovación del Minfra y trabajó en la coordinación 
general de Gestión, Innovación e Indicadores del 
MCTIC.



Viviana García
Miembro de Agesic 

Trabaja en gestión de proyectos en Agesic. Es ingeniera en 
Computación y actualmente se encarga de coordinar la calidad y 
testing del área de Servicios a la Ciudadanía.

Anteriormente, fue responsable de tecnologías de la información 
en Terminales Graneleras Uruguayas S. A. 



Klaus Pistilli
Director general de Gobierno Electrónico del MITIC

Es director general de Gobierno Electrónico del MITIC. Además, es 
ingeniero en Informática y especialista en Tecnologías de la 
Información y la Comunicación.
Actualmente, también trabaja como profesor de las carreras de 
Ingeniería en Electrónica (IEK), Ingeniería en Electricidad (IEL), 
Ingeniería en Ciencias de los Materias (ICM), Ingeniería Aeronáutica 
(IAE) e Ingeniería en Energía (IEN) a través del Departamento de 
Informática, del Área de Algorítmica y Lenguajes de Programación de 
la FP-UNA.
Tiene experiencia en el sector público desde el 2013 y se ha 
desempeñando en las funciones de jefe del Departamento de 
Información de la Dirección de Gobierno Electrónico y director de 
Implementación y Operación de Soluciones de Gobierno Electrónico de 
la Dirección General de Políticas y Desarrollo de Tecnologías de la 
Información y Comunicación en la Senatic.



Ana Carina Rodríguez
Subsecretaria de Servicios y País Digital de Argentina

Es subsecretaria de Servicios y País Digital de Argentina. Tiene 
experiencia en gestión, innovación del Estado, coordinación e 
implementación de proyectos, desarrollo de equipos de 
trabajo, comunicación y atención a la ciudadanía.

Ha trabajado en la ventanilla electrónica y aspectos vinculados 
al acceso a la información pública, así como también en 
procesos de cambio e innovación en programas de 
fortalecimiento interno y capacitación.



Karime Ruibal
Directora de Servicios a la Ciudadanía en Agesic

Directora de Servicios a la Ciudadanía en Agesic. De 
profesión es ingeniera en Computación por la Universidad 
de la República Oriental de Uruguay, cuenta con un posgrado 
en Administración de Empresas de Salud por la Universidad 
de Montevideo y cuenta con certificación PMP y HUCMI.

Anteriormente, se ha desempeñado como jefa analista en la 
Cámara de Representantes. 



Lorena Cano
Especialista de Innovación del BID

Es especialista en Innovación en el Banco Interamericano de 
Desarrollo, donde lidera la Iniciativa Código para el Desarrollo. 
Además, es fellow del Centro para la Cuarta Revolución Industrial 
del Foro Económico Mundial. Antes de eso, fue asesora técnica de 
la Iniciativa de Economía Digital del BID. 

Antes de unirse al BID, Lorena trabajó en tecnología de la 
información y análisis en Accenture.



Darinka Vásquez
Miembro del equipo del PNUD Digital Global y especialista en Estrategia de Transformación Digital e Innovación

Es miembro del equipo del PNUD Digital Global y especialista 
en Estrategia de Transformación Digital e Innovación. 
Además, es consultora en Gobierno en la División de 
Innovación para Servir al Ciudadano del BID y cubre los temas 
de gobierno abierto, justicia digital e innovación para el sector 
público. 

Antes de incorporarse al BID, trabajó para el Departamento de 
Gestión Pública Efectiva de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), el Programa de Gobernabilidad del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 
Programa de Justicia de United States Agency for 
International Development (USAID). 



Yolanda Martínez
Miembro de la Organización Internacional de las Telecomunicaciones de la ITU

Es líder de la Iniciativa GovStack Global en la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, donde colabora con 
gobiernos para acelerar la digitalización de los servicios 
gubernamentales. Tiene más de 17 años liderando iniciativas 
de transformación digital en el sector público y privado a nivel 
nacional e internacional. 

Además, es doctora en Sociedad de la Información y del 
Conocimiento en la Universidad Oberta de Cataluña, maestra 
en Política Pública por la Universidad de Carnegie Mellon y 
egresada en Sistemas de Información de la Universidad de 
Guadalajara.



Andrea Barenque
Especialista en Inteligencia de Datos en Public Digital 

Es especialista en Inteligencia de Datos en Public Digital y 
ha trabajado en PIT Policy Lab, OPI Analytics, Twitter.

Además, ha sido consultora en Desarrollo y evaluación 
económica sobre el uso de datos abiertos de gobierno en 
países de América Latina para el BID.



Javier Barreiro
Consultor de la Red Gealc

Es consultor de la Red Gealc y se desempeña como CEO de 
IUGO - Software and Design Studio, empresa uruguaya de 
desarrollo de software la cual ejecuta proyectos desafiantes 
para la región y el mundo. 

Es ingeniero en Computación egresado de la Universidad de la 
República de Uruguay y project management professional del 
Project Management Institute (PMI). Además, cuenta con 
estudios de posgrado en Gestión de Tecnologías e Innovación. 

También es docente de Ingeniería de Software en la 
Universidad de la República y en la Universidad de Montevideo, 
así como tutor y evaluador de proyectos de fin de carrera.

 



Líder de Producto e Interoperabilidad de la División de Gobierno Digital de Chile

Ingeniero Físico con experiencia en consultorías del área 
tecnológica, tanto para el sector público como privado. Tiene 
experiencia como Product Owner y Scrum Master, liderando 
diversos equipos de desarrollo de software, implementando de 
forma efectiva metodologías ágiles; manteniendo la prolijidad y 
consistencia en los informes finales.

Paralelamente, también posee amplia experiencia en procesos de 
manufactura aditiva y prototipaje rápido.

Francisco De La Carrera



Titular de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información de la ONTI de Argentina
Nicolás Karavaski

Es ingeniero de telecomunicaciones recibido en la Universidad 
Argentina de la Empresa - UADE y MBA en Administración y 
Gestión de Empresas por la misma casa de estudios.

Se desempeña como Director de la Oficina Nacional de 
Tecnologías de la Información de la ONTI de Argentina desde el 
2020. También fue coordinador de maestría en la Universidad 
de Avellaneda hasta mayo de este año.



Secretaria de Innovación Tecnológica del Sector Público de Argentina

Secretaria de Innovación Tecnológica del Sector Público de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros de Argentina. Coordinó el 
proyecto de firma digital y gestión digital de expedientes judiciales 
en la Secretaría de Innovación del Consejo de la Magistratura de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde también dirigió al 
equipo de capacitación de la Dirección General de Informática y 
Tecnología (2015-2019).

En el ámbito privado, estuvo a cargo del área de Comunicación y 
Desarrollo del Instituto de Políticas Públicas i-ciudad (2017-2019) 
y de la Empresa de handling Intercargo.

Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UBA), 
investigadora y docente de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad de Buenos Aires.

Micaela Sánchez Malcom



Secretario especial de Desburocratización, Gestión y Gobierno Digital del Ministerio de Economía de Brasil

Licenciado en Derecho por la UERJ y Máster en Dirección de 
Empresas por el INDEG Business School. 

Ha sido servidor federal durante 20 años, se desempeñó como 
Superintendente Administrativo-Financiero, Superintendente de 
Planificación y Presidente de la Comisión de Ética de la CVM. En el 
Ministerio de Economía ocupó el cargo de Secretario de Gestión y 
Desempeño de Personal. Es profesor de la Escuela de Gestión y 
Políticas Públicas de Río de Janeiro - EGPP.

Leonardo José Mattos Sultani



Ministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Paraguay (TBC)

Es egresado de la carrera de Administración de Empresas por la 
Universidad de Integración de las Américas (UNIDA). Realizó curso de 
postgrado en Relaciones Internacionales organizado por el Centro de 
Políticas Públicas de la Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción y el Centro para Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Georgetown, EE.UU.

Formó parte del Grupo de Comunicación JBB e integró el área 
comercial de varias radios del holding. Fue ejecutivo de Licencias 
para "The Walt Disney Company" - Paraguay. 

Se desempeñó en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra 
(INDERT) como Gerente de Políticas y Planificación.

Fernando Saguier



Prosecretario de la Presidencia de la República de Uruguay

Consultor Internacional en el asesoramiento a entidades 
públicas y privadas en materia de Derecho Administrativo, 
regulación de servicios públicos e infraestructuras; diseño y 
revisión de marcos regulatorios; contratos administrativos; 
asesoramiento a Entes reguladores; y asesoramiento en el 
diseño y estructuración de concesiones y demás modalidades 
de PPP (Asociaciones Público Privadas) en general en el campo 
de los sectores infraestructurales (transportes, energía, agua 
potable, telecomunicaciones y correos).

Rodrigo Ferrés



Ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (TBC)

Es ingeniero en Construcción, graduado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Harvard. Desde hace 
más de una década, ha trabajado en estrategias de competitividad y desarrollo 
sostenible, tecnologías y actividades comerciales pacíficas relacionadas a los 
campos de la energía, el medio ambiente y la industria aeroespacial.

Fue promotor del lanzamiento del primer satélite costarricense en el 2010, que fue 
puesto en órbita en el 2018. Además, fue parte del grupo de trabajo para el 
desarrollo del primer satélite de Honduras en colaboración con universidades de 
Honduras, Guatemala y Costa Rica. También, fue asesor del Ministerio de 
Ambiente y Energía de Costa Rica (Minae) y . Asimismo, asesoró a la Presidencia 
de la República en la creación de la Comisión Nacional de Investigación y 
Desarrollo Aeroespacial (Conida). 

Entre 2020 y 2022, laboró como coordinador del proyecto “Fortalecimiento de 
Capacidades en Políticas de Ciencia e Innovación en los Países Miembros del 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)”.

Carlos Enrique Alvarado Briceño



Ingeniero industrial y administrador, con una maestría en 
Economía.Tiene experiencia en planificación, presupuesto, 
finanzas y gerencia por resultados.

Es comisionado presidente de la Comisión Nacional de Bancos y 
Seguros (CNBS) de Honduras. 

Ministro en Gestión por Resultados de Honduras
Marcio G. Sierra Discua



Ingeniero electrónico y de comunicaciones de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, con un posgrado en Formulación de 
Proyectos de Inversión y en Gestión de Proyectos de Administración 
y Gestión de Empresas en la misma institución.

Desde febrero de 2020, es administrador general de la Autoridad 
Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá.

Administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá
Luis Oliva Ramos



Fue ministro sin cartera en el Ministerio de Crecimiento Económico y 
Creación de Empleo, con responsabilidad sobre las carteras de 
Tierras, Medio Ambiente, Cambio Climático, Inversiones, y Agua y 
Vivienda, entre otros. Asimismo, fue ministro sin cartera en la Oficina 
del Primer Ministro, con responsabilidad en Información y 
Telecomunicaciones. 

También se desempeñó como exministro de Estado en la Oficina del 
Primer Ministro, con la responsabilidad de Implementación de 
Proyectos y Prestación de Servicios.

Desde 2007, es miembro en ejercicio del Parlamento de Portland 
Occidental.

Ministro de Ciencia, Energía y Tecnología de Jamaica
Daryl Vaz



Licenciado en Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con un 
MBA en Negocios Internacionales en la Thunderbird School of Global Management.

En 2020, fue asesor del Poder Ejecutivo de la República Dominicana en materia de 
turismo. Posteriormente, fue gerente general de AFP Reservas, cargo que desempeñó 
hasta julio de 2022. Desde 2007 es vicepresidente ejecutivo de la Coral Hospitality 
Corp., una corporación compuesta por varias empresas con una amplia experiencia 
en diferentes áreas del sector turístico. Previamente, formó parte del Grupo BHD, 
donde fue vicepresidente de Planificación y Desarrollo de Nuevos Negocios, y 
vicepresidente de Finanzas de Coral Hotels and Resorts.

Ha tenido una participación activa como miembro de varias juntas directivas en 
diversos gremios y asociaciones, como la Asociación de Hoteles y Turismo de la 
República Dominicana (ASONAHORES), Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios 
(ANJE), Confederación Patronal Dominicana (COPARDOM), Consejo Nacional de La 
Seguridad Social (CNSS), entre otros. Asimismo, ha participado en los consejos 
directivos de la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), Depósito 
Centralizado de Valores (CEVALDOM), Administradora de Fondos de Pensiones 
Siembra (AFP Siembra), entre otros.

Ministro de la Presidencia de la República Dominicana
Joel Santos



Ministro de Transformación Digital de Trinidad y Tobago
Hassel Bacchus

Tiene un Grado de Asociado en Ciencia Aplicada en Tecnología de 
Ingeniería Electrónica de la Universidad del Distrito de Columbia 
(Washington D.C.); y certificaciones en Desarrollo de Liderazgo y 
Gestión de Proyectos. 

Cuenta con una carrera profesional de 30 años en el campo de las 
telecomunicaciones. Fue director de Tecnología de 
Telecommunications Services of Trinidad and Tobago Limited 
(generalmente conocida como TSTT). 

Antes de ser ministro de Transformación Digital, ocupó el cargo de 
ministro de Administración Pública y Transformación Digital de 
Trinidad y Tobago.



Enrique Cossich Mérida
Coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico de Guatemala

Coordinador y director ejecutivo de la Comisión Presidencial de 
Gobierno Abierto y Electrónico de Guatemala para la Reforma del 
Estado, la Modernización y la Participación Ciudadana. Es 
Ingeniero en Sistemas, Informática y Ciencias de la Computación.



Jean Martina
Laboratorio Seguridad Computacional de la Universidad Federal de Santa Catarina (consultor de la Red Gealc)

Profesor Titular e Investigador en LabSEC (Laboratorio de 
Seguridad Informática) – Universidade Federal de Santa Catarina. 
Con trabajos en protocolos de autenticación para entornos de 
telemedicina, en la formalización de ceremonias de seguridad, 
diseño de protocolos de seguridad a la medida de IoT y 
Aplicaciones Blockchain. También soy profesor invitado en 
Ciencias de la Computación en la Universidad de Hertfordshire y 
supervisor de proyectos para B.Sc. y títulos de maestría.

Posee un título en Ciencias de la Computación de la Universidad 
Federal de Santa Catarina (Licenciatura/2001 y Maestría/2005 – 
con el apoyo de RNP). Además, tiene un doctorado en el 
Laboratorio de Computación de la Universidad de Cambridge.



Ryu Kyoungmin 
Subdirector Senior del MOIS



Wayde Watson 
Secretario del Parlamento del Ministerio de Asuntos Económicos de Bahamas

Secretario del Parlamento del Ministerio de Asuntos Económicos 
de Bahamas.

Comenzó trabajando en el sector de la tecnología de la información 
y las comunicaciones y luego pasó de la codificación a la gestión 
de adquisiciones y el desarrollo de sistemas para proyectos a gran 
escala del sector público y privado.



Wi Jiseong 
Subdirector del MOIS



Kim Seonhui 
Subdirector del MOIS



Mike Mora 
Departamento para la Gestión Pública Efectiva de la OEA

Especialista de la Organización de los Estados Americanos en 
Washington DC, en el Departamento para la Gestión Pública 
Efectiva de la Secretaría de Asuntos Políticos.

Se desempeña como Coordinador de Catastro de la organización y 
Especialista Líder de Gobierno Electrónico. Es responsable de 
coordinar programas y proyectos del portafolio OEA para la Red de 
Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red Gealc) y 
con antelación de la Red Interamericana de Compras 
Gubernamentales (RIGC).

Tiene un grado de Maestría en Resolución de Conflictos y Paz 
Internacional de American University en Washington DC y también 
un título en Relaciones Internacionales de la universidad Jorge 
Tadeo Lozano de Colombia.



Florencia Aguirre
Presentación del BID



Bárbara Ubaldi
Líder de la Unidad de datos y Gobierno Digital

Dirige el trabajo sobre tecnologías y datos digitales para mejorar la 
apertura, la eficiencia y la innovación en los gobiernos, y es responsable 
de las revisiones de los países del seguimiento de la aplicación de la 
Recomendación de la OCDE sobre estrategias de gobierno digital, del 
Índice OURdata y del Índice de Gobierno Digital de la OCDE.

Trabajó durante ocho años como Oficial de Programas en el 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas y acumuló una amplia experiencia en gobierno digital, TIC y 
gestión del conocimiento para el desarrollo.

Además, fue becaria Fulbright y tiene un Máster en Administración 
Pública por la Northeastern University de Boston. 

Apolitical incluyó a Barbara en el TOP 20 de 2018 y 2019 de las figuras 
más influyentes del Gobierno Digital en todo el mundo.



Vincenzo Aquaro
Jefe de la Unidad de Gobierno Digital del Undesa

Tiene una Maestría (Laurea Magistrale) en Ingeniería Electrónica de la 
Universidad de Bari, Italia y cuenta con más de 25 años de experiencia en 
TIC en asuntos públicos.

Antes de unirse a las Naciones Unidas, durante 10 años fue nombrado 
CEO de Formit Servizi SpA, una empresa italiana especializada en 
consultoría para AP, gestión de proyectos, seguimiento y evaluación de 
programas de gobierno electrónico nacionales e internacionales.

En 2007 fundó y presidió durante 3 años CARMA, un consorcio de 
investigación científica de múltiples partes interesadas sobre los 
servicios electrónicos de gestión de riesgos bancarios de Basilea II, para 
apoyar a las PYME en la agricultura y la agroindustria. El Consorcio fue 
cofinanciado por la Comisión Europea y se llevó a cabo en asociación 
con la academia, el sector privado y el gobierno local.



Daniel Méndez
Secretario de Innovación de la Presidencia de la República de El Salvador (TBC)



Davidson Ishmael 
Ministro de Industria, Innovación, Ciencia y Tecnología de Barbados (TBC)

Ministro de Industria, Innovación, Ciencia y Tecnología y miembro del 
parlamento en la Cámara de la Asamblea de Barbados.

Líder transformacional, formador, orador y escritor con experiencia en 
Gestión de Proyectos, Servicios Financieros, Micro-Financiamiento, 
Préstamos y Evaluación de Crédito, Gestión de Riesgos.

Cuenta con un doctorado en Administración de Negocios de la 
Universidad William Howard Taft. También tiene un máster en Science in 
Business Management (MBM) y Leadership and Innovation de 
Universidad Edinburgh Napier.



Michel Chebat
Ministro de Servicios Públicos, Energía, Logística y Gobernanza Electrónica de Belice (TBC)

Ministro de Servicios Públicos, Energía, Logística y Gobernanza 
Electrónica de Belice. Anteriormente se desempeñó como presidente de 
la Junta de Seguridad Social de Belice, así como presidente de la 
Asociación de Abogados de Belice. En el sector privado es socio del 
bufete de abogados de Shoman and Chebat.



Kwame McCoy
Ministro de la Oficina del Primer Ministerio de Guyana (TBC)

Ministro de Industria, Innovación, Ciencia y Tecnología y miembro del 
parlamento en la Cámara de la Asamblea de Barbados.

Cuenta con una maestría en Marketing Político. Comenzó su carrera 
como reportero en la Corporación de Radiodifusión de Guyana y luego se 
desempeñó en el Ministerio de Información y en la Corporación del 
Hospital Público de Georgetown.

También trabajó como Jefe de la Unidad de Prensa y Publicidad en la 
Oficina del Presidente bajo la presidencia de Bharrat Jagdeo.



Rishma Kuldip Singh
Ministro de Asuntos Económicos, Emprendimiento e Innovación Tecnológica de Suriname (TBC)

Tiene una Maestría en Administración de Empresas de la Academia de 
Negocios de los Países Bajos. 

Cuenta con amplia experiencia en las áreas laboral y educativa del sector 
público. Se ha desempeñado como funcionaria del Ministerio de 
Educación a cargo de los trámites para estudiantes que deseen estudiar 
en el exterior, así como administradora del fondo para Pymes y políticas 
de capacitación del Ministerio de Trabajo.


