II Programa de

Liderazgo
Iberoamericano
en España
candidatos seleccionados
Curso 2019 - 2020

Con el patrocinio de:

II Programa de Liderazgo
Iberoamericano en España
El próximo mes de marzo la Fundación Pablo VI recibirá a la segunda promoción
de líderes seleccionados para el Programa de Liderazgo Iberoamericano. Son

15 hombres y mujeres, procedentes de México, Colombia, Perú,
Chile, Ecuador y Argentina, que desde sus áreas de trabajo han demostrado

extraordinarias dotes para el liderazgo y un gran interés por ampliar sus
conocimientos y capacidades.

Todos ellos cuentan con una excelente cualificación y experiencia y una
gran formación humanista; sus profesiones son diversas: la política, la
economía, el comercio, el desarrollo social, la cooperación, la comunicación o la
cultura, pero todos comparten el deseo de transformar el mundo que les rodea y
mejorar la vida de aquellos a los que va dirigido su trabajo.

Del 2 al 20 de marzo de 2020 viajarán a nuestro país para participar en
un ambicioso programa formativo, que diseñará y financiará la Fundación
Pablo VI en colaboración con Santander Universidades y con el apoyo de otras
muchas instituciones públicas y privadas. Un programa que se compondrá de
una formación diaria sobre temas comunes con personalidades del

mundo de la política, la empresa, el derecho, la comunicación, las
humanidades o el mundo científico y tecnológico, y que se completará con
visitas a instituciones políticas y empresariales; entrevistas con líderes de
nuestro país; además de otras actividades culturales y de ocio en diversas ciudades
españolas.
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Selección de los candidatos
El proceso de selección se ha llevado a cabo durante los meses de agosto y septiembre
entre un centenar de candidatos, que han presentado sus solicitudes al comité
de selección de la Fundación Pablo VI en el período de mayo a julio. Para este
proceso de selección se ha tenido en cuenta su formación y experiencia laboral,
sus referencias profesionales y su capacidad de liderazgo y emprendimiento.
En una primera fase se ha preseleccionado a 25 candidatos de los cuales, tras un
proceso de entrevistas personales, se ha designado a 15 becados y 3 suplentes.
Estos son los perfiles de los candidatos seleccionados por orden alfabético:
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Gonzalo Xavier Albán Molestina
Ecuador

Luis Gerardo Escudero Bendezu
Perú

Ingeniero en Gestión de Empresas, Máster en
Política y Gestión Pública, Diploma en Gobernanza
y Liderazgo Político. 10 años de experiencia en
banca de desarrollo. Fundador y Director General
de Edu.innova, organización no gubernamental
que trabaja junto a gobiernos autónomos en el
impulso de la innovación y transformación digital.
Coordinador de Relaciones Internacionales del
Gobierno del Guayas.

Abogado por la Universidad Inca Garcilaso de la
Vega. Actualmente, trabaja como asistente legal
y representante de la Secretaria Técnica en la
Comisión de Prevención contra el Hostigamiento
Sexual en la Corte Superior de Justicia de Lima.
Miembro egresado del Círculo de Estudios
Laboral y de la Seguridad Social – CELSS; y Joven
Promotor por más Trabajo Decente para la OIT.

Ivette Rosana Antilaf Pichún
Chile

Ana Raquel Estrella
Ecuador

Ingeniera en Alimentos y Máster en Sistemas
de Gestión Integral de Calidad por la Univ. La
Frontera. Diplomada en Gestión de Cooperativas de Base Indígena, con especialidad en
Alimentación Indígena y Metodologías de Extensión en Agricultura Sostenible para Latinoamérica. Supervisora en el Programa de Alimentación Escolar de la Junta de Auxilio Escolar y
Becas. Trabaja con su comunidad de origen
Mapuche empoderando en temáticas como la
agroecología, proyectos con enfoque sostenible,
ODS 2030, soberanía alimentaria, derechos humanos e igualdad de género.

Ingeniera Comercial titulada por la Universidad
de las Fuerzas Armadas del Ecuador.
Profesional comprometida con la gestión de
proyectos de desarrollo sostenible, enfocados
en niñez, y mitigación del cambio climático.
Activista por la inclusión social, ha contribuido en
el empoderamiento de mujeres en comunidades
kichwas de la amazonía ecuatoriana.

María José Carvajal Ayala
Ecuador
Abogada, realizó sus estudios en la Universidad
Católica de Santiago de Guayaquil. Perteneció
durante más de 7 años al Instituto Secular
“Hermanas de María de Schoenstatt”. Después de
aquello su vocación de servidora pública la llevó
a la Jefatura Política de Guayaquil. Actualmente
trabaja como Coordinadora Zonal del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde gestiona
proyectos de vivienda en cuatro provincias de
Ecuador.
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Andrea Catalina Garzón Contreras
Colombia
Profesional en Relaciones Internacionales de la
Universidad del Rosario. Estudiante del Máster
en Derecho Internacional de la Universidad
de la Sabana. Asesora de la Unidad de Trabajo
Legislativo de la senadora Paola Holguín
(Partido Centro Democrático). Desde hace más
de 10 años, trabaja por los derechos humanos
fundamentales, fomentando el liderazgo en
jóvenes, la movilización y participación social y
ciudadana. Ha participado en diferentes foros
internacionales en representación de la sociedad
civil colombiana.
CANDIDATOS SELECCIONADOS 2019/2020
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Rubén Leal Buenfil
México

David Millán Pinzón
Colombia

Doctor en Ciencias Políticas y Máster en Derecho
Norteamericano por la Washington University.
Es Licenciado en Economía por el Tecnológico de
Monterrey y Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Director
y socio fundador de Óptima Consultoría, dedicada a brindar asesoría jurídica y financiera en
México. Profesor de las materias de Competencia
Económica y Comercio Internacional en la Universidad de Monterrey, es Secretario de Fortalecimiento Interno del PAN Nuevo León.

Licenciado en Administración de Empresas por
la Pontificia Universidad Javeriana y Máster en
Economía y Administración de la Universidad
de Roskilde de Dinamarca. Es fundador de Vivir
Viajar Amar, portal web que a través de la creación
de contenido y consultorías virtuales ayuda a
personas en todo el mundo a acceder a educación
de calidad y a tener experiencias internacionales
con propósitos claros.

José Alfonso Martínez León
México

Pablo Antonio Salas
Argentina

Licenciado en Administración y finanzas por la
Universidad Panamericana, con especialidad
en Marketing Internacional por el Instituto de
Estudios Bursátiles (IEB) de Madrid. Actualmente
es COO de Grupo Alferza, empresa líder en el
ramo de Recursos Humanos en México. Ha
tenido una participación preponderante en la
creación de vínculos entre diferentes círculos
empresariales a nivel estatal, y en la dirección
de confederaciones patronales y organizaciones
diversas.

Licenciado en Ciencia Política y Abogado por la
Universidad Católica de Córdoba. Notario. LLM
Masters of Law, por Loyola Law School, en Los
Angeles. Especialista en Derecho Empresario,
por la Escuela de Negocios de la Universidad
Católica de Córdoba (ICDA). Consultor jurídico
de empresas locales e internacionales. Docente
adjunto de Derecho Internacional Privado en la
Universidad Católica de Córdoba. Miembro de la
Sala de Negocios Internacionales de la Bolsa de
Comercio de Córdoba.
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David Alejandro Mejía Villafuerte
Ecuador

Lina Patricia Sedano Rodríguez
Colombia

Economista por la Universidad Católica de
Ecuador, es consultor para el Programa de
Fortalecimiento de Capacidades de la Iniciativa
Regional para el Reciclaje Inclusivo en
Ecuador. Trabaja con organizaciones sociales
y municipalidades en la Gestión Integral de
Residuos Sólidos desde el enfoque de Economía
Circular. Sus áreas de trabajo e interés son la
incidencia política, la planificación estratégica y
el desarrollo de cadenas de valor.

Ingeniera Ambiental, especialista en Seguridad y
Salud en el Trabajo. Comprometida con generar
un impacto socio ambiental positivo, pertenece a
diferentes redes locales e internacionales como
coordinadora del Movimiento Católico Mundial
por el Clima para Colombia, animadora del
cuidado de la casa común en la Archidiócesis de
Bogotá y fellow agente de cambio del programa
Balloon Latam.
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Carlos Gerardo Uribe García
México
Licenciado en Comunicación y Medios Digitales
por el Tecnológico de Monterrey y diplomado en
comunicación política y consultoría política local
por la fundación Konrad Adenauer. Es productor
en Folklore, firma de consultoría integral en
desarrollo de marcas, diseño estratégico y
tecnología. Forma parte de Nada Nos Detiene
A.C. desde 2012, ostentando desde 2017 hasta la
fecha el cargo de presidente de esta asociación en
el estado de Chihuahua, donde ha impulsado el
desarrollo y la participación de los jóvenes en la
política.

Carlos Hernán Vega Riffo
Chile
Administrador Público y Licenciado en Ciencias
Políticas y Administrativas por la Universidad
de Concepción, en Chile, cuenta con diploma
en Gestión Pública y especializaciones en
Comunicación Política y Consultoría Política
Local. Actualmente es Director de Comunicación
de la Organización Democrática Mundial, para
el capítulo de Chile e integrante del Programa
de Partidos Políticos en Latinoamérica de la
Fundación Konrad Adenauer. Ha trabajado en el
sector privado y como asesor de la Intendencia
Regional del Biobío en su país.

Verónica Vuksanovic
Argentina
Licenciada en Relaciones Internacionales
y Licenciada en Ciencias Políticas por la
Universidad Católica Argentina, con Máster en
Estudios Europeos por el Colegio de Europa,
ha trabajado en agencias gubernamentales y
representaciones diplomáticas en Argentina.
Sus áreas de interés son la Cooperación para
el Desarrollo, la Integración Regional, y las
Migraciones Internacionales.
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Paseo de Juan XXIII, nº. 3
28040 Madrid (España)
Tel. +34 915 141 700
Fax. +34 915 531 712
info@fpablovi.org
www.fpablovi.org
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