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La Fundación Pablo VI recibe del 14 de marzo al 1 de abril de 2022 a la cuarta promoción de líderes seleccionados para realizar el Programa de Liderazgo
Iberoamericano. Son quince hombres y mujeres, procedentes de Argentina,
Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú 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 ciencia, la tecnología,
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.
Forman parte de un ambicioso programa formativo, que diseña y financia la
Fundación Pablo VI con el apoyo de otras muchas instituciones públicas y
privadas. Un programa que se compone 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. Esta
formación se completará con visitas a instituciones políticas y empresariales
y entrevistas con líderes de nuestro país, además de la visita a Santiago de
Compostela con motivo del Año Santo.
Estos son los perfiles de los candidatos seleccionados.
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Selección de los candidatos
El proceso de selección se ha llevado a cabo durante los meses de agosto
y septiembre de 2021, entre un centenar de candidatos que han presentado
sus solicitudes al comité de selección de la Fundación Pablo VI en el período de
julio y agosto. 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 veinticinco candidatos. Finalmente,
tras un proceso de entrevistas personales, se ha designado a quince becados y
tres suplentes.
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Patricio Alejandro Álvarez Valenzuela
Chile

Erlinda Janeth Bonilla Andrade
Ecuador

Licenciado en Administración de Empresas y
graduado del MBA de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. En calidad de Director Ejecutivo
de la Fundación de las Iglesias Patrimoniales de
Chiloé, busca generar oportunidades de desarrollo
para comunidades a través del patrimonio y la
cultura. Anteriormente, trabajó como director de
planeamiento del Ministerio de Obras Públicas de
la región de O’Higgins y asesor parlamentario de
la Comisión de Economía del Congreso Nacional.

Ingeniera agropecuaria especialista en salud
y nutrición ganadera y agroecología. Comprometida con impulsar a las comunidades rurales
hacia la producción sostenible y sustentable de
alimentos, es líder del área de mujeres productoras de la comunidad de Ashambuela, directora de
investigación del área de agricultura de precisión
de RunaSpace, directora del Departamento de
Planificación y Estrategias de Warmi STEM y
miembro fundador del Kichwa Institute of Science
Technology & Humanities.

Giselle Celeste Baiguera
Argentina

Kalaumari Mayoral Peña
México

Licenciada en Ciencias Políticas, trabaja en
distintos organismos de Gobierno, tanto en
la planificación, implementación y evaluación
de políticas públicas, como en la coordinación
de equipos y de instancias de participación
comunitaria. Trabaja también como coordinadora del Programa de Reciclaje Inclusivo
en Fundación Avina. En el campo social y comunitario, desde el año 2013, acompaña a
personas en situación de exclusión social en
poblaciones desfavorecidas de Buenos Aires.

Ingeniero en Biotecnología y Maestro en Ciencia y Tecnología de Alimentos, es actualmente
candidato doctor en Biotecnología en el Tecnológico de Monterrey. Su investigación se
centra en el desarrollo de tecnologías para
la prevención y el diagnóstico temprano del
cáncer. Es embajador en las organizaciones
internacionales One Young World, Allbiotech y
Bridges for Science. Es fundador del emprendimiento social Early Bird for Cancer, enfocado
en promover la prevención y el diagnóstico
temprano de esta enfermedad de América Latina.

Luis Anderson Fernández Baca Ore
Perú
Titular de un Máster en Administración
Estratégica de Empresas por la Pontificia
Universidad Católica del Perú, así como un Máster
Internacional en Liderazgo por la EADA Business School Barcelona y un título de Contador
Público por la Universidad Andina. En los últimos
nueve años, ha desempeñado el cargo de responsable de la Oficina de Recursos Humanos
del Arzobispado del Cusco e imparte clases
de contabilidad, gerencia financiera y auditoría
tributaria en la Universidad Continental de Cuzco.
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Lina Paola Diaz Avella
Colombia
Economista de la Universidad Santo Tomás de
Bogotá, se interesa y adquiere experiencia en
educación y gestión ambiental y en la economía
circular. Actualmente, trabaja como coordinadora
de proyectos para la Fundación Low Carbon City,
es miembro del equipo coordinador nacional del
Movimiento Laudato Si’ (Capítulo Colombia) y del
Hub de Colombia al que pertenecen jóvenes que
adhieren a The Economy of Francesco.
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Karla Marcia Diez Pareja
Perú

Florencia Victoria Grassetti
Argentina

Egresada de Derecho por la Universidad de Piura Campus Lima, desempeña la función de asistente
legal y de gerencia en una empresa dedicada a la
exportación de productos agrícolas. Participó en
el proyecto Consultorio Jurídico Gratuito-UDEP
destinado a ayudar a personas en situación de
vulnerabilidad. Desde hace dos años. Es también
integrante de GAPP (Grupo de Apoyo a Pequeños
Productores), un grupo de estudiantes de Derecho
de la Universidad de Piura que asesora y capacita
a pequeños productores en temas legales.

Licenciada en Ciencia Política por la Universidad
Nacional de Villa María en Córdoba, ejerce de
docente de la Licenciatura en Desarrollo Local y
Regional y de la Licenciatura en Seguridad, en la
misma universidad. Forma parte del equipo de
investigadores del Indice de Desarrollo para la
Gestión (herramienta para las administraciones
públicas y los actores del desarrollo), del equipo
técnico del Observatorio de Políticas Públicas
de la Universidad Nacional de Villa María y es
también Coordinadora de Proyectos del Instituto
Ciencias Estado y Sociedad - ICES.

Hugo Maximiliano Vallejos Osorio
Chile

María José Valdés Rodríguez
México

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 Director de Operaciones 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.

Licenciada en Fisioterapia y Maestra en Dirección
de Organizaciones de la Salud, ejerce de docente en Administración Hospitalaria y Anatomía
en la Universidad Politécnica de Cuautitlán Izcalli.
Es también servidora pública en el Instituto de
Transparencia del Estado de México. Activamente
implicada en organizaciones de la sociedad civil, es
miembro de la Red de Comunicadores Católicos
y SIGNIS Mx y miembro fundador de la Red Mexiquense de Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Adela María Ubau Hernández
Nicaragua

Adilene Pérez Narciso
México

Licenciada en Desarrollo Económico Territorial,
Estudios en Seguridad Alimentaria y Cambio
Climático por la Universidad Centroamericana
y certificada en Administración y Liderazgo por
la Keiser University. Reside ahora en Colombia
y asesora a comunidades indígenas en temas
de Inclusión Social y emprendimiento triple
impacto, así como programas de mujeres. Es
subdirectora de la Fundación Somos Pileros y ha
sido seleccionada entre las 201 jóvenes líderes a
nivel mundial en temas de Agenda 2030. Es joven
embajadora de la ONG One Young World.

Indígena mazateca mexicana, es licenciada en
Derecho por la Universidad Veracruzana y abogada
de profesión, además de activista social desde los
nueve años de edad. Es Vicepresidenta del Consejo
Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas
en Materia de Juventud (CONSEPP) del Instituto
Mexicano de la Juventud, miembro de la iniciativa
Girl Up de las Naciones Unidas, Embajadora One
Young World y Embajadora Joven de América
Latina para la Erradicación Sostenida del Trabajo
Infantil.
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Daniela del Carmen Sáez Mahuida
Chile
Ingeniera electrónica, apasionada por la robótica, representó a Chile en dos ferias científicas
internacionales (Colombia y EEUU) con dieciocho
años. Sensibilizada por la brecha de género en
el sector de la ciencia, tecnología, ingeniería,
artes y matemáticas, ha participado en mesas
de trabajo para impulsar la primera política
pública de IA en Chile. Ha sido reconocida como
una de las veinticinco científicas destacadas de
latinoamérica por la empresa 3M. Es coordinadora
de proyectos en la ONG Innovacien además de ser
la fundadora de la start-up Tornillo Labs spa.

Raquel Grünauer Espinoza
Ecuador
Titular de un máster en Ciencias Internacionales
y Diplomacia por la Universidad de Guayaquil,
ejerce de jefa de despacho y asesora en el
Parlamento Andino. Trabajó en la Asamblea
Nacional del Ecuador como asesora de la
Asambleísta Nacional por el Partido Social
Cristiano, Cristina Reyes Hidalgo. En calidad
de coordinadora de programas de la Fundación
Destino Libertad, organiza y gestiona actividades para grupos vulnerables y de capacitación
y desarrollo de liderazgo para jóvenes y mujeres.

Tatiana Alejandra Ruano Salcedo
Colombia
Diseñadora Industrial especialista en Gestión
Estratégica de Proyectos de la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Obtuvo
un reconocimiento por ser una de las jóvenes
más destacadas de su promoción en las pruebas
de estado para profesionales de Colombia. Ha
desarrollado voluntariados con organizaciones
como One Young World y TED. También se ha
dedicado a participar en diversas iniciativas
humanitarias en su región, en pro de la educación
y el mejoramiento de la calidad de vida.
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Paseo de Juan XXIII, nº. 3
28040 Madrid (España)
Tel. +34 915 141 705
estudios@fpablovi.org

www.fpablovi.org
@funpablovi
@fpablovi

@fundacionpablovi
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