
 

 

 
 

JACQUES ROGOZINSKI 
 

 
Actualmente es el director general de Nacional 

Financiera (NAFIN), Sociedad Nacional de 

Crédito, Institución de Banca de Desarrollo. 

Doctor en economía por la Universidad de 

Colorado, ha desarrollado una extensa carrera 

enfocada en el crecimiento de América Latina. 

Durante varios años ha liderado la recuperación 

de la Corporación Interamericana de Inversiones, 

una multilateral que financia a diversas Pymes. Se 

desempeñó como director general de Banobras 

(Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos), (1992-1994) y del Fonatur 

(Fondo Nacional de Fomento al Turismo), (1995). Autor de varios libros. Sus 

análisis han sido publicados en medios nacionales e internacionales. Entre 

otras distinciones, en 1992 fue designado Global Leader of Tomorrow por el 

Foro Económico Mundial de Davos; en 2012, en India recibió el Global Award 

de la Priyadarshni Academy por su contribución al desarrollo económico. 

  



 

 

 
 

PEDRO GRADOS SMITH 
 

 

Actualmente es presidente de Directorio de la 

Corporación Financiera de Desarrollo S.A. – 

COFIDE. Ha sido vicepresidente de Wealth 

Management y Gestión del Patrimonio del 

Scotiabank, habiendo sido gerente general, 

gerente general Adjunto y gerente de Inversiones 

de Profuturo AFP del Grupo Scotiabank. Posee 

Estudios de Doctorado Internacional en 

Administración y Dirección de Empresas en la 

Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona 

–España, Maestría en Banca y Finanzas y Economista graduado en la 

Universidad de Lima,  Especialización en Contabilidad y Finanzas de la Escuela 

Superior de Administración de Negocios para Graduados (ESAN) de Lima –

Perú. 

 
  



 

 

 
 

FRANCISCO N. GONZÁLEZ DÍAZ 
 

 
Licenciado en Administración de Empresas por el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México, 

Maestro en Administración por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey y Maestro en Administración de 

Empresas por la Universidad de Texas. Su 

experiencia abarca diversas áreas, tanto en el 

sector público como en el sector privado, 

destacando en temas de crédito, riesgo, evaluación 

de proyectos, tesorería, adquisiciones y 

administración de activos. Ha ocupado los cargos de director general de 

ProMéxico, Embajador de los Estados Unidos Mexicanos ante la República 

Federal de Alemania; ha sido catedrático de Finanzas. Actualmente se 

desempeña como director general del Banco Nacional de Comercio Exterior. 

 
  



 

 

 
 

MARCO AURELIO CROCCO 
 
 

Licenciado en Economía por la Universidad 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Magister en 

Economía Industrial y de Tecnología de la UFRJ y 

doctor en Economía por la Universidad de 

Londres. Actualmente, se desempeña como 

director-presidente del Banco de 

Desenvolvimiento de Minas Gerais (BDMG) y 

vicepresidente de la Associação Brasileira de 

Desenvolvimento (ABDE). Asimismo, es profesor 

titular del Departamento de Economía de la 

Universidad Federal de Minas Gerais. Entre el 2010 y 2014, fue director 

general de la Fundación de Investigación para el Desarrollo (FUNDEP) de la 

UFMG. En 2012, asumió la presidencia del Consejo Nacional de Fundaciones 

de Apoyo a Instituciones de Educación Superior e Investigación Científica y 

Tecnológica (CONFIES). Durante su carrera ha publicado diversos artículos 

científicos en revistas nacionales e internacionales. 

 
  



 

 

 
 

JUAN KETTERER 
 

 
Actualmente es  jefe de la División de Mercados 

de Capital e Instituciones Financieras del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Además de 

sus diez años de trabajo en el BID, Juan aporta 

más de 20 años de experiencia en el sector 

financiero internacional. Ello incluye posiciones 

directivas en varias empresas de intermediación y 

servicios financieros y en las Bolsas de Valores y 

Derivados españolas. Fue también profesor de 

finanzas en Escuela de Negocios de la 

Universidad Carnegie Mellon y la Kellogg Graduate School of Management de 

Northwestern University. Juan es Doctor en Economía y Finanzas por la 

Universidad de Minnesota y posee una Licenciatura en Economía por la 

Universidad de Barcelona. 

 
  



 

 

 
 

EDUARDO RODRÍGUEZ DIEZ 
 

 
Licenciado en Economía, graduado en la 

Universidad Nacional de La Plata. Tiene un 

Posgrado en Economía en el Instituto Torcuato Di 

Tella. Se desenvolvió durante 10 años en 

Fundación Capital como economista jefe, 

realizando análisis macroeconómico, teniendo 

además a su cargo la dirección del área de 

investigación y consultoría. Desde comienzos de 

2008 trabaja en Banco Provincia de Buenos Aires, 

dirigiendo el equipo de research. Actualmente es el subgerente general de 

Estudios Económicos y Cumplimiento. 

 
  



 

 

 
 

ZAFER MUSTAFAOGLU 
 
 

Zafer Mustafaoglu es gerente de la Práctica de 

Finanzas, Competitividad e Innovación para la 

región de América Latina y el Caribe del Grupo 

Banco Mundial, institución a la que ingresó en el 

año 2005. Previamente, se desempeñó como 

Economista Líder y Líder de Programa para 

Argentina, Paraguay y Uruguay. Ha trabajado en 

múltiples operaciones y proyectos de investigación 

del Banco Mundial, incluyendo áreas macro-

fiscales, administraciones públicas, crecimiento 

económico, desarrollo del sector público y financiero y mercados laborales.  

Recibió su Doctorado en Economía Internacional de la Universidad Middle 

East Technical, en Turquía, y cuenta con estudios de Maestría y de 

investigación en la Universidad de Essex y la Universidad de Cambridge, en 

Inglaterra. Previo a ingresar al Banco Mundial, trabajó durante doce años para 

el gobierno turco y ocupó el cargo de jefe del Departamento de Modelos 

Económicos en la Organización de Planeación del Estado del Primer Ministro 

de Turquía. 

  



 

 

 
 

NELLY RAMÍREZ MONCADA 
 
 

Consultora y especialista en innovación y economía 

colaborativa. Cuenta con más de 12 años de 

experiencia profesional en el sector público y privado, 

en diseño y desarrollo de políticas públicas, análisis 

político, formulación y ejecución de proyectos de 

innovación, economía colaborativa, educación, 

emprendimiento e inclusión social. Actualmente es 

candidata a Doctor en Administración Pública por la 

Universidad Anáhuac Norte en México, cuenta con 

una Maestría en Ciencia Política por la Universidad de 

Salamanca en España, una Maestría en Filología Hispánica por la Universidad 

Nacional Autónoma de Nicaragua, Abogada y Licenciada en Relaciones 

Internacionales por la Universidad Americana de Nicaragua. Es mentora para 

empresas sociales en MassChallenge y Unreasonable Institute México y 

miembro fundador de la Comunidad Global Shapers del Foro Económico 

Mundial. 

 
  



 

 

 
 

CARLOS JOSÉ ROJAS 
 

 
Carlos Rojas is Cloud Solution Architect & Digital 

Transformation Advisor, Microsoft Latin America. 

Is Information Systems Engineer from 

Universidad Nacional Federico Villarreal and an 

International MBA from the Pontificia 

Universidad Católica del Perú - CENTRUM 

Graduate Business School. Is IEEE Professional 

Member & AIESEC Alumni Member, Global 

Shaper at World Economic Forum and International Consultant, Trainer & 

Speaker. 

 
 
  



 

 

 
 

ÁLVARO PRENDES 
 
 

Maestro en Administración de Negocios Digitales 

por el Instituto de Empresa (IE). Ingeniero en 

Sistemas Computacionales por el Tecnológico de 

Monterrey (ITESM). Actualmente es chief 

Technology Officer (CTO) de Corporativo 

Tomate. Ha trabajado para empresas de 

tecnología como Cisco Systems, Progress 

Software y TIBCO Software dando consultoría a 

bancos y bolsas de valores en Europa, Asia y 

Norteamérica. Después de 15 años de consultor 

con conocimiento en mercados de capital, sistemas de pagos y monetarios se 

independizó para poder dar puntos de vista independientes sin el  sesgo de un 

fabricante en específico y considerando el mundo de tecnología completo. 

Además de seguir e invertir en criptomonedas, una de sus áreas de 

especialidad es Blockchain, la tecnología que las sustenta. 

  



 

 

 
 

JUAN PABLO SALAZAR 
 

 
Abogado de la Universidad de Medellín y Magister 

en Relaciones Internacionales de la Universidad 

Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de 

Andalucía. Graduado con calificación Cum Laude 

con el documento de fin de máster titulado “El 

impacto del mundo digital en las relaciones 

internacionales”. Doctorando en Derecho 

Internacional - Cyberwar y CyberLaw de la 

Universidad Computense de Madrid, Máster en Relaciones Internacionales. 

Miembro de Global Shaper del Foro Económico Mundial. 

 
 
  



 

 

 
 

MARÍA ANTONIA HOYOS 
 

 
María Antonia Hoyos trabaja como directora de 

Soluciones Digitales en Fundación Capital, donde 

lidera el Departamento de Soluciones Digitales. 

María Antonia tiene experiencia en 

emprendimiento, inversión social e información y 

tecnología de las comunicaciones. Antes de 

Fundación Capital María Antonia fue la directora de 

Expansión de negocio para Colombia, Perú y 

México de Afluenta (Plataforma Fintech). María 

Antonia es profesional en gobierno, finanzas y relaciones internacionales, y 

especialista en administración financiera. 

 
 
  



 

 

 
 

JOSÉ MANUEL AGUIRRE 
 
 

José Manuel Aguirre nació en España en 1950. Es 

Contador Público y Doctor en Ciencias 

Económicas por la Universidad de Buenos Aires, 

es director comercial del grupo AIS Aplicaciones 

de Inteligencia Artificial, al que se incorporó en 

enero de 2001. Es consultor experto en 

proyectos de Machine Learning y Big Data que 

desarrolla AIS en España y América Latina. Gran 

parte de su carrera profesional la ha desarrollado 

en el mundo de la banca. Ha sido gerente de 

créditos del Citibank en Argentina, vicepresidente del Banco de Boston 

(Masachussetts, USA); director de créditos de Bansud, (parte del mexicano 

Banamex); y Gerente de Crédito del argentino Banco Supervielle.  

 
  



 

 

 
 

MARK PURDY 
 
 

Mark Purdy is managing director of economic 

research at Accenture Research. His research 

examines issues at the intersection of economics, 

technology and business. Recent projects have 

focused on Chinese productivity, emerging-

market geographic strategy, inclusive economic 

growth, business futures and the economic 

impact of new technologies such as the Internet 

of Things and artificial intelligence. He is the co-author of Accenture’s latest 

study, “Why Artificial Intelligence is the future of growth”. 

 
 
 
  



 

 

 
 

FRANK WEILER 
 

 
Frank Weiler es jefe de la División de Desarrollo 

Urbano y Social para América Latina y el Caribe 

en el KfW Banco de Desarrollo en Frankfurt, 

Alemania. Frank se unió al KfW en el 2003 y ha 

trabajado en diferentes puestos como jefe de la 

División de Gobernanza en el Departamento de 

África Subsahariana, Economista Principal en la 

División de Estrategia y Economista Senior en la 

División de Transporte y Comunicación en Asia. 

Antes de unirse al KfW, Frank trabajó para 

GOPA-Consultores, siendo su último puesto jefe de la División de Tecnologías 

de Información y Comunicación para el Desarrollo. Frank estudió informática y 

economía en Alemania, Francia y Colombia y obtuvo tanto su licenciatura 

como su doctorado en economía en la Universidad Técnica de Darmstadt 

(TUD) en Alemania. 

 
  



 

 

 
 

SILVINA BRUGGIA 
 

Silvina Bruggia es directora de Negocios para 

Latinoamérica Sur en Thomson Reuters, donde 

tiene la responsabilidad de la estrategia y 

ejecución del P&L regional coordinando los 

equipos comerciales, de productos y contenido, 

desarrollo de mercado y tecnología. Antes de este 

cargo, durante los últimos 13 años en la empresa, 

se centró en el desarrollo de nuevos negocios, la 

localización de propuestas globales y marketing. 

Silvina tiene hoy una participación activa en el 

desarrollo de los mercados de capital en América Latina, generando iniciativas 

para integrar los mercados emergentes a los flujos de operaciones 

internacionales y promoviendo nuevas tecnologías y mejores prácticas 

globales. Licenciada en Economía (Mérito: CUM-LAUDE) de la Universidad de 

Buenos Aires. Además posee un Postgrado en Gestión de Recursos Humanos 

en la Universidad Católica Argentina. 

  



 

 

 

 
LEANDRO FERNÁNDEZ LACALLE 

 
 

Actualmente es gerente general Chile y 

Región Andina de AIS Group.  Es ingeniero 

civil industrial de la Universidad del 

Desarrollo de Chile y posee un MBA en 

Entrepreneurship Development Program. 

Tiene amplia experiencia como ejecutivo en 

empresas chilenas de sectores como el 

energético, bienes de consumo y el 

financiero. 

 
 
 

   

https://www.linkedin.com/school/10962/?legacySchoolId=10962
https://www.linkedin.com/school/10962/?legacySchoolId=10962


 

 

 
 

RÉMY RIOUX 
 
 

Rémy Rioux ejerce responsabilidades a favor de 

la economía de Francia, de la política de 

desarrollo y de África. Director de gabinete de 

Pierre Moscovici, Ministro de Economía, 

Hacienda y Comercio Exterior de 2012 a 2014, 

participó en el esfuerzo de reestructuración de 

las cuentas públicas y la competitividad de la 

economía francesa. En el 2014, Laurent Fabius lo 

nombró Secretario General adjunto del Ministerio 

de Relaciones Exteriores y Desarrollo 

Internacional donde fue pilar de la política de 

diplomacia económica. Asimismo, coordinó la agenda “finanzas” para la 

presidencia francesa de la COP21 hasta la negociación final del Acuerdo de 

París sobre el clima. Gran conocedor de las instituciones financieras 

internacionales y en particular de los bancos de desarrollo, apasionado por los 

temas de desarrollo y el clima, familiarizado con el continente africano y sus 

desafíos, en junio del 2016 se posesionó como Director de la Agencia 

Francesa de Desarrollo, cuyo mandato y medios fueron ampliados. Es el actual 

presidente del International Development Finance Club (IDFC). 

  



 

 

 
 

MARÍA PAZ CIGARÁN 
 
 

Ingeniera Industrial de la Universidad Católica 

(UCAB) Venezuela, con estudios en Gestión de 

Calidad del Aire en Japón y capacitación en el 

Modelo Suizo de Emisiones y Dispersión de 

Contaminante en Suiza. Ha trabajado en temas 

relacionados a la gestión ambiental y el desarrollo 

sostenible, especialmente en la gestión del 

cambio climático, por ocho años en el sector 

público, y por cuatro años en el sector privado. 

María Paz ha sido miembro del Grupo de 

Expertos del Cambio Climático de la CAN (Comunidad Andina de Naciones), 

coordinadora de la delegación peruana en las negociaciones internacionales de 

la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático) y su protocolo de Kioto. Asimismo, fungió como asesora del 

Ministerio del Ambiente del Perú para las negociaciones internacionales en el 

marco de la ruta hacia Copenhague. Actualmente, es la CEO de Libélula. 

 
  



 

 

 
 

CARLOS PIROVANO 
 
 

Economista egresado de la Universidad de 

Buenos Aires y profesor universitario 

especializado en Macroeconomía, Finanzas 

y Planeamiento Estratégico de CAECE. 

Ocupó el cargo de subsecretario de 

inversiones del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires entre los años 2007 y 2015. 

Inicialmente, su actividad empresarial se 

inició en la AFJP HSBC-MAXIMA, ocupando 

cargos directivos en el área de Estudios 

Económicos, Planeamiento y Marketing. En el ámbito académico se 

desempeñó como adjunto del profesor Alberto Benegas Lynch (h) (1989-

1992) en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Más tarde, dictó cátedra de Finanzas Corporativas en la carrera de 

Comercialización del Instituto Terciario de la Cámara Argentina de Comercio y 

Macroeconomía en la UCEL de Rosario y en el Master de la Universidad 

Católica de la misma ciudad. Actualmente, dicta en la Universidad CAECE la 

Cátedra de “Economía de la Empresa”. Posee numerosos artículos publicados 

en el diario La Prensa de Buenos Aires y en distintas revistas especializadas. Es 

columnista regular en la revista de la Fundación Libertad de Rosario. Es 

vicepresidente del BICE y Consejero Titular en Garantizar SGR desde enero de 

2016.  



 

 

 
 

VIVIAN MACHADO S. C. PEREIRA 
 
 

Gerente de Organismos Internacionais do BNDES, 

Vivian Machado S. C. Pereira, é economista 

formada pela Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro – UERJ, com pós-graduação em finanças 

pela COPPEAD-UFRJ. Atua no BNDES há 12 anos 

na Área Financeira e Internacional, tendo nos 

últimos 10 anos se dedicado às atividades de 

captação de recursos com organismos 

internacionais, além da coordenação do 

relacionamento do BNDES com essas instituições. 

  



 

 

 
 

RAÚL SOLIS WOLFOWITZ 
 
 

Egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de 

México, donde se graduó como licenciado en 

economía, además de contar con una maestría y 

doctorado en economía y una maestría en 

administración, mismas que cursó en la 

Universidad de Chicago. Tiene 40 años de 

experiencia en el sector financiero, donde ha sido 

Socio director en Operadora Promotora de 

Fondos de Capital MexCapital, director general 

de Ingeniería en Servicios Financieros de Grupo 

Financiero Interacciones, director Corporativo de Ingeniería Financiera de 

Banco Internacional. Desde el 2013 a la fecha, funge como director general 

Adjunto de Banca de Inversión en Nacional Financiera; estructura, dirige y 

otorga financiamiento a proyectos estratégicos de inversión de largo plazo 

para el desarrollo nacional, en particular, para energías sustentables y sectores 

de alto impacto, buscando sustentabilidad y generación regional de empleos. 

 
  



 

 

 
 

ELIZABETH YEE 
 

As the vice president, Resilience Finance, Liz 

works with 100RC’s member cities and partners 

to overcome the financial challenges of resilience 

project development and implementation.  Liz 

brings over 15 years of experience in public 

finance, working with a variety of cities, states, 

governmental agencies and not-for-profit entities 

to develop and execute financing strategies.  She 

has completed over USD$30bn in senior 

managed transactions including the financing of 

energy distribution and generation assets, roads, water and sewer, solid waste 

facilities, not-for-profit hospitals, and pension financing solutions.  Prior to 

joining 100RC, she co-led the Public Power and Utilities Team at Barclays. Liz 

is a graduate of the University of Pennsylvania. 

 
  



 

 

 
 

PABLO LÓPEZ 
 

 
Pablo López se desempeña como Ejecutivo 

Senior de la vicepresidencia de Desarrollo Social 

en CAF, apoyando la evaluación, estructuración y 

la gestión de proyectos de infraestructura social, 

con especial énfasis en los proyectos de 

desarrollo urbano. Ha trabajado como asesor en 

un rango amplio de políticas de desarrollo 

regional y urbano en Argentina y en Inglaterra y 

durante los últimos 20 años, ha estado 

involucrado en la formulación e implementación 

de proyectos de desarrollo urbano en Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia. 

Pablo tiene un Máster en Planificación Urbana otorgado por la Universidad de 

Londres; Máster en Administración Pública por la Universidad Nacional de 

Córdoba y es Ingeniero Civil de la misma Universidad. 

 
  



 

 

 
 

RODOLFO ZEA 
 

 
Economista de la Universidad de los Andes, MBA 

del Inalde Business School, especialista en 

finanzas internacionales de la Universidad de la 

Sábana y certificado en la modalidad de directivo 

por el Autorregulador del Mercado de Valores 

(AMV). Tiene más de 19 años de experiencia en el 

sector como vicepresidente financiero, 

vicepresidente comercial y tesorero y miembro de 

la Junta Directiva del Fondo Nacional de Garantías (FNG). En la actualidad es 

presidente de Findeter. 

 
 
  



 

 

 
 

VIRGILIO ANDRADE MARTÍNEZ 
 
 

Licenciado en Derecho por el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

cuenta con una maestría en Administración y 

Políticas Públicas en la Universidad de Columbia, 

Nueva York, Estados Unidos. En sus inicios 

fungió como asesor en diversas áreas de la 

Secretaría de Gobernación y de la Presidencia de 

la República. En 2002 se desempeñó como 

secretario técnico del Banco Nacional de Crédito 

Rural (Banrural). Posteriormente en 2003, sirvió 

como Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral. Del 2012 a 2015 fue 

nombrado por el Ejecutivo Federal como director general de la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria. En febrero de 2015 fue designado como 

secretario de la Función Pública, cargo que ocupó hasta 2016. Desde enero de 

2017 funge como director general del Banco del Ahorro Nacional y Servicios 

Financieros (BANSEFI). 

 
  



 

 

 
 

CATALINA BONNEFOI MONROY 
 
 

Actualmente es directora general adjunta de 

Fomento en Nacional Financiera. Es actuaria por el 

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), 

con Maestría en Economía por John Hopkins 

University. Asimismo, realizó los diplomados en 

Finanzas Corporativas y Econometría en el ITAM. 

Trabajó en la iniciativa privada dentro de la 

industria aeronáutica y 5 años en el Fondo 

Monetario Internacional, con sede en Washington, 

D.C. En el servicio público mexicano destacan sus 

encargos como directora general adjunta de Coordinación y Política del 

Sistema Financiero de Fomento B en la Unidad de Banca de Desarrollo de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y como directora general adjunta de 

Promoción de Negocios y Coordinación Regional en la Financiera Nacional de 

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. 

 
  



 

 

 
 

SALVADOR MARÍN HERNÁNDEZ 
 
 

Actualmente es presidente y CEO de la Compañía 

Española de Financiación del Desarrollo 

(COFIDES). Licenciado y Doctor en Ciencias 

Económicas y Empresariales. Es Profesor de 

Universidad del Área de Economía Financiera en 

Servicios Especiales, cuenta con una amplia 

experiencia nacional e internacional en consultoría 

estratégica, económica e información financiera de 

Pymes y Entidades Financieras. Vicesecretario 

General del Consejo General de Colegios de 

Economistas de España (2006-2008). Entre los años 2008-2012 ejerció como 

Consejero de Universidades, Empresa e Investigación del Gobierno de la 

Región de Murcia (2008-2011) y Consejero de Economía y Hacienda del 

Gobierno de la Región de Murcia (2011-2012), cargos que ocupó hasta enero 

de 2012. 

 
  



 

 

 
 

PHILIPPE SZYMCZAK 
 

 
Philippe Szymczak is currently the Head of the 

European Investment Bank’s lending operations 

in Latin America and Caribbean (public sector). 

Philippe has dedicated most of his professional 

life to financing issues in emerging markets and 

developing countries.  He has worked in the EIB 

successively with Latin America, Asia, as well as 

Russia and Eastern Europe.  Before working in 

the EIB, Philippe worked as an economist in the 

IMF (with Latin America and Africa) and in 

France’s Ministry of Finance.  Philippe holds a Doctorate in Economics from 

the Paris - I La Sorbonne University and graduated from the Ecole Normale 

Supérieure. 

 
  



 

 

 
 

MARÍA NETTO 
 
 

Maria Netto tiene una maestría en economía en el 

Instituto estudios internacionales de Ginebra (IUHEI).  

Ella viene trabajando en los últimos 10 años en el 

Banco Interamericano de desarrollo (BID) como 

especialista principal en mercados de capitales e 

instituciones financieras y es responsable de 

desarrollar estrategias innovadoras de financiamiento 

con instituciones financieras locales en la región de 

LAC. Anteriormente, también ha trabajado en el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). Por último, trabajó durante más de 10 años en la Secretaría de la 

Convención sobre cambios climáticos (CMNUCC), donde, entre otros, fue 

responsable de liderar la labor de la institución en la cooperación financiera 

bilateral y multilateral, la inversión y flujos financieros para abordar el cambio 

climático y el desarrollo de los mercados de carbono en el marco del Protocolo 

de Kioto. 

  



 

 

 
 

GLORIA GAMERO 
 
 

Gloria Gamero es Ejecutiva Senior en la 

Dirección de Recursos Financieros 

Institucionales en la vicepresidencia de finanzas 

de CAF. Es responsable de negociar préstamos y 

líneas de crédito a mediano y largo plazo, tanto 

en dólares estadounidenses como en moneda 

local, con los bancos internacionales más 

importantes, entidades oficiales e instituciones 

financieras multilaterales con quienes mantiene 

una relación de larga data. Antes de unirse a 

CAF, la Sra. Gamero ocupó varios cargos ejecutivos en Petróleos de 

Venezuela, S.A. como asesora de finanzas corporativas, tesorería, adquirió una 

amplia experiencia en financiamiento de proyectos, préstamos y garantías de 

finanzas corporativas para el sector petrolero. Tiene una licenciatura en 

Administración de Empresas de la Universidad Metropolitana, Caracas, 

Venezuela y una Maestría en Ciencias en Administración en Arthur D. Little, 

Boston, Massachusetts. 

 
  



 

 

 
 

MARÍA PAZ URIBE 
 
 

Trabaja como jefe de Banca Internacional en 

FINDETER, donde negocia y ejecuta préstamos 

de bancos comerciales e internacionales de 

desarrollo por un monto total de aprox. USD 

1,000 millones. La Sra. Uribe está a cargo de la 

consecución y la implementación exitosa de 

recursos internacionales de cooperación no 
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