
Expandiendo
la Cooperación
Sur-Sur en
un mundo
interdependiente

Jorge Chediek
Director, Oficina de las 
Naciones Unidas para 
la Cooperación 
Sur-Sur y Enviado del 
Secretario General 
para la Cooperación 
Sur-Sur

Desde octubre 2015, el Sr. Chediek ha sido el Director de 
la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación 
Sur-Sur, liderando a lo largo de las Naciones Unidas la 
promoción y coordinación de la Cooperación Sur-Sur 
para el Desarrollo. En Marzo 2016, el Sr. Chediek fue 
nombrado por el Secretario General de las Naciones 
Unidas como su Enviado para la Cooperación Sur-Sur.

Anteriormente, el Sr. Chediek se desempeñó como 
Coordinador Residente de Naciones Unidas y 
Representante Residente del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Brasil (2010-2015). 
En ese rol también fue Director del Centro de Política 
Internacional para el Crecimiento Inclusivo, el foro global 
del PNUD para el diálogo político y aprendizaje Sur-Sur 
sobre innovaciones sociales para el desarrollo. También 
se desempeñó como Coordinador Residente de Naciones 
Unidas y Representante Residente del PNUD en Perú 
(2005-2010); Coordinador Residente de Naciones Unidas 
y Representante Residente del PNUD en Nicaragua 
(2001-2005); Representante Residente Adjunto en Cuba 
(1999-2001); Representante Residente Adjunto en 
Uruguay (1996-1999); Oficial de Gestión de Programas 
en la Oficina Regional para Europa y la Comunidad de 
Estados Independientes en Nueva York (1994-1996) y 
Oficial de Programas y luego Representante Residente 
Asistente en Turquía (1990-1994).
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Ángela Ospina
de Nicholls 
Directora General
Agencia Presidencial
de Cooperación 
Internacional
APC-Colombia

Licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad 
Pontificia Bolivariana, con especialización en 
Pedagogía de los Valores y Ética de la Pontificia 
Universidad Javeriana y en Gestión de Recursos y 
Cooperación Internacional de la Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. 

Tiene una amplia experiencia en el sector público 
en el cual se destaca su desempeño como 
Consejera Presidencial de Programas Especiales; 
espacio desde el cual gestó importantes logros en 
temas de: Gobernabilidad Democrática, con el 
fortalecimiento de la estrategia “Red de Gestores 
Sociales”; inclusión social de personas con 
discapacidad, fortalecimiento de la capacidad de 
los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos, 
mejoramiento de las condiciones de estudiantes de 
zonas vulnerables de 160 municipios en 29 
departamentos. En suma, como producto de su 
gestión, consiguió el mejoramiento de las 
condiciones de vida de miles de personas en 
municipios de todo el país.
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Debapriya Bhattacharya
El Dr. Deb Bhattacharya es macroeconomista y analista de 
políticas públicas y actualmente es miembro distinguido del 
Center for Policy Dialogue (CPD) en Dhaka. Es ex embajador 
y representante permanente de Bangladesh ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y las oficinas de 
las Naciones Unidas en Ginebra y Viena. Ha sido Asesor 
Especial sobre PMA del Secretario General de la UNCTAD. 
Es miembro del Comité de Políticas de Desarrollo (CDP) de 
las Naciones Unidas y presidente de Southern Voice, una red 
internacional de think tanks. Está involucrado en muchas 
redes internacionales de desarrollo, es miembro de los 
órganos de gobierno de varias instituciones líderes y del 
consejo editorial de revistas de renombre y ha 
proporcionado asesoramiento sobre políticas en muchos 
países en desarrollo.

El Dr. Deb ha estudiado en Dhaka, Moscú y Oxford. Ha sido 
miembro visitante en muchas instituciones, incluido el 
Center for Global Development, Washington DC. Sus 
volúmenes editados recientemente son Southern 
Perspectives on the Post-2015 International Development 
Agenda, Routledge, Londres (2017) y Bangladesh's 
Graduation from the Least Developed Countries Group: 
Pitfalls and Promises, Routledge (2018). Es el líder del 
equipo del Southern Voice's Global Report on State of SDGs 
(2020)

Director Ejecutivo de la 
Agencia Uruguaya de 
Cooperación Internacional 
(AUCI)
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Rita de Cássia
Milagres Teixeira Vieira Ingeniera Agrónoma con Maestría y Doctorado en 

Economía Rural. Postdoctorado - Texas A&M 
University/Departamento de Economía Agrícola - Estados 
Unidos. Trabajó en el Ministerio de Agricultura en la 
Secretaría de Abastecimiento Nacional. Investigadora de 
la Corporación Brasileña de Investigaciones 
Agropecuarias (EMBRAPA) entre 1980 y 2004. 
Coordinadora del Área de Políticas Públicas y del Área de 
Estudios Estratégicos de EMBRAPA. Impartió varios 
cursos sobre Agronegocios, Macroeconomía y Políticas 
Públicas brasileñas. Autora de Libros que incluyen 
Cadeias Produtivas no Brasil – Analise de 
Competitividade, Brasília, 486 p., 2001 (libro que contiene 
16 estudios sobre el análisis de 11 cadenas productivas). 
Participación en varias Tesis de Maestría y Doctorado 
(UnB, ESALQ, USP, UFV y UFG).
 
Coordinadora General de Agronegocios del MDIC 
(Ministerio de Fomento, Industria y Comercio Exterior). 
Responsable técnica de los Foros de la Industria Cárnica y 
del Sistema Agroindustrial MDIC. Gerente del PDP 
(Política de Desarrollo Productivo) del Sistema 
Agroindustrial - 2008 a 2011. Coordinadora de Política 
Gubernamental, Plano Brasil Maior da Agroindustria - 
2011 a 2014. Coordinadora General de Recursos 
Naturales y Agroindustria del MDIC - de 2015 a 2018. 
Actualmente lidera la Secretaría de Inteligencia y 
Relaciones Estratégicas de EMBRAPA.

Secretaria de Inteligencia 
y Relaciones 
Estratégicas, Empresa 
Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária 
(EMBRAPA)
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Alonso Ortíz

Alonso Ortiz Galán es el Senior Engagement Manager 
de la Global Partnership for Sustainable Development 
Data. Él desarrolla e implementa estrategias para 
mejorar las comunicaciones, la participación y las 
conexiones entre los cientos de organizaciones en la 
red de Global Partnership y, en última instancia, 
ayudarlas a lograr objetivos comunes. Está radicado en 
la ciudad de Nueva York, donde completó un MPA con 
un enfoque en Política y Gestión Internacional en NYU 
Wagner. Ha trabajado para el Ministerio de Cultura de 
México y New Ventures México, así como para 
organizaciones internacionales, incluida la OCDE y la 
Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible.

Director de Alianzas, 
Global Partnership for 
Sustainable 
Development Data 
(GPSDD)
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Actualmente Profesor y Director del Laboratorio de 
Investigación sobre Genética Animal y Recursos 
Alimenticios del INAT (en la Universidad de Cartago). 
PhD en Crianza de Animales de la Universidad Estatal 
de Iowa (EE.UU.) en 1985. 30 años de experiencia en el 
campo de recursos genéticos animales. En 2007 lideró 
el Banco Genético Nacional de Túnez como su primer 
Director General (2007 a 2012). Miembro del equipo de 
expertos técnicos y legales de la FAO en acceso e 
intercambios, un catalizador para facilitar y fortalecer 
técnicos, científicos y granjeros de países en desarrollo 
en el uso sostenible de recursos genéticos animales. 
Vice-presidente de la Asociación Internacional de 
Amigos de las Zonas Rurales (AMAR-NGO) (2018 - 
presente). Presidente de la ONG Universidad Verde 
(2016 - presente). Receptor del Premio FAO 2004 y del 
Premio Internazionale Primula D’Oro en 2010.

M'Naouer Djemali
Prof. Universidad
de Cartago
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Sara Hamouda

Sara tiene diez años de experiencia profesional en el campo 
de cooperación y desarrollo internacional. Actualmente, 
trabaja para la Secretaría de la Unión Africana para el 
Mecanismo de Revisión por Pares como funcionaria a cargo 
de la Unidad de la Agenda 2063/ODS y Cooperación 
Sur-Sur, con sede en Johannesburgo, Sudáfrica. Gestiona 
proyectos de investigación, así como talleres multilaterales y 
diálogos a nivel continental para crear conciencia, 
desarrollar capacidades e intercambiar experiencias sobre 
las mejores prácticas para el seguimiento y la evaluación de 
la Agenda 2063 “La África que queremos'' y los Exámenes 
Nacionales Voluntarios de la ONU (ENV). También maneja la 
colaboración de APRM con UNECA, UNDESA y otros 
órganos.

Anteriormente, trabajó en el Gabinete del Ministro de 
Cooperación Internacional de Egipto como Investigadora 
Económica Senior, durante siete años, a cargo de la 
cooperación con las instituciones financieras regionales y 
con China. También realizó una pasantía profesional en el 
Banco Europeo de Inversiones (BEI) de Luxemburgo entre 
2017 y 2018, en la cual proporcionó análisis sobre las 
políticas e investigación respecto al papel del BEI fuera de la 
UE, especialmente en la región del sur del Mediterráneo en 
relación con diversos temas como la migración, relaciones 
con donantes y resiliencia económica en los países vecinos.
Académicamente, la Sra. Hamouda tiene una experiencia 
diversificada en ciencias políticas, desarrollo, estudios de 
paz y asuntos de la Unión Europea. Tiene una Maestría en 
Artes en Desarrollo Internacional de la Universidad Hankuk 
de Estudios Extranjeros en Seúl, un Diplomado en 
Promoción de la Paz y Desarme de la Universidad para la 
Paz y el Centro de Desarme de Viena y una Licenciatura en 
Ciencias Políticas de la Facultad de Economía y Ciencias 
Políticas, Universidad del Cairo. También es ex-alumna del 
College of Europe en Varsovia. Realizó dos pasantías en el 
Congreso Americano en Washington DC en el 2007 sobre el 
sistema político y la política exterior de Estados Unidos y en 
el Bundestag alemán, en Berlín en el 2013, sobre políticas 
educativas y administración pública.

Experta en ODS y 
Agenda 2063, African 
Peer Review 
Mechanism
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Bernabé Malacalza
Doctor en Ciencias Sociales. Investigador del Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
(CONICET) y profesor del Doctorado en Desarrollo 
Económico, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

Investigador y Profesor, 
Consejo Nacional de 
Investigaciones 
Científicas y Técnicas de 
Argentina
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Mariano Berro
Director Ejecutivo de la 
Agencia Uruguaya de 
Cooperación Interna-
cional (AUCI)

Actualmente, Director Ejecutivo de la Agencia Uruguaya 
de Cooperación Internacional (AUCI) de Presidencia de la 
República.

Experto en cooperación internacional, con una larga 
trayectoria como consultor para PNUD, Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, GIZ 
de Alemania. Trabajó como consultor en 12 países de 
América Latina y el Caribe en el fortalecimiento 
institucional de organismos de cooperación, en proyectos 
de desarrollo local y evaluación de proyectos.

Fue directivo durante más de 20 años de ONGs, Director 
de Cooperación Internacional de la Oficina de 
Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la 
República Oriental del Uruguay 1991-1995 y asesor de 
varios ministros.
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Milindo Chakrabarti
El Profesor (Dr.) Milindo Chakrabarti tiene una destacada 
experiencia de más de 33 años como profesor de Economía 
y Políticas Públicas. En la actualidad, es Fellow del Sistema 
de Investigación e Información para Países en Desarrollo 
(RIS), Delhi, además de enseñar en la Escuela de Gobierno y 
Políticas Públicas de Jindal, O.P., Jindal Global University, 
Sonipat. También se desempeña como profesor adjunto en 
el Instituto de Recursos Naturales de la Universidad de 
Manitoba, Canadá. Junto con su larga carrera en enseñanza, 
el Dr. Chakrabarti se dedica a la investigación activa y ha 
escrito y publicado numerosos trabajos de investigación, 
artículos y libros. También ha impartido conferencias en la 
Universidad de Indiana, Bloomington, la Universidad del Sur 
de California, Los Ángeles, el Instituto Indio de Gestión, 
Ahmedabad, el Instituto de Desarrollo Empresarial, Gandhi 
Nagar.
 
El Dr. Chakrabarti tiene una amplia experiencia en el 
desarrollo y práctica de políticas, y un amplio conocimiento y 
experiencia trabajando en diferentes sectores tales como: 
recursos naturales, sectores sociales, desarrollo rural, temas 
transversales clave, medio ambiente, gobernanza y 
desarrollo institucional. Su investigación actual en el RIS se 
centra en la evaluación de la cooperación al desarrollo. El Dr. 
Chakrabarti viaja regularmente por toda la India en diversas 
asignaciones académicas y de investigación, y ha viajado 
por muchos países en asuntos académicos, por ejemplo a 
Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Tailandia, China, Kenia, EE. 
UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Portugal. Egipto, 
Sudáfrica, Argentina, México, Turquía, por nombrar algunos. 
También ha sido consultor de diferentes ministerios del 
gobierno de la India, la Comisión de Planificación, UNOSSC, 
el Banco Mundial, el PNUD, el FIDA, el Consejo Británico, el 
Centro de Desarrollo de la OCDE. En su lista de afiliaciones 
profesionales, también ha sido miembro del Western 
Economic Association International, EE. UU., Director 
ejecutivo de la Development Evaluation Society of India 
(DESI) y también miembro de Network of Network on Impact 
Evaluation (NONIE).

Research and Informa-
tion System for Develo-
ping Countries (RIS)


