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Biografías de los participantes 

 
 

Georgi Bliznashki (Bulgaria) 

Profesor de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho de la Universidad de 

Sofía, en Sofía, Bulgaria. Anteriormente, el profesor Bliznashki fue Primer 

Ministro de Bulgaria en el 2014. Él es uno de los autores de la constitución 

búlgara y también fue miembro del Parlamento de Bulgaria, y desde enero 

hasta junio del 2007 fue miembro de parlamento de la Unión Europea. 

 
 

 
Emil Boc (Rumanía) 
Emil Boc es el alcalde de Cluj-Napoca, la ciudad más grande de Transilvania, 

Rumania. El Sr. Boc se desempeñó como Primer Ministro de Rumania desde 

2008 hasta 2012. También fue el presidente del Partido Liberal Democrático 

desde 2004 hasta 2012.  

 

 

 

Luis Alberto Lacalle Herrera (Uruguay) 

El Sr. Lacalle se desempeñó como Presidente de Uruguay desde 1990 hasta 

1995. Durante su presidencia, apoyó un programa de libre mercado, participó 

en el Plan Brady para aliviar las obligaciones de la deuda externa, y fue co-

fundador del Mercosur, junto con los presidentes de Paraguay, Brasil y 

Argentina. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Luis_Alberto_Lacalle_de_Herrera_(cropped).jpg
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  Allan Rosenbaum (USA) 

El Dr. Allan Rosenbaum es profesor de Administración Pública y Director del 

Instituto de Administración Pública y Servicios Comunitarios y del Centro para 

la Democracia y la Buena Gobernanza en la Universidad Internacional de 

Florida en Miami, Florida. Ha formado parte de las facultades de las 

Universidades de Maryland, Connecticut y Wisconsin y tuvo un puesto de 

investigación en la Universidad de Chicago. Ha trabajado para los gobiernos 

nacionales, estatales y locales en los Estados Unidos y ha realizado numerosos proyectos internacionales 

para las Naciones Unidas, la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional, el Banco Mundial y la 

Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional, entre otros. Actualmente es miembro del Comité de 

Expertos en Administración Pública de las Naciones Unidas, así como  Profesor Visitante Distinguido en 

la Universidad de Potsdam, Alemania. Se ha desempeñado como Presidente de la Asociación 

Internacional de Escuelas e Institutos de Administración y actualmente forma parte de numerosos 

consejos de redacción de revistas. 

 

Marcelo Giugale (Argentina / Italy) 

Marcelo Giugale es Asesor Económico Senior para el Grupo de Prácticas 

Globales para el Crecimiento Equitativo, las Finanzas e Instituciones  del 

Banco Mundial. Un líder internacional para el desarrollo, sus más de 

veinticinco años de experiencia abarcan el Medio Oriente, Europa del Este, 

Asia Central, América Latina y África, donde dirigió el diálogo político de alto 

nivel y más de veinte y cinco mil millones de dólares en operaciones de 

préstamos a través del espectro de desarrollo. Ha publicado ampliamente y en particular era el jefe de 

redacción de las colecciones de notas de política publicadas para las transiciones presidenciales en 

México (2000), Colombia (2002), Ecuador (2003), Bolivia (2006) y Perú (2006). Sus artículos de opinión 

se publican en los principales periódicos y blogs  de África, América Latina y los EE.UU. Fue profesor en 

la Universidad Americana de El Cairo, el London School of Economics y la Universidad Católica Argentina. 

 

Marius Profiroiu (Romania) 

Marius Profiroiu es profesor en la Universidad de Economía de Bucarest (ASE) en 

Políticas Públicas, Instituciones y Políticas Europeas, Buen Gobierno y Gestión 

Estratégica. Es decano de la Escuela de Administración y Gestión Pública, ASE 

Bucarest y el presidente de la Asociación de Escuelas e Institutos de 

Administración Pública en Rumania desde 2005. El Dr. Profiroiu fue Director 

General del Departamento de Integración Europea en Rumania 2001 a 2002 y 

también fue Secretario de Estado en el Ministerio de la Administración Pública 

entre 2002 y 2004. Estuvo a cargo de la coordinación de la reforma de la 

administración pública y responsable por el programa Phare en el ámbito de la reforma del servicio civil 

y el proceso de descentralización en Rumania. Es autor de numerosas publicaciones en el campo de la 

administración pública, la descentralización, la gobernanza y la gestión estratégica. 
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Cristina A. Rodriguez-Acosta (Argentina) 

La Lic. Cristina A. Rodriguez-Acosta es la Vicedirectora del Instituto de 

Administración Pública y Servicios Comunitarios de la Universidad 

Internacional de la Florida. Es Licenciada en Relaciones Internacionales y 

Ciencia Política de la Universidad de El Salvador, Argentina; tiene una 

Maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, 

Washington, DC y es candidata a Doctorado en Administración Pública de la 

Universidad Internacional de la Florida. Ha sido investigadora para la Unidad para la Promoción de la 

Democracia de la Organización de Estados Americanos y en el Diálogo Interamericano de Washington, 

DC.  

Maria Victoria Rojas (Paraguay) 

Information and Resources for Development Center (CIRD) 

Formación académica en Administración de Empresas con énfasis en  Gestión de Presupuestos. Gerente 

Social INDES-BID. Experiencia de más de 25 años de asistencia técnica en desarrollo institucional del 

sector público en el nivel nacional y en los niveles subnacionales en Paraguay y  otros países. Acompaña 

como consultora externa, el proceso de descentralización, fortalecimiento y participación civil en salud 

pública en el Paraguay, asistiendo, principalmente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y a 

los Consejos de Salud. Brinda asesoría a organizaciones de la sociedad civil y grupos comunitarios, en su 

conformación y consolidación, además ejerce tutoría para la identificación y gestión de proyectos 

sociales, siempre promoviendo la gestión  coordinada gobierno- sociedad civil,  estructurando auditoría 

social. Ex -docente universitaria en Organización y Métodos en carreras de Administración, y ex - 

docente del Programa de pos grado en Salud Pública del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 

del Paraguay. Miembro de consejos de dirección de organizaciones de sociedad civil. 

 
 

 Purshottama Sivanarain Reddy (South Africa) 

Purshottama Sivanarain Reddy es profesor en la Universidad de KwaZulu-Natal 

en Sudáfrica. Es director de proyecto sobre gobiernos sub-nacionales y el 

desarrollo de la Asociación Internacional de Escuelas e Institutos de 

Administración (International Association of Schools and Institutes of 

Administration – IASIA). También es miembro de la junta directiva en 

representación de la región de África  y en el equipo IASIA - UNDESA  para la 

Administración Pública eficaz a nivel local para el logro de los ODM. Prof Reddy 

es también un miembro suplente asociado del consejo del foro del Commonwealth del Gobierno Local 

(Commonwealth Local Government Forum  - CLGF) en representación de las universidades y organismos 

de investigación. Es investigador evaluado con la Fundación Nacional de Investigación (National 

Research Foundation). Recibió el Premio Donald Stone en 2014 por ser "un distinguido Académico / 

Practicante Internacional " y por su "contribución a la Promoción del Bienestar de IASIA".  
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Guido Bertucci (USA) 

Presidente de Governance Solutions International y ex Director de la 

División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo, Naciones 

Unidas, Nueva York, EE.UU. El Sr. Bertucci ha sido el responsable de las 

actividades de promoción de la gobernanza y administración pública a 

nivel mundial y para promover debates intergubernamentales de alto 

nivel y un consenso sobre las políticas públicas y la gobernanza para el desarrollo sostenible. Ha escrito, 

hablado y organizado reuniones en todo el mundo en temas como la gobernabilidad democrática, el 

liderazgo, el gobierno electrónico, la descentralización, la gobernanza económica y social, la ética y la 

integridad. Ha sido responsable de la creación y gestión de redes en el gobierno y la administración 

pública, en particular, la Red de las Naciones Unidas para la Administración Pública (United Nations 

Public Administration Network - UNPAN) con más de 30 socios internacionales y regionales. 

Fernando Jose Castro Cabral (Brazil)  

Mayor, Bom Despacho - Minas Gerais, Brazil 

Jeisson Rodriguez (Colombia/USA) 

Jeisson Rodríguez obtuvo su Licenciatura en Ciencias Políticas de la 

Universidad de St. Thomas. El Sr. Rodríguez es actualmente un candidato 

doctoral en la Universidad Internacional de la Florida y sirve como 

presidente de la Red Iberoamérica LIDER. Desde su llegada a los EE.UU., 

ha trabajado como investigador para el Instituto de Administración 

Pública y Servicios Comunitarios de la FIU en temas relacionados con el 

desarrollo en América Latina. Ha participado en la organización de 

eventos importantes que se centran en ayudar a funcionarios electos y 

administrativos a mejorar el desarrollo económico y administrativo de las 

ciudades y municipalidades de América Latina. Ha presentado su investigación sobre las relaciones 

bilaterales entre Colombia y los Estados Unidos, el impacto de la democratización de la alcaldía en el 

desarrollo económico y urbano, el impacto económico y urbano del Transmilenio, y la consolidación de 

la democracia en Colombia en varias conferencias. 

 Ludmila Gajdosova (Slovakia) 

 Executive Director, Network of Institutes and Schools of Public Administration of 

Central and Eastern Europe (NISPAcee), Slovak Republic 

 

 

 

 

http://www.unpan.org/dpepa_PSDay2006.asp


Biografías de los participantes, III Conferencia de Democracia, 2016. 
  

5 

Arne Svensson (Sweden) 

Sr. Svensson es el Presidente de Professional Development AB. 

Cuenta con más de 33 años de experiencia en la reforma del sector 

público y la reforma de la gestión pública. Como consultor de gestión 

ha sido responsable del desarrollo del gobierno central y local, de la 

creación de nuevas estructuras dentro de la formación del sector 

público y del entrenamiento de los principales ejecutivos. Otra 

cuestión clave para Sr. Svensson son las estrategias de colaboración público-privada. Se ha 

desempeñado como consultor de personal por más de 300 organizaciones públicas y privadas, 

incluyendo las Naciones Unidas, la Comisión Europea y los gobiernos de todo el mundo. 

 

Pedro Afonso del Pino (Venezuela) 

El Prof. del Pino es abogado con Especialización en Derecho 

Constitucional. Es profesor por concurso de oposición en la Cátedra de 

Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. 

Como investigador se ocupa con las líneas de investigación relativas al 

constitucionalismo, municipalismo y gestión pública. Se ha 

desempeñado como miembro del Consejo Directivo Nacional y Director de Formación del Centro 

Internacional de Políticas Públicas Arístides Calvani. Es Director de Consultores Comunicacionales y 

Gerenciales y también del Centro de Estudios Locales, en donde coordina el Programa Agenda de 

Gobierno Local, para asesorar y capacitar a líderes locales en campañas electorales municipales, así 

como en la gestión pública local.  Es autor de varios artículos y obras en el ámbito jurídico, político, 

electoral, municipal y gestión pública. Fue articulista del diario El Universal de Venezuela y escribe 

actualmente en la publicación Ámbito Jurídico. 

 

Gilberto Hirata Chico (Mexico) 

Desde noviembre 2013, el Sr. Hirata Chico es el alcalde de la ciudad de 

Ensenada, Baja California.  Antes, fue representante federal por la Legislatura 

LXII.  Gilberto Hirata Chico también fue miembro del Congreso local de Baja 

California. 
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Polya Katsamunska (Bulgaria) 

La Dra. Katsamunska es profesora en la Universidad de Economía Nacional y 

Mundial en Sofía, Bulgaria, y ha investigado y escrito extensivamente sobre el 

tema de actividad nacional de acreditación. Ha presentado su trabajo 

investigativo sobre  actividades de reforma de la administración pública en 

universidades de Europa, América del Sur y Estados Unidos y es autora de 

numerosos artículos sobre el tema. 

 

 
  

Victor Jacinto Flecha (Paraguay) 

Víctor Jacinto Flecha es un poeta y profesor paraguayo muy 

conocido. Ha realizado numerosos trabajos escritos sobre las 

condiciones sociales de su país, así como de sus propias 

experiencias  realizándose como activista por la democracia y los 

derechos del pueblo paraguayo. Es sociólogo y científico político, 

profesor y analista político. Ha escrito y publicado numerosos artículos, libros y comentarios en su país y 

el extranjero. Ha realizado estudios en FLACSO/México y la Sorbona de Paris. En diciembre del 2014 fue 

galardonado con el Diploma de Héroes Civiles del Paraguay otorgado por el Centro Internacional para la 

Promoción de los Derechos Humanos bajo el auspicio de la UNESCO por su lucha inclaudicable por los 

valores de la democracia y la defensa de los derechos humanos.  

 

 María Aristigueta (EE.UU.) 

Maria Aristigueta es la presidenta de la Sociedad Americana para la 

Administración Pública (ASPA). La Profesora Aristigueta es también la 

Vicedirectora de la Escuela de Política Pública y Administración de la 

Universidad de Delaware. Sus intereses docentes e investigadores se 

encuentran principalmente en las áreas de gestión del sector público e 

incluyen la medición del rendimiento, la planificación estratégica, la sociedad 

civil, y el comportamiento organizacional. Es coautora de Managing Human 

Behavior in Public and Nonprofit Organizations (3a edicion), y autora de 

Managing for Results in State Government and Managing Behavior in Public 

and Non-Profit Organizations, y coeditora de International Handbook of Practice-Based Performance 

Management. 
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Michael Brintnall (EE.UU.) 

Michael Brintnall fue el director ejecutivo de la American Political 

Science Association (APSA). Anteriormente dirigió la Asociación 

Nacional de Escuelas de Asuntos Públicos y Administración (NASPAA), 

fue Vicepresidente de asuntos académicos en Mount Vernon College 

en Washington, DC, dirigió una oficina de evaluación del programa en 

el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, 

y mantuvo cargos docentes en ciencias políticas en la Brown 

University y Mount Vernon College. Brintnall es miembro de la 

Academia Nacional de Administración Pública y se ha desempeñado 

como presidente de la Alianza Nacional de Humanidades y presidente de la Junta del Consorcio de 

Asociaciones de Ciencias Sociales y como miembro del Consejo Asesor para el Programa Académico 

Fulbright. Es miembro de las juntas de la Agencia de Investigación Ambiental y la Fundación Nacional de 

la Asociación de Humanidades, y es tesorero de Tango Mercurio.  

 

 
 
*Algunas reseñas y fotografías fueron proporcionadas directamente por los participantes, algunas otras fueron 
obtenidas de internet.  


