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El exministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia es un reconocido economista que se ha 
desempeñado en diversos cargos públicos y privados, entre ellos caben destacar: ministro de 
Finanzas, ministro de Energía y Minas, ministro de Transporte, presidente de las Juntas de 
Gobernadores del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, director ejecutivo de 
Fedesarrollo y miembro senior en la institución Brookings.

Cárdenas cuenta con un doctorado en economía por la Universidad de California, Berkeley, y una 
maestría por la Universidad de los Andes.

Mauricio Cárdenas

La presidente de Reggio Children cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector 
educación. Giudici es ponente en conferencias, seminarios y cursos de actualización profesional en 
diversas partes del mundo, y autora de numerosos artículos y ensayos.

Previo a su cargo actual, trabajó como educadora en la Institución para Escuelas y Guarderías de la 
Municipalidad de Reggio Emilia, de la cual fue presidente del 2009 al 2016. Coordinó, participó y 
colaboró en proyectos de investigación con universidades y centros de investigación italianos e 
internacionales, en particular en las áreas de procesos de enseñanza y aprendizaje de niños, 
evaluación en el ámbito educativo, documentación pedagógica, y participación familiar.

Claudia Giudici

Dra. Mirjam kalland
La catedrática de Educación Infantil Temprana en la Universidad de Helsinki es una reconocida 
investigadora y académica finlandesa especializada en el bienestar integral del niño, la juventud y la 
familia. Kalland cuenta con un  doctorado en Ciencias de la Educación por la Universidad de 
Helsinki y es egresada de la carrera de Psicoterapia Infantil.

Su amplia  experiencia la ha llevado a ejercer diversos cargos como  docente de la carrera de 
Trabajo Social, rectora e investigadora de Políticas de Familia en la Escuela Suecoparlante de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Helsinki, miembro del Comité Ético para la Profesión 
Docente y presidente de la Liga Mannerheim por el Bienestar Infantil.

Cabe destacar que la doctora cuenta con más de 60 publicaciones científicas en diversos temas 
relacionados con el bienestar integral del niño, de la juventud y familia.

Lesley Holst

Es la directora de Iniciativas de Aprendizaje Temprano para niños de entre 3 y 6 años de la 
Fundación  LEGO, cargo a través del cual mantiene un portafolio de asociaciones en África, Asia y 
Latinoamérica. Anteriormente, trabajó por más de 15 años en un programa de desarrollo en África 
diseñando y liderando programas de protección y educación para niños en la primera infancia en 
situaciones vulnerables.

Tiene experiencia en antropología social y etnografía de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y ha 
realizado investigaciones sobre programas para la primera infancia y la juventud en comunidades 
maoríes marginadas de Nueva Zelanda. 

Keynote speakers
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Fundadora y promotora educativa de la ONG Transforma, La Casa Amarilla y el Colegio 
Áleph. Directora pedagógica de los cinco nidos de LCA, Programa Transforma y Centro 
de Formación de LCA. Bachiller en Educación Inicial por la PUCP. Fundadora de la Red 
Latinoamericana para la difusión de la propuesta Reggio en el Perú (Red Solare Perú, 
desde 2005) y representante de Reggio Children en el Perú. Conferencista y 
capacitadora de maestros en diversos congresos nacionales e internacionales. 
Miembro del Comité Consultor en Educación de CADE Ejecutivos 2013. Formada en las 
escuelas de Reggio Emilia (Italia) y Evergreen Community School, EE. UU.

Fiorella de Ferrari

Ariel Fiszbein
El director del Programa de Educación del Diálogo Interamericano tiene más de 25 años 
de experiencia trabajando en educación y políticas sociales en América Latina y el 
mundo. Posee un Ph.D. en Economía por la Universidad de California, Berkeley. 

Antes de unirse al Diálogo, fue economista jefe de la Red de Desarrollo Humano del 
Banco Mundial. 

Ana de Mendoza

La actual representante de UNICEF en el Perú cuenta con 20 años de experiencia 
laboral en países en desarrollo en América Latina, el sudeste de Asia y el sur de África 
en protección infantil, inclusión social e igualdad de género. Ha prestado servicios en 
UNICEF, ONU Mujeres, PNUD y la Cooperación Española en puestos de gestión 
progresiva, así como en la sede y las oficinas exteriores.  

Ana De Mendoza se graduó en Psicología Social y obtuvo una maestría en Género y 
Desarrollo. Tiene un diplomado en Políticas Públicas, otro en Emergencias, Derechos 
Humanos y Violencia Política, y es candidata a Ph.D. en Psicología Social.

Panelistas

La exministra de Educación en Chile es asistenta social y política chilena. Se ha 
desempeñado como directora de la Fundación Educación 2020, intendenta de la 
Región Metropolitana, directora sociocultural de la Presidencia de la República 
Chilena, viceministra de Desarrollo Regional, ministra de la Mujer, ministra de Bienes 
Nacionales y directora del Programa Interdisciplinario de Educación de Chile. 

Delpiano cuenta con un máster en Ciencias de la Educación por el Centro de Estudios 
Avanzados de México.

Adriana Delpiano
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El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes de México es un politólogo mexicano, licenciado en Ciencias 
Políticas Públicas y  Administración Pública por la Universidad Iberoamericana (UIA); 
además, tiene un diplomado en Nueva Gerencia Pública.
 
Con más de 30 años de experiencia en la sociedad civil y el servicio público federal 
y local, Buccio se ha especializado en  la gestión de programas para prevenir la 
discriminación y defender los derechos humanos.

Ricardo Buccio

Antonio Rizzoli
El actual jefe fundador de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo del 
Hospital Infantil de México Federico Gómez es un reconocido médico cirujano, con 
especialización en Pediatría y en Neurología Pediátrica. Cuenta con un máster  y un 
doctorado en Ciencias Médicas.

Rizzoli se ha desempeñado como coordinador del Consejo Consultivo del Sistema 
Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, profesor titular del 
Curso de Alta Especialidad en Pediatría del Desarrollo por la Universidad Nacional 
Autónoma de México, embajador del aprendizaje a través del juego por LEGO 
Foundation México y socio honorario del Colegio de Pediatría del Estado de 
Chihuahua.

Leonardo Yanez

Oficial de programas para América Latina de la Fundación Bernard van Leer 
(Holanda).

Antes de entrar en la Fundación en el año 2000, Leonardo había trabajado en el 
campo de la educación y la atención preescolar y primaria para varias 
universidades, ONG e instituciones gubernamentales de Venezuela. Tiene una 
licenciatura en Psicología (Venezuela) y un máster en Educación (Canadá). 
Desarrolla y gestiona programas en Latinoamérica.

Panelistas

La subsecretaria de Educación Parvularia, Ministerio de Educación de Chile, 
cuenta con una experiencia profesional de más de 25 años en distintas 
instituciones educativas, 15 años de experiencia docente, y más de 10 años en 
dirección y liderazgo de colegios. En su experiencia profesional cabe destacar su 
desempeño como coordinadora general pedagógica de la SIP, e integrante 
permanente de la Mesa de Trabajo de Desarrollo Curricular.

Castro es profesora general básica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 
magíster en Filosofía Aplicada por la Universidad de los Andes. 

María José Castro Rojas
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El oficial de Educación UNICEF en Perú es educador, especialista en Gestión Pública, 
con énfasis en Políticas Educativas. Bolaños es bachiller de la carrera de Ciencias por 
la Universidad Cayetano Heredia y cuenta con una maestría en Políticas Educativas por 
la Universidad Alerto Hurtado de Chile.

Su amplia experiencia profesional en el sector público y privado le ha permitido 
desempeñarse en importantes cargos como viceministro de Poblaciones Vulnerables 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), presidente encargado del 
Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), 
viceministro de gestión institucional del Ministerio de Educación (MINEDU), 
colaborador en la Agencia de los EE.UU para el Desarrollo Internacional (USAID) y para 
proyectos financiados por el Banco Mundial y otras agencias.

Fernando Bolaños

César Guadalupe
El presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú es  Doctor of Education 
(EdD) y Master of Arts, Social and Political Thought, ambos grados obtenidos por la 
University of Sussex (Reino Unido); así como bachiller y licenciado en Sociología por la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
Su amplia experiencia laboral lo ha llevado a ejercer cargos nacionales e 
internacionales en instituciones públicas y privadas como director de Publicaciones de 
la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, miembro del Comité Editorial del 
International Review of Education, non-resident Fellow de la Institución Brookings, en 
Washington, D.C. funcionario de la UNESCO con la dirección del programa de medición 
de logros de aprendizaje de su Instituto de Estadística. 

Santiago Cueto

Licenciado en Psicología Educacional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
Doctor en Psicología Educacional por la Universidad de Indiana, Estados Unidos. Es 
director ejecutivo e investigador principal de GRADE, miembro del Consejo Nacional 
de Educación y profesor principal del Departamento de Psicología de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

Ha sido consultor de organismos internacionales como el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y reconocido en el 2003, en la 
conferencia anual del Global Development Network (GDN). Uno de sus trabajos fue 
premiado con la medalla a la mejor investigación en la categoría Educación, 
Conocimiento y Tecnología. En el 2010, obtuvo el Premio Nacional de Psicología del 
Colegio Nacional de Psicólogos del Perú. En el 2018, fue condecorado por el 
Ministerio de Educación con las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta.

Panelistas
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La atelierista de Reggio Emilia es graduada en pintura por la Accademia di Belle Arti de 
Bolonia y ha creado varias exposiciones y colaboraciones en el campo de las artes. Su 
interés por la creatividad ha encontrado una perfecta conjugación en el trabajo con los 
Centros e Instituciones de preescolar y de niños pequeños del Municipio de Reggio 
Emilia.

Participó en la realización de la exposición Borderscrossing. Ella colabora con Reggio 
Children como ponente en seminarios, conferencias, cursos de desarrollo profesional 
en Italia y en el extranjero. 

Barbara Quinti

Talleristas

Magdalena Bendini
La especialista en Aprendizajes en la Primera Infancia del Banco Mundial es una 
economista que ha estudiado y trabajado temas relacionados con el desarrollo 
humano y la pobreza los últimos 15 años en diversas organizaciones internacionales 
como la OCDE, el PNUD. 

Su trabajo en los últimos 5 años se ha centrado principalmente en el desarrollo de la 
primera infancia, así como en el desarrollo de habilidades a lo largo del ciclo de vida. 
Antes de unirse al equipo de WDR, Magdalena pasó un año en la Oficina del 
Economista Jefe de África trabajando en el estudio regional Skills for Africa. También 
trabajó en el Centro para la Educación Universal en la Brookings Institution en el 
proyecto Habilidades para un mundo cambiante. 

Carolina Maldonado
Profesora asociada y directora académica de la Facultad de Educación de la  
Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia). Tiene una larga experiencia en la 
observación de aulas y en la valoración del desarrollo infantil en Colombia. En los 
últimos años ha liderado la medición nacional de la calidad de la educación inicial en 
Colombia y ha asesorado a los equipos de los Ministerios de Educación de Perú y 
Nicaragua en el mismo esfuerzo.

Tiene un doctorado en Educación por la Universidad de Pittsburgh. Su formación 
interdisciplinaria en psicología y educación la ha llevado a combinar métodos 
cualitativos y cuantitativos para estudiar las asociaciones entre la calidad de la 
educación inicial y el desarrollo infantil.  

Eduardo Escallón

Decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Los Andes (Bogotá, 
Colombia), cargo a través del cual lidera la formación de profesores en Colombia a 
través de los programas de doctorado, maestría y pregrado. 

Ha sido profesor por más de treinta años en todos los niveles de la educación, 
miembro de la junta directiva de varias instituciones educativas y asesor del Ministerio 
de Educación.  En los últimos años ha formado parte del equipo que llevó a cabo la 
medición nacional de la calidad de la educación inicial en Colombia.  En la Universidad 
de Los Andes fundó el Centro de Español y lideró la transformación del Centro de 
Investigación y Formación en Educación (CIFE) a la Facultad de Educación. 

Es escritor e historiador con estudios de doctorado en Literatura y Lenguas Romance 
por el Boston College.
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La directora de Impacto Social para América Latina de Sésame Workshop tiene a su cargo 
la gestión de alianzas y financiamiento, así como de la implementación de los proyectos 
educativos y de impacto social de Sésamo en la región. 

Campos es experta global en comunicación para el desarrollo y el cambio de 
comportamiento. Cuenta con más de catorce años de experiencia en el diseño, manejo e 
implementación de estrategias de Educación-Entretenimiento y Comunicación para el 
Desarrollo en más de 30 países en África, Asia,  América Latina, el Caribe y Norte América. 

Brenda Campos

Talleristas

Profesora universitaria, artista y conferencista. Lleva más de 20 años trabajando en 
educación para la primera infancia; durante nueve años se desempeñó como directora 
pedagógica de aeioTU, donde lideró la creación de la Experiencia Educativa aeioTU, 
modelo pedagógico que se usa en estos centros y que fue nominado por el premio WISE, 
que reconoce proyectos innovadores que pueden generar un gran impacto en la 
educación mundial. 

Ha sido colaboradora y miembro de asociaciones nacionales en Estados Unidos para la 
primera infancia. Como artista plástica, expone nacional e internacionalmente desde hace 
más de quince años, y ha logrado desarrollar un cuerpo de obra de arte que ha ganado 
premios y menciones en salones de arte nacionales.

María Adelaida López

Ragnar Behncke
Fundador de Social Map Chile. Behncke es investigador en "Antropología & Educación", 
desarrolló un método automatizado para medir interacciones sociales en contextos de 
aprendizaje colaborativo en el Centro de Investigaciones Avanzadas en Educación (CIAE) 
de la Universidad de Chile.

Autor del libro "1, 2, 3 por mí por todos mis compañeros: la seriedad del juego en la 
escuela" con el Ministerio Chileno de Educación construyendo puentes entre 
investigación científica en el comportamiento de Juego, y su importancia como 
herramienta para el desarrollo en la infancia y adultez.

Miluska Huamaní

La coordinadora del programa Faros de la ONG Transforma,  Huamaní, ha brindado 
servicios de asistencia técnica para el Ministerio de Educación y participado en proyectos 
de evaluación de la calidad en servicios de primera infancia. 

Educadora formada en la Pontifica Universidad Católica del Perú y observadora 
certificada de CLASS Pre- K desde el 2016. Ha realizado visitas de estudio a las escuelas 
de aeioTU- Colombia, cursos en gestión del acompañamiento pedagógico y diseño de 
proyectos sociales; actualmente cursa la Maestría en Gestión de Programas y Políticas 
para el Desarrollo de la Infancia en la PUCP.
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El director y gerente general de Bricks 4 kidz es un reconocido empresario con amplia 
experiencia en innovación, mercadeo, ventas y nuevos negocios de diferentes 
industrias en diversos países de América Latina y Estados Unidos. Apasionado por 
marcar la diferencia asesora a equipos y empresarios a acelerar su crecimiento, 
rentabilidad e impacto positivo a través del lado humano. 

Bricks 4 Kidz es un programa lúdico-educativo con presencia en más de 50 países, 
dedicado a la enseñanza STEM utilizando piezas de LEGO como herramienta 
educativa de active learning. El programa está formado por un equipo de educadoras 
y psicólogas encargadas de llevar a las instituciones educativas los talleres que 
incentivan la curiosidad, desarrollan la creatividad, la resolución de problemas y la 
inteligencia múltiple.

Nicolangelo Pelosi

La coordinadora del programa van Leer pone al servicio de la fundación su 
experiencia profesional en diseño, gestión y coordinación de proyectos sociales 
innovadores, en especial en lo que se refiere al espacio público urbano y a los 
derechos de los niños, las mujeres y las familias. Es licenciada en Traducción por la 
Universidad de Granada (España) y actualmente estudia Derecho.

Vanessa Lainez

Talleristas

Psicóloga por la Pontificia Universidad Católica del Perú, graduada con 
especialización en Psicología Clínica. Psicoterapeuta de orientación psicoanalítica 
especializada en niños y adolescentes. Con experiencia en la evaluación a niños en 
edad preescolar, así como en el diseño de material educativo en matemáticas para 
niños de 4 y 5 años y en el acompañamiento a docentes y padres de niños en edad 
preescolar. Actualmente trabaja en el área de Innovación y Desarrollo del Instituto 
APOYO, en el desarrollo de programas de innovación educativa para la primera 
infancia, con enfoque en la enseñanza de matemáticas.

Lucía Vílchez
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