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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) es un centro de pensamiento 
independiente a gobiernos, partidos políticos o cualquier otra organización de la sociedad 
civil, que elabora investigaciones y análisis técnicos en materia fiscal en América Central.
Además, brinda información, asesoría y capacitación sobre estos temas, especialmente a 
los poderes legislativos, autoridades locales y organizaciones sociales y políticas. Con una 
visión integral y de largo plazo, el Icefi promueve la discusión y reflexión de los temas fiscales 
para buscar consensos y acuerdos que contribuyan a la edificación de sociedades y Estados 
equitativos, democráticos y prósperos.

www.icefi.org	 	 	 	 	 	 																																																@ICEFI

Oxfam es una confederación internacional de 18 organizaciones que trabajan junto a 
organizaciones socias y comunidades locales en más de 90 países. Trabajan proporcionando 
ayuda de emergencia, llevando a cabo proyectos de desarrollo a largo plazo y haciendo 
campaña por un futuro más justo. Creen que la pobreza no es inevitable. Es producto de 
la injusticia. Su objetivo es restablecer el equilibrio para que las personas tengan acceso a 
recursos necesarios para mejorar sus vidas y medios de subsistencia, y para que puedan 
participar en la toma de las decisiones que afectan sus vidas.

https://www.oxfam.org/																																																																																				@OxfamElSalvador	

La Fundación Friedrich Ebert es una fundación política alemana que está presente en más 
de 100 países del mundo donde ofrece espacios de debate. Su objetivo es fortalecer la 
democracia y la justicia social y, para estos efectos, coopera con actores políticos y sociales 
de diversa índole en todo el mundo. Fue creada en 1925 como legado político del primer 
presidente de la República de Weimar elegido democráticamente.  Trabaja en América 
Central como una red regional abordando temas que son percibidos por los países de la 
región, por la Fundación y sus contrapartes como prioridades comunes.

http://www.fesamericacentral.org/																																																																			@fesamericentral

Christian Aid es una organización internacional que cree que el mundo puede y debe 
cambiar hacia otro donde todas las personas puedan vivir una vida plena, libre de pobreza y 
de desigualdad. Trabajan globalmente para alcanzar un cambio profundo que erradique las 
causas de la pobreza, poniendo el esfuerzo en alcanzar la igualdad, la dignidad y la libertad 
para todos y todas independientemente de su religión o nacionalidad. Son parte de un 
movimiento más amplio que lucha por la justicia social. 

http://www.christianaid.org.uk/																									 	 																													@christian_aid								

El objetivo general de la cooperación sueca para el desarrollo es contribuir a los esfuerzos 
por crear las condiciones necesarias para consolidar la paz y la reducción de la pobreza. 
Esto se hace desde el enfoque de respeto y promoción por los derechos humanos, 
y los principios de la democracia y el Estado de Derecho. Los fondos se utilizan para 
programas y proyectos en los siguientes sectores: promoción de los derechos humanos y 
la gobernabilidad democrática, crecimiento sostenible en áreas menos desarrolladas, con 
enfoque a mujeres indígenas y mejor cobertura de servicios de salud primaria, y derechos 
sexuales y reproductivos.

http://www.swedenabroad.com/																																																																														@SwedeninGT
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VI ENCUENTRO INTERNACIONAL POR UNA POLÍTICA FISCAL  
PARA LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO 

HACIA UNA NUEVA POLÍTICA FISCAL
Centroamérica se enfrenta en la actualidad a un panorama sombrío, con un crecimiento económico promedio 
relativamente alto en comparación con otras regiones, pero menos dinámico que en años anteriores 
como resultado de una débil economía internacional. Además, problemas estructurales como la limitada 
transformación productiva, el rápido deterioro ambiental, la casi nula distribución de la riqueza y la débil 
legitimidad de los gobiernos, continúan sin ser atendidos y están afectando cada vez más la productividad, el 
bienestar social y la gobernabilidad democrática, al tiempo en que alejan a los países del cumplimiento de los 
objetivos acordados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Por otro lado, los importantes vínculos económicos de Centroamérica con Estados Unidos están aumentando 
la incertidumbre en el Istmo. Si se llegan a cumplir los compromisos asumidos por Donald Trump con su 
electorado, incluyendo limitar la migración y la ayuda al desarrollo, impulsar restricciones a las importaciones 
y a la inversión privada estadounidense en el extranjero, los Estados centroamericanos tendrán que asumir los 
costos económicos y sociales de menores flujos financieros provenientes de esta nación (remesas, inversión, 
cooperación y exportaciones). Esto debilitará aún más el actual modelo de crecimiento y los exiguos esfuerzos 
en favor de la protección social, y provocará mayor estrés sobre unas finanzas públicas persistentemente 
frágiles ante la continuada carencia de acuerdos políticos para su fortalecimiento.

Estas circunstancias deben aprovecharse para plantear alternativas a la sociedad centroamericana. Los 
ciudadanos del Istmo aspiran a vivir con mayor bienestar y certidumbre, anhelo que para concretarse requiere 
renovar el contrato social de cada nación reforzando tres pilares fundamentales para la democracia y el 
desarrollo: el	crecimiento	económico	sostenible, con regulación sobre la utilización de recursos naturales, 
generación de empleo y distribución de la riqueza producida por medio de salarios justos; construcción	de	la	
igualdad, con la reivindicación y el rediseño de los bienes públicos para garantizar, promover y proteger los 
derechos de todas y todos; y la efectividad	del	Estado, para diseñar, planificar y alcanzar metas de desarrollo, 
rendir cuentas a los ciudadanos, y dirimir legítima y democráticamente el conflicto entre el interés particular 
y la prevalencia del bien común.

Los tres pilares descritos deben cimentarse en una nueva agenda de política fiscal centroamericana, orientada 
a la democracia y el bienestar ciudadano por medio de cuatro objetivos imprescindibles:

1. Aumentar los ingresos públicos y favorecer la redistribución del ingreso por medio del fortalecimiento de las 
administraciones tributarias, una mayor progresividad de los impuestos directos, la lucha contra los delitos 
tributarios y la minimización de privilegios fiscales.

2. Lograr un gasto público con mayor impacto en la igualdad, el crecimiento económico y la protección del 
ambiente natural, que sea planificado, ejecutado y evaluado con base en el cumplimiento de metas de 
desarrollo y la reducción de brechas de bienestar entre grupos, regiones y género.

3. Utilizar estratégicamente la deuda pública y revisar periódicamente la convergencia entre ingresos y gastos 
públicos para satisfacer el mandato del Estado.

4. Modernizar y simplificar el acceso a la información fiscal y establecer mecanismos para una mejor probidad 
y rendición de cuentas, procurando generar espacios institucionalizados en los cuales pueda participar la 
ciudadanía en la deliberación de la política fiscal.
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PROGRAMA
Hotel Intercontinental, San Salvador, salón Real  

Jueves 31 de agosto de 2017

Registro	de	participantes
8:00 a 8:30 horas
Palabras	de	bienvenida
De 8:30 a 9:00 horas
- Juan Alberto Fuentes Knight
- Susanna Nyström, Embajada de Suecia en Guatemala

conferencia magistral
consensos y conflictos en la política tributaria de américa 

latina
De 9:00 a 10:30 horas

En la región la política tributaria transita entre 
consensos y conflictos. Podrá haber consensos 
en cuanto a la necesidad de corregir la baja 
capacidad recaudatoria, en lo referido a reducir 
la evasión fiscal, en lo que hace a iniciar acciones 
globales para reducir la elusión proveniente de 
las multinacionales y de los individuos de elevado 
patrimonio, en evitar distorsiones en la aplicación 
de los impuestos, pero perduran disensos 
significativos en cuanto a los objetivos principales 
de los sistemas tributarios. El objetivo de favorecer 
la redistribución del ingreso y la riqueza mediante 
estos instrumentos aún enfrenta objeciones; de 
hecho, la idea de fortalecer el impuesto sobre 
la renta de las personas físicas (y las acciones 
destinadas a ello) ha suscitado amplios conflictos 
de interés.

- Juan Carlos Gómez-Sabaini
 

Comentarios:
- María Castro
- Rommel Rodríguez

Preguntas y respuestas
Moderador:  Iván Morales

Refrigerio
10:30 a 11:00 horas
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Crecimiento económico y política fiscal
11:00 a 13:00 horas

El crecimiento económico de la región ha estado 
marcado por la inestabilidad y la desigualdad, así 
como por el deterioro del ambiente natural. 

En este panel se analiza cómo se han relacionado 
la actividad económica y la productividad con la 
inversión y el desarrollo social, y el desempeño de 
las políticas económicas, en especial la fiscal, por 
su papel estabilizador, potenciador de la actividad 
económica y su influencia en el desarrollo 
sostenible.

-  Juan Alberto Fuentes Knight
   Centroamérica: crecimiento económico, 

cambios estructurales y política fiscal

-  Juan José Urbina
    Dimensiones fiscales del desarrollo 

sostenible

-   Abelardo Medina
    ¿Cómo transitar de privilegios fiscales a 

políticas efectivas de inversión y empleo?

     Rosa María Cañete
-   La trampa de la austeridad
   

Preguntas y respuestas
Moderación: Saira Barrera

Almuerzo
13:00 a 14:30

política fiscal e igualdad
14:30 a 16:00 horas

Uno los objetivos más importantes de la 
política fiscal es aumentar el bienestar social y 
lograr mejorar su distribución. La existencia de 
desigualdades sociales, en especial de género, 
étnicas, ingresos y territorio, conducen a mayores 
niveles de inestabilidad política y económica y 
constituyen un obstáculo al desarrollo.

En este panel se discutirán alternativas modernas 
para poner en marcha acciones públicas, 
fundamentadas en la política fiscal, innovadoras 
que promuevan la igualdad.

- Lourdes Molina
   ¿Cómo se ve la desigualdad en 

Centroamérica?
     
- Enrique Maldonado
   Retos de la política fiscal en la búsqueda de 

la equidad

-  Pablo Yanes
    El Ingreso Ciudadano: una política     

innovadora para la igualdad

Preguntas y respuestas
Moderación:  María Félix Estrada
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POLÍTICA FISCaL, PODER Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
16:00 a 17:30 horas

La política fiscal constituye un reflejo de la 
sociedad, pues en ella se expresa quién tiene el 
poder para decidir sobre qué desafíos sociales, 
económicos y ambientales se enfrentarán 
colectivamente, en qué momento y con qué 
recursos. 

Desde diferentes puntos de vista, este panel aborda 
la discusión sobre quiénes han tenido el poder de 
decisión en materia fiscal en Centroamérica, así 
como los consensos (o no) que han logrado. Se 
discutirá también sobre las barreras políticas a 
la participación de la ciudadanía y otros actores 
sociales y cómo enfrentarlas.

- Aaron Schneider
  El poder en la política fiscal centroamericana

- Ricardo Barrientos
   Cómo construir una ciudadanía activa

 - Ricardo Castaneda Ancheta
   Acuerdos fiscales: entre la urgencia 

financiera y la posibilidad política

Preguntas y respuestas
Moderación: María Ángela Rodríguez

Receso	y	traslado	a	salón	Arboleda
17:30 a 18:00 horas

presentación del libro
protección social en américa latina. la desigualdad en el 

banquillo
18:00 a 19:30 horas

En América Latina los sistemas de protección 
social adolecen de profundas segmentaciones 
y desigualdades, y varios de ellos enfrentan 
graves crisis de legitimidad como consecuencia 
de promesas incumplidas. Para emprender 
reformas que permitan encarar la complejidad 
de los sistemas existentes, fortalecer su ethos 
redistributivo y solidario y mejorar la calidad 
de los servicios es indispensable forjar amplias 
coaliciones políticas.

En este libro se tratan los avances y desafíos de 
los sistemas de pensiones y salud, y se razona 
acerca de la necesidad de que el cuidado sea un 
nuevo pilar de la protección social dada su gama 
de objetivos cruciales.

- Ana Sojo
 

- Comentarios
   Carmelo Mesa-Lago
   María Elena Rivera
   Édgar Balsells

Preguntas y respuestas
Moderación: Werner Peña
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Vino	de	honor
19:30 a 20:30 horas

Viernes 1 de septiembre de 2017

conferencia magistral
Evaluación comparativa del desempeño de los sistemas 

de capitalización individual en América Latina y 
recomendaciones para El Salvador

De 8:00 a 9:30 horas
Actualmente, en América Latina, Chile, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú, 
República Dominicana y Uruguay cuentan con 
sistemas de capitalización individual. Son muy 
apropiados para el contexto actual de la seguridad 
social en Centroamérica y, en particular de El 
Salvador, mostrar una evaluación profunda sobre 
cinco aspectos clave: 1) cobertura de la PEA y 
de la población adulta mayor, 2) solidaridad 
social  e igualdad de género, 3) suficiencia de 
las prestaciones, 4) administración eficiente y 
costos razonables, y 5) sostenibilidad financiera y 
actuarial.

- Carmelo Mesa-Lago
 

 -Comentarios:
   Carlos Acevedo
   María Elena Rivera
 

Preguntas y respuestas
Moderación: Ana Ruth Cevallos

Refrigerio
9:30 a 10:00 horas

Mesa de debate: hacia una nueva política fiscal
10:00 a 12:00 horas

Retransmisión por TVX el domingo 3 de septiembre a las 20:00 horas

- Jonathan Menkos Zeissig    
  Una agenda mínima para una nueva política fiscal          
  en Centroamérica

Mesa de debate:
- Héctor Dada
- Juan Alberto Fuentes Knight
- Hugo Noé Pino
- Julio Francisco Báez
- Alex Segovia

Preguntas y respuestas
Moderación: Priscila Martínez

Palabras	de	cierre
Jonathan Menkos Zeissig   
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INFORMACIÓN DE PONENTES Y MODERADORES
conferencia magistral

consensos y conflictos en la política tributaria de américa 
latina

				Juan	Carlos	Gómez	Sabaini

     

Economista argentino. Consultor de la Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe (Cepal), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en materia tributaria. Fue 
subsecretario de Política Tributaria en la Secretaría de Hacienda de 
Argentina. Autor de numerosos trabajos en materia de política tributaria 
en Centroamérica. Es miembro del consejo asesor del Icefi.

Contacto: gomezsabaini@gmail.com

				María	Castro

     
Economista guatemalteca. Cursó sus estudios de Maestría en la 
Universidad Católica de Chile, obteniendo la mención en Macroeconomía 
Aplicada y una especialización en Economía Financiera. En Guatemala, 
se desempeñó como Viceministra de Finanzas desde 2012 hasta 
diciembre de 2013. Luego fue nombrada Ministra de Finanzas hasta 
junio de 2014.  Posteriormente, se desempeñó como Ministro Consejero 
en la Misión Permanente de Guatemala ante Naciones Unidas, y luego 
en la Embajada de Guatemala en Canadá. Fue directora del programa 
de transferencias condicionadas de Guatemala y lideró programas 
de cooperación internacional para el desarrollo. Ha realizado varias 
publicaciones sobre temas económicos y financieros. Fue directora 
de la Licenciatura en Economía de la Universidad Rafael Landívar en 
Guatemala. Actualmente, es directora adjunta de la sede subregional en 
México de la Cepal. 

Contacto:  Maria.castro@cepal.org                             Twitter: @cepal_onu

			Rommel	Rodríguez

     

Economista salvadoreño. Entre 2003 y 2008 fue analista económico 
del Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación 
(CIDAI-UCA), participando mediante sus escritos en la producción del 
semanario Proceso, revista Realidad y Estudios Centroamericanos 
y también como columnista del periódico Colatino de El Salvador. Ha 
realizado consultorías para USAID y GIZ y ha sido docente de finanzas 
públicas en la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (UCA). 
Desde 2008 es investigador de la Fundación Nacional para el Desarrollo 
(Funde) en temas de macroeconomía y política fiscal. 

Contacto: r.rodriguez@funde.org                            Twitter: @Fundeorg
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			Iván	Morales	
 

 
     

Posee una maestría en Educación, por la University of Louisville, Kentucky, 
Estados Unidos. Cuenta con 24 años de experiencia en cargos gerenciales 
y directivos en las temáticas de desarrollo sostenible; desarrollo local y 
territorial; manejo de desastres, gestión de riesgos y recuperación. Fungió 
como secretario ejecutivo del Centro de Coordinación para la Prevención 
de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC). También 
se desempeñó como Oficial de Programas y Coordinador del área de 
Desarrollo Sostenible y Asesor Regional para América Latina y el Caribe 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en El 
Salvador.  Es Director de País de Oxfam en El Salvador, desde 2013. 

Contacto: Ivan.Morales@Oxfam.org                               Twitter: @OxfamElSalvador 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POLÍTICA FISCAL 
				Juan	Alberto	Fuentes	Knight

     

Economista guatemalteco con especialidad en política fiscal. Cuenta 
con un doctorado en Economía por la Universidad de Sussex; fue 
coordinador del Proyecto del Informe Nacional de Desarrollo Humano 
del PNUD en Guatemala, exministro de Finanzas de Guatemala, asesor 
para la Cepal en México y director de la División de Desarrollo Económico 
de la Cepal en Santiago de Chile. Catedrático universitario, consultor 
independiente en asesorías en finanzas públicas, integración económica 
y economía política. Es uno de los fundadores del Icefi y fungió como su 
director ejecutivo. Actualmente es presidente de Oxfam Internacional y 
presidente de la junta directiva del Icefi.

Contacto: fuentesknight@yahoo.com                         Twitter: @JAFuentesKnight

				Juan	José	Urbina	

    
     

Economista salvadoreño. Se desempeña como Coordinador de país para 
Honduras en el Icefi. Anteriormente colaboró para el área de Análisis 
Macrofiscal del Instituto. Egresado de la Universidad Centroamericana 
José Simeón Cañas, tiene un Posgrado en Técnicas Estadísticas para 
el apoyo a la investigación y posee un MBA con especialización en 
Cambio Social otorgado por Clark University de Massachussets gracias 
al auspicio de una beca Fulbright. Cuenta con experiencia docente y 
ha tenido la oportunidad de participar en investigaciones vinculadas 
a los temas de gasto público y presupuesto del Gobierno Central de El 
Salvador. Además, posee experiencia en desarrollo económico local, 
microfinanzas, emprendimientos juveniles y construcción participativa 
de políticas locales para la inclusión social de jóvenes.

Contacto: juan.urbina@icefi.org                                     Twitter: @juanjourbina
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			Abelardo	Medina
 

 
     

Encargado del área de Análisis Macrofiscal del Icefi.  Es economista 
graduado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con doctorado 
en Tributación de la Universidad Galileo y maestría en Finanzas de 
la Universidad Rafael Landívar. Laboró durante catorce años en la 
Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, en 
los cargos de Intendente de Recaudación y Gestión, Intendente de 
Coordinación de Operaciones e Intendente de Fiscalización; al final de 
su ejercicio en esa entidad ocupó el puesto de Superintendente interino. 

Contacto: abelardo.medina@icefi.org                                  Twitter: @a_medinab     

			Rosa	María	Cañete

    

Economista española con Maestría en Desarrollo y Ayuda. Comenzó 
su trabajo en República Dominicana con organizaciones populares 
que trabajaban el impacto de las políticas fiscales en la población más 
desfavorecida. Ha participado activamente en debates nacionales sobre 
las reformas fiscales. Fue subcoordinadora de la Oficina de Desarrollo 
Humano del PNUD en República Dominicana. Especializada en incidencia 
política y el análisis y diseño de políticas públicas para enfrentar la 
desigualdad y la pobreza. Ha desarrollado y dirigido investigaciones 
sobre poder, democracia, desigualdad, género, fiscalidad, políticas 
sociales y desarrollo territorial especialmente en América Latina 
y el Caribe. Es profesora universitaria y Responsable Regional de 
Desigualdad, Fiscalidad y Captura del Estado para Oxfam y autora del 
informe Privilegios que Niegan Derechos.

Contacto: rmcanete@OxfamIntermon.org                              Twitter: @aticanete

				Saira	Johanna	Barrera

     

Economista salvadoreña. Tiene una maestría en Economía en el campo 
de conocimiento de Economía Política por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Recibió mención honorífica por su 
tesis de maestría titulada La ocupación en la industria manufacturera 
en El Salvador 1990-2011. Un análisis desde la teoría de la regulación 
y también una mención por su trabajo de investigación final Modelos 
de Acumulación de Capital y Estructura Laboral en El Salvador 1900-
2007. Tiene experiencia como docente universitaria, como investigadora 
del Departamento de Economía de la UCA y también del Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Ha participado en 
espacios de discusión académica. Actualmente se desempeña como 
docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA.

Contacto: sbarrera@uca.edu.sv                                       Twitter: @UCA_ES
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POLÍTICA FISCAL E IGUALDAD

				Lourdes	Molina	

     

Economista salvadoreña. En el Icefi coordina el área de Política 
Fiscal, Ambiente Natural y Desarrollo. Posee una maestría en Política 
Económica con énfasis en Economía Ecológica del Centro Internacional 
de Política Económica de la Universidad Nacional de Costa Rica. Con 
experiencia en docencia en la Universidad de El Salvador. Ha participado 
en investigaciones en diferentes áreas: formulación y evaluación de 
proyectos, desarrollo local, encadenamientos productivos, política 
económica para el desarrollo sostenible, estimación de línea base de 
emisiones, medidas de mitigación del cambio climático y género. 

Contacto: lourdes.molina@icefi.org                                              Twitter: @lb_esc 

				Enrique	Maldonado
    

     

Economista guatemalteco. Realizó una Maestría en Desarrollo en la 
Universidad del Valle de Guatemala, y tiene estudios de posgrado en 
evaluación económica y social de políticas públicas en la Universidad de 
Los Andes, Colombia. Se ha desempeñado como docente en la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso, en el tema de gestión 
por resultados y en la Universidad Rafael Landívar en cursos de política 
económica y política fiscal. En el Icefi, se desempeñó como coordinador 
del área de Gestión Pública para el Desarrollo, y actualmente tiene a su 
cargo el área de Presupuestos Públicos y Derechos Humanos. 

Contacto: enrique.maldonado@icefi.org                         Twitter:@Enrique21nov

				Pablo	Yanes	

     

Economista mexicano. Posee una maestría en Gobierno y Asuntos 
Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha laborado 
en el Instituto Nacional Indigenista, en la Dirección de Procuración de 
Justicia y desde esa institución participó en los diálogos de paz con el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre 1998 y 2012 trabajó en 
el Gobierno del Distrito Federal, en áreas de atención a personas con 
discapacidad, adultos mayores, indígenas, equidad y desarrollo social. 
Ahí también laboró como Director General del Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social (EVALÚA DF). Es profesor del posgrado en Estudios 
Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de 
la Especialización en Desarrollo Social del posgrado de la Facultad de 
Economía de la UNAM. A partir de septiembre de 2012 es el Jefe de 
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Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Consultora independiente, 
experta en protección social, cohesión social, políticas de cuidado y 
contra la pobreza. Autora y coautora de numerosos libros y artículos 
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en 2014; entre otros múltiples reconocimientos. 

Contacto: cmesa@usa.net                                                     Twitter: @UPittPress



VI   Encuentro internacional Por una política fiscal para la democracia y el desarrollo

hacia una nueva política fiscal

					Carlos	Acevedo

     

Asesor de políticas públicas y reforma institucional del programa 
Fomilenio de la Millenium Challenge Corporation en El Salvador. Entre 
2013 y 2015 fue representante de Guatemala, El Salvador, Honduras y 
Costa Rica ante el directorio del FMI. Fue presidente del Banco Central de 
Reserva de El Salvador del 2009 al 2013. De 2004 a 2009 se desempeñó 
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en Gobierno y Asuntos Públicos y Gobierno y Administración Pública, 
avalados por Flacso México y la Universidad Complutense de Madrid, 
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