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Biografía 

Actualmente Asesora del Instituto de las Naciones Unidas para Formación e Investigación (UNITAR) e 

Vicepresidente de la Federación Internacional de Internet y Multimedia (FIAM). Fundadora del Programa 

Economía Creativa de la Conferencia de les Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 

Miembro del Consejo Asesor del Master de Economía Creativa de la Universidad Rey Juan Carlos en 

Madrid. Maestra en Comercio y Desarrollo e Maestra en Relaciones Económicas Internacionales y 

Diplomacia.  Asesora gobiernos e instituciones,  investigadora y conferenciante reconocida en temas 

relacionados a cultura, economía creativa y su dimensión de desarrollo.  

 

Edna ha desarrollado su carrera profesional en la Organización de las Naciones Unidas en Genebra durante 

30 años. En 2004 fundó el primer Programa de Economía Creativa de la ONU (UNCTAD). Conceptualizó, 

dirigió y fue la principal coautora del primer (2008) y del segundo (2010) Informe sobre la Economía 

Creativa de las Naciones Unidas. Creó el banco de datos de la UNCTAD sobre el comercio mundial de 

bienes y servicios creativos. Ha sido pionera en promover  acciones  internacionales para sensibilizar 

gobiernos sobre el potencial socioeconómico de la economía creativa como estrategia de desarrollo. Facilitó 

la articulación de la agenda política internacional y de investigación en el ámbito de la economía creativa. 

Ha promovido el diálogo intergubernamental e implementado proyectos de cooperación en países en 

desarrollo. Edna ha sido proactiva creando redes y colaboración involucrando gobiernos, la comunidad 

creativa, la academia y la sociedad civil. 

 

 

               Procesos globales y tendencias: Oportunidades y desafíos de la era digital 

 
Abstracto 

En el periodo pos-crisis, la desigualdad está resurgiendo como una preocupación política fundamental. Por 

lo tanto es crucial restaurar el crecimiento socioeconómico, crear oportunidades de trabajo y garantizar la 

estabilidad social. Además, el siglo XXI se caracteriza como la era del conocimiento donde las artes, la 

cultura, las creaciones funcionales, los servicios creativos, la conectividad, las redes sociales y la innovación 

pasaran a tener un rol preponderante en la dinámica económica mundial. En la búsqueda de soluciones para 

ayudar a construir el futuro de la nueva generación, necesitamos de mentes creativas, de espíritu 

emprendedor y de estimular la capacidad de innovar. 

 

Nuevos productos y modelos de negocios reemplazarán los antiguos, en un proceso de destrucción creativa. 

En este contexto, la economía creativa se convierte en el poder blando del mundo actual, ya que el capital 

intelectual y la creatividad son recursos humanos inagotables.  Al mismo tiempo, la revolución digital ofrece 

nuevos canales de distribución de contenido cultural creativo, fortaleciendo los vínculos entre la creatividad, 

la cultura, el comercio y la tecnología. El mundo necesita de renovación, de acciones creativas y de 

respuestas políticas innovadoras para promover un desarrollo más humano, inclusivo y sostenible.  


