
 

 

CONFERENCIA DE LA JUVENTUD DE LAS AMÉRICAS DE LA OEA 2014 
MIGRACIÓN Y EDUCACIÓN: UNA CONVERSACIÓN CON LOS JÓVENES DE LAS AMÉRICAS 

 
PONENTES  

 
 

CEREMONIA DE APERTURA 
 

José Miguel Insulza 
Secretario General, Organización de los Estados Americanos 
 
José Miguel Insulza fue elegido Secretario General de la OEA el 2 de 
mayo de 2005  y  reelegido el 24 de marzo de 2010.  El  reconocido 
político chileno cuenta con una destacada trayectoria en el servicio 
público en  su país. Cuando  asumió el  cargo de  Secretario General 
por un término de cinco años, Insulza se comprometió a “fortalecer 

la relevancia de la Organización e incrementar su capacidad de acción”.  
 
Abogado de profesión,  Insulza  tiene una  licenciatura en Derecho de  la Universidad de 
Chile, hizo estudios de postgrado en  la Facultad  Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO) y una maestría en Ciencia Política en la Universidad de Michigan. 
 
Casado con Georgina Núñez Reyes. Tiene una hija (Francisca), dos hijos (Javier y Daniel) 
y siete nietas. 
 

Albert R. Ramdin 
Secretario General Adjunto, Organización de los Estados Americanos  
 
El Embajador Albert Ramdin  tiene una  larga y distinguida carrera en 
relaciones  internacionales, diplomacia y negociaciones con gobiernos 
en las Américas. El Embajador Ramdin, ciudadano de Suriname, inició 
su carrera en el sector privado y poco después  fue designado por su 
sesor en materia de comercio exterior. En 1997 pasó a ser Embajador 

de Suriname ante la OEA, en Washington, D. C. Cumplido su mandato como Embajador 
fue  designado  como  Secretario  General  Adjunto  de  la  Comunidad  del  Caribe 
(CARICOM).  Tras  haber  prestado  servicios  en  la  CARICOM  en  el  período  1999‐2001, 
pasó  a  ser  asesor político del  entonces  Secretario General de  la OEA, César Gaviria, 
desempeñándose como tal durante tres años. 

Gobierno como a

 



 

 

El Embajador Ramdin  fue electo  como Secretario General Adjunto de  la OEA el 7 de 
junio de 2005. El 24 de marzo de 2010  fue  reelecto por unanimidad para cumplir un 
segundo mandato de cinco años.  
 
Como  Presidente  del  Grupo  de  Trabajo  Interdepartamental  de  la  OEA  sobre  la 
Juventud, el Embajador Ramdin ha promovido la creación de oportunidades sociales y 
económicas para los jóvenes. Ha influido en el suministro de apoyo a los países a través 
de  programas  de  la  OEA  encaminados  a  fortalecer  el  desarrollo  sostenible  e 
incrementar  la productividad y  la  innovación de  las empresas de pequeña y mediana 
escala.  Logró  la  actualización  de  sistemas  nacionales  de  identificación  para  que  los 
ciudadanos puedan obtener documentos de identidad básicos.  
 
 
DISCURSO DE APERTURA 
 

Ana García de Hernández 

Primera Dama de la República de Honduras 
 
Ana  Rosalinda  García  Carías  nació  en  el  seno  del  hogar 
formado  por  los  señores  Guillermo  García  Castellanos  y 
Carlota Carías Pizzatti, el 21 de  septiembre de 1969, en  la 
ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central. 
 
La  familia  García  Carías  está  conformada  por  cuatro 

hermanos:  Julia Marina,  Lottie  Eugenia, Guillermo  Francisco  y Ana Rosalinda,  siendo 
ella la segunda. 
Producto de  los principios y valores cristianos  inculcados por su  familia, así como del 
amor  que  le  proporcionaron  siempre  sus  padres,  Ana  se  destacó  por  ser  una  niña 
inquieta, disciplinada y muy aplicada. Realizó estudios primarios y se graduó de sexto 
grado en la escuela Mundo Infantil. 
 
Concluyó  su  educación  secundaria  en  el  Instituto  Sagrado  Corazón  de  Tegucigalpa, 
donde  obtuvo  el  título  de  bachiller  en  ciencias  y  letras.  Luego  realizó  estudios 
universitarios en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma  de  Honduras  (UNAH),  donde  sobresalió  por  su  dedicación,  logrando 
graduarse con excelencia académica como licenciada en ciencias jurídicas y sociales con 
orientación en derecho mercantil el año de 1991. 
 
  



 

 

DEBATE 1: MIGRACIÓN JUVENIL: TRANSFORMANDO LAS AMÉRICAS 

Marcia Bebianno (MODERATOR) 
Especialista senior en Migración, SEDI,, OEA 
 
Marcia  Bebianno  Simoes  es  especialista  senior  en Migración,  en  el 
Departamento  de  Desarrollo  Económico  y  Social  de  la  Secretaria 
Ejecutiva para  el Desarrollo  Integral de  la OEA. Obtuvo  su  Ph.D  en 
Estudios  Americanos  en  la  Universidad  de Maryland,   así  como  su 
Maestría  en  Antropología  Aplicada  en  la misma  institución.  De  su 

experiencia laboral anterior, se destaca su desempeño como gerente de investigación y 
evaluación en Identtity, Inc., y en Casa de Mayland, ambas ONGs dedicadas a la atención 
a  migrantes  latinos  en  la  región.   Asimismo,  colaboró   en  el  Centro  de  Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Maryland, como investigador e instructor.  
 
 

Luca Dall’Oglio 
Jefe  de  Misión,  Organización  Internacional  para  las  Migraciones, 
Washington, D.C. 

Sr. Luca Dall’Oglio fue designado Jefe de Misión de  la Organización 
Internacional  para  las  Migraciones  (OIM)  en  la  oficina  de 
Washington  a  partir  del  1º  de  octubre  de  2012.  Antes  de  esta 
asignación  fue  Enviado  Especial  del  Director  General  de  la 

Organización  Internacional para  las Migraciones  (OIM) para Haití a partir de enero de 
2010 y asumió las funciones de Jefe de Misión residente en junio de 2010. 

Su asignación anterior fue como Observador Permanente para la OIM ante las Naciones 
Unidas en Nueva York, cargo que ha ocupado desde fines de 2003. 

Su formación fue en sociología y ha dedicado gran parte de su trayectoria profesional a 
asuntos  relacionados  con  estabilización  de  la  población  y  transición  y  recuperación 
posterior  a  crisis,  con  asignaciones  de  campo  extensas  en  el  Cuerno  de  África, 
Mozambique, Haití, Guatemala y Kosovo. También fue representante regional de la OIM 
en Washington, D.C., y Roma. 

Antes  de  ingresar  a  la OIM  trabajó  en  la  oficina  regional  para  ciencias  sociales  de  la 
UNESCO en Bangkok promoviendo actividades docentes e  investigación en materia de 



 

 

derechos humanos, población,  juventud y migración. Antes de  ingresar al servicio civil 
internacional llevó a cabo actividades de docencia e investigación con la Universidad de 
Roma y organizaciones nacionales e internacionales de investigación. 

Es autor de varios artículos publicados sobre migración y cooperación internacional. 

 
Jacqueline Mazza, IDB 
Especialista Principal en Mercados Laborales, el Fondo Multilateral de 
Inversiones, del Banco Interamericano de Desarrollo  

Jacqueline Mazza  es  especialista  líder  en mercados  laborales  en  la 
Unidad  de  Mercados  Labores  y  Seguridad  Social  en  el  Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID). Jacqueline cuenta con más de 20 
años de experiencia en  investigación y operaciones en  los  temas de 

intermediación  laboral,  capacitación,  migración  laboral,  inclusión  social  y  política 
laboral. Actualmente Jacqueline se desempeña como Profesora Adjunta en el Programa 
del Hemisferio Occidental de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados (SAIS) en 
la Universidad Johns Hopkins en Washington DC.  

 
Hugo Zertuche Guerrero 
Director  General,  Director  General,  Información  Geoestadística, 
Análisis  y  Evaluación  de  la  Coordinación  Nacional  del  Programa  de 
Desarrollo Humano Oportunidades  (CNPDHO), PROSEPRA, Ministro de 
Desarrollo Social, México 
 
Actualmente  es  el  Director  General  de  Información 
Geoestadística, Análisis y Evaluación de la Coordinación Nacional 

del  Programa  de Desarrollo Humano Oportunidades  (CNPDHO).  Es  el  responsable  de 
analizar y georreferenciardiversa información para la toma de decisiones, de determinar 
la  elegibilidad de  las  familias  en  el Programa, de  coordinar  la  Evaluación  Externa,  así 
como  de  proponer  nuevas  acciones,  estrategias  y  cambios  al  diseño  del  Programa. 
También  funge como coordinador  técnico en  los prestamos que recibe Oportunidades 
con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. 
 



 

 

 
Javier Sagredo 
Asesor  Regional,  Gobernabilidad  Democrática  y  Seguridad 
Ciudadana  de  la  Dirección  Regional  para  América  Latina  y  el 
Caribe, Naciones Unidas para el Desarrollo 
 
Asesor  regional  en  Gobernabilidad  Democrática  y  Seguridad 
Ciudadana  de  la  Dirección  Regional  para  América  Latina  y  el 
Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 
 

Trabajó casi 15 años como asesor,  jefe de sección y coordinador de proyectos en  la Comisión 
Interamericana  para  el  Control  del  Abuso  de  Drogas  de  la  Organización  de  los  Estados 
Americanos  (CICAD/SSM/OEA),  en materia  de  desarrollo  institucional  y  de  políticas  públicas 
sobre drogas en Latinoamérica y el Caribe. 
 
7 años de experiencia previa como Director de relaciones  internacionales en  la administración 
local y en  la universidad, así como asesor  legal en el sector privado, tanto en Bélgica como en 
España. 
 
Javier cuenta con un Diplomado en Descentralización y Desarrollo Local en América Latina por la 
Universidad Alberto Hurtado (Chile) , con una Maestría en Derecho e Instituciones de  la Unión 
Europea  de  la  Universidad  Libre  de  Bruselas  (Bélgica)  y  una  Licenciatura  en  Derecho  por  la 
Universidad  de  Salamanca  (España)  y  del  University  College  Galway/National  University  of 
Ireland. 

 

DEBATE 2: CREANDO OPORTUNIDADES EN LOS PAÍSES DE ORIGEN Y 
DESTINO 

Max Campos (MODERATOR) 
Max Campos,  Jefe de  la Sección de Gestión  Integrada de Recursos Hídricos 
del Departamento de Desarrollo Sostenible, OEA  
 
Desde  octubre  de  2009,  Max  es  Jefe  Principal  de  la  Sección  de 
Gestión  Integrada  de  Recursos  Hídricos  en  la  Organización  de  los 
Estados  Americanos  (OEA).  Antes  de  este  nombramiento,  el  Sr. 
Campos ocupó el cargo de Secretario Ejecutivo del Comité Regional 

de Recursos Hídricos, agencia del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) con 
especialización en gestión integral de los recursos hídricos, hidrometeorología y clima.  
 
Además  de  su  cargo  actual  como  Jefe  Principal  de  Recursos  Hídricos  en  la  OEA,  es 
miembro  del  Consejo  Ejecutivo  de  la  Red  Interamericana  de  los  Recursos  Hídricos 



 

 

(IWRN)  y  también  de  Comités  Técnicos  de  varios  proyectos.  Como  parte  del 
Departamento  de  Desarrollo  Sostenible  de  la  OEA  tiene  bajo  su  responsabilidad 
promover y coordinar  las actividades  regionales sobre agua y clima, paz y democracia 
con todos los países de las Américas. 

 
Su Excelencia Pablo Barahona Kruger 
Embajador, Representante Permanente de Costa Rica ante la OEA 

Embajador  Pablo  Barahona  Kruger  es  el  actual  Representante 
Permanente de Costa Rica ante la OEA. Ha sido una conferencista en 
numerosas  actividades  académicas  a  nivel  nacional  e  internacional 
sobre corrupción,  impunidad, crimen organizado, auditoria  forense, 

legislación especial  (derecho penal, constitucional y administrativo), administración de 
justicia,  gobernabilidad  democrática,  derecho  a  la  información,  derecho  electoral, 
juventud, educación y filosofía (ética), entre otros. 

Lori Kaplan 
Presidenta y CEO del Centro de Juventud de América Latina 
 
Lori Kaplan es Presidenta y CEO del Centro de Juventud de 
América  Latina  (LAYC).  Ha  conducido  al  LAYC  a  su 
prominencia nacional como una red ganadora de premios 
de programas para la juventud en Washington, D.C., desde 
1987.  Bajo  la  dirección  de  la  Sra.  Kaplan,  el  LAYC  ha 

ayudado a orientar a miles de jóvenes de bajos  ingresos a mejores oportunidades, a  la 
vez  que  crea  organizaciones  y  escuelas  pioneras.  La  Sra.  Kaplan  forma  parte  del 
Directorio de  la Alianza de DC para  la Defensa de  los  Jóvenes, y Youth Radio y Youth 
Media  International,  además  de  haber  sido  miembro  del  Directorio  de  Leadership 
Washington,  la Mesa  Redonda  sin  Fines  de  Lucro,  y  asesora  de  la  conferencia  de  la 
Iniciativa  Global  Clinton  y  panelista  en  el  grupo  de  trabajo  para  Reconectar  a  la 
Juventud. La Sra. Kaplan ha recibido numerosos premios, como Washingtonian del Año 
en 1997 y el Premio Lewis Hine por su trabajo en temas de trabajo infantil. 
 

 
Winnette McIntosh‐Ambrose   
Dueña de The Sweet Lobby 
La Dra. Winnette McIntosh Ambrose, científica 
consumada especializada en investigación de la 
visión,  también es chef de pastelería ganadora 
de premios y propietaria de The Sweet Lobby, 
la  pastelería  boutique  más  aclamada  de 



 

 

Washington, D.C. Nacida y criada en la República de Trinidad y Tobago, compuesta por 
dos islas gemelas, obtuvo su licenciatura tanto en Ingeniería Química como en Lengua y 
Letras Francesas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT). 

 
Belkis Vicente 
Coordinadora,  Programa  Generaciones,  Hanns  R.  Neumann 
Stiftung 
 
Belkis  Vicente  es  una  hondureña  de  25  años.  Licenciada  en 
Educación Básica con Orientación en Español y sub Orientación 
en Educación  Física. En la actualidad trabaja como coordinador 
del  Programa Generaciones:  una  intervención  integral  para  el 
desarrollo  de  los  pueblos.  A  través  de  la  capacitación  en 
orientación  laboral  y  formación,  así  como  a  través  de  la 

intermediación  laboral,  el  programa  tiene  como  objetivo  fortalecer  las  competencias 
laborales de los jóvenes rurales en Trifinio en América Central y la Municipalidad de San 
Antonio, en Minas Gerais, Brasil. 
 

DEBATE  3:  EL  CAMINO DELANTE:  EL  PAPEL DE GOBIERNO  Y  EL  SECTOR 
PRIVADO 

Su Excelencia Jacinth Lorna Henry‐Martin  
Embajadora de  San Kitts  y Nevis  en  Estados Unidos  y Representante 
Permanente 
 
Jacinth Lorna Henry‐Martin nació en Sandy Point, San Kitts y Nevis, el 
28 de julio de 1961. 
 
Por  su  naturaleza  misma,  la  Sra.  Henry‐Martin  es  servidora  de  su 

pueblo.  Disfruta  escribir,  dar  conferencias motivacionales  y  ‘mantener  los  pies  en  la 
tierra’.  Sus  indulgencias  creativas  son  testimonio de  su pasión por  todo  lo  artístico  y 
cultural, así como de su compromiso individual hacia la preservación y promoción de los 
valores que generan orgullo en el patrimonio y la riqueza cultural de sus islas gemelas y 
su región caribeña. Entre otros ámbitos de servicio a los que ha dedicado sus energías, 
ha sido maestra de lenguas modernas, Directora de cultura y, a principios del año 2000, 
fue designada  Secretaria Parlamentaria de Cultura.  Ese mismo  año  se  convirtió  en  la 
primera mujer  en  ser  electa  en  representación  del  Partido  Laborista  y  ocupó  hasta 
octubre de 2004 el cargo de parlamentaria por elección  federal para Sandy Point, Fig 
Tree  y  La Valley,  así  como Ministra  de  Información,  Cultura,  Juventud  y Deporte. Ha 



 

 

fungido  como  Alta  Comisionada  Adjunta  de  la  Federación  en  el  Reino  Unido,  y  en 
Estados Unidos como Directora de Operaciones Estadounidenses para  la Autoridad de 
Turismo de San Kitts.  
 
En  febrero  de  2011,  fue  designada  la  primera  mujer  Embajadora  Extraordinaria  y 
Plenipotenciaria  de  la  Federación  en  Estados  Unidos  de  América,  y  asume  el  doble 
cometido  como  Representante  Permanente  ante  la  Organización  de  los  Estados 
Americanos.  
 

Lisa Ramírez 
Directora de  la Oficina de Educación para  los Migrantes, Departamento 
de Educación de EE.UU.  

Como  Directora  de  Educación  para  los  Migrantes  en  la  Oficina  de 
Educación Primaria y Secundaria del Ministerio de Educación de de  los 
Estados Unidos,  la Dra. Lisa R. Ramírez contribuye con una combinación 
única  de  experiencias  personales  y  profesionales  para  ayudar  a  los 
estudiantes migrantes en  todo el país a mejorar académicamente y ser 
exitosos. 

Hija de trabajadores migrantes y ex trabajadora migrante, la Dra. Ramírez deja los cultivos para 
servir  como  Reservista  en  el  Ejército  de  los  Estados  Unidos.  Financió  la mayor  parte  de  su 
educación universitaria a  través de  la normativa GI y comenzó su carrera como educadora en 
1992, primero como maestra de la secundaria de inglés y maestra de inglés para estudiantes de 
segunda  y  otras  lenguas  (ESOL)  en  Texas;  luego  sirvió  como  sub‐Directora  y  Directora 
eventualmente. En 2004, la Dra. Ramírez tomó el desafío de fundar la primera Escuela Especial 
Independiente del Distrito Lubbock, La Escuela Especial Ramírez. Exitosamente, la Dra. Ramírez 
dirigió  todos  los  aspectos  de  la  escuela  nueva,  desde  escribir  y  evaluar  las  aplicaciones  de 
solicitud de becas o contribuciones financieras, hasta seleccionar y entrenar al nuevo personal y 
construir una comunidad eficaz para el aprendizaje de los estudiantes y demás personal. 
 
La Dra. Ramírez entró al Departamento de Educación de de los Estados Unidos en 2006, cuando 
fue nombrada  Líder de Grupo por  el  Equipo Opcional de Becas,  el  cual planea  y  coordina  el 
Programa de Equivalencia de las Escuelas Secundarias (HEP), el Programa Universitario de Ayuda 
al Migrante  (CAMP),  y  el  Programa de  Educación de Migrantes  Even  Start  (MEES).   En  su  rol 
actual  como  Directora  de  la  Oficina  de  Educación  de Migrantes,  la  Dra.  Ramírez  dirige  un 
personal de 20 personas y está a cargo de la planeación y coordinación de todos los aspectos del 
Programa de Educación de Migrantes en la oficina, incluyendo la administración y el contrato de 
becas o contribuciones, las políticas, y la evaluación e iniciativas especiales.  

Nacida en Chicago, pero una verdadera texana de corazón, la Dra. Ramírez recibió sus grados de 
B.A., M.Ed.,  y  Ed.D.  de  la  Universidad  Texas  Tech.  Ella  es  una  ex  alumna  del  Programa  de 
Liderazgo Ejecutivo en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard.  La 



 

 

Dra. Ramírez disfruta de la bicicleta, caminatas y de escribir. La Dra. Ramírez vive con su esposo 
y sus dos hijos en Alexandria, Virginia. 

 
John Burchett 
Director  de  Políticas  Públicas  y  Relaciones  Gubernamentales 
Estatales y Locales para Estados Unidos, América Latina y Canadá 
 

John  Burchett  es  Director  de  Políticas  Públicas  de  Google  para 
Estados  Unidos,  América  Latina  y  Canadá.  Es  el  responsable  de 
Google  para  asuntos  gubernamentales  estatales  y  locales  en 

Estados  Unidos,  Canadá  y  Latinoamérica.  Trabaja  en  la  oficina  de  la  empresa  en 
Washington,  D.C.  Antes  de  unirse  a  Google  en  2007  fue  Jefe  de  Gabinete  de  la 
Gobernadora  Jennifer Granholm,  actuando  como  Jefe  de Operaciones  del  estado  de 
Michigan. También estuvo al servicio de la Gobernadora Granholm como Director de la 
Oficina  de  Michigan  en  Washington,  D.C.,  y  como  Subdirector  de  su  Equipo  de 
Transición en 2002. 

El Sr. Burchett recibió su título de abogado de  la Facultad de Derecho de Harvard y su 
licenciatura de la Universidad de Notre Dame. 

 
Valerie Lorena, Directora Ejecutiva 
Young Americas Business Trust 
 
Valerie  está  a  cargo  del  diseño,  implementación  y expansión  de 
programas hemisfericos y subregionales de emprendimiento, liderazgo 
e  innovacion  juvenil que  involucran sectores y actores  internacionales 
a diferentes niveles. Antes de unirse a YABT en 2005, Valerie trabajo en 

el  departamento  de  Relaciones  Internacionales  de  la Universidad UCO  en Queretaro, 
Mexico  donde  era  responsable  de la  movilidad  internacional  de  los  estudiantes  y 
acuerdos institucionales globales. Tiene una Maestria Trilateral en Negocios MBA de las 
siguientes universidades: Western  Illinois University en  los Estados Unidos, Université 
de Moncton en Canada y la Universidad Autónoma de Querétaro en México. 

 



 

 

MAESTRO DE CEREMONIA 

José F. Clautier 
Young Americas Business Trust 
 
Licenciado en Economía de  la Universidad de Buenos Aires, donde 
también  obtuvo  el  cargo  de  Profesor  Adjunto  en  la  materia 
Estadística Avanzada. Anteriormente, trabajó en  la Embajada de El 
Salvador en Argentina donde desarrolló un proyecto para mejorar la 

cooperación  bilateral  entre  los  dos  países.  Actualmente  es  voluntario  para  el  Young 
Americas Business Trust donde está liderando la difusión del programa TIC Américas en 
Centro América.     
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