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Innovación, protección de datos y 
transformación digital. 

Interfaz cerebro-computador y 
protección de datos 

Innovación, protección de datos y 
transformación digital.  

Inteligencia Artificial 

Innovación, protección de datos 
y transformación social. 

Pobreza, emprendimiento social 
y negocios inclusivos 

Innovación, protección de datos y 
transformación digital.  

BLockchain 

Internet de las cosas, 
Inteligencia artificial y Smart 

Cities.  
Libelium, un caso de éxito 

Innovación, protección de 
datos y transformación social. 

Biometría e identidad digital de 
colectivos vulnerables no 

documentados 
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Licenciada en ciencias jurídicas, 
Universidad San Sebastián de 
Valdivia, Chile. 
Abogada, por la Excelentísima Corte 
Suprema de Chile. 
Máster en propiedad intelectual y 
derecho de las nuevas tecnologías y 
Máster en protección de datos, 
Universidad Internacional de la 
Rioja, España. 
Candidata a doctor en derecho, 
Universidad Carlos III de Madrid. 
Investigadora del Instituto de 
derecho informático de los Ríos, 
Valdivia, Chile e investigadora del 
Grupo de Investigación TRES-i 
“trabajo líquido y riesgos 
emergentes en la sociedad de la 
información” de la Universidad 
Internacional de la Rioja, España. 
Premio Iberoamericano de 
Protección de datos “Valentín 
Carrascosa 2020”, Federación 
Iberoamericana de Asociaciones en 
Derecho e Informática (FIADI). 
Premio de Investigación en 
protección de datos Emilio Aced 
2020, Agencia Española de 
Protección de datos. 

Desde mayo de 2020 ostenta el 
cargo de Subdirectora General de 
Ciencias Sociales y Humanas de la 
UNESCO. En México, su país natal, 
contribuyó al desarrollo del seguro 
popular para ampliar la cobertura 
médica, como directora de la oficina 
local de la OCDE. En esta 
organización actuó como sherpa en 
una cumbre del G-20, facilitando, 
entre otras cosas, el avance de las 
negociaciones sobre evasión fiscal. 
También participó en las 
conversaciones para la eliminación 
de la ley tunecina que obligaba a las 
mujeres a casarse con su violador.  
 
Uno de los grandes retos de su 
nuevo cargo, y por lo que 
fundamentalmente queremos 
contar con ella en este webinario, es 
la elaboración de la Declaración 
Universal de la Inteligencia Artificial, 
un marco normativo para asegurar 
el desarrollo ético de estas 
tecnologías. 

Lic. Empresariales Europeas 
ICADE-4. Univ Pontificia de 
Comillas y Middlesex University-
Londres. Master RR 
Internacionales, especialización 
en Dirección estratégica y 
Consultoría Internacional. 
Profesora del IE desde 2002 y 
consultora independiente 
especializada en innovación social, 
principalmente el desarrollo de 
soluciones empresariales para 
combatir la pobreza, 
emprendimiento social y negocios 
inclusivos. Además, es Presidenta 
de la Fundación Compromiso y 
Transparencia, cuya misión es 
fortalecer la confianza en 
instituciones y empresas 
mediante el fomento del buen 
gobierno, la transparencia y el 
compromiso social. Fundación 
líder en innovación social en 
países de habla hispana. 

Managing Partner de Blockchain 
Intelligence Law Institute. Consejera 
profesional de la Fundación para la 
Innovación Financiera y la Economía 
Digital. Profesora en IE, seleccionada 
experta Blockchain de los 100 de Cotec 
y Academic Advisory Board de INATBA 
y Board de la British Blockchain 
Association. 
 
Académica de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación, fue 
investigadora científica del Max Plank 
Institut y directora del European Credit 
Research Institut. Profesora desde 
2000 en varias universidades 
europeas. 
 
Ha ejercido diversos puestos directivos 
en empresas internacionales como 
General Electric o Fortis Bank (BNP 
Paribas) y ha asesorado al Bundesbank 
y la Comisión Europea y ha gestionado 
programas europeos de apoyo a la 
empresa, contribuyendo a la 
aceleración e internacionalización de 
más de 500 start-ups. Ha co-fundado 
Innovation for change e Impact Hub 
Madrid. 

Premio UE 2018 de mujer 
emprendedora por su trabajo en 
el campo de las Smart cities. 
Cofundadora y CEO de Libelium, 
start up de referencia mundial en 
internet de las cosas e 
inteligencia artificial. Es oradora 
frecuente en conferencias 
internacionales sobre temas 
relacionados con Smart Cities, 
Wireless Sensor Networks y el 
IoT. Es ingeniera informática por 
la Universidad de Zaragoza y 
egresada de ESADE Business 
School. 

Graduada en Ciencias 
Empresariales y Relaciones 
Internacionales por ICADE. Su 
trayectoria ha sido ampliamente 
reconocida, habiendo recibido, 
entre otros, el Premio Ciudadanos 
2015 en el ámbito de los 
Derechos Humanos y Premio 
Princesa de Girona Social 2018 
por su trayectoria profesional en 
el ámbito social.  
 
Fundadora de IT WILL BE, una 
organización que tiene como 
objetivo aportar eficiencia y 
profesionalidad al sector 
humanitario. Su mayor logro ha 
sido la creación de la PPa, 
People´s Protection App, un 
proyecto innovador de biometría 
e identidad digital de 
reconocimiento y seguimiento de 
colectivos vulnerables no 
documentados para que las ONG 
y las organizaciones humanitarias 
mejoren sus intervenciones. 

Los Webinarios tendrán lugar a las 5 pm, hora de Madrid. La transmisión se realizará a través de la plataforma TEAMS ONLINE. El personal de la Agencia podrá acceder al webinario a través del enlace que estará disponible 
en la Intranet de la Agencia, o el que figura en el correo electrónico donde reciban la invitación.  


