2021 Annual Convening
EXPLORANDO LA DIVERSIDAD PARA LOGRAR EL CAMBIO SOCIAL
Conferenciantes y Moderadores

Agustina Luvis
Ministra ordenada de la Iglesia Defensores de la Fe de PR

Agustina Luvis Núñez es natural de Canóvanas, PR. Posee un bachillerato en Biología y un
Certificado en Tecnología Médica de la Universidad de PR. Obtuvo una Maestría en
Divinidad, del Seminario Evangélico de PR, una Maestría en Teología y Ph.D en Teología
Sistemática de la Lutheran School of Theology at Chicago. Es Catedrática Asociada y
Decana de Asuntos Académicos y Estudiantiles del Seminario Evangélico de PR y ministra
ordenada de la Iglesia Defensores de la Fe de PR. Algunas de sus publicaciones son el libro
'Creada a su Imagen: una Pastoral integral para la Mujer, 'Fui extranjero y me acogiste, una
reflexión teológica sobre Migración', y numerosos artículos sobre género, raza y sus
intersecciones con la teología.

Beatriz Polhamus
Directora Ejecutiva, Fundación Banco Popular de Puerto Rico
http://fundacionbancopopular.org

Instrumental en el desarrollo y creciente impacto de la Fundación Banco Popular, Beatriz
asumió el rol de directora ejecutiva en el 2006, posición que hoy también conlleva la
supervisión de Popular Foundation en los Estados Unidos continentales.
Bajo su dirección, la Fundación Banco Popular ha establecido importantes alianzas con
otras organizaciones y ha formalizado el proceso de evaluación y medición de las
organizaciones sin fines de lucro que reciben apoyo.
Comenzó a trabajar en Popular en 1997, como parte del programa de Asociados en
Gerencia y ha trabajado en distintas áreas de negocio y de apoyo. En el año 2003,
estableció la oficina de Asuntos Gubernamentales de Popular en Washington D.C.
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Bajo su liderato, Popular estableció la División de Compromiso Social en el 2016, unidad
que Beatriz ha gerenciado desde ese momento. En el 2019, fue instrumental en el
desarrollo de la estrategia de sustentabilidad corporativa de Popular.
Cuenta con un bachillerato en artes de Washington University de St. Louis, Missouri.

Jerry Maldonado
Director, Cities and States
http://fordfoundation.org

Jerry se unió a Ford como gerente de programas luego de los Huracanes Katrina y Rita,
supervisando la implementación del Gulf Coast Transformation Initiative (Iniciativa de
transformación de la costa del golfo), un programa cruzado de la fundación. Como oficial
de programa, y luego como oficial de programa senior, su grantmaking se enfocó en
estrategias de integración regional para construir comunidades más robustas al mejorar
acceso a vivienda asequible permanente para familias de bajos recursos, reducir el
abandono, mejorar la oferta de transporte, y robustecer las oportunidades de trabajo
decentes. Durante la pasada década Jerry ha desarrollado y manejado estrategias
innovadoras y basadas en lugares específicos como San Diego, New Orleans, Atlanta,
Nueva York y Puerto Rico, y facilitó la creación de colaboraciones entre subvencionados
intersectoriales y enfocadas en múltiples temas que fortalecieron la participación
ciudadana y avanzaron los desarrollos locales e inclusivos. El también tuvo un rol primario
en movibilizar la filantropía local, regional y nacional alrededor de estrategias enfocadas en
democratizar el desarrollo urbano y en promover más políticas inclusivas que avancen los
derechos de comunidades de bajos recursos y de personas de color.
Antes de unirse a la fundación, el trabajo de Jerry abarcó asuntos domésticos y globales. El
trabajó con una amplia gama de entidades filantrópicas e inter-gubernamentales
incluyendo Rockefeller Brothers Fund, Carnegie Council on Ethics and International Affairs,
y el servicio Non-Governmental Liaison Service de las naciones unidas en asuntos desde la
globalización y la desigualdad hasta derechos humanos y desarrollo económico.
Jerry tiene una maestría en política pública y asuntos internacionales de Columbia
University y un bachillerato de Brown University, donde se enfocó en relaciones
internacionales con una subconcentración en estudios urbanos.
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Ana Maria Vidal
Program Manager, Fundación Banco Popular de Puerto Rico
http://fundacionbancopopular.org

Con más de 14 años de experiencia en desarrollo de programas y gerencia de
subvenciones, Ana María es la directora de programas de la Fundación Banco Popular.
Anteriormente, se desempeñó como directora ejecutiva de la Comisión Especial Conjunta
de Fondos Legislativos para Impacto Comunitario, donde lideró la reforma operacional y
conceptual de los donativos legislativos. También, ha fungido como gerente de programas
subvencionados por el Departamento de Estado federal con la Pan American Development
Foundation y como asesora sobre asuntos latinoamericanos del centro de investigación y
demócrata, NDN & New Policy Institute en Washington, DC, entre varios otros.
Además, parte de su trabajo ha estado dirigido a asuntos de género, particularmente al
bienestar de las personas identificadas como mujeres, y al desarrollo de la sociedad civil en
América Latina y en Puerto Rico. Fue voluntaria en DC SAFE, una línea telefónica para
sobrevivientes de violencia doméstica en Washington DC; y dedicó dos años trabajando
con organizaciones defensoras de derechos humanos para la prevención de la trata
humana en México. Actualmente preside de la Junta Directiva de Taller Salud, una
organización feminista de base comunitaria dedicada a mejorar el acceso de las mujeres a
la salud, reducir la violencia en entornos comunitarios y fomentar el desarrollo económico
a través de la educación y el activismo.
Posee un bachillerato en Artes con concentraciones en relaciones Internacionales y
sociología de Tufts University, una maestría en artes en gobierno y política pública de Johns
Hopkins University, un certificado posgrado en estudios de género y educación de la
Universidad de Chile y es estudiante de Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico

Vilma G. Gonzalez Castro
Directora Ejecutiva, Coordinadora Paz para la Mujer
http://www.pazparalamujer.org

Feminista, lareña y defensora del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de
violencias. Luchadora por la equidad y la justicia. Tiene una maestría en Psicología Social
Comunitaria de la Universidad de Puerto Rico. Durante más de 30 años ha trabajado en
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diferentes escenarios con temas de violencia doméstica, agresión sexual y maltrato de
menores tanto en Puerto Rico como en San Francisco, California donde estuvo radicada
por 9 años. En su experiencia laboral ha ocupado varias posiciones desde las que ha
coordinado programas para mujeres y sus hijos e hijas sobrevivientes de violencia de
género, ha sido defensora de los derechos de las mujeres inmigrantes, y las comunidades
LGBTQI+, ha coordinado y desarrollado múltiples conferencias sobre temas de violencia
por razón de género y participado de mesas de trabajo para adelantar los derechos de las
mujeres tanto en Puerto Rico como en el exterior. En la actualidad es la Directora Ejecutiva
de la Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y Agresión Sexual,
Coordinadora Paz para la Mujer, donde ha trabajado durante los últimos 20 años.

Amarilis Pagán Jiménez
Directora Ejecutiva, Proyecto Matria
http://www.proyectomatria.org

Abogada, escritora, pintora, conferenciante y defensora de derechos humanos. Graduada
del bachillerato en Estudios Hispánicos y de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Puerto Rico. Es cofundadora de Proyecto Matria, el Movimiento Amplio de Mujeres, el
Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, la Mesa Social, la Alianza Multisectorial para
el Desarrollo Económico Comunitario y la Alianza Ciudadana Reforma Código Civil, entre
otros. Ha sido parte de grupos de trabajo que han completado investigaciones sobre la
implementación de la Ley de Violencia Doméstica, propuestas de desarrollo económico con
perspectiva de género y acciones para adelantar legislación, políticas públicas y acciones a
favor de la equidad de las mujeres, comunidades LGBT y personas que viven en
condiciones de pobreza. Actualmente es integrante de PARE, comité de trabajo creado
mediante la OE2021-013 que declaró un Estado de Emergencia por Violencia de Género en
Puerto Rico.
En el año 2019 fue seleccionada como parte del grupo de mujeres reseñadas en el
programa de la DW en Español llamado Fuerza Latina.
Su trabajo ha sido reconocido con premios como la Medalla Nilita Vientós Gastón del
Colegio de Abogadas y Abogados de PR. Fue seleccionada exalumna destacada de la UPR
de Río Piedras en el año 2015.
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Tiene una extensa colección de columnas publicadas en torno a estos temas y es autora
del libro Brujas y Rebeldes en el que recoge columnas publicadas en el blog del mismo
nombre y en otros medios. También fue parte del Colectivo Literario Homoerótica desde el
cual participó en tres antologías literarias: Homoerótica, Cachaperismos 1 y Cachaperismos
2.
Fue candidata a senadora por acumulación por el PPT en 2016 siendo la primera candidata
abiertamente LGBTTIQ al senado por acumulación con una agenda abiertamente feminista
y pro derechos humanos de estas comunidades.

Eduardo Carrera
CEO, Platform for Social Impact
http://www.PlatformForSocialImpact.org

Eduardo entra en Platform for Social Impact (PSI, Plataforma para impacto social) luego de
haber desarrollado el Boys and Girls Club de Puerto Rico y una red de organizaciones
líderes en abordar asuntos que afectan a los jóvenes y que apalancan esa experiencia para
atraer y retener el talento correcto y así ejecutar su mandato.
Eduardo combina sus destrezas operacionales, conocimiento financiero, y misión social
para liderar PSI. Su entrada a PSI ocurre más de 10 años después de haber repartido más
de $100,000,000 a proyectos de impacto social enfocados principalmente en erradicar la
pobreza infantil en Puerto Rico. Esto ha incluído, entre otras fuentes, fondos federales con
estrictos requisitos de cumplimiento sin ninguna alerta de auditoría. Ha sido responsable
de un presupuesto anual de $15,000,000. Como gerente ha supervisado el trabajo de
alrededor de 300 empleados y otros recursos, desarrollando una cultura laboral saludable
y productiva.
Como un emprendedor social de calibre global, Eduardo ha ampliado el proyecto de Boys
and Girls Clubs of Puerto Rico (BGCPR) hacia un portfolio de organizaciones de impacto. El
portfolio incluye iniciativas como el Instituto para el desarrollo de la juventud (Youth
Development Institute), la escuela Vimenti, la primera escuela pública charter de Puerto
Rico, y el programa de Empleabilidad y Carreras enfocado en hospitalidad y servicio al
cliente. Recientemente, BGCPR está lanzando Project Makers, una iniciativa de
emprenderismo con programas de incubación y aceleración para empresas y
organizaciones de impacto social. Además, Eduardo es miembro del Community Advisory
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Group (Grupo de asesoría comunitaria) de la Reserva Federal de Nueva York y es
presidente de la junta de síndicos de la escuela Vimenti.

Mapenzi Chibale Nonó
CoFundadora y CoDirectora, Parceleras Afrocaribenas
https://www.parcelerasafrocaribenas.org/

mapenzi chibale nonó es artista afrodescendiente. Desde el 2011 colabora desde lal
colectiva Las Nietas de Nonó por el cual ha recibido los premios de Global Art Fund de
Astraea Lesbian Foundation, United State Award, Art of Change de Ford Foundation, Rome
Prize in Visual Arts entre otros.
mapenzi chibale es protagonista de la película Angélica, una producción puertorriqueña
que aborda el racismo en el archipiélago, por la cual obtuvo el premio DIKALOS AWARDS
2018 a mejor actor en el Festival International Du Film Panafricain de Cannes. Es
Cofundadore del proyecto antirracista de base comunitaria, La Conde, en San Antón
Carolina liderado por la organización Parceleras Afrocaribeñas. Como organización de base
comunitaria liderada por personas negras impulsan la gestión cultural, artística, educativa
y ecológica con el fin de empoderarse como vecinxs de San Antón en asuntos imperativos
relacionados con los derechos civiles, la tierra, el agua, la educación, la sostenibilidad y el
proceso democrático.

Charlotte Gossett Navarro
Chief Director, Hispanic Federation
https://hispanicfederationpuertorico.org/

Charlotte Gossett Navarro es la Chief Director de Hispanic Federation en Puerto Rico, un
cargo que asumió hace 4 años cuando Hispanic Federation abrió sus operaciones por
primera vez en el archipiélago después del huracán María. Hispanic Federation, una
organización nacional sin fines de lucro fundada en 1990, es uno de los mayores
inversionistas privados y abogan por el alivio justo ante desastres y la recuperación
sostenible de Puerto Rico. Hasta la fecha, han invertido más de $ 42 millones en proyectos
e iniciativas locales, incluidas subvenciones a más de 130 organizaciones locales. En Puerto
Rico se dedican a diversos sectores como agricultura, energías renovables, vivienda,
planificación comunitaria, desarrollo económico y salud, entre otros. A nivel nacional,
EXPLORANDO LA DIVERSIDAD PARA LOGRAR EL CAMBIO SOCIAL
2021 ANNUAL CONVENING
filantropiapr.org

6

Hispanic Federation tiene alcance en 30 estados y es líder en temas de inmigración,
educación, economía, salud y participación cívica. Charlotte aporta veinte años de
experiencia como formadora, defensora y educadora de coaliciones. Antes de Hispanic
Federation, Charlotte trabajó en una variedad de proyectos y organizaciones para abordar
las desigualdades estructurales que enfrentan las comunidades de inmigrantes y latinos en
los Estados Unidos. Tiene un bachillerato en Latin American Studies and Justice de
American University en Washington DC, una Maestría en Trabajo Social y una Maestría en
Administración Pública de Columbia University in New York.

Alejandro Silva Díaz
Director Ejecutivo, Mentes Puertorriqueñas en Acción
https://www.mentesenaccion.org/

Alejandro Silva Díaz es Director Ejecutivo de Mentes Puertorriqueñas en Acción, y Profesor
de Emprendimiento en la Universidad del Sagrado Corazón. Durante el inicio de su carrera,
apoyó la formación de empresas sociales en Puerto Rico, y la integración del
emprendimiento social en el tercer sector. Actualmente, busca crear espacios de
crecimiento para el sector sin fines de lucro mediante la preparación de talento para el
sector social, y creando capacidad para fortalecer las entidades sin fines de lucro. Cuenta
con un Bachillerato en Tecnologías Mediáticas Cognitivas de Cornell University, y una
Maestría en Emprendimiento Social de Hult International Business School.

Lcda. Adi Martínez Román, PhD
Directora de Operación del UPR REsiliency Law Center
https://derecho.uprrp.edu/upr-resiliency-law-center/

La Lcda. Adi Martínez Román es la Directora de Operaciones del UPR Resiliency Law Center
(RLC) y presidenta fundadora de Firmes, Unidos y Resilientes con la Abogacía, (FURIA, Inc.).
En el RLC, Adi lidera la iniciativa encaminada a cambiar el equilibrio de poder hacia las
comunidades locales con el fin de garantizar que la recuperación y reconstrucción de
desastres en Puerto Rico sea eficaz, justa y resiliente. De otra parte, FURIA, Inc. es una
organización sin fines de lucro que ofrece acompañamiento legal y en los procesos de
abogacía de líderes de comunidades empobrecidas de Puerto Rico.
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La experiencia previa de Adi ha sido significativa ya que, entre 2019 y 2021, fue Senior
Policy Analyst en Puerto Rico para Oxfam America de Washington D.C. y anteriormente, del
2017 al 2019, fue Directora Ejecutiva de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia en
Puerto Rico, ambas organizaciones sin fines de lucro que trabajan para garantizar acceso a
la justicias a poblaciones vulnerabilizadas. Fue Profesora Adjunta de la Escuela de Derecho
de la UPR entre agosto del 2008 a mayo del 2019 y Decana Auxiliar de Estudiantes, entre
2010 y mayo del 2017. También fue Coordinadora de Propuestas y recaudación de fondos
y donativos del Proyecto CEDICE en Río Piedras entre septiembre de 2007 a diciembre de
2008.
Es egresada de la Clase 2003 de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico
donde obtuvo un Juris Doctor y, luego en el 2014 obtuvo un grado doctoral de la
Universidad Carlos III de Madrid, España, donde realizó estudios en Derechos
Fundamentales y Filosofía de Derechos Humanos. Completó su Bachillerato en Artes en la
School of Public Policy and Internacional Affairs de Princeton University en 1999.

Issel Masses
Directora Ejecutiva, Sembrando Sentido
https://www.sembrandosentido.org/

Con más de 12 años de experiencia en gestión pública, Issel se especializa en temas de
capacitación, análisis y estrategia, resiliencia, movilidad social, derechos humanos, política
económica y gobernanza, en países como EEUU, Uruguay, Egipto, Ghana, Senegal, India y
Botswana.
Anteriormente fue Consultora Senior de Deloitte Consulting, trabajando en el
fortalecimiento de prácticas de gobierno en EEUU y Puerto Rico, entre otros países.
Recientemente, Issel regresó a Puerto Rico para ser parte de los esfuerzos que buscan
fomentar transparencia y acción cívica en la isla. A su vez, ejerce como Consultora Senior
en temas de gobernanza para el Banco Mundial.
Original de San Juan, Issel cuenta con un Bachillerato en Desarrollo Internacional de
American University, Washington D.C., y una Maestría en Política Pública de Duke
University.
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Sandra Cruz Garcia
Coordinadora Auxiliar, Vamos PR
https://www.vamospr.org/

Nacida en New York hace 57 años y criada en Puerto Rico desde los tres meses de edad;
Boricua aunque naciera en la Luna. Hija de madre mayagüezana y padre sanjuanero
auténtico como decía él, de la calle Luna del Viejo San Juan. Criada en ambientes de
Educación, Deportes y Bohemia, desarrolló un carácter afable, alegre y fácil de llevar. Vivió
en varios pueblos de Puerto Rico y estudió en escuela pública y privada; siendo la pública
la que moldeó su carácter y personalidad.
Tuvo una infancia y adolescencia feliz, a pesar del divorcio de sus padres, ya que su padre
siempre estuvo presente en su vida. Su juventud la pasó entre los pasillos y el Teatro de la
UPR en Río Piedras y el campus y tras bastidores del Teatro de Temple University en
Filadelfia. En su tiempo libre, bailó mucho en salones de baile en Puerto Rico y en
conciertos de Salsa.
Graduada de bachillerato en Humanidades, con concentración en Drama y con una
Maestría en Educación en Baile, trabajó en el Departamento de Educación, como co
creadora del currículo de Movimiento Corporal K-6to, entrenando maestras y maestros en
esa disciplina y ofreciendo el curso a estudiantes de escuela elemental e intermedia.
Enseñó Humanidades en el Recinto de Carolina de Ana G. Méndez. Pasó 16 gratos años,
laborando en el Instituto de Cultura Puertorriqueña, en los Programas de Museos y
Parques y en el de Teatro y Danza. Fueron años en los cuales se desarrolló
profesionalmente y reunió un grupo maravilloso de amistades. Esas mismas amistades le
confiaron el ser Presidenta del Capítulo del ICP, de Pro Sol Utier.
Como madre de dos hijos, conoció la gimnasia, llegando a ocupar diversos puestos;
voluntarios y por contrato, en la Federación Puertorriqueña de Gimnasia. Esos sí que
fueron años apasionados, en los cuales desarrolló vínculos profesionales y de amistad con
el Comité Olímpico de Puerto Rico. Al culminar ese capítulo, fue reclutada por su amiga
Carmen Warren, para administrar la oficina y trabajos del Comité Timón de Familiares de
Personas con Impedimentos.
Durante ese mismo tiempo, conoció la organización VAMOS. Ahí pudo unir su amor por
Puerto Rico, el deseo de servir y el desarrollo de sus cualidades administrativas y
organizativas. Pasando por varias etapas, en este momento (2021) es Coordinadora
Auxiliar de la organización y Secretaria de su cuerpo de Oficiales.
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Cecille Blondet-Passalacqua
Directora Ejecutiva, Espacios Abiertos
https://espaciosabiertos.org/en/

Natural de San Juan, Puerto Rico. Blondet obtuvo un bachillerato en Ciencias Políticas y
Francés de Emory University. Completó un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Puerto Rico y mantiene su licencia como Abogada y Notario. Comenzó su
carrera profesional como abogada en la Oficina de Servicios Legislativos en la Asamblea
Legislativa. Realizó trabajos en Benín, África, durante el período de transición democrática
de dicho país, a fines de la década de 1990; y regresó a Puerto Rico como Asesora de la
entonces Alcaldesa de San Juan, a cargo de las áreas de Desarrollo Social, Comunidades
Especiales y Salud. Cuando la alcaldesa se convirtió en la primera mujer gobernadora de la
isla, Blondet se convirtió en su secretaria de prensa y también en directora de la Oficina
Central de Comunicaciones del Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente y durante casi
una década, trabajó para la Universidad de Puerto Rico donde dirigió con mucho éxito el
programa de exalumnos y proyecto de recaudación para el fondo dotal de la Universidad
de Puerto Rico. Colaboró con el Museo de Arte de Ponce para la reapertura luego de su
renovación y en 2014 fue nombrada presidenta de la Corporación de Puerto Rico para la
Difusión Pública (WIPR TV, WIPR AM y WIPR FM). Durante su mandato fortaleció la misión
educativa de las estaciones públicas y la calidad de sus producciones. Lo que le valió
importantes galardones a las estaciones públicas, incluyendo 19 premios Emmy. Desde
2017, Blondet es la Directora Ejecutiva de Espacios Abiertos, una organización sin fines de
lucro cuya misión es la creación de capacidades cívicas en Puerto Rico y procurar cambio
sistémico que resulte en un gobierno abierto, transparente y que rinda cuentas, y a su vez
en una sociedad más democrática, justa y equitativa para todos en Puerto Rico. Blondet ha
combinado su conocimiento legal y experiencia en comunicaciones para ampliar el
impacto del trabajo de Espacios Abiertos -sobre política pública fiscal para la seguridad
económica de las personas de ingresos bajos y moderados- a través de la socialización de
la información, litigación estratégica, capacitación cívica y desarrollo de herramientas para
acercar a la ciudadanía al gobierno y viceversa.
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