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Zina B. Sutch 
OPM - U.S. Office of Personnel Management 
Estados Unidos de América 
 
Es doctora de la Facultad de Educación de la Universidad de Maryland en 

College Park y máster de la Escuela de Graduados de Educación y Desarrollo 

Humano de la Universidad George Washington. Se desempeñó como 

directora de la Secretaría Ejecutiva del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA) y directora de Diversidad, Reclutamiento y Vida 

Laboral en la Oficina del Subsecretario de Administración del USDA, donde dirigió el desarrollo y la 

implementación de programas y políticas que ayudan a fomentar una fuerza de trabajo moderna, diversa 

e inclusiva.  

Actualmente es la subdirectora de Diversidad e Inclusión en la Oficina de Gestión de Personal (OMP) de 

los Estados Unidos de América. Desde allí lidera los esfuerzos de esta entidad para desarrollar políticas y 

directrices a nivel gubernamental para ayudar a las agencias federales a construir fuerzas de trabajo 

diversas y participativas y culturas organizacionales. 

Juan Carlos Cortes 
SERVIR – Autoridad Nacional del Servicio Civil 
República de Perú 

 
Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a 

máster en Derecho Constitucional por la misma casa de estudios.  

Dentro de su trayectoria profesional, se destaca su labor como consejero de 

SERVIR desde noviembre de 2008, docente de la Facultad de Derecho de la 

Pontifica Universidad Católica del Perú, presidente de la Organización No 

Gubernamental Ciudadanos al Día, socio del Estudio Gonzales & Asociados, 

miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, docente de la Academia 

de la Magistratura y árbitro de la Cámara de Conciliación y Arbitraje de la SEPS. Ha sido consultor externo 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 



 
  
 
 
 

Francisco Silva Durán 
Dirección Nacional del Servicio Civil 
República de Chile 

Es Abogado de la Universidad Nacional Andrés Bello. Es máster en Dirección 

Estratégica de Recursos Humanos en la Escuela de Administración de 

Empresas de Barcelona (Universidad Politécnica de Cataluña), y máster en 

Gestión de Calidad de la Escuela de Organización Industrial, España. Jefe de 

la División Jurídica de la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile, desde 

2004, es responsable de la implementación jurídico-institucional del Sistema de Alta Dirección Pública y 

de la nueva institucionalidad de los Recursos Humanos de la Administración Civil del Estado.  

Regina Silvia Pacheco 
ONU. Comité de Expertos de Administración Pública  
Escola de Administração de Empresas de São Paulo 
República Federativa de Brasil. 

 
Es máster en Urbanismo y Desarrollo Urbano de la Universidad de São Paulo, 

doctora en Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de la Universite de París 

XII. Es profesora del cuadro permanente de la Fundación Getulio Vargas - SP, 

desde 1988. Fue presidente de la ENAP Escuela Nacional de Administración 

Pública de Brasil entre 1995 y 2002. En el mismo período, fue representante alterna de su país junto al 

CLAD. Fue coordinadora ejecutiva del Consorcio Intermunicipal del Gran ABC (1990-1992). Su área de 

investigación abarca gobierno y gestión pública, con énfasis en los siguientes temas: reforma del Estado, 

relaciones entre las esferas pública y privada, regulación y contractualización de resultados en el sector 

público y en la dirigencia pública. 

Mercedes Iacoviello 
Banco Interamericano de Desarrollo 
República Argentina. 

 
Mercedes Iacoviello es economista de la Universidad de Buenos Aires, 

Graduada del Programa de Formación de Administradores Gubernamentales 

del INAP de Argentina y máster in Labor Relations de Universidad de Illinois. 

Actualmente trabaja como consultora internacional en gestión de recursos 

humanos y empleo público en proyectos regionales y subregionales en 

América Latina para organismos internacionales y para gobiernos de la región. Es profesora en maestrías 

y posgrados de las universidades de San Andrés, del Litoral, de Rosario y de Buenos Aires, todas en 

Argentina. Autora de numerosos artículos y capítulos de libros en su área de trabajo. 


