
Perfiles profesionales de los ponentes del Foro RC2 
 

Inauguración del Foro RC2 
 
Moderador: 
 
Christoph von Toggenburg 
Jefe, participación social, Foro Económico Mundial, Ginebra 
 

Christoph von Toggenburg es jefe de participación social en las regiones 
de Medio Oriente y el Norte de África y de África y miembro de liderazgo 
mundial en el Foro Económico Mundial. Posee quince años de 
experiencia en diversos ámbitos, entre ellos artes, medios de 
comunicación, empresariado social y gestión humanitaria.  
 
Antes de incorporarse al Foro Económico Mundial, el señor von 
Toggenburg trabajó para el CICR y las Naciones Unidas en zonas de 
conflicto en África, Asia, Medio Oriente y América del Sur. Es fundador y 
presidente en funciones de Color the World Foundation, una 
organización que presta asistencia a pacientes de lepra y mujeres con 
enfermedades mentales.  

 
El señor von Toggenburg es titular de maestrías en Liderazgo mundial del Foro Económico Mundial, en 
Relaciones internacionales de la Universidad Johns Hopkins, en Bellas artes del Chelsea College of Art 
en Londres y de una licenciatura en Comunicación de la Universidad de Guildhall. Durante los últimos 
veinte años, ha fotografiado y filmado temas sociales en todo el mundo. Por su obra visual, sus 
discursos públicos y su labor humanitaria, ha recibido numerosos galardones internacionales. Fue 
condecorado con la Orden de la Cruz de Comandante de la Orden de Malta. 
 

Transformación social 
¿Cómo enfrentarla? Tendencias de violencia emergente que afectan a la 
sociedad 
  
Ponente: 
 
Christopher Tuckwood 
Cofundador y director ejecutivo, The Sentinel Project, Toronto 
  

El señor Christopher Tuckwood es cofundador y director ejecutivo de 
The Sentinel Project, una organización no gubernamental canadiense 
dedicada a ayudar a las comunidades amenazadas por las atrocidades 
masivas a través del uso innovador de la tecnología. El señor 
Tuckwood dirige Una Hakika, el servicio de información basado en la 
telefonía móvil del Sentinel Project. El servicio vigila y contrarresta los 
rumores incendiarios relacionados con la violencia étnica y el 
extremismo violento en Kenia.  
 
Anteriormente, el señor Tuckwood contribuyó al establecimiento de 

Peaceful Truth Project, una iniciativa que aborda la violencia entre comunidades en Myanmar. 
Asimismo, puso en marcha la iniciativa Sarus Humanitarian Aerospace, encaminada a examinar el uso 



de vehículos aéreos no tripulados (drones) en la prevención de la violencia y las operaciones 
humanitarias y de desarrollo. También supervisó el desarrollo de Hatebase, una iniciativa mediante la 
cual se vigila en línea la incitación al odio en todo el mundo.  
 
El señor Tuckwood es titular de una maestría en gestión de desastres y emergencias de la Universidad 
de York. Escribe y da charlas periódicamente sobre la prevención de la violencia y su relación con la 
tecnología. 
 

Cambios demográficos perturbadores 
 
Facilitador:  
 
Daniel Dobos 
Jefe, Previsión y futuro, Global Humanitarian Lab, Ginebra 
 

El señor Dobos es físico de partículas en la Organización Europea de 
Investigación Nuclear (CERN, Ginebra), donde ha trabajado durante los 
últimos quince años. Es experto en el uso de detectores de partículas de 
silicio y diamante para estudiar colisiones en el Gran colisionador de 
hadrones.  
 
El señor Dobos es cofundador de THE Port, una iniciativa que reúne 
mentes creativas en equipos interdisciplinarios para trabajar en el 
desarrollo de soluciones tecnológicas con fines humanitarios. Dirige el 
área de interés relativa a la previsión y al futuro del Global Humanitarian 
Lab y organiza eventos de innovación en materia humanitaria, de 

desarrollo y de derechos humanos, como el Día de Innovación de los Objetivos Mundiales en Ginebra 
(G3iD). 
 

Confianza en las instituciones 
 
Ponentes: 
 
Jasmina Haynes 
Presidenta y directora ejecutiva, Integrity Action, Londres 
 

La señora Jasmina Haynes es presidenta y directora ejecutiva de 
Integrity Action, cuya misión es capacitar a los ciudadanos para actuar 
con integridad y fomentar la exigencia de integridad. La señora Haynes 
comparte apasionadamente la creencia de que este es el elemento 
esencial de la solución a los problemas de desarrollo. Trabajó en Raleigh 
International donde fue directora de programas y política. 
Anteriormente trabajó para varias organizaciones en temas de 
protección infantil, refugiados y desplazados internos, reducción de la 
pobreza, discapacidad y bienestar social. Entre esas organizaciones 
figuran Save the Children Reino Unido, el Consejo Danés para los 

Refugiados, Oxford Policy Management, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.  
 



La señora Hayes tiene formación académica en Derecho y Auditoría interna. Ha dedicado más de 
quince años de su carrera profesional al ámbito de la reducción de la pobreza en países en desarrollo 
(en África, los Balcanes y Asia sudoriental).  
 
Krishna Kumar 
Director de estrategia digital y planificación de canales, Leo Burnett, Kuala Lumpur 
 

El señor Kumar tiene más de quince años de experiencia en publicidad. 
Comenzó su carrera en HCL HEWLETT PACKARD en India, en la 
mercadotecnia de las soluciones Enterprise. Tras reorientar su carrera a 
la redacción de textos publicitarios, empezó a trabajar en J. Walter 
Thompson Worldwide, donde formó parte del equipo de Ford. 
Posteriormente, pasó a la gestión de eventos y creó George P. Johnson, 
una de las principales empresas de servicios de eventos a nivel mundial, 
en la que se centró en la comunicación de eventos. Mientras tanto, fue 
nombrado director de proyectos en Intel Developer Forum, el foro de 
tecnología de programas informáticos más grande de la India. 
 
En 2007, el señor Kumar se trasladó a Kuala Lumpur y realizó un nuevo 

cambio de carrera orientándose a la planificación estratégica en Leo Burnett y Foote, Cone & Belding. 
Después de ocupar otros cargos (en Upfront, MSix del GroupM), regresó a Leo Burnett en 2016, donde 
actualmente dirige la estrategia digital y la planificación de canales. 
 
El señor Kumar es titular de una maestría en Mercadotecnia.  
 
Eric Marclay  
Ejecutivo residente, Geneva Centre for Security Policy (GCSP) y  
asesor principal, Head to Head (H2H), Ginebra 
 

El señor Eric Marclay trabajó en el CICR durante más de veinte 
años, donde dirigió operaciones complejas en entornos de gran 
inestabilidad y propensos a conflictos, principalmente en África 
y Medio Oriente. Su último cargo fue el de director regional de 
Operaciones para África oriental.  
 
El señor Marclay fue investigador en la Universidad de Quebec 
en Montreal, donde estableció el grupo de investigación "Misión 
de Paz". El grupo trabaja en temas humanitarios y de seguridad. 
El señor Marclay tiene una maestría en Ciencias Políticas de la 

Universidad de Quebec y un certificado de estudios superiores en Responsabilidad social empresarial 
y Auditoría interna de la Universidad de Ginebra. Ha publicado varios libros, artículos y breves trabajos 
sobre asuntos estratégicos y humanitarios.  
 
  



Simon Schafheitle 
Doctorando e investigador asociado, Universidad de St. Gallen, St. Gallen 
 

El señor Simon Schafheitle es auxiliar de investigación y realiza un 
doctorado en la Universidad de St. Gallen, en Suiza. Adquirió sus 
aptitudes y conocimientos académicos en varias instituciones de Europa 
y Canadá, entre las cuales figuran la University of Excellence de 
Konstanz y la School of Management, de la Universidad de York, en 
Toronto.  
 
El trabajo de investigación del señor Schafheitle se centra en la 
incidencia de los análisis de los recursos humanos y los sistemas de 
recursos humanos basados en macrodatos en la confianza de los 

empleados en los empleadores. En breve, publicará su trabajo sobre los factores que contribuyen a 
promover la confianza de los ciudadanos en las instituciones de la Unión Europea y sobre las 
estrategias de fomento de la confianza de los directivos en culturas empresariales basadas en un alto 
nivel de confianza. En su investigación, el señor Schafheitle concede énfasis a las estrategias de 
fomento de la confianza intuitivas y emocionales para complementar medios para generar confianza 
más evaluativos y orientados al aprendizaje. Actualmente, el señor Schafheitle también codirige un 
proyecto de investigación sobre fomento de la confianza en las misiones, como dimensión 
fundamental del modus operandi del CICR.  
 

Tecnología, digitalización y futuro de la sociedad  
 
Ponentes: 
 
Anahi Ayala Iacucci  
Directora principal para programas humanitarios, Internews, Londres 

 
La señora Anahi Ayala Iacucci dirige el grupo humanitario Internews. Desde 
2006, ha prestado servicios en organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones internacionales como consultora en nuevas tecnologías y 
cartografía de crisis. Comenzó a trabajar en Internews en 2010 como 
asesora para la región de África, en Nairobi. Tras asumir la función de 
asesora principal en innovación, en Washington D.C. en 2013, se trasladó 
a Liberia como directora en el país para la intervención ante el ébola. En 
2015, la señora Iacucci asumió la función de directora humanitaria para 
Sudán del Sur, previamente a su traslado a su función actual en 2017.  
 
La señora Iacucci es titular de una licenciatura en ciencias políticas por la 

Universidad de Bolonia y de maestrías en asuntos internacionales, derechos humanos y asistencia 
humanitaria por diversas instituciones académicas. También es cofundadora del grupo Standby Task 
Force, miembro de la International Network of Crisis Mappers y miembro de la junta de Elva.  
 
  



Paul-Olivier Dehaye 
Matemático, confundador de PersonalData.IO, Ginebra 
 

El señor Paul-Olivier Dehaye es cofundador de PersonalData.IO, un 
servicio que ayuda a las personas a retomar el control de sus datos 
personales. Se centra en entender y explicar asuntos sociales de 
vanguardia en el ecosistema de los datos personales, entre ellos, por 
ejemplo, el recurso a la elaboración de perfiles psicométricos basados 
en datos. 
 
El señor Dehaye es titular de un máster en matemáticas de la 
Universidad Libre de Bruselas, de un doctorado en Matemáticas de la 
Universidad de Stanford. Fue becario ayudante de investigación en 

Merton College, Universidad de Oxford.  
 
Silvestro di Luise 
Científico de investigación y datos, THE Port, CERN, Ginebra 
 

El señor Silvestro di Luise es un científico con más de diez años de 
experiencia en la Organización Europea de Investigación nuclear (CERN) 
y en la Escuela Politécnica Federal Suiza. Trabaja en THE Port, una 
iniciativa que reúne las mentes creativas del CERN y organizaciones sin 
fines de lucro para reflexionar y desarrollar soluciones de tecnología con 
fines humanitarios. Además de las ciencias de computación y de datos, 
sus principales intereses son la innovación tecnológica y su incidencia en 
la sociedad.  
 

El señor di Luise es doctor en Filosofía de la física y colabora con varios institutos de investigación en 
Europa, Estados Unidos y Asia. 
 
Rahel Dette  
Investigadora no residente, Global Public Policy Institute, Berlín 
 

La señora Rahel Dette es becaria del programa McCloy en la Harvard 
Kennedy School of Government e investigadora no residente en el Global 
Public Policy Institute en Berlín. Dirigió la elaboración de la guía 
“Technologies for Monitoring in Insecure Environments” (el uso de las 
tecnologías para el seguimiento de la labor en entornos inseguros), como 
parte del proyecto de investigación sobre el acceso humanitario y la 
rendición de cuentas en regiones en conflicto.  
 
Anteriormente, asesoró al Ministerio Federal de Cooperación Económica 
y Desarrollo (Alemania), sobre estrategia digital y puso a prueba 

proyectos en calidad de consultora auxiliar para Internet and Sustainability en la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional (GIZ). Su labor de investigación se centra hoy en el riesgo eventual y conexo 
del papel que, cada vez más, desempeñan las tecnologías en situaciones de conflicto: la forma en que 
las prácticas bien fundamentadas de seguridad digital y de datos aseguran que, ante todo, “no se haga 
ningún daño digital”. 
 
La señora Dette es licenciada en ciencias políticas y estudios sobre Medio Oriente de la Universidad de 
Brown. 



 
Cambio mundial en la juventud y la cultura  
 
Facilitador:  
 
Eric Dawson 
Cofundador y presidente de PeaceFirst, Boston 

 
El señor Eric Tai Dawson es presidente y director ejecutivo de Peace 
First, organización que presta servicios actualmente en ciento cinco 
(105) países, con miras a preparar a los jóvenes para la dirección de la 
acción social positiva mediante la compasión y el valor. Experto 
reconocido en asuntos de cultura y fomento de movimientos de 
jóvenes, el señor Dawson obtuvo sus títulos en la Universidad de 
Harvard: licenciatura especializada en economía, sociología, filosofía, 
antropología y ciencias políticas; maestría en educación en psicología 
del desarrollo humano y una maestría en divinidad en atención y 
consejería pastoral. Es miembro de Ashoka, Echoing Green y PopTech. 

Viking publicará el próximo año su libro “Putting Peace First: Seven Commitments to Change the 
World”. 
 

Equipaje para el futuro  
 
Facilitadora:  
Sarah Armouch 
OpenLab, Universidad de Newcastle, Newcastle  
 

La señora Sarah Armouch es estudiante de doctorado en la Universidad de 
Newcastle, Reino Unido. Su trabajo se centra en los jóvenes y la participación 
cívica de los jóvenes en Líbano. Entre sus intereses en materia de 
investigación figuran la comprensión y elaboración de procesos para la 
participación cívica de los jóvenes por medios digitales y la identificación de 
los desafíos y las deficiencias en sus estructuras. La señora Armouch trabajó 
como coordinadora de proyecto para el desarrollo de la juventud y la 
comunidad y en calidad de organizadora de la formación en la American 
University of Beirut. Fue voluntaria en el departamento de la juventud de la 
Cruz Roja Libanesa. La señora Armouch es licenciada en ciencias de la 
nutrición y dietética, tiene una maestría en salud pública de la American 

University de Beirut y una maestría en investigación en ciudadanía digital de la Universidad de 
Newcastle. 
 
 

  



El futuro de la financiación innovadora  
 
Ponentes: 
Paul Currion 
Consultor en asuntos humanitarios, Belgrado  
 

El señor Paul Currion es director de operaciones en Disberse, una 
empresa especializada en el encadenamiento en bloque que desarrolla 
una mejor estructura financiera para la distribución de ayuda. También 
trabaja como consultor independiente centrado en el cambio de 
sistema en el sector humanitario, con particular interés en la 
migración, la tecnología y la resiliencia urbana.  
 
El señor Currion tiene veinte años de experiencia en el sector 
humanitario, en los que ha trabajado para organizaciones no 
gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas, gobiernos 

donantes, empresas privadas y la Federación Internacional, en diversas intervenciones como las 
realizadas en Kosovo, Afganistán, Iraq, Liberia y la relativa al tsunami en el océano Índico. Es autor de 
numerosas publicaciones, incluida una obra de próxima publicación sobre la acción humanitaria en red 
con el Overseas Development Institute (ODI).  
 
Joseph Thompson 
Cofundador y presidente y director ejecutivo de AID:Tech, Reino Unido  
  

El señor Joseph Thompson es presidente y director ejecutivo y 
cofundador de AID:Tech, una plataforma que proporciona soluciones 
y aplicaciones a los sectores humanitarios y de gobierno, y trabaja para 
satisfacer las necesidades de las empresas en el ámbito del 
encadenamiento de bloques. AID:Tech distribuyó donaciones a los 
refugiados sirios en Líbano mediante Intelligent Vouchers (cupones 
inteligentes), sistema que facilita la transparencia y la rendición de 
cuentas en las donaciones y que ha contribuido a la prevención del 
fraude.  
 
El señor Thompson es titular de una maestría de la Alliance 

Manchester Business School, una maestría en monedas digitales de la Universidad de Nicosia y una 
maestría en gestión estratégica del Instituto de Tecnología de Dublín. Es miembro de la junta de Irish 
Bitcoin Foundation.  
 
  



Marten Touw 
Cocreador de Humanitarian Impact Bond, Ginebra 
 

El señor Marten Touw es un alto ejecutivo en los sectores bancario, de 
la tesorería y de las finanzas, que ahora se desempeña como asesor del 
CICR en financiación innovadora. El señor Touw ocupó anteriormente 
cargos ejecutivos de alto nivel, entre otros, tesorero de grupo, 
tesorero de país y jefe de mercados financieros y tesorería en 
Australia, Hong Kong, Asia nororiental y Japón. 
 
Recientemente, el señor Touw ofreció su pericia profesional al CICR en 
Ginebra durante doce meses para colaborar en la elaboración y la 
gestión de la primera obligación con incidencia humanitaria, 

(Humanitarian Impact Bond), nuevo instrumento financiero innovador por el que se alienta la inversión 
privada en programas humanitarios. 
 
Anita Yuen 
Social good partnerships, Facebook, Londres 
  

La señora Anita Yuen dirige Social good partnerships para Facebook en 
Europa, Medio Oriente y África. Antes de incorporarse a Facebook, 
dirigió la estrategia digital de obtención de fondos a nivel mundial del 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y se encargó de 
aumentar al máximo los ingresos recurriendo a plataformas web y 
móviles a través de su red de oficinas nacionales. La señora Yuen 
también dirigió durante varios años programas digitales en el Programa 
Mundial de Alimentos en Italia y en la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en Suiza.  
 
La señora Yuen ha asesorado a organizaciones nacionales e 

internacionales sin fines de lucro sobre el uso de las plataformas de los medios sociales y digitales para 
campañas de obtención de fondos, sensibilización y mercadotecnia durante diecisiete años.  
 

De los datos individuales a los macrodatos  
 
Ponente: 
 
Dr. Jong Gun Lee 
Científico de datos, Pulso Mundial, Naciones Unidas, Yakarta 
 

El señor Jong Gun Lee es científico de datos en Pulso Mundial, Naciones 
Unidas, y jefe de investigación en el Pulse Lab, en Yakarta. Trabaja en el 
ámbito de los macrodatos para el desarrollo y la acción humanitaria, el 
análisis de los medios sociales, las imágenes de satélite, los datos de 
telecomunicaciones, los datos financieros y la puesta a prueba de la 
externalización masiva en colaboración con los sectores público y 
privado, círculos académicos y organizaciones no gubernamentales. 
 
Anteriormente, el señor Lee trabajó para Orange Labs en Francia y en 
el laboratorio de investigación de Ericsson en Irlanda, como 

investigador de posdoctorado e investigador principal y experto en extracción de datos, 



respectivamente. Participa en varias iniciativas relativas a los macrodatos para el desarrollo, entre 
ellas, el Grupo de trabajo mundial de las Naciones Unidas sobre los macrodatos en las estadísticas 
oficiales, División de Estadística de las Naciones Unidas. El señor Lee es doctor en informática. 
 


