Gonzalo del Castillo
Gonzalo David Lot del Castillo es Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Desde 2007, se especializa y profundiza sus estudios en temáticas ambientales,
colaborando con el Capítulo Argentino del Club de Roma, organización de la que es miembro
desde el 2008, y en la que -luego de ser Coordinador de Proyectos por 5 años- actualmente se
desempeña como Director Ejecutivo. Como representante de dicha organización, Gonzalo fue
fundador y presidente del Movimiento Agua y Juventud, desde donde diseñó y coordinó
diferentes proyectos vinculados siempre a las temáticas socio-ambientales.
En 2016 funda y dirige el Centro de Sustentabilidad para Gobiernos Locales (CeSus), que tiene
por objetivo capacitar a decisores técnicos y políticos de municipios argentinos para el
desarrollo de planes integrales de sustentabilidad.
Durante 2017, Gonzalo coordinó, por parte del Capítulo Argentino del Club de Roma, el
proyecto de escaneo, identificación e implementación de oportunidades de emprendimientos
circulares en el país; proyecto que trabajó en conjunto con el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación.
En el sector público, se desempeñó como asesor externo del Organismo Provincial para el
Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires (OPDS), y de la Agencia de Protección
Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires (APrA). En esta última, trabajó en la coordinación y
desarrollo del Plan de Acción de Cambio Climático y fue encargado de Innovación Ambiental.
Actualmente también se desempeña como asesor en temáticas ambientales en la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En Argentina también forma parte de La Ciudad Posible -empresa B certificada-, y se
desempeña como consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). De igual modo, fue
consultor y coordinador de proyectos con el apoyo de UNICEF y la Organización Panamericana
de la Salud (OPS/OMS). En el ámbito internacional, fue Coordinador por Asia, África y Europa
del Movimiento Agua y Juventud Internacional, y coordinador para Latinoamérica de la
participación juvenil en el VI Foro Mundial del Agua (Marsella, 2012). Y en el año 2010, en el
encuentro del Comité de Seguridad Alimenticia Mundial (FAO - Roma, 2010), fue elegido Punto
Focal Juvenil de la Sociedad Civil para América Latina.
Gonzalo es colaborador del diario La Nación, y fue co-conductor de ciclo radial sobre temas
ambientales. Ha organizado diversos congresos y encuentros nacionales e internacionales, y
participado en ellos disertando sobre temas de ambiente y sociedad, resaltando siempre, la
necesidad de trabajar en la creación de un nuevo paradigma ético-ambiental global como
motor fundamental de cambio.

Alejandro Jurado
Alejandro Jurado es ecólogo urbano inspirado por la economía circular y el desarrollo
regenerativo. Desarrolla actividades de consultoría, gestión, investigación, capacitación y
emprendedorismo con triple impacto para el sector público, privado y ONG. Se dedica a
diseñar e implementar proyectos, programas y políticas que aumenten la capacidad de los
ecosistemas de sostener la vida, mejoren la circularidad de los recursos y contribuyan a crear
nuevos puestos de trabajo. Alejandro posee una maestría en desarrollo urbano y territorial de
la UPC, España, es especialista en gestión de ciudades por UAB, España y en desarrollo local
por CAECE, Argentina. Es licenciado en ciencias biológicas por la UNLP, Argentina y diplomado
en estudios avanzados en sostenibilidad, tecnología y humanismo por la UPC. Entre 2002 y
2011 vivió en Barcelona, y desarrollo proyectos de consultoría e investigación en Europa, en el
Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona y como
profesional independiente. En 2010, co-funda la plataforma colaborativa La Ciudad Posible
con el propósito de acompañar a ciudades y empresas hacia la sostenibilidad social y
ambiental.
Como socio de Conexión Reciclado y Compostajes Industriales impulsa la transformación de
subproductos en recursos técnicos y biológicos. Desde la editorial Café de las Ciudades difunde
conocimientos, reflexiones y miradas sobre la ciudad.
Es miembro de la Fundación Hábitat y Desarrollo, y director ejecutivo de la asociación Civil
Compromiso Empresario por el Reciclaje. Asesor de largo plazo del Municipio de Rafaela y
consultor de organismos internacionales (BID, BM, CE, CAF, PNUD, etc) en países de
Latinoamérica y Europa.

Gabriela Soler Barbarán
Es profesor de la maestría de Desarrollo Territorial de UTN y UNC. Ha participado como
docente de cursos de postgrado y maestría en universidades nacionales y extranjeras, entre
ellas la UNLP, UBA, UTN, UNNE, en Argentina UB, UAB, UOC, UPC en España.
Diseñadora Industrial FADU, UBA. Esp. En Estrategias de Ecodiseño en Productos y Procesos
Productivos, Barcelona (Eco-Unión con IUCN y l' Universitat Autónoma de Barcelona ) /
Posgrado en Packaging (Mercosur Design con Sapienza de Roma, ISIA de Florencia, Politécnico
de Milán, Elisava de Barcelona). Auditor Interno ISO 14.001:2015 por Bureau Veritas.
Colaboración con ONG' s vinculadas a la sustentabilidad (Comercio Justo, Reciclarte, Instituto
de Cultura Indígena Argentina).
Socia en Estudio Cyan Diseño desde 1997. Diseño y desarrollo de productos industriales y
gráficos para ARCOR, VAUQUITA, DANONE, HSBC BANK, MASSALIN PARTICULARES, entre
otros. Diseño productos propios:Uapa! Sello Buen Diseño 2015, Innovar 2012 / Socia
fundadora Zoom Sustentable, desde 2016. Consultoría y Capacitación en Gestión de la
Sustentabilidad.
Docente 1997-2003, Jefa de T. P. en Diseño 4/5, Carrera de Diseño Industrial, FADU, UBA.
Dictado de Seminarios en CMD, Centro Metropolitano de Diseño: Diseño Estratégico,
2016/2017 Diseño para la Sustentabilidad, 2017. Titular Curso Posgrado “Diseño Sustentable
Estratégico”, FADU – UBA, 2017/2018. Titular curso SAT Ingeniería Industrial ITBA “Diseño
Circular: Innovación y Sustentabilidad en la Cadena de Valor”.

Ana Rapela
Diseñadora Industrial FADU, UBA. Especialista en Sustentabilidad. I&D a partir de descarte
plástico industrial, FADU-UBA, transferencia tecnológica a cooperativas (El Ceibo, Abuela
Naturaleza y Cocreju).
Socia fundadora de Zoom Sustentable, desde 2016, Consultoría y Capacitación en Gestión de la
Sustentabilidad.
Docente titular del Curso de Posgrado “Diseño Estratégico Sustentable” FADU, UBA y curso
SAT-ITBA “Diseño Circular: Sustentabilidad e Innovación en la Cadena de Valor”. Docente
Diseño Industrial, cátedra Simonetti, FADU, UBA. (2008/16).
Socia del Estudio de Diseño Industrial Sustentable Dospuntos DI, trabajo con descartes
industriales y cooperativas de desarrollo social.
Universidad de Moratuwa, Waste for life, SRI LANKA, investigación y transformación de scrap
de producción, diseño y transferencia.
Formación de Posgrado: “Diseño e investigación para Discapacitados”, LONDON
METROPOLITAN UNIVERSITY y “Planeamiento del Recurso Físico en Salud” CIRFS, FADU, UBA.
Especialización en Diseño en Piedra, INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN, Centro Ricerche, Milán,
Italia. Seminario “Sustentabilidad de los Materiales” – CIHE – Centro de Investigación Hábitat y
Energía, UBA, FADU. Auditor Interno ISO 14.001/2015.
Instituto FLENI 2011/14. Analista en Calidad. Charla TEDx Petrobras, Oradora. Concientización
sobre separación de residuos, la realidad social de cooperativas en Argentina.

