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Antonieta Zabala (Ecuador) 
Agrónoma, Maestría en Seguridad y Salud Ocupacional 
Encargada de compras agrícolas especializadas, empresa de alimentos de 
consumo masivo 
 

Por mi profesión manejo bastante bien la parte ambiental y productividad, 

que es la base del desarrollo sostenible, pero en responsabilidad social no 

tengo un lineamiento tan social. Es como una falla de mi capacitación. Mi 

objetivo es pasarme de lo industrial, en lo que estoy ahora que es muy 

comercio, a la parte de desarrollo rural. Y en eso hay un montón de fallas, 

por lo menos en Ecuador en la administración de recursos. El agricultor está 

acostumbrado a hacer cosas con tal de llegar a números, a productividad, pero dejan mucho de lado la 

parte de ambiente y responsabilidad social. Entonces es un complemento a mi carrera.  

 

Siempre he buscado algo de desarrollo sustentable y este es uno de los pocos diplomados que uno 

puede seguir en ese tema. Lo mejor de todo es que te complementa con la parte de derechos humanos, 

que también es muy débil en la parte agrícola. Entonces es un complemento importante para mi 

profesión.  

 

La unidad I es para nivelarte en conocimientos y la sesión presencial te va metiendo de a poco en todas 

las fases que hay que seguir. Además de la parte de responsabilidad, pasas por ambiente, política 

pública, pasas al fondo del tema.  

 

Los profesores espectaculares. Hasta ahora todos me han encantado, ya que aparte de apasionados en 

lo que hacen, creen mucho en lo que hacen y en lo que explican. Saben bastante, son expertos en su 

tema. No son sesgados, son muy neutrales. Te dan una visión mucho más amplia. A pesar de que uno 

tiene un condicionamiento por cualquier factor, ellos lo ven de una forma global. Eso te ayuda a no ser 

muy cuadrado en lo que haces y ver toda la integración de la cadena. Para mí todas las exposiciones e 

intervenciones han sido espectaculares. Es un curso muy completo y me ha llenado todas mis 

expectativas. 

 

 

 

 

 

 



Constanza Prieto (Chile) 
Abogada, Master en Derecho Internacional Privado 
Se desempeña en un Estudio de Abogados en Nueva York, EE.UU. 
 
Con el Master me enfoqué más que nada en derecho económico transnacional. 

Realicé una memoria en derechos humanos y arbitraje CIADI, y encontré un 

nicho súper interesante como tratar de armonizar el derecho privado y el 

derecho público, y en donde los derechos humanos pasan a ser la guía de 

armonización. Luego hice una pasantía en la OE en el departamento de derecho 

internacional y vi que todos estos temas de responsabilidad empresarial y 

derechos humanos están siendo súper importantes.  

 

Los derechos humanos vienen a reivindicar espacios que no están poblados por el derecho privado. 

Debieran ser la guía fundamental, porque como no está regulado a veces se presta para muchas 

arbitrariedades. Entonces es como la guía que viene a regular todo lo nuevo que no está regulado. Creo 

que es muy importante como abogada orientarme hacia derechos humanos y empresa.  

 

La sesión presencial me ha parecido muy interesante. Primero me llamó la atención que mis compañeros 

fueran súper distintos, desde médicos veterinarios, ingeniero agrónomo, sociólogo y pensé que seríamos 

sólo abogados. Me sorprendí gratamente, porque el diplomado es multidisciplinario. Empieza a abrirnos 

la cabeza desde todas las perspectivas jurídicas, biológicas, sociológicas y eso me parece algo increíble, 

que yo no tuve en mi formación jurídica. Me parece bien, porque quiero apuntar mi carrera a algo más 

transversal, así que siento que es perfecto, me encantó.  

 

Hace tiempo que quería tomar este diplomado. En Estados Unidos hay este tipo de diplomados, pero no 

enfocado a América Latina. Me gusta el tema del continente americano y quiero apuntar a trabajar en 

esa área en una organización internacional u ONG. Además me gustó, porque este diplomado es de una 

Fundación especializada en derechos humanos. 


