Conoce el equipo de trabajo de STOREM de la UPD en Colombia
La Unidad de Desarrollo y Planificación (UPD) es una empresa social con
sede en Santa Marta, Colombia, que tiene como objetivo empoderar a las
comunidades, instituciones y ONG en temas de desarrollo sostenible. La
UPD implementa cursos de planificación, desarrollo y gestión de proyectos
al mismo tiempo que fomenta la cooperación internacional entre
instituciones europeas y colombianas. Las actividades de proyectos de UPD
se centran en los temas de desarrollo sostenible, medio ambiente, derechos
indígenas y preservación cultural, así como paz y derechos humanos. En el
proyecto STOREM, la UPD tiene un papel estratégico para cerrar la brecha
entre las comunidades, la industria y la academia, ofreciendo ideas y conocimientos prácticos sobre los contextos
comunitarios, los problemas territoriales y los problemas de la población desplazada interna (IDP) y las poblaciones
vulnerables en la educación y la inclusión del mercado laboral.
La UPD con los socios de las IES de Colombia ha diseñado una estrategia para la inclusión de los desplazados internos
y las poblaciones vulnerables en la educación superior y los mercados laborales, e identificará a los desplazados
internos matriculados y otros estudiantes y exalumnos vulnerables para participar en las nuevas maestrías de STOREM.
Los participantes seleccionados de estos grupos vulnerables participarán en las diferentes actividades de formación y
cursos de maestría de STOREM, potenciando las actividades de su comunidad en general en el campo de la
sostenibilidad.
Matteo Bellinzas tiene una Maestría en Planificación del Desarrollo en la UCL de
Londres, trabajó en CRENoS de 2004 a 2011 como investigador contratista y gerente
de proyectos, así como en la Universidad de Cagliari como investigador contratista y
en forma privada como consultor. En Italia, participó en diferentes proyectos
europeos, como ESPON y FP6‐FP7, así como en la planificación a nivel regional y
urbano. Matteo tiene una larga experiencia en monitoreo y evaluación en la Gestión
de Grupos de Interés, y representa una conexión entre la Universidad de Cagliari y
la Universidad del Magdalena ‐ ayudando a comprender los diferentes contextos
educativos ‐ y la sociedad civil, especialmente para acciones de cooperación y
desarrollo. Matteo imparte clases de Planificación y Desarrollo en Santa Marta,
Colombia y diseña proyectos de desarrollo sostenible con las comunidades e
instituciones locales. Tiene una sólida experiencia en acciones que involucran a
personas desplazadas y marginalizadas en regiones de conflicto en Colombia. En el
proyecto STOREM, Matteo es responsable de la investigación y las estrategias de sostenibilidad sobre la inclusión de
desplazados internos y personas vulnerables en la educación superior y los mercados laborales.
Lisa Presciani es Licenciada en Ciencia Estadística y Cooperación, Desarrollo y Derechos
Humanos en la Universidad de Bolonia (Italia). Está especializada en Paz y Derechos
Humanos, tiene una sólida experiencia con víctimas del conflicto en Colombia y gestión
de grupos de interés con diferentes comunidades colombianas. Lisa Coordina los
proyectos en la UPD, donde es responsable de las actividades de formación y pasantías.
Tiene experiencia en seguimiento y evaluación para cursos especiales de Planificación y
Desarrollo de la Universidad del Magdalena, liderando también las actividades de
capacitación y trabajo de campo. Lisa tiene una larga experiencia en acciones que
involucran a desplazados internos y personas marginadas en regiones de conflicto en
Colombia. En el proyecto STOREM Lisa es responsable del desarrollo y gestión del consejo asesor para desplazados
internos y poblaciones vulnerables y tiene un papel estratégico en cerrar la brecha entre las comunidades y las
instituciones públicas y privadas, involucrándolas en proyectos de desarrollo sostenible.

