
Conoce el equipo de trabajo de STOREM de la Universidad Cagliari en Italia 
 
La Universidad de Cagliari, a través del Departamento de Ciencias 
Económicas y Empresariales, es el socio principal de STOREM Erasmus + 
que tiene como objetivo aumentar las habilidades en las regiones de 
América Latina y la ACP para una gestión adecuada del entorno natural. 
Coordinada por Anna Maria Pinna, la iniciativa involucra a un equipo 
interdisciplinario de investigadores de Unica. 
 

Anna Maria Pinna coordina el proyecto STOREM. Obtuvo su doctorado en la 
Universidad de Warwick (Reino Unido) y ha estado trabajando en CEPS en 
Bruselas en un gran proyecto de investigación internacional sobre 
globalización y exclusión social. Trabaja en la Universidad de Cagliari desde el 
año 2000, actualmente como Profesora Asociada de Economía. Ha sido 
investigadora visitante en Boston University, University of Barcelona y SOAS, 
Londres. Sus temas de investigación incluyen comercio internacional, 
economía del desarrollo y turismo. Recientemente, su atención se centra en 
el análisis histórico de los procesos de globalización, centrándose en el papel 
que han tenido las viejas infraestructuras y rutas comerciales en el desarrollo 
de las comunidades locales y el turismo. Participó en varios proyectos de 
investigación y cooperación internacionales de la UE, mientras que 

actualmente es la organizadora de una de las citas mundiales FREIT para discutir los avances en el campo 
del comercio internacional. Le encanta estudiar y visitar comunidades que descubrieron cómo la vida 
tradicional puede ser útil en la sociedad moderna y generar turismo sostenible. 
 
Paola Pinna es la directora de proyectos a cargo de la gestión general, 
implementación y seguimiento de las actividades de STOREM. Experta en 
temas de gestión cultural / actividades de planificación y gestión de 
proyectos, tiene una larga experiencia en el desarrollo de proyectos de 
cooperación internacional relacionados con el desarrollo local, la gestión del 
patrimonio cultural y el turismo sostenible. Paola estudió Ciencias Políticas en 
la Universidad de Cagliari (Italia) y luego obtuvo una maestría en Economía 
del Turismo en la Universidad de Sassari (Italia) y en Gestión Cultural en la 
Universidad de Barcelona (España), y finalmente una formación intensiva en 
Gestión de Proyectos de desarrollo en la Universidad Humboldt, Facultad de 
Ciencias de la Vida, Instituto de Desarrollo Agrícola y Rural (Berlín, Alemania). 
Sus intereses se encuentran en el área de la cooperación internacional y la 
gestión cultural. 
 

Davide Cao es nuestro gerente financiero. Trabajó como profesional desde 2001 en 
consultoría de proyectos y gestión financiera para organismos públicos y privados. 
Actualmente es funcionario público de la Universidad de Cagliari, Departamento de 
Economía y Empresa, donde se ocupa de la gestión financiera de varios proyectos 
de investigación y cooperación. Davide estudió Ciencias Políticas en Cagliari y amplió 
sus conocimientos con un Máster en Economía y Gestión del Turismo (Venecia) y un 
Máster en Gestión de la Contratación Pública (Cagliari), además de muchos otros 
cursos de especialización. Dirigió de 2014 a 2020 el FLAG Sardegna Orientale. Le 

encantan las actividades deportivas al aire libre, los perros, la música y la lectura. 


