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encuentros (proyecto Hackeando Futuros, para Facebook Brasil), es Directora de Contenido
de ExpoGestão desde el 2005, consejera de Virada Sustentável, de la Confereração Brasileira
dos Desportos na Neve, del Instituto Adus de Reintegração do Refugiado, del Instituto pelo
Diálogo Intercultural y del Comité de Evalución de las Organizaciones Sociales de Cultura
del Estado de São Paulo. Fue galardonada con el Premio Claudia 2013 (mayor distinción
femenina de América Latina), en Negocios y reconocida por El País Brasil como una de las
ocho personalidades brasileñas que impresionam el mundo.

Garimpo de Soluções – economía, cultura, desarrollo & ciudades

