
 

 

Pablo Linari 

Es especialista en Economía Solidaria y Sostenible, dedicando gran parte de su carrera profesional a la 

promoción y desarrollo de Redes Productivas y al fortalecimiento público/ privado de la economía 

social, responsabilidad social y certificación de productos o procesos en cadenas de valor. 

Es licenciado y profesor en Filosofía, egresado de la USAL; estudió Oceanografía en el ITBA. Realizó 

diversas especializaciones orientadas a la Gestión en Políticas Públicas: diploma de honor en “Gestión 

Integral del Desarrollo Económico Territorial” -INDES / BID-;  Maestría en “Ciencias Sociales del 

Trabajo”, Centro de Estudios Avanzados (CEA) -UBA-; Maestría en “Alimentos y Agronegocios” –

Facultad de Agronomía, UBA -;  Cursos de “Transferencia tecnológica y Propiedad Intelectual en 

Marcas y Patentes” IDLO-UN); “Macroeconomía para no Economistas” –Instituto de Desarrollo 

Económico y Social (IDES)-; Posgrado de “Marketing” –University of California, Berkeley-; “Educación 

en Proyectos Sociales” -CIDE ILADES-, Santiago de Chile; “IG & DO (Indicación Geográfica y 

Denominación de Origen)”, PROCAL, “Mercadeo y Comercialización para emprendimientos”, PROSAP 

(Min de Agricultura). 

Fue funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Desempeñó cargos como Director, 

Coordinador programático, Asesor de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, 

Secretaría de Economía Social y de Unidad Ministro. Asimismo en la Dirección de Integración 

Económica del Barrio 31 para el GCBA (CABA). 

Participó en el diseño, ejecución y evaluación de Programas Nacionales, fortalecimiento de la 

Sociedad Civil y Redes Asociativas. Formó parte de los equipos técnicos en la confección de leyes y 

reglamentación normativa de la Economía Social y desarrollo de polos productivos con diferentes 

Organismos del Estado Nacional y Subnacionales.  



Diseñó la currícula, dictado de tecnicaturas y especialización  en Economía social para el MDS, 

Universidades Nacionales e Instituciones. 

En cooperación internacional participó de diferentes mesas para el Desarrollo: Sudeste Asiático y 

Oceanía; asimismo, FOCEM “Proyecto de desarrollo Productivo en zonas de frontera” –Instituto Social 

del Mercosur-; FOAR -Cooperación Horizontal Binacional con países de la Región, CAF, ALADI y OIT. 

 Como consultor concursó y realizó trabajos de investigación y evaluación para OEI – CNCPS, CEPAL, 

CFI (Consejo Federal de Inversiones), BID, PNUD, FIC – UNASUR, Sistemas B+ y Federación 

Internacional de Cooperativas. Asesora a cooperativas, empresas, provincias y municipios en asuntos 

administrativos, productivos y comerciales. 


