
 

Experiencia  

Director de Marca de Enseña Uruguay Red Teach for All 

A cargo de la comunicación externa e interna de la organización, programa y proceso de reclutamiento de interesados en 
el programa educativo y recolección de fondos. www.enseñauruguay.org 

Encargado de Comunicación y Sociedad Civil. Representación del BID en Uruguay. 2008 hasta la fecha. 

A cargo del relacionamiento con la sociedad civil y medios de comunicación; amplia experiencia en conferencias de 
prensa y comunicación institucional, incluyendo manejo de crisis, uso y difusión de la imagen corporativa de la 
institución, manejo de redes sociales, políticas de RSE y coordinación de tareas de voluntariado. Coordinador del Grupo 
Consultivo de la Sociedad Civil del BID, formado por 25 organizaciones sociales que asesoran y dialogan con el BID en 
forma continua sobre sus políticas y estrategias. Participante de las Reuniones Anuales del BID y la Sociedad Civil 
realizadas en América Latina y el Caribe. Responsable en dichas instancias de las delegaciones uruguayas participantes. 
Referente local del Programa de Desarrollo Cultural del BID. 

Idea y ejecución del www.mapeosociedadcivil.uy desde el año 2013 a la fecha. 

Ejecución de videos institucionales como https://vimeo.com/193427910  

Responsable de los eventos realizados por el BID en Uruguay. Destacan la organización de la Reunión BID Sociedad Civil 
Montevideo 2008, Foromic 2010 y la Asamblea de Gobernadores del BID 2012. 

Apoyo a la Oficina de la Vicepresidencia de Países (VPC) del BID en Washington DC, EE.UU.  

Diseño y ejecución de la Estrategia BID - Sociedad Civil. Actualización de la sección Sociedad Civil de la web del BID, 
creación de blogs y e-boletín de VPC, facilitador del trabajo en América Latina y el Caribe con los 26 enlaces del BID con la 
Sociedad Civil.  

Conformé el equipo de VPC para la organización del diálogo con la sociedad civil en el marco de la Asamblea de 
Gobernadores celebrada en Bahía, Brasil, en al año 2014. 

2013-2018. Miembro del Equipo Evaluador Mejores Prácticas RSE DERES, reconocimiento que busca premiar las 
mejores prácticas de RSE desarrolladas por empresas en Uruguay.  
             
2016 a la fecha.  Miembro del Comité de Evaluación y Seguimiento de la Convocatoria de Innovación Inclusiva de 
la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). Se busca promover la innovación social a través del 
financiamiento de proyectos que busquen impacto social a través de ideas innovadoras. 
 
02/2008 – 07/2008. Encargado de Comunicación Mujer y Salud en Uruguay (MYSU). Apoyo en la Estrategia de 
Comunicación en el marco de la aprobación de la ley sobre Derechos Sexuales y Reproductivos. Diseño y posicionamiento 
de la web de la institución. 
 
2005-2007. Asesor de Comunicación del Programa Prioritario ITS/Sida del Ministerio de Salud Pública. 
Publicación y realización del material audiovisual y escrito Al ritmo del barrio. Realizador de los spots Hacelo bien. Usá 
condón - Campaña de prevención en medios de comunicación. 
 
2008.   Asesor Proyecto Regional CICT/GTZ/ONUSIDA. Políticas Públicas para la Educación Sexual y Prevención VIH-
SIDA. 

 
 

Especialista en Comunicación    
Comunicación para el Desarrollo e Institucional Experto en manejo de  
Prensa y Medios 
 

 

 

 

Especialista en el diseño y desarrollo de estrategias de comunicación. Generador de buenos equipos de trabajo. 
Coordinador y referente de grupos. Promotor de proyectos de impacto social. Amplia trayectoria en manejo de 
prensa, medios de comunicación y redes sociales institucionales. Proactivo e independiente. Pongo el foco en el 
cumplimiento de metas y resultados. Mis palabras preferidas en el mundo: Empatía y Diálogo.  

 

Emiliano Sánchez Piedra Buena 

Evaristo Ciganda 1345 

Montevideo 

099438234 

Mi Linkedin 
esanchezpiedrabuena@gmail.com 
emilianos@iadb.org 
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Estudios y especializaciones 
 
1997-2001. Lic. en Comunicación, Universidad de la República. Especializado en Comunicación Institucional y 
Corporativa, Comunicación Comunitaria y Periodismo. 
             
2006.  Postgrado en Identidades y Pedagogía. Aportes de la Imagen para trabajar la diversidad en la educación. 
FLACSO.  Modalidad virtual. 
 
2008.  Maestría en Comunicación, Recepción y Cultura. Universidad Católica del Uruguay. Enfoque en incidencia en 
los procesos de comunicación y cultura de las sociedades actuales. Resta TESIS. 
 
2007. Diseño Gráfico en el instituto educativo BIOS. Programas Adobe Ilustrador, Adobe In Design, Adobe 
Photoshop, Dreamweaver Web, Corel. Año 2007. Excelente manejo en programas de elaboración web DoNetNuke, 
Wordpress, OFFICE. 

Idioma inglés. Dominio fluido del idioma oral y escrito. 7 años de inglés aprobados. AUDEPI. Actualmente 
realizando actualización con la Profesora de inglés nativo Virginia Bertorelli. 
Idioma Portugués. LICCOM– UDELAR.  
 
Otros. 2006. Taller de formulación de Proyectos de Investigación, LICCOM UDELAR. 2005-2006. Culturas Juveniles, 
Comunicación y Educación, LICCOM UDELAR. 2015. Participación Ciudadana en la Gestión Pública. INDES, 
www.indes.org. 2017. I Curso de Adaptación al Cambio Climático para Comunicadores a cargo de LATINCLIMA.  
             
Cursos, Seminarios y Actividad Académica 
 
2015-2016. Taller de Especialización “Fortalecimiento de las capacidades y las operaciones, el Lobby en las ONGs” a 
cargo de la Embajada de EEUU en Uruguay. 
 
2002-2004. Docente Colaborador en la cátedra de Introducción al estudio de la comunicación, LICCOM, UDELAR.  

2001-2003. Docente Colaborador en la cátedra de Comunicación Comunitaria, LICCOM, UDELAR.  

2000. Congreso Internacional “Nuevas tendencias en la Comunicación, Salamanca/Madrid, España.  
 
REFERENCIAS  
 
Juan José Taccone 
Ex - Representante del BID en Uruguay. 
jjtaccone@gmail.com   / 098 284 284 
 
Esteban Zunín  
Responsable de Comunicación de la Oficina de la Coordinadora Residente ONU y del PNUD en Uruguay Tel: 
098802021 
 
Morgan Doyle – Representante del BID en Uruguay. 
morgand@iadb.org / 098 600 500 
 
María José González 
Coordinadora Proyecto GEF 5 en Uruguay - 099620655 
 
 

2001. Encargado de Comunicación del Centro Comunal 9 – Intendencia Municipal de Montevideo. Encargado de 
prensa y relacionamiento con la comunidad en una de las zonas más densamente pobladas y más carenciadas de 
Montevideo.  
 
Otros. 2007. Encargado del diseño y ejecución del Taller de Comunicación para apicultores. MGAP y la Sociedad 
Apícola del Uruguay. 2001 a 2005. Proyecto Radio Vilardevoz. Talleres de comunicación para pacientes y equipo de 
atención del Hospital Vilardebó, hospital psiquiátrico. 1999 a 2000. Trabajo de campo e investigación sobre 
mujeres rurales, MGAP.  
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