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Bénédicte de BELLEFROID, Directora General 

Su objetivo: ¡Un Secretariado internacional dinámico al servicio de sus 
miembros y del Consejo Directivo!   

 Traductora de formación con un diploma en Desarrollo, habla francés, 
español e inglés. Es belga y trabaja en el Secretariado AIC desde el 2003. 

 Coordina el equipo de permanentes y de voluntarias que trabajan en el 
Secretariado.  

 Encargada de la gestión diaria de la AIC está en relación frecuente con la 
Presidenta Internacional y apoya al Consejo Directivo en su función de 
administración y de definición de políticas de la AIC  

 Desempeña también la función de relaciones públicas y de 
comunicación, en especial para las representaciones internacionales 
AIC.  

 Está encargada de los hermanamientos AIC.  
 Es el enlace para África y para Europa del Sur.  

 

  

Marcela RODRIGUEZ VASSALLO, Responsable del Servicio Proyectos 

 Diplômée en Coopération internationale et Sciences politiques, habla 
francés, español y inglés. Es peruana, salvadoreña y belga y trabaja en el 
Secretariado AIC desde febrero de 2020. 

 Se encarga del seguimiento de algunos proyectos en África, Asia, 
América Latina y Europa Oriental. 

 Es el enlace para Asia y para América Latina, con Patricia.   

 

 
 
 
 

Patricia REGOUT, Asistente Administrativa 

 Con un diploma en Historia del arte habla francés, español e inglés. Es 
belga y trabaja en el Secretariado AIC desde enero de 2018.  

 Como asistente administrativa brinda un apoyo general a la gestión 
administrativa y financiera diaria, la búsqueda de fundos, la organización 
logística de reuniones internacionales y la gestión informática.  

 Contribuye con la comunicación y la visibilidad externa.  
 Es el enlace para América Latina, con Marcela, para Europa francófona 

y para el Medio Oriente. 

  



 

 

 
Catherine AVERY, Asistente en comunicación 

 Con un diploma en literatura francesa e inglesa, habla inglés, francés y 
español. Es británica y belga y trabaja en el Secretariado desde el 2013. 
Hizo unas prácticas en el Secretariado durante sus estudios en 2011-
2012.  

 Responsable de la comunicación interna, se encarga de la coordinación 
de las traducciones et las relecturas, del envío de los comunicados 
internos y de los documentos de formación y de la administración de la 
página web y la página Facebook.  

 Es el enlace para los Estados Unidos, Europa anglófona y Europa del 
Este.  

 

 
 

Gilou van CANEGHEM 

 Con un diploma de ingeniero agrónomo y de contabilidad, trabaja con 
la AIC en el Secretariado AIC como contable desde el 2011.  

 Gilou es voluntaria. Es belga y habla francés, inglés y suizo-alemán.  

 

 
 

Caroline de THEUX 

 Con un diploma en derecho, habla francés y inglés. Es belga y trabaja en 
el Secretariado AIC desde 2019.   

 Caroline es voluntaria. Participa en la organización del evento anual de 
recaudación de fondos de la AIC Solidarité y en el procesamiento de las 
donaciones. 

 

 

 

  


