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John R. Gagain Jr. se desempeña como Director Gerente en ASGK Estrategias Públicas 

(Axelrod, Sedler, Grisolano y Kupper) y desde esta posición lidera alianzas estratégicas 

con clientes de América Latina y el Caribe. Su aporte consiste en una vasta experiencia 

en el desarrollo de estrategias públicas innovadoras. 

 

Gagain ha trabajado durante más de una década en el ámbito de políticas públicas y 

estrategia, desde donde le ha colaborado al gobierno, al sector privado y a la academia 

en la coalición de sus esfuerzos a fines de asegurar el desarrollo económico sostenible 

para sus comunidades. 

 

Desde sus inicios en el año 2000, ha tenido a su cargo responsabilidades diversas entre 

otras, encargado de globalización y estudios globales en la Fundación Global 

Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) que es un centro de investigación y pensamiento 

privado y universidad creada por el Dr. Leonel Fernández, Presidente de la República 

Dominicana. 

 

Lidera el trabajo académico de FUNGLODE en la política aplicada, mercadeo político y 

formulación de mensaje así como en responsabilidad social empresarial. 

 

John ha estudiado en Pace University, Columbia University, Harvard University, 

Tecnológico de Monterrey, México (ITESM), U.N. Staff College en Torino, Italia; y el 

Instituto del Banco Mundial en Washington, DC. 

 

Ha dictado cursos en FUNGLODE y la Universidad George Washington como profesor 

invitado en áreas que incluyen la formulación de mensaje para campañas así como 

relaciones internacionales y estudios sobre la Organización de las Naciones Unidas. 

 

Durante 2001 y 2004, John fue Vicepresidente Ejecutivo de la Asociación de las 

Naciones Unidas de la República Dominicana (ANU-RD) y en el período comprendido 

entre 1998 y 2001 se desempeñó como Coordinador de Educación en la Asociación de 

las Naciones Unidas de los Estados Unidos (UNA-USA) en la ciudad de Nueva York. 

 

John es un consultor con el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IISD), 

desde donde escribe para el Boletín de Negociaciones de la Tierra (ENB).  

 

John R. Gagain Jr. es Asesor Principal del Pacto Global de las Naciones Unidas en la 

Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. 
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