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FEDERICO BUYOLO GARCÍA
Director General Oficina Alto Comisionado para
la Agenda 2030. Licenciado en Pedagogía por la
UNED (2011). Máster Universitario en Investigación
e Innovación educativa por la UNED (2015) y Experto
Universitario Indicadores y Estadísticas Educativas por
la Organización de Estados Iberoamericanos y UNED
(2016). Doctorando en Historia de la Educación en la
UNED. Concejal del Ayuntamiento de Elche (2003-2011).
Diputado Nacional en X Legislatura (2011-2015). Director
General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat
Valenciana (2015-2018):
Ha escrito y autoeditado varios libros: “La cultura en
el País Valenciano”, “Humanizar la Empresa, hacia una
nueva formación ética” y “Lo que le dije a Wert” donde
explica su experiencia parlamentaria en el ámbito de
educación. Ha participado junto a varios autores en el
libro “La apuesta por lo Público” editado por la Fundación Pablo Iglesias en 2015.

FEDERICO MAYOR ZARAGOZA
Federico Mayor Zaragoza nació en Barcelona, en 1934.
Doctor en Farmacia por la Universidad Complutense
de Madrid (1958). En 1963 Catedrático de Bioquímica
de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada, de la que fue Rector (1968-1972). Catedrático
de Bioquímica en la Universidad Autónoma de Madrid
(1973-2004). Co-fundador del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”. Ministro de Educación y Ciencia
del Gobierno español (1981-1982). Diputado del Parlamento Europeo en 1987. Director General de la UNESCO
de 1987-1999. Presidente del “European Research
Council Expert Group” (2002-2005). Co-Presidente del
Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones
(2005-2006). Presidente de “Initiative for Science en
Europe” (2007-2010). Presidente del Consejo Directivo
de la Agencia de Noticias IPS (2008-2012). Presidente
de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte
(2010-2017). Presidente del Consejo de Participación
del Espacio Natural de Sierra Nevada (2011-2017). En
1999 creó la Fundación Cultura de Paz, de la que es
Presidente. En febrero de 2016, Co-Presidente del Instituto Universitario de Derechos Humanos, Democracia y
Cultura de Paz y no Violencia (DEMOSPAZ).
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JORGE URBANEJA CILLÁN
Profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales, Universidad de Alicante. Doctor en Derecho por la Universidad de Extremadura. Miembro del
Instituto Universitario de Investigación de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante. Autor
de diversos artículos doctrinales y capítulos de libro sobre:
la ordenación y supervisión internacional del sistema
financiero, el sistema institucional de la Unión Europea,
los procesos de integración en el ámbito iberoamericano
y la Comunidad Iberoamericana de Naciones, y la protección internacional de los Derechos Humanos. Secretario
Académico de la Revista Electrónica Iberoamericana. Realización de diversas estancias de investigación en centros
universitarios, nacionales e internacionales (Queen
Mary-University of London, London School of Economics
and Political Science) así como en organismos internacionales (Comisión Europea-Unión Europea). Miembro
del Proyecto de investigación coordinado, concedido por
el Ministerio de Economía y Competitividad, “La Unión
Europea ante los Estados fracasados de su vecindario:
retos y respuestas desde el Derecho Internacional (II)”. En
la actualidad, es investigador principal de un proyecto de
investigación de la Universidad de Alicante.

PABLO JOSÉ MARTÍNEZ OSÉS
Doctor en Relaciones Internacionales por la UCM.
Desde 1993 trabaja en cooperación internacional y
estudios de desarrollo. Promotor de campañas de sociedad civil como el Movimiento por el 0,7% y la Campaña
Pobreza Cero. Vivió y trabajó en Centroamérica una
década, los últimos cuatro años como coordinador del
Programa Regional de Reconstrucción tras el paso del
huracán Mitch para Cáritas Internacional. Coordinó la
Plataforma 2015 y más, un centro de investigación e
incidencia política sobre la Coherencia de Políticas para
el Desarrollo. Asesor Alcaldía de Madrid de Manuela
Carmena, para crear la política municipal de cooperación y la estrategia de localización de los ODS “Madrid
2030: una ciudad para todas las personas y todas las
generaciones”. Desde 2018 dirige la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas, reorientando su actividad a
la cooperación entre ciudades para promover procesos
de localización transformadores.
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MERCEDES SÁNCHEZ SALIDO
Subdirectora de Relaciones Internacionales y Proyectos
Europeos de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP).

 BLANCA RODRÍGUEZ-CHAVES
MIMBRERO
Profesora Doctora de Derecho Administrativo y Vicedecana de Relaciones Institucionales, Responsabilidad
Social y Empleabilidad de la Facultad de Derecho de la
UAM. Principales líneas de investigación: protección de
los recursos naturales; valorización del Capital Natural; los instrumentos jurídicos para vehicular el Pago
por Servicio Ambiental (PSA); y Seguridad alimentaria.
Miembro del Observatorio de Políticas Ambientales.

JAUME FERRER LLORET
Catedrático de Derecho internacional público y relaciones
internacionales en la Universidad de Alicante y titular de la
Cátedra Jean Monnet concedida por la Comisión Europea.
Ha ejercido los cargos académicos de Director del Secretariado de Ordenación Académica, Director del Departamento de Derecho Internacional Público y Derecho Penal
y de Director del Centro de Documentación Europea. Ha
publicado cuatro monografías y una treintena de artículos
y estudios. Ha sido investigador principal de cuatro proyectos del Ministerio de Economía y Competitividad. Reconocidos cuatro sexenios de investigación por la Comisión
Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora.

JAVIER GOIKOETXEA SEMINARIO
Health & Common Good, ponente e Impulsor en Nuevas Economías y Métricas de Impacto Positivo, Auditor
EBC, Multiplicador BCorp y Contable Social GEAccounting, Speaker & Driver on Positive Impact Metrics and
New Economies. Acerco el Bien Común a las Organizaciones cohesionando Personas, creando estrategias de
venta honestas y utilizando métricas de impacto positivo (RSC, EBC, B Corp, Geaccounting). Especializado
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en proyectos base de la pirámide (BdP). Cofundador
de BIKOnsulting y PlanBIKO. También haber adquirido
mi formación como Maestro Industrial en el I.P.N –
Escuela de Armería de Eibar, haber sido redactor EBC
en la Cátedra Unesco para el Desarrollo Sostenible
por la Universidad de Valencia, profesor-redactor de
los dos primeros cursos de consultor/a EBC y diplomado en comercio por la Cámara de Comercio de
Gipuzkoa. Conector organizador de NESI Forum y de
NESI Local Hubs.

JUAN CARLOS LÓPEZ CECILIA
Licenciado en Desarrollo Internacional y Economía
por la Universidad Complutense de Madrid, Máster
en Migración y Desarrollo en la Unión Europea por
la Universidad del País Vasco y Diplomado en Cooperación Internacional para la Implementación de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Universidad
de Pinar del Rio Cuba. Ha trabajado en la Agencia
Española para el Desarrollo y la Cooperación Internacional (AECID), desempeñándose como gerente de
clúster en Cabo Verde y gerente de clúster regional de
desarrollo económico en Jordania. Anteriormente, trabajó en Ecuador con el PNUD durante más de 4 años
como Coordinador Territorial del PNUD ART Ecuador.
También ha estado involucrado en diferentes programas de ART del PNUD como Bolivia e Indonesia. Su
especialización incluye: proporcionar asesoramiento
en diversas áreas, como el crecimiento económico
inclusivo, la gobernanza local y el desarrollo local y
el desarrollo humano sostenible. Tiene experiencia en
Cooperación Sur-Sur y Descentralizada, recaudación
de fondos y movilización de recursos.

MARTA MARAÑÓN MEDINA
Directora General Adjunta de la Fundación Ayuda en
Acción, donde promueve las relaciones institucionales y
las alianzas con el sector privado. Experta en evaluación
de intervenciones de cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria, así como en medición de impacto social,
Marta Marañón ha conducido misiones de trabajo en
contextos de crisis y en múltiples países de América
Latina, África y Asia.
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 CARMEN SUÁREZ–LLANOS
GONZÁLEZ
Natural de Madrid con experiencia académico-profesional en países como Bélgica, Eslovenia y Estados
Unidos. Licenciada en Traducción e Interpretación por
la Universidad Complutense de Madrid con un máster
en Relaciones Internacionales y Cooperación por la Universitat de Barcelona, dedicada al tercer sector y a la
docencia desde entonces. Ha colaborado con KUBUKA,
GEA-UAM, IECAH y ha trabajado en Oxfam Intermón
en incidencia política e investigación en el ámbito
humanitario y de desigualdad desde 2015.

JUAN ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
Licenciado en Geografía e Historia por la Universidad
Complutense de Madrid. Especialidad en Historia de
América. Curso de Adaptación al Profesorado. Nacido
en el año 1962. Director del Centro Español de Fundaciones (1992-2002). Director de formación y grupos
sectoriales de la Asociación Española de Fundaciones
(AEF) (2003-2019). Es miembro del Patronato de las
siguientes fundaciones: Fundación para la Atención al
Menor y Fundación de los Excm. Marqueses de Peñaflor
y Graena. Editor y coordinador de las publicaciones del
Centro Español de Fundaciones y de la Asociación Española de Fundaciones: Boletines, revista Cuadernos de
la AEF, Directorios de Fundaciones, monografías de la
Biblioteca Básica de la AEF, etc. Coordinador del libro:
“Las Fundaciones en Iberoamérica. Régimen Jurídico”.
MCgraw Hill, 1997. Programa: “Liderazgo y Gestión
Estratégica 2012”, IESE. Es secretario ejecutivo del Consejo Directivo de los Encuentros Iberoamericanos de la
Sociedad Civil.

MAITE SERRANO OÑATE
Licenciada en ciencias políticas y sociología por la
Universidad Complutense de Madrid y Diplomada en
procesos y problemas de desarrollo en América Latina.
Cuenta con cerca de 25 años de experiencia en el sector
de cooperación al desarrollo. Tras trabajar en la OIT en
Costa Rica, asumió la dirección de la Coordinadora de
ONGD entre 1992 y 2000. También ha sido directora
ejecutiva de la Federación de Planificación Familiar de
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España, entre 2002 y 2003. Ha trabajado como consultora en temas de cooperación, ONGs y Género en
los ámbitos de formulación, seguimiento y evaluación
de proyectos y en acciones formativas en la UCM y la
Universidad de Castilla La Mancha. Quienes la conocen
destacan de ella su fuerza y energía.

MARÍA SALVADOR LÓPEZ
Feminista, Licenciada en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid y Magister en Género y Desarrollo. Es la responsable del Programa de Derechos de
las mujeres de Alianza por la Solidaridad. Lleva más de
15 años trabajando en acciones de Cooperación Internacional, Acción Humanitaria y promoción de paz con
diferentes ONGs internacionales: en Centroamérica
(Honduras y Nicaragua), en Mozambique y finalmente
en la Región Andina, centrando su trabajo en acciones
de promoción de derechos de las mujeres, prevención
de violencia y acceso a derechos sexuales y reproductivos. Desde el año 2015 se implica en los procesos de
la organización de promoción de la paz en Colombia
y Oriente Medio, priorizando acciones para el cumplimiento de la Resolución 1325 en protección, prevención
y participación y trabajando de manera directa con
organizaciones de mujeres a nivel territorial.

 ROSA BELÉN
AGIRREGOMEZKORTA
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología, por la Universidad de Deusto (Bilbao). Especializada en Acción
Humanitaria, así como Derechos Humanos, Desarrollo
y Género. Ha colaborado con diversas ONGDs (“Mujeres en Zona de Conflicto”, Médicos del Mundo, Hegoa…)
y organismos internacionales (Naciones Unidas, OSCE)
en diversos proyectos y misiones. Su experiencia en el
terreno va desde contexto de Desarrollo a la Acción
Humanitaria (Filipinas, Bosnia-Herzegovina, Afganistán,
Pakistán, Palestina, Honduras, Marruecos, Bolivia…).
Desde 2011 dirige el Centro de Estudios e Investigación
de Mujeres (CEIM). Los últimos años ha acompañado
a la Agencia catalana de Cooperación en la conceptualización e implementación del enfoque estratégico
EGiBDH (enfoque de género y basado en derechos
humanos), y al gobierno español en el seguimiento de
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la aplicación del Plan de Acción Nacional para la implementación de la Resolución 1325 sobre “Mujeres, Paz
y Seguridad”. Activa en redes de incidencia feministas,
de Cooperación y de Alternativas tanto a nivel local,
estatal así como europeo e internacional. Desarrolla
labores de docencia y asesoría en múltiples cursos
sobre Género, Cooperación Internacional y/o Acción
Humanitaria. Cuenta, asimismo, con diversas publicaciones y artículos sobre temas relativos al Género, los
procesos de Desarrollo, violencias y conflictos armados.

MANUELA MESA PEINADO
Codirectora del Instituto universitario DEMOSPAZ en
la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Directora del Centro de Educación e Investigación para la
Paz (CEIPAZ) de la Fundación Cultura de Paz. Vicepresidenta de WILPF-España (Liga Internacional de
Mujeres por la Paz y la Libertad). Miembro del Comité
de Expertos sobre el Global Peace Index. Desde 2009
dirige el Programa: “1325 mujeres tejiendo la paz“
(www.1325mujerestejiendolapaz.) para la promoción y
la incidencia de la Resolución 1325 de Naciones Unidas
que incluye la organización de seminarios y elaboración
de documentos sobre la participación de las mujeres
en la construcción de la paz. Y el programa: “Visibles y
transgresoras” sobre comunicación y educación desde
la perspectiva de género. Cuenta con diversas publicaciones sobre género y construcción de paz. Desde 2004
dirige el Anuario sobre paz y conflictos.

 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ
BARRIGÓN
Licenciado y Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales en la Universidad de Extremadura. Ha
sido Consejero del Consejo Consultivo de Extremadura.
Ha sido profesor en cursos de doctorado y postgrados
en Universidades de Portugal, Bolivia y Brasil. Asimismo,
ha participado y dirigido diferentes congresos, jornadas,
Seminarios de Expertos en varias Universidades españolas y extranjeras. Es miembro del Instituto Universitario
de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible
(INTERRA) de la Universidad de Extremadura y colaborador de la Cátedra Naciones Unidas de los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible sobre Desarrollo y Erradicación
de la Pobreza (Fondo para los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas (SDG-F, por sus siglas
en inglés) y Universidad Rey Juan Carlos de Madrid).
Las líneas de investigación en que ha participado
comprende materias como la ciudadanía de la Unión
Europea, las migraciones internacionales, conflictos
internacionales, protección internacional de los Derechos Humanos, la acción exterior de las Comunidades
Autónomas, tribunales penales internacionales, lucha
contra la delincuencia transnacional organizada,
supervisión financiera en la Unión Europea y regulación internacional de recursos hídricos.

CÉSAR RUBIO PRADAS
Relator
Técnico de Proyectos de FEMPEX.
Trabajo desde el año 2005 en la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX). Mi
labor en esta entidad ha transitado desde proyectos
de integración de población migrante, a cooperación
internacional para el desarrollo, pasando por proyectos sobre género y nuevas tecnologías. Mis labores se
han centrado desde el año 2011 en cooperación internacional y sostenibilidad, donde he gestionado el ciclo
completo de proyectos que se han puesto en marcha.
En ese sentido se ha trabajado en dos líneas principales. Trabajo en terreno en El Salvador, acompañando
el desarrollo de la autonomía municipal y los procesos
de descentralizacion local del país. Por otro lado he
trabajado en la puesta en marcha de una estrategia
de educación para la ciudadanía global que busca
crear municipios proactivos en en este área.
En esta misma línea de trabajo he realizado la coordinación de distintas publicaciones de FEMPEX. Entre
otras se ha realizado:
·G
 uía de Recursos de Educación para el Desarrollo.
· Manual Educación para el Desarrollo para cargos electos.
· Trabajo de Cooperación Internacional en el Ámbito Local.
· Además he participado como ponente en distintas
Jornadas, Congresos y Seminarios de este ámbito
con distintas entidades Extremeñas.
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JUAN CARLOS MORENO PIÑERO
Director de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste y Director del Centro de
Documentación e Información Europea de Extremadura (CDIEX). Doctor en Derecho por la Universidad
de Extremadura. Licenciado en Derecho, en la especialidad de Derecho Privado, por la Universidad de
Sevilla. Ha sido asesor jurídico de las más importantes
empresas públicas extremeñas. Profesor de la Escuela
Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de
Extremadura en la que ha impartido, entre otras,
las asignaturas de Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y Política Social. Ha desarrollado
una amplia actividad en el ámbito de las fundaciones, tanto en la faceta investigadora como en la de
gestión. Es codirector del Seminario Doctoral Premio
Europeo Carlos V y forma parte del Grupo Académico
Técnico del Campus Virtual de Universidades Latinoamericanas.

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN RAMOS
Responsable de Asuntos Europeos y Delegado de la
Fundación Academia Europea e Iberoamericana de
Yuste (FAEY) en Bruselas, Bélgica. Llegó a Bruselas
en 1999 y trabajó para EDP, una consultora especializada en el desarrollo de proyectos europeos. En
el año 2000 comenzó a trabajar para la Fundación
y la Oficina de Extremadura en Bruselas, especializándose en temas europeos relacionados con la
cultura, la educación, la juventud, la ciudadanía
europea, la memoria europea y las políticas sociales,
y en la cual ha coordinado la organización, a nivel
europeo, de varias exposiciones, conciertos, cursos
de verano, seminarios, foros, congresos, encuentros,
debates, publicaciones y proyectos de investigación
académica. Es miembro del Grupo Estratégico A Soul
for Europe, de la Casa Europea de la Cultura, de la
comisión ejecutiva de la Asociación Jean Monnet, del
Grupo de Dialogo Estructurado del Programa Europa
con los Ciudadanos y de las Plataformas Europeas de
la Sociedad Civil para el Multilingüismo y el Acceso a
la Cultura.
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