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ADRIÁN BONILLA 

Doctor y Magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Miami. 
Licenciado en Ciencias Públicas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador.
Director Ejecutivo de la Fundación EU-LAC, antes de vincularse a la misma, fue 
Secretario Nacional de Educación Superior con rango ministerial en su país (2018-
2019); Secretario General para toda la región de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales FLACSO (2012-2016), y también Director de la Sede Ecuador (2004-
2012) de ese organismo internacional académico.

Ha publicado como autor y editor quince libros y numerosos artículos en prestigiosas revistas académicas y 
libros de América Latina y el Caribe, Europa y Estados Unidos. Ha sido conferencista y profesor visitante en 
varias universidades e integrante de los cuerpos editoriales de Global Governance, Contexto Internacional y 
revista CIDOB D’Afers Internacionals, entre otras publicaciones especializadas. Sus temas de trabajo están 
relacionados con políticas exteriores, seguridad y multilateralismo en América Latina y el Caribe.

ANTONIO HIDALGO GARCÍA

Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Murcia convirtiéndose en 
Catedrático en la Universidad de Extremadura en 2016.
Ha impartido docencia en todos los niveles, incluyendo la docencia en un doctorado 
interuniversitario de Química Teórica y Computacional. Ha obtenido la Trayectoria 
Docente de Excelencia. 
Ha trabajado en el California Institute of Technology y de esta labor científica se 
han derivado más de medio centenar de publicaciones, la mayor parte de ellas 

catalogadas en lugares destacados del JCR. También ha participado en proyectos de investigación nacionales, 
internacionales y regionales, coordinando alguno de ellos. 
Ha compaginado su actividad docente e investigadora con la participación en labores de gestión universitaria. 
Secretario de Departamento (1999-2003), Vicerrector de Profesorado y Departamentos (2004-2007) y Vicerrector 
de Profesorado (2007-2011). Ha participado en el Consejo de Gobierno (2004-2011) y miembro electo del Claustro 
(1999-2002 y 2006-2010). Miembro del Patronato y la Junta Rectora de FUNDECYT en representación de la UEx 
durante el periodo 2004-2011.
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GUILLERMO FERNÁNDEZ VARA

Presidente de la Junta de Extremadura en 2007-2011 y desde 2015. Licenciado en 
Medicina y Cirugía por la Universidad de Córdoba en 1983, ingresó por oposición en el 
Cuerpo Nacional de Médicos Forenses en 1986. Obtuvo el Grado mediante tesina de 
licenciatura en 1989, con calificación de sobresaliente, en la Universidad de Extremadura. 
Número uno de la X Promoción de Médicos-Forenses del Centro de Estudios Judiciales, 
está en posesión de la Cruz distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, 
concedida por el Ministerio de Justicia. Profesor Colaborador de Medicina Legal en 

la Universidad de Valencia los años 1986 y 1987, presidió la Asociación Estatal de Médicos Forenses entre 1988 
y 1990. También es profesor asociado del Área de Toxicología y Legislación Sanitaria encargado de la Unidad 
Docente de Medicina Legal de la Universidad de Extremadura desde 1988, y profesor de la Escuela de Prácticas 
Jurídicas del Colegio de Abogados y de Medicina de la Escuela Territorial de Extremadura de Fútbol. Es además 
director de la Clínica Médico-Forense de Badajoz desde 1989. 

REBECA GRYNSPAN MAYUFIS

Licenciada en Economía de la Universidad de Costa Rica y Máster en Economía de 
la Universidad de Sussex. Vicepresidenta de Costa Rica (1994- 1998) y Ministra de 
Vivienda, Ministra coordinadora de Asuntos Económicos y Sociales y viceministra de 
Finanzas. En 2010 fue elegida secretaria general adjunta de las Naciones Unidas (ONU) 
y administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Entre 2006 y 2010 fue directora regional para América Latina y el Caribe 
del PNUD. Investida Doctora “Honoris Causa” por la Universidad de Salamanca, la 

Universidad de Extremadura y la Universidad Europea gracias a su trayectoria profesional. Secretaria General 
Iberoamericana (SEGIB), desde 2014 cumpliendo los dos mandatos que admiten sus estatutos. Recientemente 
ha sido nombrada Secretaria General en la Conferencia de las Naciones Unidad sobre Comercio y Desarrollo 
(UNCTAD). Ocupa el Sillón Gabriela Mistral de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste.
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LUIS FELIPE LÓPEZ CALVA

Subsecretario General de la ONU y Director Regional para América Latina y el Caribe 
desde septiembre de 2018.  Con casi 30 años de experiencia trabajando en la academia, 
asesorando a gobiernos de la región y asumiendo posiciones de liderazgo clave en 
organizaciones multilaterales, incluso en el PNUD y, más recientemente, en el Banco 
Mundial, donde se desempeñó como Gerente de la Práctica Mundial de Pobreza 
y Equidad para Europa y Asia Central. También fue codirector y autor principal del 
Informe sobre el Desarrollo Mundial 2017 sobre “Gobernanza y Derecho” y fue 
economista principal en varias divisiones del Banco Mundial. Entre 2007 y 2010, se 

desempeñó como Economista Jefe del Bureau Regional de PNUD para América Latina y el Caribe en Nueva 
York, la misma división que ahora lidera.  Tiene una maestría en Economía de la Universidad de Boston, así como 
una maestría y un doctorado en Economía de la Universidad de Cornell.  

SEBASTIÁN ROVIRA

Oficial de Asuntos Económicos de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe y desempeña funciones en la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías de 
la División de Desarrollo Productivo y Empresarial desde el 2006.
Rovira es experto en temas de innovación y cambio tecnológico, siendo sus principales 
líneas de análisis e investigación las áreas de desarrollo económico, innovación, 
dinámica industrial y tecnologías de la información y las comunicaciones.
En los últimos años ha elaborado diversos libro y publicaciones: ICT in Latin America: 

a microdata analysis, Impacto de la infraestructura de la calidad en América Latina, Structural change and the BOP 
constraint: why did Latin America fail to converge? y Elites and structural inertia in Latin America: an introductory 
note on the political economy of development y ha participado en la elaboración de varios documentos 
institucionales: Perspectivas Económicas para América Latina 2012 y 2013, Espacios iberoamericanos: vínculos 
entre universidades y empresas para el desarrollo tecnológico, entre otros.



CAMPUS YUSTE
2021

JAVI LÓPEZ

Miembro del Parlamento Europeo desde 2014 (Grupo S&D), Copresidente de la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) y titular en las Comisiones 
de Medio Ambiente, (ENVI), de Seguridad y Defensa (SEDE) y de la Delegación en la 
Comisión Parlamentaria Mixta UE-México (D-MX).
Es miembro nato de la Comisión Ejecutiva del Partido de los Socialistas de Cataluña 
(PSC) y miembro de la Presidencia del Partido de los Socialistas Europeos (PSE). 
También es presidente de la Red de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía del 

PSE y miembro del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR).

MARCELA MELÉNDEZ

Economista jefe para América Latina y el Caribe del PNUD. Tiene un Ph.D. en Economía 
de la Universidad de Yale y es Economista de la Universidad de los Andes. Antes de 
vincularse al PNUD en 2019, fue durante 10 años socia y directora de ECONESTUDIO, 
una firma colombiana de consultoría e investigación económica, reconocida por 
sus aportes al debate de política pública. Entre 2010 y 2013 codirigió la “Misión de 
Equidad y Movilidad Social” convocada por el gobierno de Colombia y en 2017 hizo 
parte de la Comisión de expertos para la revisión del Gasto y la Inversión Pública. Sus 

actividades de investigación y consultoría se han centrado en el diseño y la evaluación de políticas públicas, y 
en temas relacionados con la política antimonopolio y la regulación de los servicios de infraestructura. Ahora 
desde el PNUD lidera la producción de contenido analítico para apoyar a los países de la región en la toma de 
decisiones.
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LEIRE PAJÍN IRAOLA 

Directora del ISGlobal International Development, presidenta del Capítulo español de 
la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas-UNSDSN 
y miembro del consejo estratégico y liderazgo de UNSDSN. Antes de ser elegida 
como presidenta de la Fundación Internacional EU-LAC, fungió como Asesora Sénior 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre agenda de desarrollo 
post2015 (Nueva York, 2013-2014), para la Oficina Regional para América Latina y el 
Caribe del PNUD (Nueva York 2014-2017), y como Asesora Especial de UN Partnerships 

en la oficina de la Organización Panamericana de la Salud (Nueva York, 2012-2013). En España, ocupó los cargos 
de Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad (2010-2011), Secretaria de Estado de Cooperación Internacional 
(2004-2008) y fue miembro del Congreso y del Senado (2000-2012).

OSCAR DARÍO PÉREZ PINEDAO 

Contador Público de la Universidad de Medellín, Tecnólogo en Costos y Auditoría, del 
Politécnico Jaime Isaza Cadavid de Medellín, ha cursado programas en tributación, 
finanzas y seguros. De su experiencia profesional y política se ha posicionado como 
un especialista en tributación, finanzas y seguros.
Se ha desempeñado como Gerente regional Seguros Universal, fue Concejal de 
Medellín en dos períodos, Revisor Fiscal de Provica, Director Comercial de Colseguros 
y varios cargos en la misma corporación.  Secretario de Hacienda de Antioquia, Gerente 

del Instituto para el Desarrollo de Antioquia “IDEA” Representante a la Cámara 1998 – 2006 (2 periodos) por el 
departamento de Antioquia, Senador de la República en el periodo constitucional 2006 – 2010, Representante 
a la Cámara 2014 – 2022 (2 periodos) por el departamento de Antioquia.
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ERIKA RUIZ SANDOVAL

Internacionalista por El Colegio de México; maestra en Políticas Públicas por la 
Universidad de Princeton, y maestra en Relaciones Internacionales e Integración 
Europea por la Universidad Autónoma de Barcelona. Fungió como Coordinadora de 
Asesores del Subsecretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería mexicana; Sous-
Sherpa de México para el Grupo de los Veinte, y Alta Funcionaria de México para 
MIKTA. En el tercer sector, colaboró en la Fundación de BBVA Bancomer y, como 
académica, ha sido Profesora-investigadora Visitante del Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE) y Profesora-investigadora del ITAM. Fue directora 

de Foreign Affairs Latinoamérica. Desde enero de 2019, es responsable del Área de Estudios y Análisis de la 
Fundación Carolina en Madrid.

CRISTINA MANZANO PORTEROS

Directora de esglobal. Es además columnista de El País y de El Periódico de Catalunya. 
Es también coordinadora editorial de la revista Pensamiento Iberoamericano, 
editada por SEGIB. Licenciada en Ciencias de la Información (rama Periodismo) 
por la Universidad Complutense de Madrid, realizó estudios de postgrado en la 
Universidad de Maryland (Estados Unidos), gracias a la obtención de una Beca 
Fulbright. Es miembro de diversas organizaciones nacionales e internacionales, 
entre ellas, el Consejo español de ECFR (European Council on Foreign Relations), el 

Consejo Científico del Real Instituto Elcano, los Patronatos de la Fundación Educación para el Empleo Europa y 
de Alianza por la Solidaridad y las Juntas directivas del Club de Madrid y del capítulo español del Club de Roma.  

MIGUEL ÁNGEL MARTÍN RAMOS

Responsable de Asuntos Europeos y Delegado en Bruselas de la Fundación Academia 
Europea e Iberoamericana de Yuste, y miembro del equipo de la Delegación de 
Extremadura en Bruselas. Especializado en temas europeos relacionados con la 
cultura, la educación, la juventud, la ciudadanía europea, la memoria europea y 
políticas sociales. Ha coordinado la organización, a nivel europeo, de varios cursos de 
verano, seminarios, foros, congresos, encuentros, debates, exposiciones, conciertos, 
publicaciones y proyectos de investigación académica, así como la Academia de Yuste 

y el Premio Europeo Carlos V. Es responsable de las relaciones con las instituciones europeas y organismos 
internacionales, así como el desarrollo y coordinación de proyectos europeos. Es miembro del Grupo Estratégico 
A Soul for Europe, de la Casa Europea de la Cultura, del Consejo de Administración y Dirección de la Asociación 
Jean Monnet, del Consejo Científico de Citizens Pro Europe; y Presidente de las Rutas del Emperador Carlos V- 
Ruta Cultural del Consejo de Europa.
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LORENA CHANO REGAÑA

Licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura (UEx, 2006). Realizó 
oposiciones a Judicatura entre los años 2007-2011. Máster en Investigación en Ciencias 
Sociales y Jurídicas (especialidad doble en Derecho Público y en Derecho Privado) 
por la UEx, 2012. Título especialista en International Human Rights (Universidad de 
Louvain, Bélgica, 2015). Doctoranda de Derecho Constitucional en “Régimen jurídico-
constitucional y protección de los Derechos Fundamentales” (UEx). Letrada de la 
Administración de Justicia en 2015. Ha realizado estancias de investigación en la 
Università degli Studi di Bologna (Italia, 2014 y 2019). Investigadora y profesora del 

Módulo Jean Monnet (UEx) entre 2015-2018. Magistrada suplente en Extremadura desde 2018. Actualmente 
es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Extremadura, donde culmina sus estudios de 
Doctorado. Sus principales líneas de investigación son la protección jurídico-constitucional de los derechos 
fundamentales, en especial la igualdad; la interpretación constitucional; el control de constitucionalidad; el 
derecho e instituciones de la Unión Europea; y, la igualdad en las áreas rurales.

MARTES, 20 de julio de 2021

Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso donde se tituló 
como abogado, cursó un Magister en Estudios Filosóficos en la Universidad Alberto 
Hurtado y, entre 2008 y 2011, residió en el País Vasco (España), donde finalmente 
obtuvo el grado de doctor en derecho por la Universidad de Deusto.
Actualmente es profesor titular de la Escuela de Derecho de la Universidad de 
Valparaíso. Ha publicado una decena de artículos sobre sus líneas de investigación 
y entre sus libros destacan: Libre iniciativa económica y Estado social (2013, Santiago, 

Legal publishing) y en coautoría con Jaime Bassa Elementos de teoría e interpretación constitucional para 
el Proceso Constituyente (2017, Santiago, Thompson Reuters) y Derechos, pero así no (2018, Viña del Mar, 
Communes). Es coeditor además de La Constitución chilena (2015, Santiago, Lom ediciones) y La Constitución 
que queremos (2019, Santiago, Lom ediciones).

CHRISTIAN VIERA ÁLVAREZ
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MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO

Magistrada parte de la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz, 
el tribunal de justicia transicional creado por el Acuerdo Final de Paz celebrado en 
Colombia en el 2016, del cual fue su primera presidente entre los años 2017 y 2020. 
Es abogada de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, Magister en Administración 
Pública de la Universidad Alcalá de Henares (España) y realizó estudios de Filosofía 
en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido magistrada auxiliar de la Corte 
Constitucional, Procuradora Delegada para Derechos Humanos y Asuntos Étnicos, 

y asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica, de la Contraloría General de la República y de varios 
organismos internacionales, en temas de derechos humanos, DIH, conflicto y paz. En el sector público se 
desempeñó también como Secretaria General del Instituto Colombiano para de la Educación Superior (ICFES), 
de la Universidad Pedagógica Nacional y Secretaria General y Jurídica de la Dirección Nacional de Administración 
Judicial. Además, ha sido profesora de las universidades Nacional de Colombia, los Andes y el Externado de 
Colombia.

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 

Máster en Estudios Latinoamericanos, Universidad de Tulane (1981). Profesor de 
Historia y Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica desde 1981.  Ha sido Profesor 
Fulbright en la Universidad de Michigan (1983), y en la Universidad Internacional de 
Florida (2000).  Fue director del Posgrado Centroamericano en Ciencia Política de la 
Universidad de Costa Rica y vice Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de esa 
misma universidad.  Es autor o co-autor de 10 libros y más de 60 artículos en revistas 
especializadas sobre historia, política y relaciones internacionales de América Latina.  

Ha recibido doctorados Honoris Causa de universidades en China, Costa Rica, Francia, los Estados Unidos y la 
República de Corea. Como diplomático, el profesor Solís fue Jefe de Gabinete, Embajador, enviado especial para 
Centroamérica y Director General de Política Exterior de la Cancillería costarricense.  También fue representante 
de la Secretaría General Iberoamericana para Centroamérica y Haiti, y co-presidente del Panel de Alto Nivel del 
Secretario General de las NNUU sobre el Empoderamiento Económico de las Mujeres.
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Abogado y Licenciado en Educación Filosofía y Letras. Especialista en Derecho 
Público, Derecho de Familia y Derecho Económico Privado de la Universidad Nacional 
de Colombia en Bogotá, D.C.; además, especialista en Derecho Penal y Criminología, 
Especialista en Derecho Comercial, y en Derecho procesal constitucional. Magister 
en Modelos de Enseñanza Problémica, e igualmente en Derecho Procesal. Doctor 
en Derecho con tesis laureada “Summa Cum Laude”, conciliador graduado e 
investigador; autor de algunas obras, entre otras, Teoría y Técnica de la Casación. 

Magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, donde ha sido Ponente de más de mil 
sentencias.

ALICIA LISSIDINI

Profesora Titular de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de 
San Martín (Argentina). Investigadora Asociada del Centro de Información y Estudios 
del Uruguay. Realizó la licenciatura de Sociología en la Universidad UDELAR-Uruguay, 
la maestría en Ciencias Sociales y el doctorado en Ciencia Política en FLACSO-México 
y un postdoctorado en la Universidad de Maryland (Estados Unidos).
Sus líneas de investigación son la democracia directa y participativa, la desigualdad 
e injusticia social, la participación política y la política latinoamericana. Miembro de 

Red de Politólogas.
Ha publicado libros, capítulos de libros, artículos académicos y notas de divulgación académica en diversos 
países. Dicta cursos de Política Latinoamericana; Movimientos sociales, protestas y acción colectiva; Democracia 
directa y democracia participativa. 
Realizó la Licenciatura en Sociología en la UDELAR-Uruguay, la Maestría en Ciencias Sociales y el Doctorado en 
Ciencia Política en FLACSO-México y un Postdoctorado en la Universidad de Maryland-Estados Unidos.
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ANA SOJO MARTÍNEZ

Consultora independiente. Costarricense. Experta en sistemas de salud y pensiones, 
cohesión social, políticas de cuidado y contra la pobreza, y desigualdad. Es autora 
y coautora individualizada de numerosos libros y artículos especializados, y de 
importantes publicaciones institucionales. Doctora en Ciencias Económicas y Sociales, 
y Máster en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. De mayo 1989 a enero 2016 
fue funcionaria de la CEPAL, y entre 1981 y 1988, en la Universidad de Costa Rica.

MIÉRCOLES, 21 de julio de 2021

ALBERTO VAN KLAVEREN STORK

Profesor Titular de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Internacionales 
y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Fue embajador de Chile 
entre 1996 y 2019.  Se desempeñó como Director de Planificación de la Cancillería, 
Embajador de Chile ante la Unión Europa, Bélgica y Luxemburgo y Viceministro 
de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de la Presidenta Bachelet 
(2006-2010). Anteriormente, fue Profesor en el Instituto Universitario Ortega y 
Gasset en Madrid, España y Director Adjunto del Instituto de Relaciones Europeo-

Latinoamericanas (IRELA) de Madrid. Editor y autor de libros y artículos sobre política exterior, relaciones 
internacionales y política comparada publicados en América Latina, Europa y Estados Unidos.

RODRIGO ALBERTO CARAZO

Representante Permanente de Costa Rica ante las Naciones Unidas en Nueva York 
(2018-2022). Su desarrollo profesional en el sector público incluye: primer Defensor 
del Pueblo de Costa Rica (1993-1997); Miembro de la Asamblea Legislativa (2002-
2006). Su desarrollo profesional en el sector privado incluye: un profesional liberal 
desde 1971 en los campos de Economía, Derecho y Relaciones Internacionales. 
También ha sido consultor de organizaciones internacionales (gubernamentales, 
intergubernamentales, no gubernamentales) y de entidades privadas. Cuenta con 

48 años de experiencia como empresario en los sectores comercial, industrial, turístico, agrícola y de servicios.
Sus antecedentes académicos incluyen: profesor universitario en Costa Rica y en los Estados Unidos y en la 
Universidad de la Paz; Miembro de la Junta de la Universidad Pública a Distancia en Costa Rica; Licenciado en 
Derecho por la Universidad de Costa Rica y Licenciado en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de 
Costa Rica, Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, Suiza, y ha 
completado otros estudios en Historia y Derecho Internacional.
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ROGELIO GRANGUILLHOME MORFIN

Diplomático mexicano, embajador de México en Alemania desde marzo de 2017. Ha 
sido embajador en Uruguay, Corea del Sur, India y Singapur. Licenciado en Relaciones 
Internacionales, cursó Estudios latinoamericanos en la Universidad Simón Bolívar 
de Caracas, Venezuela. Es especialista en asuntos económicos internacionales, en 
particular promoción económica y cooperación internacional para el desarrollo. 
Fue director General de Relaciones Económicas con América Latina y el Caribe en la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), prosecretario para Asuntos Económicos de 

la Comisión para la Cooperación con América Central y jefe de la Unidad de Asuntos Económicos y Cooperación 
Internacional en la SRE. Definió e implementó la política de cooperación económica y desarrollo internacional 
de México y contribuyó a la preparación de la Ley Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
De 2011 a 2013 ocupó el cargo de Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AMEXCID). Encabezó el grupo de trabajo intergubernamental en preparación de la COP 16 en 
temas económicos y de promoción de negocios. Presidió el Grupo de Trabajo de Desarrollo del G20 durante la 
Presidencia Mexicana de 2012.

CLAUDIA GINTERSDORFER

Jefa de la División Regional para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior 
(desde septiembre de 2019). Anteriormente fue asignada a la Delegación de la UE 
en Brasil como Jefa Adjunta de la Delegación y también actuó como Encargada 
de Negocios desde octubre de 2018 hasta julio de 2019. De septiembre de 2011 
a agosto de 2015 prestó servicio en la Delegación de la UE en Uruguay como jefa 
de la sección Política, Prensa e Información. Anteriormente, fue responsable de la 
política de derechos humanos en la Secretaría del Consejo y en el SEAE. También 

fue coordinadora del Comité Político y de Seguridad en 2006/7. Anteriormente, trabajó en la Dirección General 
de Empresa de la Comisión Europea, en los ámbitos de las PYME, emprendimiento y la responsabilidad social 
de las empresas. Antes de incorporarse a las instituciones de la UE como funcionaria, ya había trabajado en la 
Delegación de la Comisión en México en el ámbito de los proyectos de cooperación y asistencia técnica a los 
refugiados.
Tiene un Master en Estudios Europeos de la Universidad de Surrey, Guildford (Reino Unido) y también obtuvo 
un Master en Política Internacional en la Université Libre de Bruselas.
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RAMÓN JAÚREGUI ATONDO

Presidente de la Fundación Euroamérica desde junio de 2019 y Sillón Stefan Zweig 
de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Diputado en el Parlamento 
Vasco de 1980 a 1982 y de 1990 a 1998. Diputado del Congreso de 2000 a 2009 y 
de 2011 a 2014. Miembro del Parlamento Europeo (2009-2010 y 2014-2019). Ministro 
de la Presidencia del Gobierno de España (2010-2011). Co-Presidente de la Asamblea 
Parlamentaria Euro Latinoamericana, EuroLat (2015-2019).

DAVID CABRERA RELOBA

Director Ejecutivo A.I. Licenciado en Gestión Comercial y Marketing y con una 
maestría en Habilidades Gerenciales. Ha liderado proyectos de posicionamiento, 
diferenciación, mejora competitiva e internacionalización de productos y servicios 
en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Especialista en Creatividad e Innovación, 
Trend Hunting, Cool Hunting, e Internacionalización, también ha sido catedrático de 
Análisis del Entorno de la Empresa, Marketing y Comercio Internacional, Creatividad 
e Innovación para el liderazgo.

Actualmente desempeña el cargo de Director Ejecutivo de CENPROMYPE y ha desempeñado además otras 
funciones dentro de la institución, asesorando a la propia Dirección Ejecutiva y el Consejo Directivo en temas 
relacionados con la mejora del entorno competitivo y productivo de las MIPYMES de la región, liderando los 
procesos de implementación de cadenas regionales de valor, articulación productiva, el observatorio regional 
mipyme y la estrategia de implementación de la Política Regional Mipyme entre otros proyectos.

MARÍA SALVADORA ORTIZ

 Directora de División Relaciones Externas de la Secretaría General Iberoamericana, 
SEGIB.
Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de la Sorbona, París III. 
Actualmente ocupa el puesto de Directora de Relaciones Externas en la Secretaría 
General Iberoamericana desde 2006. Ha sido embajadora de Costa Rica ante el Reino 
de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión Europea entre 2002-2006. 
Además, ha sido representante del Gobierno de Costa Rica en diversas reuniones 

en el marco de las relaciones políticas con la Unión Europea y en el marco de la UNESCO. También ha ocupado 
diversos cargos en la Universidad de Costa Rica donde ha impartido docencia entre 1974 y 1990.
Cuenta con múltiples publicaciones sobre literatura, novela y pensamiento latinoamericanos.
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SUSANNE GRATIUS

Directora y profesora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Investigadora Senior 
Asociada, CIDOB, Barcelona. Publica regularmente sobre América Latina y la UE, así 
como de la situación en países como Cuba, Brasil y Venezuela. Prioridades temáticas: 
democracia y su promoción, regímenes políticos (democracia, autoritarismo, 
populismo), análisis de política exterior, regionalismo e interregionalismo. Participa 
en la red Jean Monnet Foro Europa-Cuba y es investigadora principal en el proyecto 

nacional I + D + i Transición bloqueada en Cuba (2020-2023).

INMACULADA RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

Diputada del Parlamento Europeo desde 2014, formando parte de la Comisión de 
Comercio Internacional. En el Parlamento preside de la delegación en la Comisión 
Mixta UE-Chile. Es presidenta de la Conferencia de Presidentes de Delegaciones. 
También es la ponente permanente para las relaciones comerciales con México. 
Es la impulsora de incluir la perspectiva de género en los acuerdos de comercio 
internacional. En la actualidad es miembro del Consejo de Administración del Puerto 
de Valencia.

Elegida diputada en el Congreso en 2008 y 2011. En 2009, fue nombrada Secretaria General de Infraestructuras 
y Planificación del Gobierno de España. Entre 2004 y 2014, fue secretaria federal de Política Económica y de 
Vivienda, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, del PSOE.

ANTONIO ROMERO GÓMEZ

Economista cubano, Doctor en Ciencias Económicas, con mención en Economía 
Internacional, por la Universidad de La Habana (diciembre/1996). Profesor titular 
de la Universidad de La Habana (UH). Fue director del Centro de Investigaciones de 
Economía Internacional (CIEI) de la UH desde enero /1992 hasta abril/2002. A partir 
de abril de 2002 y hasta diciembre de 2011 trabajó como funcionario internacional 
en la Secretaría Permanente del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe 
(SELA). A su regreso a La Habana, se reincorporó al CIEI como jefe del Departamento 

de Comercio Internacional e Integración Económica. Entre febrero de 2017 y marzo de 2020 fue Decano de 
la Facultad de Economía de la UH. Es presidente de la Cátedra de Estudios del Caribe “Norman Girvan” de la 
Universidad de La Habana.
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ANTONIO GUTIÉRREZ RUBÍ

Asesor de comunicación y consultor político. Fundador y director de IDEOGRAMA, 
una consultora de comunicación con más de 35 años de experiencia. Desarrolla 
su trabajo en España y Latinoamérica. Ha asesorado a CEO de grandes compañías 
internacionales, líderes políticos y formaciones políticas, así como a mandatarios de 
diversos países en distintas responsabilidades de Gobierno al más alto nivel.

CARLOS LÓPEZ BLANCO

Abogado, consultor y experto en Regulación y Economía Digital con más de 30 años 
de experiencia. Abogado del Estado (ex) y Senior Adviser de Flint-Global. Profesor 
de ESADE Law School. Presidente de la Fundación ESYS (Empresa, Seguridad y 
Sociedad). Presidente de la Comisión de Economía Digital de la Cámara de Comercio 
Internacional. Presidente de la Comisión de Digitalización de la Cámara de Comercio 
de España. 
Consejero de Telefónica Argentina y miembro del Patronato de las Fundaciones 

Euroamérica y Everis.

PABLO BELLO

Director de Políticas Públicas de WhatsApp para América Latina, en la sede regional 
de Facebook en São Paulo.
Licenciado en Economía por la Universidad de Chile y MBA en Negocios por ESADE 
Business School,   España. Ha tenido una destacada trayectoria en el Gobierno de 
Chile, asumiendo como Viceministro de Telecomunicaciones entre 2002 y 2006, 
y posteriormente, entre el 2011 a 2019 fue Director Ejecutivo de la Asociación 
Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) y del Centro de Estudios 

de Telecomunicaciones de América Latina (CET-LA).
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ROLANDO CASTRO-CÓRDOBA

Máster en Gestión y Política Ambiental, Universidad de Lund, Suecia. Licenciado en 
Derecho, Universidad de Costa Rica. Tiene más de 24 años de experiencia profesional 
y es el actual Viceministro de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía de 
la República de Costa Rica, anteriormente se desempeñó como Embajador-
Representante Permanente Alterno ante las Naciones Unidas en New York; fue 
Director Ejecutivo del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 
(CEDARENA). Tiene 21 años de experiencia como Consultor Internacional en temas 

de legislación y política ambiental para organizaciones como PNUD, UNIDO, GEF, OPS, GIZ, USAID, BID, CATIE, 
EPA, CARE, CI, WSPA, HIVOS, TNC. Ha sido profesor de la Maestría de Gestión Ambiental y Ecoturismo y de 
la Maestría de Derecho Ambiental, así como profesor del énfasis de Derecho Ambiental en la Licenciatura de 
Derecho, todos de la Universidad de Costa Rica.

YOLANDA GARCÍA MEZQUITA

Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. De junio
de 2001 a abril 2009, ha trabajado como economista en la Comisión Nacional de
Energía, llevando temas de regulación y competencia en los sectores de electricidad
y gas. Desde mayo de 2009, trabaja para la Comisión Europea en la Dirección General
de Energía. Es jefa de unidad adjunta en la unidad A1 “Interinstitucional y Estados
Miembros” en la Dirección de Estrategia y Coordinación de la Política Energética
Europea.

JUAN LUIS BALLESTEROS

Analista Político de la Comisión Europea en España desde 2016. Entre 2013 y 2016 
trabajó en asuntos de inmigración en la DG HOME en Bruselas, y antes de eso (2009-
2013) en el Comité Europeo de las Regiones. Licenciado en Derecho, Traducción e 
Interpretación por la Universidad de Granada.
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ANNA BARRERA VIVERO

Estudió Ciencias Políticas y Derecho Público en la Universidad Libre de Berlín. 
Durante sus estudios de doctorado en Ciencias Políticas, los cuales realizó en 
la Universidad Simon Fraser, la Universidad de Hamburgo y el GIGA - Instituto de 
Estudios Latinoamericanos, se especializó en Derechos Humanos, Pueblos Indígenas, 
Pluralismo Legal y Relaciones de Género en la Región Andina. En sus funciones 
anteriores, la Dra. Barrera se desempeñó en cargos vinculados con la ciencia tanto 
como con la cooperación internacional al desarrollo. Estos cargos incluyeron el 

Centro Colaborativo de Investigación (SFB) 700 “Gobernanza en Áreas de Estados Limitados”, la Asociación 
Alemana de Investigación sobre América Latina (ADLAF), el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), 
la Bucerius Law School Hamburgo, Acción Episcopal Adveniat y la Fundación GLS para el Desarrollo. Actualmente 
es la Coordinadora de Programa Sénior, Educación Superior y Cooperación Académica, Ciencia, Tecnología e 
Innovación y Cultura de la Fundación EU-LAC. 

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 (CUSA) 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.


