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ESTEBAN OTTO THOMASZ

Licenciado en Economía, Master en Administración y Phd. de la Universidad de 
Buenos Aires. Fue Research Fellow en Planeamiento Urbano y Regional en el 
Massachusetts Institute of Technology, y ha realizado cursos de posgrado en 
adaptación al cambio climático y manejo de los recursos hídricos en la Universidad de 
Harvard. Actualmente es director del Programa de Investigación en Valuación de la 
Vulnerabilidad Socieconómica al Riesgo Climático de la Universidad de Buenos Aires. 

Ha participado en numerosos proyectos como investigador y como asesor en el área 
gobernanza fiscal, riesgo macroeconómico y evaluación del riesgo climático a nivel público y privado. En los 
últimos años se ha especializado en valuación económica del riesgo climático a nivel urbano y rural, participando 
en proyectos locales e internacionales. Ha sido asesor de la Ciudad de Medford, Massachusetts en su plan 
de adaptación al riesgo climático y ha participado del Boston Climate Preparedness Taskforce del Consejo de 
Planeamiento del Estado de Massachusetts. Miembro del Programa Interdisplinario de Cambio Climático de la 
Universidad de Buenos Aires, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, de la Red Repensar 
Extremadura e investigador visitante de la Universidad de Extremadura.

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.
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AGUSTÍN GARCÍA GARCÍA

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 
de Madrid. En 1990 se incorporó a la Universidad de Extremadura como profesor 
asociado, en el área de Fundamentos del Análisis Económico. Tras una estancia 
predoctoral en la Universidad de Barcelona, obtuvo el grado de doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales por la Universidad de Extremadura, con la tesis titulada 
“Comportamiento en el consumo de las familias españolas”, con la que obtuvo el 
premio extraordinario de doctorado. En 1999 accede a la categoría de profesor Titular 
de Universidad en el departamento de Economía de la Universidad de Extremadura.

Desde entonces ha impartido diversas asignaturas del área de Fundamentos del Análisis Económico, 
especialmente aquellas centradas en la macroeconomía. Inicialmente su perfil investigador se centró en las 
líneas relacionadas con la teoría del consumo y del ahorro, y con cuestiones relativas a la política fiscal. Más 
recientemente su investigación se ha dirigido hacia temas relacionados con la economía y el medio ambiente, 
habiendo realizado diversas estancias como investigador visitante en el Global Development and Environment 
Institute (Tufts University). Ha participado en proyectos de investigación, es autor de diversos artículos 
científicos y ha dirigido varias tesis doctorales.

Su actividad docente e investigadora se ha visto complementada con la dedicación a la gestión universitaria, 
ocupando sucesivamente distintos puestos en la secretaría del departamento de Economía, en la dirección 
de Cursos de Perfeccionamiento y Postgrado y en el vicerrectorado encargado de los asuntos económicos e 
infraestructura de la Universidad de Extremadura.

GONZALO RONDINONE

Doctor en Ciencias Económicas y Magíster en Gestión Económica y Financiera del 
Riesgo de la UBA. Ha realizado su tesis doctoral sobre la formación de precios de 
commodities y su relación con los activos financieros. Ha sido investigador visitante 
en el MIT durante 2017-2018, Universidad de Extremadura 2019 y Universidad Nacional 
Autónoma de México en 2020. Ha sido asesor de distintas empresas agrícolas 
argentinas sobre gestión de riesgo precio y evaluación de impacto. Actualmente es 
Director Ejecutivo de la Federación Argentina de la Industria Maderera (FAIMA).
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SOLHANLLE BONILLA

Economista Ambiental, de nacionalidad dominicana. Su experiencia de trabajo, de más 
de 25 años, incluye el sector público, académico y privado. Catedrática universitaria 
desde el 2001 de la Instituto Tecnológico de Santo Domingo de República Dominicana. 
Profesora Investigadora. desde 2009.  Principales áreas de trabajo e investigación: 
servicios ecosistémicos y bienestar humano, valoración económica, instrumentos 
económicos para la gestión ambiental, mecanismos financieros para la gestión de 
recursos naturales, cambio climático y adaptación basada en ecosistemas.

ROSAURA PIMENTEL

Ingeniera civil con maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental.  Es candidata 
doctoral en Desarrollo Territorial Sostenible por la Universidad de Extremadura 
(UEX) en Badajoz, España. Desde el 2008, es docente del Instituto Tecnológico de 
Santo Domingo (INTEC/República Dominicana)) en temas de gestión ambiental, 
sostenibilidad, producción más limpia, uso eficiente de los recursos, entre otros.  
Trabaja las líneas de investigación de gestión de residuos sólidos y cambio climático.   
Está realizando su tesis doctoral sobre el impacto de los eventos climáticos extremos 

en la producción de arroz en la República Dominicana. Actualmente, además de la docencia es coordinadora del 
programa de maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y es directora del Observatorio de Cambio Climático 
y Resiliencia del INTEC.
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DANIELA LUZ CLARA

Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Mg. en Finanzas 
(UTDT), especializada en bonos sostenibles, banca y microfinanzas, con experiencia 
en proyectos vinculados al desarrollo de la Economía Social y la Inclusión Financiera, 
investigación de industrias y análisis de instrumentos de financiamiento con 
Impacto Social. Cuenta con 9 años de desempeño profesional en el ámbito público, 
participando de la gestión de programas de políticas sociales vinculadas al desarrollo 
de la economía social y la inclusión financiera, tales como Microcrédito y Monotributo 

Social. Participó y lideró la implementación en el país del Programa Global en Educación Financiera de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). Cuenta con amplia experiencia en research habiendo liderado 
por casi cuatro años el equipo de analistas de renta fija para países emergentes (América Latina y Europa del 
Este) para BofA Merrill Lynch a través de CRISIL Global Research & Analytics (a Standard & Poor’s company) 
localizada en Buenos Aires.

ISMAEL PÉREZ FRANCO

Graduado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en 
Profesorado de Secundaria de Economía por la misma universidad. Desde 2019 hasta 
2020 ha sido docente de la Universidad de Extremadura impartiendo la asignatura de 
Macroeconomía. En 2021 le conceden una beca predoctoral por la Fundación Valhondo 
Calaff para realizar la tesis sobre cómo afecta el cambio climático a la ganadería 
extensiva, centrándose en el caso del ovino en Extremadura. Su investigación se ha 
centrado fundamentalmente sobre los efectos económicos del cambio climático, 

en la relación entre el crecimiento y las energías renovables. Pero también ha estudiado la distribución entre 
parejas heterosexuales del uso del tiempo o el mercado laboral juvenil. Ha participado en varios congresos 
internacionales y nacionales.

MARTES, 26 de octubre de 2021
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JESÚS PÉREZ MAYO  

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y profesor Titular de Universidad 
del área de Economía Aplicada de la Universidad de Extremadura. Desarrolla su 
investigación en el ámbito de la pobreza, el bienestar, la exclusión social y la privación. 
Ha participado en distintos proyectos de investigación pertenecientes a Planes de 
I+D+i nacionales y regionales, así como otros financiados por instituciones como 
el Instituto de Estudios Fiscales o la Fundación Alternativas. Además, ha realizado 
diversos estudios y trabajos encargados por entidades como Cáritas Española o 

la Fundación FOESSA. Ha publicado distintos artículos en revistas españolas e internacionales de reconocido 
prestigio y diversos capítulos de libros sobre los temas antes mencionados.

ANTONIO JURADO MÁLAGA

Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Doctor 
en Ciencias Económicas por la Universidad de Extremadura. Profesor Titular de 
Universidad del área de Economía Aplicada en la Universidad de Extremadura. Ha 
publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales de prestigio y 
capítulos de libros sobre pobreza, desigualdad y bienestar económico en el ámbito 
territorial.

MARIANO ERIZ  

Licenciado en Economía, consultor e investigador en economía aplicada. Fue 
investigador visitante del Massachusetts Institute of Technology, especializándose 
en planeamiento económico y análisis geoespacial. Obtuvo una beca de estudios 
Fulbright. Es investigador y profesor adjunto de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires. Fue Profesor Adjunto en grado y en la Maestría 
en Economía aplicada de la Universidad Católica Argentina. Amplia experiencia 
en el sector público y privado en proyectos vinculados a medición del entramado 

socioeconómico, diseñando medidas de agregación de información cuantitativa y cualitativa. Desarrollo de 
indicadores Económicos y Sociales: índices de actividad regional, pobreza, vulnerabilidad y precios, Evaluación 
de impacto.  Participación en proyectos Nacionales e internacionales financiados por el Banco Mundial, el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación.
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FRANCISCO JAVIER ACERO DÍAZ 

Profesor Titular del Área de Física de la Tierra de la Universidad de Extremadura 
e investigador del grupo AIRE (Atmósfera, clima y Radiación en Extremadura). Su 
investigación está centrada en el estudio de la climatología de la precipitación y 
la temperatura en la Península Ibérica en el contexto actual de cambio climático, 
así como en la variabilidad de algunas variables astrofísicas. Fruto de ese trabajo, 
tiene numerosas publicaciones en revistas de alto índice de impacto. Además, en la 
actualidad, es el Director del Departamento de Física.

MIÉRCOLES, 27 de octubre de 2021

MARISOL OSMAN

Doctora en Ciencias de la Atmósfera por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, 
y actualmente es Investigadora asistente del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera. Sus 
investigaciones se enfocan en el estudio de la variabilidad climática sobre Sudamérica 
y su relación con el clima de gran escala en el Hemisferio Sur, como el estado de 
los océanos tropicales y la estratósfera polar. Además, investiga sobre el desarrollo 
de herramientas de monitoreo y pronóstico climático en escalas subestacionales a 

estacionales para su aplicación en el sector agropecuario.

FELIPE SÁNCHEZ BARBA

Desde el 13 de junio de 2015 alcalde de Guadalupe. Ingeniero Técnico Agrícola de 
profesión, dejó su puesto de Coordinador-Gerente del Grupo de Acción Local, 
APRODERVI, para dedicarse a la Alcaldía. Además de este tiempo de alcalde, cuenta 
con un bagaje de más de 18 años dedicado al desarrollo rural y al desarrollo local.
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