Colaboradores
Andrés Albo Márquez
Licenciado en Ciencias Sociales por el
Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Ciencias Sociales por la
Universidad de Syracuse, Nueva York, y
maestro en Ciencia Política por la misma institución. Ingresó en 1981 al Banco Nacional de México en la Dirección
de Estudios Sociales. A partir de 2008
funge como director de Compromiso
Social dentro del Grupo Financiero Banamex. Ha participado en distintas actividades en el ámbito electoral, como
consejero electoral del Consejo General
del Instituto Federal Electoral y consejero presidente del Instituto Federal Electoral. Ha sido profesor de asignatura del
itam y de la Ibero.

Walter Astié-Burgos
Licenciado en Relaciones Internaciona
les por la unam. Realizó cursos de posgrado en Venezuela, Inglaterra y Bélgica. Es miembro del Servicio Exterior
Mexicano. En la sre se ha desempeña
do como director para América del Norte, director general del Instituto Matías
Romero (imr) y delegado de la Cancillería mexicana en el estado de Morelos.
En el exterior ha estado en la Representación Permanente de México ante
la fao, en Roma, y en las embajadas
de México en Gran Bretaña, Bélgica y
Estados Unidos. Fue embajador alterno
en Washington y embajador ante los
gobiernos de Dinamarca y Honduras.
Ha sido profesor en la unam, la Ibero,
el itam, el imr, la Universidad Católica
de Honduras, el cide, el tec (campus
Cuernavaca, Ciudad de México y Santa Fe), el Instituto Nacional de Salud

Pública, la Universidad Anáhuac del
Sur, y conferencista en universidades
mexicanas y extranjeras. Ha publicado
11 libros sobre las relaciones MéxicoEstados Unidos, la política mundial y
otros temas internacionales.

Daniela Borbolla Compean
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Ibero, con amplia experiencia
en análisis, diseño e implementación
de políticas públicas, proyectos de cooperación y desarrollo institucional con
perspectiva multisectorial. En su trayectoria laboral destacan diversas responsabilidades en la Presidencia de la
República, la Secretaría de Turismo y
el Servicio de Administración Tributaria. Actualmente, en la sre, es directora
general de Planeación y Formulación
de Políticas de Cooperación Internacio
nal para el Desarrollo de la Amexcid,
coordina la integración del Procid; define
y aplica la metodología de cuantifica
ción de la cooperación mexicana; implementa y administra el Registro Nacional
y su sistema, y elabora posicionamientos políticos en materia de cid del gobierno de México.

Gerardo Bracho Carpizo
Licenciatura en la unam, maestría en la
Universidad de Sussex, Reino Unido, y
estudios de doctorado en la Universidad de Oxford. Es economista y diplomático. Pertenece al Servicio Exterior
Mexicano, y ha estado adscrito en las
embajadas de México en Moscú y en
Londres, y en la Delegación de México
ante la ocde (París). En la última década se ha especializado en el tema de la
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Cooperación para el Desarrollo, y en
este sentido se ha desempeñado como
delegado de México ante el Comité
de Asistencia al Desarrollo de la ocde
(cad), director general adjunto en la
Amexcid y asesor especial en el Secretariado del cad. Tiene diversas publicaciones, varias de ellas dedicadas al tema
de la cooperación para el desarrollo.

Felipe Ulises Cuéllar
Licenciado en Relaciones Internacionales por la unam. Cuenta con maestría
en Estudios México-Estados Unidos por
esa misma institución. Fue académico y
coordinador del programa político de la
Facultad de Estudios Superiores Acatlán.
Es miembro del Servicio Exterior Mexicano, y tiene el rango de primer secretario. Trabajó en la Dirección General
del Proyecto Mesoamérica como direc
tor para asuntos económicos e infraestructura. Actualmente es encargado de
relaciones bilaterales de la Embajada
de México en Bélgica-Unión Europea.

Mauricio Escanero
Licenciado en Economía por la unam.
Maestro en Política Pública Internacional por la Johns Hopkins University, y
en Medio Ambiente y Sustentabilidad
por la Harvard University. Es Miembro
del Servicio Exterior Mexicano desde
1982. En el exterior se ha desempeñado
en las embajadas de México en Australia, Jamaica, Estados Unidos, Japón, y
en China como Jefe de Cancillería. Fue
cónsul general en Shanghái. En el ámbito multilateral ha servido como ministro
en la Misión ante las Naciones Unidas
y como representante permanente alterno ante la oea y la unesco. En la Cancillería ha ocupado diversos puestos,
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incluido el de director general de Promoción Económica Internacional. Por
elección internacional, sirvió como facilitador del Consenso de Monterrey y la
Conferencia Internacional para la Financiación para el Desarrollo. Fue enviado especial para la Primera Reunión
de Alto Nivel de la Alianza Global para
la Cooperación Eficaz al Desarrollo.
Actualmente se desempeña como presidente fundador del Comité de la Convención de 1970 contra el tráfico ilícito
de bienes culturales.

Bruno Figueroa Fischer
Embajador. Licenciado en Relaciones
Internacionales por El Colegio de Méxi
co. Cuenta con una maestría de la Escuela Nacional de Administración de
Francia (ena). Es miembro de carrera
del Servicio Exterior Mexicano desde
1987. En sus últimos cargos en el exterior se desempeñó como representante
permanente alterno ante la ocde y cónsul general de México en San José, California. En la sre ha fungido como, entre
otros cargos, coordinador de asesores
de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional y de la
Amexcid. Como director general de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Amexcid, coordina las acciones
de cooperación técnica, científica, educativa y cultural.

Jesús Schucry Giacoman Zapata
Licenciado en Economía por el tec de
Monterrey. Maestría en Finanzas por
la misma institución. Fue ministro para
Asuntos Económicos en la embajada de
México en Estados Unidos. En la sre ha
sido director general de Cooperación
Técnica y Científica y, desde 2008 es
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Noel González Segura
Licenciado en Relaciones Internacionales por la unam, donde también realizó estudios en Economía a nivel de
maestría. Es maestro en Ciencias Políticas por la Universidad de la Sorbona,
en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero, y es doctorando
en Sociología por la Universidad del
País Vasco. Es miembro del Servicio
Exterior Mexicano desde 2001. En su
trayectoria en la Cancillería, destaca su experiencia como delegado de
México ante la ocde en París, y como
encargado de los temas económicos
y de desarrollo en la Misión Permanente
de México ante la onu. Actualmente es
director general adjunto de Formulación de Políticas de la Amexcid. Coordinó las preparaciones logísticas y
sustantivas de la Primera Reunión de
Alto Nivel de la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo.

Rosario Green
Embajadora emérita y ex secretaria de
Relaciones Exteriores. Licenciada en Relaciones Internacionales por la unam
y maestra en Economía por el Colegio
de México y la Universidad de Columbia. Ha sido embajadora de México en
Alemania y Argentina, y ha ocupado
importantes cargos dentro de la Canci-

llería mexicana, la Organización de las
Naciones Unidas y el Partido Revolucionario Institucional. Es autora de varios libros.

José Mauricio Guerrero Gómez
Maestro en Administración Pública y
Relaciones Internacionales por la Escuela Nacional de Administración de
Francia. Fue asesor de la Comisión Especial del Senado para la evaluación
del impacto del tlcan por el sector
económico, y del secretario de Energía, encargado de la elaboración de
discursos. En la sre ha sido asesor del
oficial mayor y de los subsecretarios
para América del Norte y de Relaciones Exteriores. Ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 2004, y ha fungido
como agregado de prensa en Canadá
y como encargado de asuntos jurídicos, multilaterales, consulares y políticos en Reino Unido. En 2008 fue
comisionado como director general
de Medios Internacionales de la Presidencia de la República. Actualmente
se desempeña como director general
adjunto para Organismos Internacionales y Cooperación Multilateral en la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Huitzilihuitl Herrada Pineda
Licenciado en Economía por la Univer
sidad Panamericana. Cuenta con maestría
en Desarrollo Económico en América
Latina por la Universidad Internacional
de Andalucía, Huelva, España. Actualmente es director general adjunto de
Desarrollo Social-Humano y Sustenta
ble de la Dirección General del Proyecto
de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en la sre.
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director general adjunto de Desarrollo
Económico e Infraestructura de la Dirección General del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica.
Actualmente funge como encargado de
despacho de la Dirección General. En
febrero de 2012 la sre lo nombró consejero suplente del Comité Técnico del
Acuerdo de Yucatán.
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Andrea Hurtado Epstein
Licenciada en Relaciones Internaciona
les por la unam, con estudios en el
Instituto de Ciencias Políticas de París
(Sciences Po) y un diploma en Cooperación Internacional para el Desarrollo
y sus Instrumentos de Gestión por el
Instituto de Investigaciones Doctor José
María Luis Mora. Ha trabajado en proyectos de investigación sobre desarrollo
internacional y cambio climático en el
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de
la unam, así como en temas de combate a la corrupción en la Oficina de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (unodc) en México. Actualmente se desempeña como subdirectora de
Formulación de Políticas en la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, en donde colabora
en el diseño de los posicionamientos
nacionales ante distintas agendas, incluida la promoción de la causa de los
prm y la copresidencia mexicana de la
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo.

José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Relaciones Exteriores. Licenciatura en Economía por el itam y
en Derecho por la unam. Doctorado en
Economía por la Universidad de Yale,
New Haven, Connecticut. En el servicio
público ha sido titular de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y
de Energía; subsecretario de Ingresos
de la shcp; jefe de la Oficina de Coor-
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dinación del Secretario de Hacienda y
Crédito Público; director general de Financiera Rural; director General de Banca y Ahorro en la shcp; director general
del Banco Nacional de Crédito Rural,
S. N. C. (Banrural); secretario adjunto
de Protección al Ahorro Bancario en el
Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario, y director general de Planeación Financiera en la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Juan Manuel Valle Pereña
Licenciado en Economía por el itam, y
maestro en Políticas Públicas y Economía por la Escuela de Políticas Públicas
de la Universidad de Princeton. Fue titular de la Unidad de Banca, Valores
y Ahorro, responsable de la agenda
de regulación financiera en la shcp.
También fue jefe de la Unidad de Planeación y Proyectos Especiales de la
Subsecretaría de Ingresos; asesor del
secretario de Hacienda y Crédito Público y director ejecutivo de Programas
y Productos en la Financiera Rural. Colaboró en distintas tareas en la Fundación Miguel Estrada en la Cámara de
Diputados, en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (ipab) y en
la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (Consar). Actualmente se desempeña como director
ejecutivo de la Amexcid, en donde se
encarga de orientar, coordinar, concertar e instrumentar el ejercicio de la
política mexicana de cooperación internacional para el desarrollo.
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