Colaboradores
Sergio Aguirre Gamboa
Maestro en Estudios de Seguridad Inter
nacional por la Universidad de Saint
Andrews, Reino Unido. Es miembro del
Servicio Exterior Mexicano (sem), y tiene
el rango de tercer secretario. En la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre)
se ha desempeñado como asesor en la
Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y jefe de departamento del Consejo de Seguridad
en la Dirección General para la Organización de las Naciones Unidas durante
la participación de México como miembro electo del Consejo. Actualmente es
encargado de Asuntos Políticos en la Embajada de México en Turquía.

Martha Bárcena Coqui
Licenciada en Ciencias de la Comuni
cación por la Universidad Iberoamericana y en Filosofía por la Pontificia
Universidad Gregoriana en Roma. Cuenta con la maestría en Estudios Internacionales por la Escuela Diplomática de
España y con estudios de maestría en
Filosofía especializada en Filosofía Política por la Universidad Iberoamericana. Es miembro del sem desde 1979. En
el exterior, ha sido embajadora ante el
Reino de Dinamarca, concurrente con
el Reino de Noruega y la República de
Islandia, y cónsul en Barcelona. Ha sido
profesora en la Universidad Iberoamericana, el Instituto Matías Romero y el
Centro de Estudios Superiores Navales
de la Secretaría de Marina. Actualmente es embajadora de México ante la República de Turquía, concurrente con

las repúblicas de Georgia, Kazajstán y
Turkmenistán.

Alicia Bárcena Ibarra
Licenciada en Biología por la unam y
maestra en Administración Pública por
la Universidad de Harvard. Concluyó los
cursos de la maestría en Ecología e inició estudios de doctorado en Economía
en la unam. En la onu, ha desempeñado varios cargos, como secretaria general adjunta de Gestión en la sede de
Nueva York, jefa de gabinete de Kofi
Annan y coordinadora del Programa
de Desarrollo Sostenible de América
Latina y el Caribe del pnud, entre otros.
Además, fundó y dirigió el Consejo de
la Tierra, organización encargada del
seguimiento de los acuerdos suscritos
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, de Río de Janeiro, Brasil, en
1992. Ha publicado artículos sobre desarrollo sostenible, políticas públicas,
medioambiente y participación pública. Desde 2008 es secretaria ejecutiva
de la cepal.

Diana Delgadillo Ramírez
Licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam y maestra en
Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Sus líneas
de investigación son las diferencias en
la perspectiva de desarrollo que está detrás
de los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, los temas
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vinculados a la agroecología, los circuitos alternativos de comercialización y el
consumo social y ambientalmente responsable. En la actualidad es coordi
na
dora ejecutiva del Observatorio de
Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora.

Miguel Díaz Reynoso
Cursó estudios en Administración y Periodismo. Se especializó en gestión de
programas de desarrollo comunitario y
cooperativismo. Cursó en Italia una especialidad de Formación de Gerentes
de Cooperativa para desarrollar programas de capacitación en América Latina.
Es funcionario de la Cancillería mexicana desde hace 20 años. Ha colaborado
en diversos programas de cooperación
internacional en materia de desarrollo
y organización social. Fue agregado de
Cooperación Cultural y Educativa en
Cuba y Argentina. Representó a la sre
ante la Comisión de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil, del gobierno federal. Fue
director general de Vinculación con las
Organizaciones de la Sociedad Civil
(dgvosc) en la sre durante ocho años.
Junto con el equipo de la dgvosc diseñó la estrategia de vinculación con la
sociedad civil para las cumbres cop16,
g20 y los foros especializados de migración, derechos humanos y agenda
de desarrollo para después de 2015. A finales del 2014 fue nombrado embajador de México en Nicaragua.

Clara Diez de Sollano Enríquez
Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Estu-
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dios en cooperación internacional para
el desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora; en
temas de política exterior en el Centro
de Estudios Internacionales de El Cole
gio de México; en profesionalización
de organizaciones de la sociedad civil
en el Centro de Fortalecimiento de las
Organizaciones de la Sociedad Civil, y
sobre los Consejos Económicos y Sociales con el Consejo Coordinador de
osc de México A. C., Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura
del Diálogo A. C., Consejo Económico
y Social de Jalisco y la sre. Desde 2007
ha colaborado con diferentes organizaciones de la sociedad civil en temas de
desarrollo institucional, educación, capacitación y salud mental. Como parte
del equipo de la dgvosc de la sre ha
participado en la implementación de
las estrategias de vinculación con la sociedad civil para las cumbres cop16,
g20 y las consultas del Plan Nacional
de Desarrollo y la agenda de desarrollo
para después de 2015. Actualmente es
jefa del Departamento de Vinculación
con Organizaciones de la Sociedad Civil en la dgvosc de la sre.

Roberto Dondisch
Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana,
maestro en Asuntos Internacionales por
la Universidad Johns Hopkins, maestro
en Ciencias del Servicio Exterior por la
Universidad Georgetown y doctor en
Relaciones Internacionales por la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins.
Se ha desempeñado como negociador
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Jan Eliasson
Se graduó en la Escuela Naval de Suecia y obtuvo una maestría en Economía y Administración y Dirección de
Empresas. En la onu ha desempeñado
diversos cargos, entre ellos, enviado especial del secretario general en Darfur,
y presidente del 66 Periodo de Sesiones
de la Asamblea General. Fue el primer
secretario general adjunto de Asuntos
Humanitarios de la onu y estuvo invo
lucrado en varias operaciones en África
y los Balcanes; también formó parte de
las misiones de mediación de la onu
en la guerra entre Irán e Iraq. Ha sido
ministro de Relaciones Exteriores, secretario de Estado de Relaciones Exteriores, embajador de Suecia en Estados
Unidos y embajador ante las Naciones Unidas en Nueva York. Ha sido profesor visitante en las universidades de
Uppsala y Gotemburgo (Suecia). Fue
presidente de Water Aid/Sweden y
miembro del Grupo de Impulsores de
los odm. Actualmente es vicesecretario
general de la onu.

Bibiana Gómez Muñoz
Doctora en Ciencias Políticas y Sociales
por la unam, con orientación en Relaciones Internacionales, y especialidad
en Políticas Públicas y Género por la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, sede México. Cuenta con experiencia profesional en organismos internacionales y diversas publicaciones
en temas de cooperación internacional
para el desarrollo, no discriminación y
derechos de la infancia. Actualmente es
coordinadora de la Agenda de Desarrollo Post-2015 en la Dirección General
para Temas Globales de la sre, oficina
encargada del seguimiento y el contenido de la negociación de la agenda de
desarrollo.

Lorena López Chacón
Licenciada en Relaciones Internaciona
les por la unam. Maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo por
el Instituto de Investigaciones Dr. José
María Luis Mora. Participó en la cons
trucción y puesta en marcha del Observatorio de Cooperación Internacional
de México, Instituto Mora. Colaboró
en el cad de la ocde, como parte de
la Delegación Permanente de México.
Sus líneas de investigación son la cooperación mexicana, la eficacia de la
ayuda, los países de renta media, los
donantes emergentes y la gobernanza
global de la cooperación. Es profe
sora de Relaciones Internacionales en
el suaed-fcpys. Actualmente es asesora de la Cooperación Alemana para
el Desarrollo (giz, por sus siglas en
alemán).
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en jefe de México para el Tratado de
Comercio de Armas, asesor especial
para Seguridad Internacional, coordinador general del proceso juvenil y20
durante la presidencia mexicana del
g20, coordinador general adjunto de la
cop16 y punto focal para la participación de México como miembro electo
del Consejo de Seguridad. Actualmente
es director general para Temas Globales en la sre y negociador en jefe de
México para el proceso de definición
de la agenda de desarrollo para después de 2015.
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Simone Lucatello

Jorge Montaño

Egresado de la London School of Economics and Political Science (lse) en
Relaciones Internacionales (maestría).
Es doctor en Análisis y Gobernanza del
Desarrollo Sostenible por la Universidad Internacional de Venecia, Italia. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel I. Actualmente
es investigador de tiempo completo y
coordina el Programa de Investigación
en Cooperación Internacional, Desarrollo y Políticas Públicas del Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Es coordinador general de la Red Mexicana de Cooperación Internacional y
Desarrollo (Remecid).

Egresado de la Facultad de Derecho y
de la Facultad de Ciencias Políticas de
la unam. Obtuvo la maestría y el docto
rado en Ciencia Política en la London
School of Economics. Es miembro de carrera del sem desde 1979. Ha sido director
general de Organismos Especializados
de Naciones Unidas y de Asuntos Multilaterales de la sre. Ha representado
a México en la Comisión de Derechos
Humanos. Representante permanente
de México ante las Naciones Unidas;
representante de México en el Mecanismo de Evaluación Multilateral de la
oea, y embajador de México en Estados
Unidos. Miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Ha sido colaborador de los periódicos La Jornada, Reforma, El Universal y El País. Es miembro fundador de
la revista Foreign Affairs en Español
y del Comexi. Profesor e investigador
asociado en el itam. Actualmente es el
representante permanente de México
ante las Naciones Unidas.

Sara Luna
Egresada de la Escuela de Relaciones
Internacionales de la Universidad Autónoma de Guadalajara y del curso de
entrenamiento para diplomáticos del
Instituto Matías Romero de la sre. Cuenta con un certificado en Asuntos Globales por la Universidad de Nueva York.
Fue asesora en una firma de abogados
de Jalisco como consultora en asuntos internacionales. Es miembro del sem
desde 2006. En la Cancillería colaboró en
la Dirección General para Asia-Pacífico.
En el exterior, estuvo a cargo de los
asuntos académicos, de ciencia y tecno
logía, y cooperación para el desarrollo
en la Embajada de México en Japón. Actualmente es encargada de la negociación de la agenda de desarrollo para
después de 2015 en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas, y delegada de México ante la Segunda
Comisión y el ecosoc.
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Juan Carlos Páez Vieyra
Licenciado en Relaciones Internacionales por la unam, maestro en Políticas
Públicas por el iteso y doctorando en
Ciencia Política por la Universidad de
Guadalajara. De 1998 a 2001 fue coor
dinador del área internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé
de las Casas. Ha formado parte de las delegaciones de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos ante
diversos organismos internacionales.
Ha colaborado en diferentes publicaciones e investigaciones sobre temas de
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Juan Pablo Prado Lallande
Doctor en Relaciones Internacionales
y magister en Cooperación Internacional por la Universidad Complutense de
Madrid. Licenciado en Relaciones Internacionales por la unam. Autor de más
de cien textos dedicados a la cooperación internacional y consultor para
distintas instituciones nacionales y multilaterales entre las que destacan: aecid,
Amexcid, Fundación Carolina, Secretaría General Iberoamericana, Sistema
Económico Latinoamericano, entre otras.
Ganador de la Medalla Wallace W. Atwood, otorgada por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la oea, por
sus contribuciones al estudio de la cooperación internacional. Miembro del
Sistema Nacional de Investigadores de
México. Actualmente es profesor-investigador de la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, adscrito a la Academia de Relaciones Internacionales.

Gabriela Sánchez Gutiérrez
Doctorado en Análisis Institucional por
la Universidad de París VIII; su tesis fue
sobre el Proceso de institucionalización
de las ONG de Cooperación Internacio
nal para el Desarrollo. Ha ofrecido por
más de veinte años servicios especializados de asesoría para el fortalecimiento institucional de organizaciones de la

sociedad civil y de agencias internacionales de cooperación para el desarrollo,
llevando a cabo actividades de consultoría a nivel internacional, particularmente
en procesos de planeación y evaluación
de proyectos, programas, políticas, instituciones y redes abocadas al desarrollo
social. Desde 2005 es profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones
Dr. José María Luis Mora. Es integrante
del Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Es coordinadora de la Red
Iberoamericana Académica de Cooperación Internacional (riaci) y participa
en la Red Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Javier Urbano Reyes
Maestro en Cooperación Internacional
por el Instituto de Investigaciones Dr.
José María Luis Mora, y doctor en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación
en Relaciones Internacionales, por la
unam. Actualmente es el coordinador
del Programa de Asuntos Migratorios
y profesor-investigador en el Departamento de Estudios Internacionales de
la Universidad Iberoamericana, campus
Ciudad de México.

Alfonso Vela
Licenciado en Contaduría por la Universidad La Salle, campus Pachuca, maestro en Administración de Negocios por
L’École Supérieure de Gestion de París,
Francia, y pasante de la licenciatura en
Relaciones Internacionales en la unam.
Fue asistente de investigación en áreas
financieras-económicas en insead, campus Fontainebleau, Francia, en 2003, y
en el área de cooperación internacio-
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derechos humanos, sustentabilidad y
cooperación internacional para el desarrollo. Es director de la organización
civil Pensamiento y Estrategia Social A. C.
Desde 2005 es docente en el iteso, en
Guadalajara.
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nal y desarrollo en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora,
Ciudad de México, en 2014. En 2001
ganó el premio de Alto Rendimiento
Académico por el Centro Nacional de
Evaluación. Fue voluntario de Naciones
Unidas en la Misión de Estabilización de
Naciones Unidas en Haití (minustah) en
2012. Desde finales de 2014 trabaja en la
Junta de Asesores del Gobernador en
el gobierno del estado de Hidalgo, como
encargado del análisis de temas financieros y económicos.

Rebecka Villanueva Ulfgard
Licenciatura en Ciencia Política, Uni
versidad de Lund, Suecia. Maestría en
Estudios de Política y Administración
de Europa, el Colegio de Europa, Brujas, Bélgica. Doctorado en Ciencia Po-
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lítica, Universidad de Linnaeus, Växjö,
Suecia. Desde 2008 es profesora e investigadora de tiempo completo en el
Instituto de Investigaciones Dr. José
María Mora, en el Área de Cooperación Internacional y Desarrollo. Desde
su ingreso al instituto, ha impartido
cursos en la Maestría en Cooperación
Internacional para el Desarrollo, además de varios cursos en el Departamento de Estudios Internacionales de
la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores/conacyt,
Nivel Candidato. Sus líneas de investigación se centran en la cooperación internacional para el desarrollo,
el nuevo multilateralismo, teorías de
Relaciones Internacionales y la Unión
Europea.
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