Colaboradores
Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano
Coordinador general de asuntos internacionales del Gobierno de la Ciudad
de México. El ingeniero Cárdenas es
uno de los referentes de la política y
de los movimientos progresistas del
México contemporáneo. Es ingeniero
civil por la Escuela Nacional de Ingenieros de la unam. Durante gran parte
de la década de los sesenta se desempeñó en los ámbitos del desarrollo
regional y el aprovechamiento de los
recursos naturales, encabezando el Comité de Estudios de la Cuenca del Río
Balsas y presidiendo la Sociedad Mexicana de Planificación. Senador por el
estado de Michoacán y gobernador de
la misma entidad. Participó en la formación del movimiento Corriente Democrática y en el Frente Democrático
Nacional (fdn), una amplia coalición partidista. Candidato presidencial en 1988
por el fdn, en 1994 por la Alianza Democrática Nacional, y de la Alianza por
México en el año 2000. Primer jefe de
Gobierno del Distrito Federal elegido
por voto popular en 1997. Es presi
dente de la Fundación para la Demo
cracia, A. C., el Centro Lázaro Cárdenas
y Amalia Solórzano S. C., y vicepresidente de la Internacional Socialista.
Convocó la construcción de una política progresista en el texto “Un México
para todos” (2005), y es autor del libro
Sobre mis pasos (2010).

Carla Cors Oroval
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y en Ciencias de la Comunicación,
diplomado en Cooperación al Desarro-

llo y en Participación Ciudadana y Desarrollo Sostenible. Es especialista en
cooperación descentralizada y acción
internacional de los gobiernos locales.
Casi diez años de trabajo en diversas
ongd, y siete en la diputación de Barce
lona, en el Observatorio de Cooperación Descentralizada ue-al (ocd) y en
la Oficina de Coordinación y Orienta
ción (oc) del Programa urb-al iii de la
Comisión Europea. Actualmente es consultora de diversas organizaciones y administraciones locales, donde elabora
planes de cooperación al desarrollo municipal; evalúa programas y proyectos de
cooperación internacional, y asesora sobre políticas públicas de desarrollo. Ha
publicado diversos artículos acerca de
cooperación descentralizada y acción
internacional de los gobiernos locales,
estudios y material formativo sobre la
materia.

Leonardo Díaz Abraham
Doctor en Ciencia Política y maestro
en Cooperación Internacional por el
Instituto de Desarrollo y Cooperación
de la Universidad Complutense de Madrid (ucm). Sus intereses en investigación se refieren a temas de cooperación
internacional, política exterior, gobernanza multinivel, derechos humanos y,
en particular, a las relaciones interna
cionales de los gobiernos locales. Ha
publicado en diversos medios especia
lizados y de divulgación en México,
América Latina y Europa. También, ha
impartido conferencias internacionales
en medios académicos, de expertos,
técnicos y funcionarios. Es miembro del
Consejo Consultivo de la Asociación
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Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados (amaie).
Ha sido profesor invitado en la Universidad de Texas (Austin), en la Open
University (Milton Keynes, Inglaterra)
y en la Universidad de Soochow (Taipéi, Taiwán). Es miembro del Sistema
Nacional de Investigadores. Actualmente,
es profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad
Cuajimalpa.

Braulio Antonio Díaz Castro
Licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Ciencias Sociales por El
Colegio Mexiquense A. C., con especialidades en desarrollo local, cooperación
internacional y gobernanza. En 2008
fue parte del punto focal para la 62 reunión anual del Departamento de Información Pública de la onu (dip-ong), y en
2010 para la Conferencia Mundial de
la Juventud. Ha colaborado en la Dirección de Cooperación Lingüística y Educativa de la Embajada de Francia en
México, y en la Dirección General de
Relaciones Internacionales de la Secretaría de Educación Pública. Participó en
el Programa de Movilidad Estudiantil de
los ministerios de Educación de México
y Francia, y como consejero distrital del
Instituto Nacional Electoral. Actualmente
es responsable de comunicaciones de la
Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades (Proyecto al-las),
coordinado por el Gobierno de la Ciudad de México, y cofundador de Alma de
Maguey, iniciativa que promueve los mezcales tradicionales por el mundo.

Alain Le Saux
Estudió ingeniería civil y se especializó
principalmente en temas de prevención
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de riesgos y medioambiente. Fue consejero técnico del ministerio encargado
de la prevención de riesgos y desastres de Francia, y vicepresidente del
comité científico del Instituto para el
medioambiente y la prevención de riesgos. Más tarde se incorporó al secretariado general de la Asociación Mundial
de las Grandes Metrópolis (Metrópolis),
como director científico. Formó parte
del comité director de la región Île-deFrance, encargado de los asuntos internacionales y europeos, y, como tal,
fue nombrado secretario regional para
Europa de Metrópolis, asociación de la
cual es actualmente secretario general.

Jean Pierre Malé
Economista e ingeniero. Experto en cooperación descentralizada, planificación
estratégica, evaluación de las políticas
públicas y cooperación al desarrollo,
con una trayectoria profesional de más
de cuarenta años. Ha sido profesor de
la Universidad Autónoma de Barcelona
en Relaciones Internacionales, y director
ejecutivo del Observatorio de la Cooperación Descentralizada Unión EuropeaAmérica Latina. Actualmente asesora
a diversos ayuntamientos sobre sus planes directores de internacionalización
y cooperación. Es autor de varias publi
caciones y guías metodológicas, y responsable de módulos de formación
de posgrado sobre estos temas.

Miguel Ángel Mancera Espinosa
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la
unam, maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Derecho, también por la unam.
Recibió la medalla “Alfonso Caso”. Es
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José Antonio Meade Kuribreña
Secretario de Relaciones Exteriores. Licenciatura en Economía por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México y
en Derecho por la unam. Doctorado en
Economía por la Universidad de Yale.
En el servicio público ha sido titular de
las secretarías de Hacienda y Crédito
Público, y de Energía; subsecretario de
Ingresos de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (shcp); jefe de la Oficina de Coordinación 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); secre-

tario 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.

Rodrigo de Oliveira Perpétuo
Economista, especialista en adminis
tración y en cooperación descentralizada. Maestro en Relaciones Internacionales. Fue secretario de Relaciones
Internacionales de la Prefectura de Belo
Horizonte, Brasil, y presidente del Foro
Nacional de Secretarios y Gestores de
Relaciones Internacionales de los Municipios Brasileños (fonari, por sus siglas
en portugués). Actualmente, se desempeña como coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno de
Minas Gerais, y como profesor de Política Internacional Contemporánea de
la Facultad ibmec.

Mauricio Rodas Espinel
Alcalde del Distrito Metropolitano de
Quito. Doctor en Jurisprudencia por la
Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Obtuvo dos maestrías en la Universidad de Pensilvania, en Administración
de Gobierno y en Ciencia Política. Ha
sido consultor para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
Desde 2008 promueve un programa político denominado Modelo de Gobierno
Responsable, que promueve, desde la
aplicación de políticas públicas, una
responsabilidad del gobierno hacia los
ciudadanos, una visión innovadora y
moderna. Es miembro fundador y presidente del Movimiento Sociedad Unida
Más Acción (suma). Candidato a pre
sidente de Ecuador en las elecciones
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profesor por oposición en la unam. Ha
impartido clases en el área de posgrado
del Inacipe. Es profesor de asignatura
en el itam. Ha publicado diversos libros en el ramo de las Ciencias Penales. En 2000 ingresa al servicio público
como asesor de la Asamblea de Repre
sentantes del Distrito Federal, en la Comisión de Procuración y Administración
de Justicia. En 2006 se incorpora a la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (pgjdf), donde ocupó los
cargos de subprocurador de Procesos y
subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales. En 2008 es designado
titular de la pgjdf. En ese mismo periodo es nombrado secretario ejecutivo
del Consejo de Seguridad Pública del
Distrito Federal, y representante de la
Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. El 8 de
octubre de 2012, el Tribunal Electoral
del Distrito Federal le hace entrega de
la Declaratoria como Jefe de Gobierno
Electo del Distrito Federal.
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generales de 2013. En julio de 2014 fue
nombrado consejero del gobierno de la
Provincia de Pichincha.

Lilia del Carmen Rodríguez
Máster en Políticas Sociales y Planifica
ción por la London School of Economics.
Trabajó como representante auxiliar del
Fondo de Población de Naciones Unidas
en Ecuador. Fue subsecretaria de Organismos Internacionales de la Cancillería
de Ecuador y directora de Relaciones Internacionales del Municipio de Quito.
Actualmente, es consultora internacional
en temas de cooperación y gobiernos
locales.

Jorge A. Schiavon
Licenciado en Relaciones Internacionales por El Colegio de México, maestro en
Ciencia Política por la Universidad de
California en San Diego y doctorando
en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la misma universidad. Fue
presidente de la Asociación Mexicana de
Estudios Internacionales (amei). Ha publicado más de ochenta productos académicos (libros, artículos, capítulos de libro
y documentos de trabajo), relacionados
con la política exterior de México, historia de las relaciones internacionales de
México, paradiplomacia, opinión pública
y política exterior, migración, relaciones México-Estados Unidos y relaciones
hemisféricas latinoamericanas. Actualmente se desempeña como profesorinvestigador Titular “C” de la División de
Estudios Internacionales del cide, coordinador del Programa Interdisciplinario
en Estudios Migratorios (cide-mig), y
director ejecutivo de la Encuesta de Opinión Pública y Política Exterior México,
Las Américas y el Mundo.
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Emilio Suárez Licona
Es licenciado en Derecho por el Instituto
Tecnológico Autónomo de México (itam)
y maestro en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana,
donde se recibió con mención hono
rífica. Culminó la maestría en Ciencias
Jurídicas y es doctorando en Derecho
por la misma universidad. En el ámbito
docente ha impartido cátedra en instituciones como el itam, la Universidad
Panamericana y la unam, y es consejero
honorario de la Asociación Argentina
de Ciencias de la Legislación. En 2012
fue designado como titular de la Unidad
de Apoyo Técnico de la Oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público.
De 2013 a 2015 se desempeñó como director general de Coordinación Política
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Actualmente es el consultor jurídico de
la Cancillería.

Xavier Tiana Casablancas
Licenciado en Ciencias Políticas —Relaciones Internacionales— y máster en
Estudios Europeos por la Universidad
Autónoma de Barcelona (uab). Posgrado en proyectos locales y en desarrollo
local por la Universidad de Barcelona.
Cuenta con más de quince años de
experiencia en áreas de cooperación
internacional de la Diputación de Barcelona, y en el campo de las relaciones internacionales, especialmente en
el ámbito de los fondos europeos, las
políticas europeas de incidencia local,
la preparación y gestión de proyectos
internacionales, el trabajo en lobby y
las redes de ciudades. Ha sido evaluador de proyectos sobre administración
pública de la Comisión Europea y de las
iniciativas 2014-2017 de la Asociación
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Eugène D. Zapata Garesché
Estudió Relaciones Internacionales en
la unam, una maestría en Estudios Europeos en la London School of Economics
and Political Science, y otra en Cooperación Internacional y Desarrollo en la
Universidad de París I (Sorbona). Se ha
desempeñado como responsable de
proyectos para América Latina y representante en México de la Federación
Mundial de Ciudades Unidas. También
ha sido director fundador del Programa Franco-Mexicano de Cooperación
Municipal, representante del Observatorio de Cambios en América Latina, de
la Universidad de París, y miembro del
Comité asesor de expertos del Observatorio de la Cooperación Descentralizada Unión Europea-América Latina.

Actualmente es asesor de la Jefatura
de Gobierno del Distrito Federal (Ciudad de México) en asuntos internacionales, director Regional para América
Latina del Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades, y coordinador de la Alianza Euro-Latinoamericana
de Cooperación entre Ciudades, Proyecto al-las.

María Luisa Zapata Trujillo
Negociadora internacional de la Universidad eafit de Medellín, especialista en
estudios políticos y en gerencia de entidades de desarrollo social. Candidata
a máster en innovación y conocimiento
por la misma institución. Desde hace
ocho años trabaja en la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el
Área Metropolitana (aci Medellín), promoviendo el desarrollo local a través de
la cooperación internacional; de 2012
a 2014, en la subdirección de cooperación y, actualmente, como subdirectora
de gestión de conocimiento.
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Mundial de las Grandes Metrópolis
(Metrópolis). Desde enero de 2014 es
responsable del área de Relaciones Internacionales del Área Metropolitana
de Barcelona.
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