PERFILES

DE SOUSA SANTOS, Boaventura. Universidad de Coimbra - Portugal
•

Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale.

•

Profesor Catedrático Jubilado de la Facultad de Economía de la Universidad de Coimbra

•

Distinguished Legal Scholar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Wisconsin-Madison

•

Global Legal Scholar de la Universidad de Warwick.

Director del Centro de Estudios Sociais y del Centro de Documentación 25 de Abril de la Universidad de
Coimbra en Portugal y coordinador científico del Observatorio Permanente de la Justicia Portuguesa. Es
también miembro del Núcleo Democracia, Ciudadanía y Derechos (DECIDe). Es co-coordinador científico
de los Programas de Doctorado:
Derecho, Justicia y Ciudadanía en el Siglo XXI
Democracia en el Siglo XXI
Post-Colonialismos y Ciudadanía Global
Boaventura De Sousa Santos es actualmente uno de los principales intelectuales en el área de ciencias
sociales, con reconocimiento internacional, con especial popularidad en Brasil, principalmente, después de
su participación en varias ediciones del Foro Social Mundial en Porto Alegre. También está involucrado
profundamente en los procesos de la Universidad Popular de Movimientos Sociales. Tiene trabajos
publicados sobre Globalización, Sociología del derecho, Epistemología, democracia y Derechos Humanos.
Sus trabajos están traducidos a español, inglés, italiano, francés y alemán.

_______________________________________
AHMAD, Aijaz. FMA (Foro Mundial de Alternativas)
Conocido teórico marxista literario y comentarista político en la India. Nacido en el estado de Uttar Pradesh,
India, justo antes de que obtuviera su independencia del dominio británico, Aijaz Ahmad, junto con sus
padres emigraron a la partición de Pakistán siguiente. Después de sus estudios trabajó en varias
universidades de Estados Unidos y Canadá. En la actualidad Aijaz Ahmad es Profesor visitante del Centro
de Estudios Contemporáneos, Nehru Memorial Museum and Library de Nueva Delhi y es profesor visitante
de Ciencias Políticas en la Universidad de York, de Toronto. También trabaja como consultor editorial con la
revista india Frontline y como analista senior de noticias de la página web Newsclick de la India.

_______________________________________

BALBIS PÉREZ, Jorge. ALOP (Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción
al Desarrollo (ALOP)

•
•

Secretario Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo
(ALOP)
Coordinador de la Red sobre La Realidad de la Ayuda

Por más de veinte años ha trabajado en el campo de las ONG de América Latina y ha ejercido la docencia en
universidades de Uruguay, Argentina, Francia y México. Entre los años 2001 y 2004 estuvo a cargo de la
Oficina de ALOP en Bruselas y desde ese último año ocupa el cargo de Secretario Ejecutivo de ALOP. Autor
de numerosos trabajos sobre historia social (sindical) de Uruguay y América Latina, participación de sociedad
civil en procesos de integración regional y en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, y sobre
cuestiones de cooperación internacional al desarrollo.
_______________________________________

BEN ABDALLAH, Taoufik. ENDA Tiers Monde
•
•
•

Director de la Organización Environnement et Développement du Tiers Monde (ENDA-TM)
Coordinador y Secretario del Foro Social Africano
Autor de numerosos artículos sobre política internacional y análisis de la realidad africana.

Es Director de la Organización Environnement et Développement du Tiers Monde (ENDA-TM), organización
dedicada a la investigación; asimismo, es Coordinador y Secretario del Foro Social Africano y autor de
numerosos artículos sobre política internacional y análisis de la realidad africana.

_______________________________________
CAIRO CAROU, Heriberto. UCM (Universidad Complutense de Madrid)
•
•

Doctor en Ciencias Políticas y Sociología
Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Es un politólogo y latinoamericanista español que investiga sobre geografía política, relaciones
internacionales y cuestiones de seguridad y defensa. Cairo Carou se doctoró en Ciencias Políticas y
Sociología y es profesor titular y actual decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad Complutense de Madrid.
Su libro Malvinas: La construcción social del conflicto territorial argentino-británico sirvió como referencia
para la ley aprobada en el Congreso Argentino sobre la pensión vitalicia para los ex-combatientes
argentinos en la Guerra de las Malvinas.

_______________________________________

DE LA VEGA, Pablo. PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo)
•
•

Consultor en Derechos Humanos. Abogado y periodista.
Coordinador del Área de Políticas Públicas y Derechos Humanos del Centro de Documentación en
Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J. (CSMM).

Ex miembro de la Comisión para Determinar la Condición de los Refugiados en el Ecuador, Ministerio de
Relaciones Exteriores del Ecuador. Ex asesor de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. Ex
secretario de la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas y Otras Etnias. Ex-presidente del Programa de
Ayuda, Ahorro e Inversión para los migrantes ecuatorianos y sus familias, Presidencia de la República y
Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Ex-asesor de la Subsecretaría de Servicios Consulares del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Miembro del Consejo Consultivo Ciudadano
en Derechos Humanos y de la Naturaleza de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Miembro del Consejo
Consultivo Sectorial de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI). Miembro del Consejo Consultivo
Sectorial de Defensa Nacional. Es miembro de varias organizaciones nacionales e internacionales de
derechos humanos. Autor y coautor de varias publicaciones, ensayos y artículos sobre derechos humanos.

_______________________________________

ENRIQUEZ, Norma. CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de
los Derechos de la Mujer)
•

Socióloga con doctorado en Derechos Humanos

•
•

Diplomado en Derecho Internacional Humanitario.
Actual Coordinadora Regional CLADEM.

Socióloga, con especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con énfasis en
derechos humanos de las mujeres: violencia contra la mujer; abordaje de discriminaciones en razón de género,
etnia cultura, opciones sexuales y políticas; procesos de participación social y política a nivel local y regional.
Con experiencia en abordaje y tramitación de conflictos a nivel familiar, organizacional y de carácter
sociopolítico.
_______________________________________

GALCERÁN HUGUET, Montserrat. UCM (Universidad Complutense de Madrid)
•
•

Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid
Catedrática de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid

Co-directora desde 2004 del Grupo de Investigación Complutense denominado “Globalización y
movimientos sociales” (GMS). Sus líneas de investigación se han centrado en Historia de la Filosofía, en
particular en filosofía moderna y contemporánea, marxismo, feminismo y epistemología crítica.
Entre sus últimas publicaciones destacan Deseo [y] Libertad, Madrid, Traficantes de sueños, 2009. En
colaboración con el Laboratorio Feminista de Madrid; Transformaciones del trabajo desde una perspectiva
feminista: producción, reproducción, deseo y consumo, Madrid, Tierradenadie, 2006.

_______________________________________
GARCÍA, Juan Carmelo. IEPALA (Instituto de Estudios Políticos para América
Latina, Asia y África)
•

Presidente de IEPALA Instituto de Estudios Políticos para América Latina, Asia y África - España.

Ha cursado estudios de Filosofía y Sociología del Conocimiento; Ciencias Sociales; Ciencias Económicas,
Políticas y Sociología y se especializa en Economía del Desarrollo y Economía Agraria. Es cofundador del
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (Montevideo, 1958; Madrid 1964) y del Instituto
Ecuménico para el Desarrollo de los Pueblos (París 1970).
Ha participado profesionalmente en Encuentros, Simposiums, Cursos sistemáticos, Conferencias Nacionales
o Internacionales, en América Latina, África, Europa, Norteamérica además de haber publicado artículos
sobre temas de Desarrollo y Cooperación, Educación Popular, Análisis de la Realidad (teorías y métodos);
Análisis socioeconómico del Tercer Mundo, países y sectores y Filosofía y Ética de la Liberación; Derechos
Humanos y Sociedad Civil; y dictado multitud de cursos.
Como editor crea, en la transición española, “Mañana-Editorial” con una publicación de un centenar de títulos;
y durante las tres últimas décadas ha estado al frente de “IEPALA-Editorial” desde donde ha dirigido y
participado en varias obras conjuntas.

_______________________________________
GÓMEZ SERRANO, Pedro José. UCM (Universidad Complutense de Madrid)
•

Profesor de Economía Internacional y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid

Desde hace años viene desarrollando una labor de estudio, investigación y divulgación en dos campos
específicos: 1) El análisis de los procesos de transición económica en los estados que formaron parte de la
antigua Yugoslavia y en Albania, en colaboración con el grupo de especialistas que forman el CEPE (Centro
de Estudios de Países del Este), entre los que se encuentran otros dos profesores del Departamento
(Enrique Palazuelos y Fernando Luengo). 2) El estudio de la realidad de la desigualdad Norte-Sur, de los
procesos que perpetúan la pobreza a escala mundial y del alcance de las iniciativas de Cooperación para el
Desarrollo para la transformación efectiva de las condiciones de vida de las poblaciones que habitan en el
denominado Tercer Mundo.

HERRERA, Rémy. CNRS (Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia)
•
•

Doctor en Economía (Desarrollo) de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne.
Maestría de Filosofía de la Universidad de París 1.

Latinoamericanista e investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), está encargado
de cursos en la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne. Áreas de investigación: Economía del
desarrollo, teoría del crecimiento, teoría del Estado. Ha publicado artículos en varias revistas internacionales
y en el reporte por el Banco mundial, División Asia del Este y Pacifico.

_______________________________________
JARA, Óscar. CEAAL (Consejo de Educación de Adultos de América Latina) y Alforja
•
•

Director General del Centro de Estudios y Publicaciones Alforja en Costa Rica
Coordinador del Programa Latinoamericano de Apoyo a la Sistematización de Experiencias del
CEAAL.

Ha realizado actividades formativas en educación popular en todos los países latinoamericanos, en Europa
Canadá y el sudeste asiático. Es autor de varias publicaciones sobre Educación Popular, Metodología,
Movimientos Sociales y Sistematización de Experiencias.
El Centro de Estudios y Publicaciones Alforja plataforma con sede en Costa Rica fundada en mayo de
1980, que aglutina seis instituciones centroamericanas dedicadas al fortalecimiento de organizaciones y
movimientos sociales de la región desde la Educación Popular.
Óscar Jara es una de las principales referencias en la metodología y la praxis del enfoque de
Sistematización de Experiencias en Latinoamérica. Ha participado como educador y facilitador en procesos
sociales durante más de 30 años, experiencia que refleja en la abundante bibliografía que ha venido
publicando, en la que revisa tanto aspectos teóricos y metodológicos como, sobre todo, reflexiones desde
la experiencia.

_______________________________________

ORTEGA, Pedro. FAMSI
Internacional)
•
•

(Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad

Periodista y Relaciones Públicas de FAMSI
Redactor en la revista Andalucía
descentralizada para el desarrollo.

Solidaria, publicación

especializada

en

cooperación

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, especialista en Comunicación para la Igualdad.
Actualmente trabaja como periodista y relaciones públicas para el Fondo Andaluz de Municipios para la
Solidaridad Internacional - FAMSI, red de gobiernos locales y otras entidades andaluzas que coordina el
interés y los recursos técnicos y financieros destinados a la cooperación internacional para el desarrollo
humano local.
Ha coordinado diversas publicaciones bajo la marca Andalucía Solidaria, entre ellas los títulos 'Metrópolis
solidarias, sostenibles y democráticas' o 'Para otro mundo: 10 años de solidaridad internacional desde la
provincia de Málaga', entre otras. Colabora como redactor con el periódico digital con enfoque de derechos
humanos 'Periodismo Humano' y en el máster propio de la Universidad de Málaga 'Dirección estratégica en
comunicación' aportando la visión profesional en los temáticas de comunicación para el desarrollo.

_______________________________________
ORTEGA, Mari Luz. ETEA (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Córdoba)
•
•

Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Córdoba
Profesora Titular del Área de Economía Aplicada en ETEA

Directora del Máster en Cooperación al Desarrollo y Gestión de ONGD, ETEA-Intermón-Entreculturas. Sus
trabajos de investigación han versado sobre la Educación para el Desarrollo. Ha elaborado el documento
“Estrategia de la Cooperación Española en Educación para el Desarrollo” para la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional del ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Ex-asesora de la AECID en
Educación para el Desarrollo.
_______________________________________

PELÁEZ PAZ, Carlos. UCM (Universidad Complutense de Madrid)
•
•

Educador Social y Antropólogo Social y Cultural.
Profesor de Pedagogía Social y Animación Sociocultural en el Departamento de Teoría e Historia
de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid.

Ha desarrollado su carrera profesional en el Tercer Sector, trabajando en asociaciones como Semilla, Paz
Ahora o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y colaborado con la Fundación Yehudi
Menuhin España, Save the Children, Medicuba o Red Acoge. Actualmente pertenece al Equipo Ecokimia
como consultor e investigador y colabora con el Instituto de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo social de la
Universidad Autónoma de Madrid. Entre los ámbitos donde ha desarrollado su vida asociativa y profesional
se encuentra el de los menores en riesgo de exclusión, la inclusión sociolaboral de inmigrantes y refugiados,
la educación para la paz y en proyectos de comunitarios.
Desde hace unos años se dedica al asesoramiento a entidades sociales, especialmente en campos como la
educación para la inclusión social, la ciudadanía y convivencia intercultural y la animación comunitaria.
También ha participado en la evaluación y diseño de políticas públicas tanto a escala local como estatal,
destacando la formulación del II Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración del Ministerio de Trabajo e
Inmigración del Gobierno de España.
Como investigador ha trabajado en proyectos centrados en la segregación étnica y las trayectorias
académicas de alumnado extranjero en la escuela, la pobreza y exclusión, las representaciones sobre la
infancia extranjera o el conflicto y la mediación. Colabora con IEPALA desde hace varios años en el campo
de la incidencia política y la participación ciudadana, en la formación del Magíster de la Escuela
Internacional de Cooperación al Desarrollo y en algunos proyectos de cooperación internacional realizando
asistencias técnicas. Recientemente se ha incorporado al Consejo Directivo de reciente creación.
_______________________________________

PEREYRA SARTI, Iliana. REPEM (Red de Educación Popular entre Mujeres de América
Latina y el Caribe)
•
•

Educadora con especialización en Educación Rural
Responsable de la oficina de la Red de Educación Popular entre Mujeres de A. Latina y el Caribe,
REPEM en Uruguay desde 2008.

Estuvo al frente del equipo de la sistematización y posterior edición sobre presentación y evaluación de
metodologías con personas jóvenes y adultas de REPEM y de la Federación Española de Universidades
Populares FEUP. Publicación titulada: “Trascendiendo el Atlántico a través de las redes: Metodologías con
Personas Jóvenes y Adultas en A. Latina y España”. 2010 - 2011.
Coordinadora del equipo de REPEM en el acuerdo con FAO/REPEM, en el Proyecto URU Proyecto
TCP/URU/3202 “Uruguay, hacia el país de la equidad: formación de agentes de desarrollo social desde un
enfoque de género en apoyo a la formulación e implementación del Plan Nacional de Igualdad de
Oportunidades“, coordinando la realización de 24 talleres con mujeres rurales y la adaptación del Manual
“Portafolio de Activos de las Mujeres” desde mayo 2010 y actualmente en curso.

PIQUERAS INFANTE, Andrés. Universitat Jaume I de Castellón
Profesor Titular de Antropología Social y Sociología Social de la Universitat Jaume I de Castellón (UJI). Doctor
en Sociología por la Universitat de València. Director por la UJI del Curso Interuniversitario de Cooperación y
Desarrollo, de la Generalitat Valenciana, desde su comienzo, año 2000, hasta 2006. Ha impartido numerosos
Masters y Cursos de Postgrado sobre Mundialización, Desarrollo y Cooperación y ha realizado investigación al
respecto en Europa, América Latina y África.
_______________________________________

SENGHOR, Diana. PANOS Afrique de l'Ouest (PANOS África Occidental)
Es directora del Instituto PANOS de África Occidental, una institución internacional independiente y miembro
de la Red PANOS Institute, con sede en Dakar (Senegal). Fue fundadora y directora del Programa de África
Occidental, del Instituto PANOS de París. También editor en jefe de una serie de revistas de África
Occidental, como Familia y Desarrollo, y “La vida de otra manera”, así como asistente de Antropología de la
Universidad Cheik Anta Diop en Dakar. Tiene un doctorado en Filosofía por la Universidad de París I
(Panteón - Sorbonne), y es autora de numerosos artículos, así como coordinadora de diversas
publicaciones.
_______________________________________

TUJÁN, Antonio. IBON Foundation
Economista e investigador. Miembro del Comité International de Coordinación de Jubilé Sud Director del
Forum Africain des Alternatives (FAA). Coordinador del ARCADE. Vicepresidente de la Réseau
International Frantz Fanon. Actualmente al frente de IBON Foundation en su sede principal de Manila –
Filipinas.
_______________________________________

ZÁRATE, Lorena. HIC International
•

Presidenta de Habitat International Coalition,

Antes de unirse a la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) en la Ciudad de México, Lorena Zárate trabajó
durante 7 años en Argentina como miembro del equipo de edición y publicación del Centro de Estudios
Ambientales y Proyectos de la Fundación (Fundación CEPA, Centro de Estudios y Proyectos del Ambiente) ,
el Foro Latinoamericano de Estudios Ambientales (Foro Latinoamericano de Ciencias ambientales)-Cátedra
UNESCO sobre Desarrollo Sostenible, y la revista Environment (revista Ambiente).
He estado viviendo en la Ciudad de México desde junio de 1999 y se unió a la HIC-América Latina (HIC-AL)
equipo regional en el año 2000, en colaboración con Fomento Solidario de la Vivienda (FOSOVI) y otras
organizaciones de la Coalición Hábitat México (CHM). Yo he sido el coordinador de la Oficina de HICRegional de América Latina desde el año 2003.

