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JOSE ANTONIO SANAHUJA. Director de la Fundación Carolina
Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, con premio
extraordinario, y M.A. en Relaciones Internacionales por la Universidad para la
Paz de Naciones Unidas.
Es Catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de
Madrid y profesor de la Escuela Diplomática. Ha sido investigador del Instituto
Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) y Robert Schuman Fellow del
Instituto Universitario Europeo de Florencia. Ha trabajado con la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la
Federación Internacional de Cruz Roja, y ha sido investigador o consultor de la
Comisión y el Parlamento Europeo, el PNUD, SEGIB, la Fundación Carolina, la Fundación EU-LAC, y
distintas ONG.
En dos periodos distintos ha sido Vocal Experto del Consejo de Cooperación al Desarrollo (Órgano
consultivo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación), y miembro del Patronato de Oxfam
Intermón. Forma parte del Comité científico de honor de la Coordinadora Regional de Investigaciones
Económicas y Sociales (CRIES). Cuenta con la evaluación positiva de tres tramos de investigación
(sexenios) consecutivos, y tiene un amplio historial de publicaciones sobre relaciones internacionales,
política exterior y de cooperación española y de la Unión Europea, y regionalismo e integración en
América Latina, accesibles en http://ucm.academia.edu/JoséAntonioSanahuja

Fundación Carolina
La Fundación Carolina se constituye en octubre del año 2000 como una institución para la promoción
de las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y los países
de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, así como con otros países con especiales vínculos
históricos, culturales o geográficos.
Por su naturaleza, mandato y funciones la Fundación Carolina es una institución única en el sistema
español de cooperación al desarrollo, así como en el marco de la Comunidad Iberoamericana de
Naciones.
Su singularidad se debe a la participación conjunta de actores públicos y privados en su financiación,
órganos de gobierno y actuaciones y al papel que juega como puente y catalizador de recursos entre
las administraciones y empresas e instituciones académicas.
Para la consecución de sus fines la fundación desarrolla dos programas:
1.
Programa de Formación: Tiene como objeto facilitar y promover la ampliación de estudios
de titulados universitarios así como la especialización y actualización de conocimientos de
postgraduados, profesores, investigadores y profesionales procedentes de Iberoamérica. El
Programa de Formación se articula a través de tres modalidades: Becas de Postgrado, Becas
de Doctorado y Estancias Cortas y Becas de Movilidad.
2.
Programa Internacional de Visitantes: Dirigido a personas relevantes y con proyección de
futuro en sus respectivos países a las que se ofrece visitar España. Los objetivos del programa

son brindarles la ocasión de establecer contacto con personas e instituciones españolas de
su ámbito de interés, poder conocer de forma directa la realidad actual española y fomentar
la creación de lazos personales e institucionales que contribuyan a mejorar y profundizar las
relaciones entre España y los países de origen del visitante.
La Fundación Carolina desarrolla dos actuaciones complementarias y de carácter transversal a sus
programas:
1. Red Carolina: Su objetivo es crear un sistema estable de relaciones entre los ex-becarios con
la Fundación Carolina y con España. El principal instrumento es www.redcarolina.es
2. Vivir en España: La finalidad es ofrecer a los becarios un conocimiento profundo de la
realidad política, social, económica y cultural española brindándoles ocasiones de encuentro
e intercambio personal, y facilitarles su estancia en España a través de la organización de
conferencias, coloquios, visitas, viajes de fin de semana y descuentos en establecimientos
comerciales.

TRINIDAD JIMENEZ. Directora Global de Estrategia de Asuntos Públicos en Telefónica, S.A.
Trinidad Jiménez es una política española nacida en Málaga en 1962. Licenciada en Derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid, es una experta en Relaciones Internacionales que ha tenido la
oportunidad de participar en numerosas conferencias y mesas redondas políticas o profesionales.
Asimismo, ha publicado más de un centenar de artículos y ha viajado por todo el mundo encabezando
delegaciones internacionales.
Desde febrero de 2016 ocupa el cargo de Directora de Estrategia Global de Asuntos Públicos en
Telefónica, S.A. Previamente a su incorporación a la empresa de telecomunicaciones, fue diputada
por la circunscripción de Málaga en el Congreso de los Diputados y asumió destacadas
responsabilidades dentro el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como ser Vicepresidenta
Segunda de la Comisión de Igualdad y Portavoz de la Comisión de Asuntos
Exteriores; miembro de la Delegación Parlamentaria de la OTAN; portavoz del
PSOE en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso; Secretaria de Política
Social del partido de 2012 a 2014, así como Secretaria de Relaciones
Internacionales durante siete años.
En 2013 fue candidata a la Alcaldía de Madrid y concejal de dicho ayuntamiento
por un periodo de tres años. Bajo la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero ocupó los cargos de
Ministra de Asuntos Exteriores y de Cooperación (2010-2011), y el de Ministra de Sanidad y Política
Social (2009-2010) respectivamente. Con anterioridad, fue nombrada Secretaria de Estado para
Iberoamérica, cargo que desempeñó desde 2006 hasta su designación en la cartera de Sanidad.
TELEFONICA es uno de los operadores integrados de telecomunicaciones líder a nivel mundial en la
provisión de soluciones de comunicación, información y entretenimiento, con presencia en Europa y
Latinoamérica. Está presente en 24 países y cuenta con una base de clientes que supera los 349
millones.
La compañía dispone de uno de los perfiles más internacionales del sector al generar más de un 77%
de su negocio fuera de su mercado doméstico, y se constituye como el operador de referencia en el
mercado de habla hispano-portuguesa.

El Grupo ocupa la décima posición en el sector de telecomunicaciones a nivel mundial por
capitalización bursátil y la primera como operador europeo integrado.
En Latinoamérica, la compañía presta servicios a más de 229 millones de clientes, posicionándose
como operador líder en Brasil, Argentina, Chile y Perú y contando con operaciones relevantes en
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y
Venezuela. En Europa, la compañía tiene presencia, además de en España, en el Reino Unido y
Alemania, dando servicio a más de 120 millones de clientes.

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ-PÁRAMO. Consejero Ejecutivo BBVA
Doctor en Economía por la Universidad de Columbia y catedrático por la
Universidad Complutense de Madrid, el señor González-Paramo fue becario
Fulbright y es miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes y Académico
de Número por el pleno de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Entre 1985 y 1994 fue asesor económico en diferentes instituciones públicas y
privadas, incluyendo el Banco de España (1989-1994), la Comisión Europea, el FMI
y el Banco Mundial. Miembro del Consejo de Gobierno (1994-2004) y de la
Comisión Ejecutiva del Banco de España (1998-2004), formó parte del Comité Ejecutivo y del Consejo
de Gobierno del Banco Central Europeo entre 2004 y 2012. En junio 2013 fue nombrado miembro del
Consejo de Administración de BBVA.
Asimismo, desde enero de 2015, es el presidente para Europa de TransAtlantic Business Dialogue
(TABD), el organismo oficial de asesoramiento comercial entre el gobierno de Estados Unidos y la
Unión Europea.
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene una
posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta
con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. Además, es el
primer accionista de Garanti, en Turquía. Su negocio diversificado está enfocado a mercados de alto
crecimiento y concibe la tecnología como una ventaja competitiva clave. La responsabilidad
corporativa es inherente a su modelo de negocio, impulsa la inclusión y la educación financieras y
apoya la investigación y la cultura. BBVA opera con la máxima integridad, visión a largo plazo y
mejores prácticas. Algunos datos de interés (a 2018): 669 miles de millones de activos totales, 75
millones de clientes, presencia en más de 30 países, 7.999 oficinas, 31.396 Cajeros y 126.357
empleados.

PONENTES E INSTITUCIONES PRESENTEN EN AGENDA
(POR ORDEN DE INTERVENCIÓN)
SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA. MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y
FUNCIÓN PÚBLICA
JOSÉ ANTONIO BENEDICTO, Secretario de Estado de Función Pública
Nacido en Santander en 1971, Benedicto es licenciado en Derecho por la
Universidad de Navarra y funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.
Ha sido hasta la actualidad agregado de Educación en el Consulado de
España en Nueva York. Anteriormente fue consejero de Educación en las
embajadas de España en China (2014-2017) y en Polonia (2012-2014).
En la Administración General del Estado, fue vocal asesor en la Secretaría General del Tesoro Público
del Ministerio de Economía y Competitividad (2012) y director general de Costes de Personal y
Pensiones Públicas, también en Economía y Competitividad (2009-2012)

CASA DE AMÉRICA
SANTIAGO MIRALLES. Director de Casa de América
Es licenciado en Derecho y diplomado en Filosofía, e ingresó en la Carrera
Diplomática en el año 1990. Ha sido segundo jefe en las Embajadas de
España en Corea y El Salvador, cónsul general de España en Hannover, jefe
adjunto y subdirector general adjunto en el Gabinete Técnico del
Secretario General de Política Exterior y para la Unión Europea, así como
vocal asesor en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno.
Fue director de los gabinetes de los Secretarios de Estado para la
Cooperación Internacional y para Iberoamérica, y de Asuntos Exteriores.
En 2005 pasó a ocupar la segunda jefatura en la Embajada de España en Túnez y posteriormente, la
segunda jefatura en la Embajada de España en los Países Bajos. De 2012 A 2015 ha sido el Embajador
de España en la República de Mozambique.
CASA DE AMÉRICA es un consorcio público que tiene como objetivo estrechar los lazos entre España
y el continente americano, especialmente con
Iberoamérica. Se organizan seminarios, conferencias,
mesas redondas, exposiciones, proyecciones cinematográficas, conciertos, coloquios, presentaciones
de libros, entrevistas o emisiones de radio y televisión: distintos formatos que buscan propiciar un
clima adecuado para hablar de temas americanos y dar a conocer las diferentes realidades de ese
continente en España. En sus actos, abiertos al público, participan miembros de gobiernos de ambos
lados del Atlántico, medios de comunicación, diplomáticos, empresas, representantes del mundo
cultural y académico e instituciones. La Casa de América dispone, además, de una 'Sede Virtual', que

permite la difusión de sus actividades e iniciativas a través del mundo de Internet y las nuevas
tecnologías, y la vinculación con otras instituciones y centros de Iberoamérica.

UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS. UCCI.
PABLO MARTÍNEZ OSÉS. Director General de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
Doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Martínez
Osés ha sido asesor en el Ayuntamiento de Madrid en materia de
acción y cooperación internacional, algo que le ha permitido conocer
de primera mano la UCCI y compartir algunos espacios de trabajo de
la organización, como el XII Encuentro de directores/as de relaciones
internacionales y coordinadores/as de la UCCI celebrado a finales de
enero en la capital española.
Su trayectoria profesional, muy ligada a la región iberoamericana, le ha llevado a vivir en varios países
de Centroamérica entre 1995 y 2004, un periodo en el que ha trabajado para diversos proyectos de
desarrollo y redes regionales y también como responsable de Cooperación para América Central y el
Caribe en Cáritas España. Además, tiene experiencia laboral ligada a la cooperación internacional, al
seguimiento de agendas internacionales de desarrollo sostenible y a políticas públicas de desarrollo.
Su formación académica se complementa con un MBA en Estudios Latinoamericanos por la
Universidad Complutense de Madrid -en el cual realizó una tesina sobre integración regional como
estrategia de desarrollo social- y con un curso de “Experto en Cooperación Internacional para el
Desarrollo”.
Ha coordinado la publicación del “Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD): crecer
en otro sentido” (Editorial 2015 y más. Madrid, marzo 2016) y es el autor del libro “Los Objetivos del
Milenio ¿Se puede acabar con la Pobreza?” (Editorial PPC, Madrid, mayo 2005).
Por otro lado, también ha ejercido como docente en diferentes universidades españolas en
asignaturas ligadas a su trayectoria profesional y
académica.

UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES IBEROAMERICANAS
Fundada en octubre de 1982, es una organización
internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la definición de un ámbito que
constituya un modelo de convivencia pacífica y de desarrollo solidario, así como la consolidación de
una conciencia que permita el mejor entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito
iberoamericano.
La UCCI, precursora en casi diez años de las posteriores Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno
de los países iberoamericanos, obtuvo el 25 de enero de 1989 la condición de miembro con Estatus
Consultivo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas.

TELEFÓNICA. LUCA
ELENA GIL LIZASOAIN Directora global de Big Data B2B en el Grupo Telefónica y CEO de LUCA Data
Driven Decisions, unidad de Big Data de Telefónica
https://www.linkedin.com/in/elena-gil-lizasoain-271559. @Elena_Gil_Liza
Su responsabilidad es el desarrollo del negocio de Big Data en los Clientes
Corporativos y Administraciones Publicas ayudándoles en su transformación
hacia empresas data-driven, ofreciendo un portfolio completo de soluciones
innovadoras.
Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Deusto (España) y MBA del MIT-Sloan School of Management (EE.UU.). También
completó sus estudios en la Universidad de Berkeley (EE.UU) y EDHEC de Lille (Francia).
Elena se incorporó al Grupo Telefónica en el año 2000. Ha desempeñado posiciones directivas
relevantes en las áreas de Grandes Empresas, Pymes y negocio residencial de Telefónica Internacional
y Telefónica Latinoamérica. Entre 2014 y 2016, Elena lideró la evolución de Telefónica en Big Data,
tanto para la transformación interna como la monetización externa como responsable Global de BI &
Big Data del Grupo. Antes de incorporarse a Telefónica, trabajó en McKinsey, HI Holding – Iberdrola
(España) y Mitchel Madison Group (EE.UU).
LUCA es la unidad de servicios Big Data e Inteligencia Artificial
para clientes corporativos de Telefónica que ofrece una cartera
integral de servicios para cubrir todas las necesidades de Big Data de empresas y todo tipo de
organizaciones, desde la gestión y analítica de los datos al uso de herramientas e infraestructuras.
Con ello se ayuda a los clientes corporativos a entender y extraer el mayor valor posible del uso
transparente y responsable de los datos. Su creación se enmarca en la estrategia de Telefónica de
convertirse en una compañía impulsada por los datos, un proceso que comenzó hace varios años con
la exploración del potencial del Big Data a nivel interno, la adaptación de sus infraestructuras para
poder captarlo y el aumento de sus capacidades analíticas. Con el lanzamiento de LUCA, Telefónica
sigue avanzando en ese proceso y decide acompañar a empresas, instituciones públicas y todo tipo
de organizaciones a recorrer el mismo camino de transformación y beneficiarse de la fortaleza del Big
Data y su efecto positivo para la sociedad en su conjunto.
TELEFÓNICA. Es uno de los operadores integrados de
telecomunicaciones líder a nivel mundial en la provisión de
soluciones de comunicación, información y entretenimiento, con
presencia en Europa y Latinoamérica. Está presente en 24 países y cuenta con una base de clientes
que supera los 349 millones.
La compañía dispone de uno de los perfiles más internacionales del sector al generar más de un 77%
de su negocio fuera de su mercado doméstico, y se constituye como el operador de referencia en el
mercado de habla hispano-portuguesa.
El Grupo ocupa la décima posición en el sector de telecomunicaciones a nivel mundial por
capitalización bursátil y la primera como operador europeo integrado.

En Latinoamérica, la compañía presta servicios a más de 229 millones de clientes, posicionándose
como operador líder en Brasil, Argentina, Chile y Perú y contando con operaciones relevantes en
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Uruguay y
Venezuela. En Europa, la compañía tiene presencia, además de en España, en el Reino Unido y
Alemania, dando servicio a más de 120 millones de clientes.

SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
FRANCISCO DE PAULA POLO LLAVATA. Secretario de Estado para el Avance Digital
Nacido en Valencia en 1981, licenciado en Derecho y máster en Derecho por ESADE
Business School, (Universidad Ramon Llul). Posgrado en Estudios Internacionales y
Diplomacia en el
Centro de Estudios Internacionales, de la Universidad de Barcelona. Fue el creador de
Actuable, la startup española de más rápido crecimiento en usuarios que en tan sólo
18 meses pasó de 40 usuarios a dos millones y medio. Su éxito le llevó a la fusión con
Change.org, la mayor plataforma de peticiones del mundo, con cientos de millones de usuarios,
donde ha ejercido de director para España hasta 2017.
Presidente de la Entidad Pública Empresarial RED.ES, Presidente del Consejo de Administración de
Instituto de Ciberseguridad INCIBE.
Miembro de la Ejecutiva Del PSOE, Patrono de la Fundación Barcelona Mobile World Capital
Foundation, Patrono Fundación Vodafone, Vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de
España.
En 2016 fue reconocido con el premio Emprendedor del Año. Es el secretario de Emprendimiento,
Ciencia e Innovación del PSOE. Es secretario de Estado desde junio de 2018.

LA SECRETARÍA DE ESTADO PARA EL AVANCE DIGITAL (SEAD). Es el órgano responsable del
impulso coordinación de los planes, proyectos tecnológicos y programas de actuaciones para la
transformación digital de España, necesaria para crear una Nación Emprendedora.
La Secretaría de Estado para el Avance Digital, bajo la superior dirección de la Ministra de Economía
y Empresa, ejerce las funciones que el artículo 62 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, atribuye a los Secretarios de Estado.
También le corresponde, bajo la superior dirección de la Ministra, el fomento, la regulación y el
conocimiento del sector de las telecomunicaciones, de los servicios audiovisuales y de la Sociedad de
la Información, la interlocución con los sectores profesionales, industriales y académicos y la
coordinación o cooperación interministerial y con otras Administraciones públicas respecto a dichas
materias, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros departamentos ministeriales y a la
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (AFI)
EMILIO ONTIVEROS. Catedrático emérito de Economía de la Empresa en la Universidad Autónoma
de Madrid y Presidente de AFI
Licenciado y Doctor en CC.EE. Trabajó durante más de siete años, en empresas
industriales de ámbito nacional antes de iniciar su carrera como profesor
universitario. Catedrático Emérito de Economía de la Empresa de la Universidad
Autónoma de Madrid, de la que fue Vicerrector durante cuatro años.
Fundador, en 1987, y Presidente de Afi (Analistas Financieros Internacionales). Autor
de varios libros y numerosos artículos y colaboraciones en revistas especializadas.
Colabora habitualmente en diversos medios de comunicación. Ha recibido diversos
premios a su actividad investigadora y de divulgación de la economía.
Ha sido Fellow del Real Colegio Complutense, en la Universidad de Harvard y visiting scholar en
Wharton School – Universidad de Pennsylvania.
Miembro de los Consejos de Redacción de varias publicaciones científicas y profesionales y de los
Consejos de Administración de varias empresas. Ha sido Director de la Revista Economistas desde su
fundación en 1983 hasta diciembre de 2011. Sus últimos libros: “Global Turning Points.
Understanding the Challenges for Business in the 21st Century” (con Mauro Guillén) Cambridge
University Press. 2012, “Una nueva época. Los grandes retos del siglo XXI” (con Mauro Guillén) Galaxia
Gutenberg, 2012, “El Rescate” (con Ignacio Escolar) Editorial Aguilar, 2013. “El ahorrador inteligente”
Emilio Ontiveros y David Cano. Editorial Espasa Enero 2014, “A new era in Banking. Landscape after
the battle”. Ángel Berges, Mauro Guillén, Juan Pedro Moreno y Emilio Ontiveros. Editorial
Bibliomotion. Junio 2014, “Hablando se entiende la gente. Un debate plural sobre la economía
española” Daniel Lacalle, Emilio Ontiveros, Juan Torres. Ediciones Deusto. Grupo Planeta. Septiembre
2015, Prólogo del libro de Thomas Piketty: “El capital del siglo XXI”. Ediciones RBA. 2015. Prólogo del
libro de George A. Akerlof y Robert J. Shiller: La economía de la manipulación” Deusto, 2016. “Global
Turning Points. The Challenges for Business and Society in the 21st Century” 2ª edición. Cambridge
University Press. Emilio Ontiveros y Mauro Guillén. Abril 2016 y “España 1987-2017.
Transformaciones económicas, financieras y sociales”. Elaborado por Analistas Financieros
Internacionales. Afi, Ediciones Empresa Global. Diciembre 2017. En 2001 publicó el libro: “La
economía en la red. Nueva economía, nuevas finanzas” Editorial Taurus.
Es presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla la Mancha, y miembro de los consejos
de administración o del consejo asesor de diversas empresas e instituciones.

ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES (AFI) es una compañía
española líder en asesoramiento, consultoría y formación independiente en
economía y finanzas. La empresa fue fundada en 1987 por un grupo de
destacados académicos y, desde entonces, se ha convertido en un referente en el ámbito financiero.
Nuestro equipo está formado por más de 100 profesionales altamente cualificados, entre los que se
incluye su veintena de socios.

Nuestro modelo de consultoría se basa en el rigor técnico, combinado con una fuerte orientación al
cliente, al servicio y a la innovación. Afi cuenta además con la Escuela de Finanzas, un centro de
formación especializada que dispone de una amplia oferta de programas para profesionales y recién
licenciados. Todos los integrantes de Afi trabajan bajo los mismos estándares de calidad y
compromiso, compartiendo recursos, enfoques y metodologías.

SESIÓN ACADÉMICA
JORGE RESINA. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid.
Doctor en Ciencia Política, Máster en Estudios Latinoamericanos y Licenciado en
Ciencia Política y de la Administración, y en Periodismo y Comunicación Social.
Ha sido investigador visitante en la Universidad de California y la Universidad de
Cambridge. Ha trabajado en la Embajada de Bolivia en España, en la Secretaría
General Iberoamericana y, como consultor, en la Organización de Estados
Americanos.
Sus principales líneas de investigación son Instituciones Colaborativas y Participación Ciudadana en
América Latina y Europa del Sur.

ALTO COMISIONADO PARA LA AGENDA 2030
CRISTINA GALLACH, Alta Comisionada para la Agenda 2030
Cristina Gallach (Sant Quirze de Besora, Barcelona 1960) es una alta funcionaria de la Unión Europea,
en la actualidad Consejera para la Igualdad de Oportunidades en el Consejo
de la UE. Ex- Vice-Secretaria General de la ONU para la Información, tiene una
dilatada experiencia profesional en el campo de la comunicación, las
relaciones internacionales, la seguridad, la defensa y las políticas de
desarrollo. Gran conocedora de las instituciones europeas, a donde se
incorporó en 1999, es única mujer española que ha estado en puestos de relevancia en las tres
grandes organizaciones internacionales: la UE, la ONU y la OTAN.
Desde septiembre de 2017 ha concentrado su actividad profesional en una de sus pasiones: la
igualdad de género y la promoción de la diversidad y la inclusión en las Instituciones Europeas. Como
Vice-Secretaria General de la ONU y jefa del Departamento de Información pública, se convirtió en la
mujer española que alcanzaba el puesto de mayor rango en la organización. Durante su mandato
(2015-2017), dirigió el diseño y la ejecución de la comunicación global, regional y local de los grandes
temas de actualidad, con especial énfasis en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, adoptada
en septiembre 2015, y el Acuerdo de Paris. Lanzó partenariados con el sector privado, organizaciones
no gubernamentales y medios de comunicación para la promoción de las acciones y
responsabilidades de la ONU al cumplir 70 años de su creación, además de acometer un plan de
modernización de las plataformas de difusión multimedia y multilenguaje.

Otra de sus especializaciones es la comunicación en temas de seguridad, defensa y situaciones de
crisis, que desarrolló como portavoz y directora de Comunicación de Javier Solana, en su etapa al
frente de la diplomacia europea (1999-2009) y como Secretario General de la OTAN (1996-1999).
Fue la portavoz en Bruselas de la Presidencia española de la UE de 2010, coincidiendo con la entrada
en vigor del Tratado de Lisboa. También ha sido responsable de Relaciones Públicas del Consejo de la
UE, con especial dedicación a la divulgación de las políticas y el papel de las instituciones europeas,
en el mundo académico, donde es conferenciante asidua, y centros de estudios y debate.
Periodista de formación, es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona en Ciencias de la
Información (1982) y Máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Columbia (Graduación
1986, con una beca Fullbright), tiene una gran experiencia como corresponsal y enviada especial en
el extranjero, basada en Moscú, Bruselas y cubriendo zonas en conflicto. Ha sido redactora y
reportera de diversos medios de comunicación, EFE, RTVE, EL Periódico de Catalunya, entre otros.
Destacan sus actividades como mentora de jóvenes profesionales a través de varias ONGs con las que
colabora intensamente, en particular 'Women in International Security', de la que fue presidenta de
la sede en Bruselas. Colabora con Fundaciones privadas españolas como Novia Salcedo (Bilbao), y
Ernest Lluch, de las que es patrona y el Círculo de Economía (Barcelona).
Su trabajo como comunicadora y su compromiso con la igualdad han sido reconocidos con numerosos
premios, incluidos de la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas Europeos
de Cataluña. En 2010, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE) la nombró una de las
12 personas que inspiran Europa.
Transformar Nuestro Mundo es el lema de la Agenda 2030, la nueva agenda internacional que
desgrana los objetivos de la comunidad internacional en el periodo 2016-2030 para erradicar la
pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario.
Son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Han sido redactados en un proceso de consulta
internacional sin precedentes, coordinado por las Naciones Unidas, que comenzó en
2012 y finaliza en septiembre de 2015 con su anuncio formal en la Asamblea de las
Naciones Unidas.
La AGENDA 2030 gira entorno a cinco ejes centrales: PLANETA, PERSONAS,
PROSPERIDAD, PAZ Y ALIANZAS –denominadas en inglés, las 5 P: Planet, People,
Prosperity, Peace, Partnership.
La Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas. Suponen un
nuevo reto de la comunidad internacional para lograr erradicar la pobreza, extender el acceso a los
derechos humanos, lograr un desarrollo económico global sostenible y respetuoso con el planeta y
los recursos que ofrece.
Los nuevos objetivos beben de la experiencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
suscritos en el año 2000 por la comunidad internacional con límite temporal en 2015. Los ODS
asumen las tareas por finalizar relativas a los ODM y resultan más ambiciosos, participativos y, sobre
todo, universales.

Son más ambiciosos porque tratan de dar solución a los mayores problemas de la población
internacional con un fin claro, la erradicación de la pobreza -cuando los ODM simplemente su
mitigación-. Además, incluyen un fuerte componente medioambiental –con hasta seis objetivos
relacionados- que plantea el cuidado del planeta como límite para el desarrollo y la prosperidad
económica, y se pone al servicio de la mejora del bienestar y la calidad de vida y la expansión de la
libertad.

BBVA
RAFAEL DOMENECH. Economista jefe de Economías Desarrolladas de BBVA.
MSc in Economics por la London School of Economics y Doctor en Economía
por la Universidad de Valencia
Rafael actualmente es Responsable de Análisis Macroeconómico y profesor
de Economía en la Universidad de Valencia. Ha sido Director General en
Presidencia del Gobierno, en donde ocupó la Subdirección de la Oficina
Económica del Presidente del Gobierno, director del Instituto de Economía
Internacional, miembro de la Junta Consultiva de la Universidad de Valencia, consejero de SEPES y de
CDTI.
Ha sido también consultor externo de la OCDE, de la Comisión Europea, de la Fundación de Economía
Analítica, y ha colaborado como investigador con el Ministerio de Economía y Hacienda y la Fundación
Rafael del Pino. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Economía, de los
comités editoriales de Investigaciones Económicas, Moneda y Crédito, Revista de Economía Aplicada,
Hacienda Pública Española y de Monetaria. Ponente del Plan Estadístico Nacional 2013‐2016.
Miembro del Grupo Consultivo sobre Políticas Públicas de UNESPA y del Foro Expertos del Instituto
AVIVA de Ahorro y Pensiones. Fue nombrado por el Gobierno como miembro del Comité de Expertos
sobre el Factor de Sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones.
Ha publicado numerosos artículos en revistas científicas de reconocido prestigio nacional e
internacional (entre otras, Journal of the European Economic Association, American Economic
Review, The Economic Journal o European Economic Review), sobre crecimiento, capital humano,
ciclos económicos y políticas monetarias y fiscales. Es autor de los libros The Spanish Economy: A
General Equilibrium Perspective, editado por Palgrave MacMillan, y En Busca de la Prosperidad,
editado por Deusto.

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE). MINISTERIO DE ECONOMÍA Y
EMPRESA (MINECO)
ALBERTO HERNÁNDEZ MORENO, Director General de INCIBE
Es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid y
Director de Seguridad por el Ministerio del Interior.
Desde febrero de 2014 hasta octubre de 2016, Alberto Hernández desempeñó el
cargo de Director de Operaciones de INCIBE. Como Director de Operaciones ha sido
responsable en este periodo de la puesta en marcha de los servicios, tecnologías y
actividades de apoyo a la industria, la I+D+i y el talento lanzados desde INCIBE y ha
venido participando, como experto internacional, en misiones de la Organización
de Estados Americanos (OEA) para el desarrollo de las estrategias nacionales de ciberseguridad en
varios países Latinoamericanos.
Previa incorporación a INCIBE trabajó como Director de Operaciones y como Jefe de Área de
Ciberdefensa de ISDEFE y formó parte del equipo responsable del diseño y puesta en marcha del
Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas.
El INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (INCIBE) es
una sociedad dependiente del Ministerio de Economía y
Empresa (MINECO) a través de la Secretaría de Estado para el
Avance Digital (SEAD).
INCIBE está consolidado como entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la
confianza digital de los ciudadanos. Además, es un motor de transformación social y oportunidad
para la innovación, fomentando la I+D+i y el talento.
La misión de INCIBE es reforzar la ciberseguridad, la confianza y la protección de la información y
privacidad en los servicios de la Sociedad de la Información, aportando valor a ciudadanos, empresas,
Administración, red académica y de investigación española, sector de las tecnologías de la
información y las comunicaciones y sectores estratégicos en general.
Así, el Instituto protege a los usuarios de Internet y de las TIC; establece mecanismos para la
prevención y reacción ante incidentes de seguridad y minimiza su impacto; promueve la cultura de la
seguridad de la información, la confianza digital y el uso seguro de la red; aumenta la protección de
los ciudadanos, empresas e infraestructuras críticas y además, impulsa el talento, la innovación y la
competitividad.
Nuestra visión es conseguir los objetivos del Instituto mediante el compromiso de profesionales
altamente cualificados, comprometidos con sus proyectos y capaces de generar valor e innovación
de forma continua; dinamizar el sector TIC, desde una perspectiva de igualdad de oportunidades,
generando nuevos negocios y oportunidades para clientes, proveedores y profesionales; dar soporte
a los ciudadanos, empresas, administraciones, RedIRIS junto con sus instituciones afiliadas y sectores
estratégicos, y generar inteligencia en ciberseguridad como medio necesario para el desarrollo de
tecnologías y conocimiento a aplicar en nuevas herramientas y estrategias.

Desde INCIBE realizamos nuestra actividad y prestamos nuestros servicios siempre sobre la base de
los valores corporativos lealtad, honradez, respeto y compañerismo. Con un afán constante de
transparencia con la sociedad en general y con los agentes del ámbito de la ciberseguridad en
particular; buscando la excelencia, tanto en la aptitud y en la actitud de sus profesionales, así como
en la ejecución de proyectos; con la vocación de servicio público, y el mantenimiento del espíritu
innovador e integrador, de apoyo y cooperación con todos los agentes relevantes en ciberseguridad,
reforzando las capacidades nacionales en seguridad.

SESIÓN ACADÉMICA
FERNANDO VALLESPIN OÑA. Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid
Fernando Vallespín Oña es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad
Autónoma de Madrid, universidad en la que ha ejercido casi toda su carrera
académica, y donde ha ocupado cargos como el de Vicerrector de Cultura, la
Dirección del Departamento de Ciencia Política y del Centro de Teoría Política de
dicha universidad.
Ha sido becario posdoctoral Fulbright en la universidad de Harvard, y profesor
visitante en las de Frankfurt y Heidelberg, Veracruz y Malasia.
Ha publicado varios libros y más de un centenar de artículos académicos y capítulos de libros de
Ciencia y Teoría política en revistas españolas y extranjeras, con especial predilección por la teoría
política.
Ha sido Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas de mayo de 2004 a mayo de 2008,
Director Académico de la Fundación Ortega-Marañón (2012-2015), Presidente de la AECPA (20132015) y miembro del Executive Council de la IPSA (2014-2016). Colabora habitualmente en varios
medios de comunicación, y es columnista del diario “El País”

SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA (SEGIB)
JUAN IGNACIO SILES. Director de la Conferencia Iberoamericana
Es Licenciado en Literatura por la Universidad de Chile y Doctorado en
Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Georgia, en Estados Unidos.
Es diplomático de carrera. Ha ejercido funciones diplomáticas en Europa y ante
organismos de Naciones Unidas. Director de la Academia Diplomática Boliviana
entre 1995 y 1997.
Ha sido profesor Titular en la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Entre 2003 y 2005 fue
Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia. Desde 2006 es Director de la Conferencia
Iberoamericana en la Secretaría General Iberoamericana, en Madrid.
Ha publicado cuatro libros de poemas: Con las manos vacías de mariposas muertas (1987);
Medulamor (1993); Canción de cuna para la muerte de mi madre (1995 y 2010) y El aire de tu estar
presente (2015).

Producto de su trabajo sobre las guerrillas en Bolivia son su ensayo La guerrilla del Che y la narrativa
boliviana (1996) y la novela/ensayo Que el sueño era tan grande (2001), publicado posteriormente
en España con el título Los últimos días del Che (2007)
Condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca en el grado de Banda. Condecoración de la
Orden del Sol del Perú, en el grado de Gran Cruz. Condecoración de la Orden Nacional al Mérito de
Paraguay, en el grado de Gran Cruz.

INDRA
IÑIGO DE PALACIO ESPAÑA. Director global de Relaciones Institucionales
(Madrid, 1958), es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid (San Pablo-CEU,
1980) y posee un certificado de estudios de Derecho Internacional Público y Privado otorgado por la
Academia de Derecho Internacional de La Haya (1980). Es miembro de la
Carrera Diplomática desde mayo de 1983, habiendo desempeñado puestos
en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, MAEC, (Instituto de
Cooperación Iberoamericana y Dirección General de Relaciones Económicas
Internacionales) y en las embajadas de España en Bolivia y Marruecos. Fue
cónsul general de España en Porto Alegre, con jurisdicción para el sur de Brasil, y consejero en la
Misión de España ante las Naciones Unidas y otras Organizaciones Internacionales con sede en
Ginebra. Tras encargarse del departamento de Naciones Unidas y Consejo de Seguridad en el MAEC,
fue nombrado en abril de 2004 Embajador Representante Permanente Adjunto en las Naciones
Unidas, Nueva York, y posteriormente Embajador de España en la República de Serbia y en
Montenegro (2008-2011), y en la República de Chile (2011-2014). Ha sido profesor asociado en la
materia de Derecho Diplomático y Consular en la Pontificia Universidad de Comillas-ICADE (20032004). Actualmente se encuentra en situación de excedencia especial en la Carrera Diplomática, con
motivo de su incorporación a Indra como Director Global de Relaciones Institucionales.
PEDRO RODRÍGUEZ VEIGA. Director Global de Soluciones Electorales de Minsait (Indra)
Nacido en Asturias (España) en 1965 (53 años). Licenciado en Filosofía y Executive MBA por la IE
Business School
Ha desarrollado su carrera profesional en el sector de consultoría y tecnologías de la información,
desempeñando distintos cargos de responsabilidad y liderazgo en empresas del sector en Europa,
América y África. Con más de 25 años de experiencia, es especialista en los sectores de Servicios
Energéticos, Administraciones Públicas y Soluciones Electorales, dirigiendo iniciativas relevantes de
transformación digital en compañías y entidades gubernamentales de referencia mundial.
Desde 2017 ocupa el cargo de Director Global del Mercado de Soluciones Electorales de Minsait. Con
anterioridad fue Director del Mercado de Energía de Minsait (2009-2016), Secretario Técnico del
grupo energético Unión Fenosa en Centroamérica (2006-2009) y Director de Desarrollo de Negocio
en África y Europa del grupo energético Unión Fenosa (1995-2006). Previamente fue consultor senior
en el sector de Administraciones Públicas en España.

MARÍA JESÚS PANIAGUA GONZÁLEZ. Directora de Administraciones Públicas (España)
Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Vigo y programa superior de liderazgo
por Escuela de Negocios Aliter.
Inició su carrera profesional en el Grupo Unión Fenosa, desarrollando un proyecto europeo para el
impulso de la Sociedad de la Información en el contexto pesquero gallego, posteriormente desarrolló
su carrera profesional como Consultor en el ámbito de los Servicios Avanzados de
Telecomunicaciones. Dentro del grupo Soluziona se trasladó a Madrid como Directora de la
Delegación de Madrid de Soluziona Servicios Internet, y con posterioridad como Directora en el
Sector de Administraciones Públicas de Soluziona. Se ha incorporado a Indra, tras la absorción de
Soluziona por parte de Indra, en donde ha puesto en marcha la Práctica de Administración Electrónica
y Modernización, y actualmente es Directora en el Mercado de Administraciones Públicas como
directora en España.
INDRA (www.indracompany.com) es una de las principales compañías
globales de tecnología y consultoría y proveedor líder mundial de soluciones
propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa.
Es una empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías
de la Información en España y Latinoamérica a través de su filial Minsait. Su modelo de negocio está
basado en una oferta integral de productos propios, con un enfoque end-to-end, de alto valor y con
un elevado componente de innovación. En el ejercicio 2017, Indra tuvo unos ingresos de 3.011
millones de euros, más de 40.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales
en más de 140 países.
Visión global de la oferta de Indra: Indra es uno de los líderes mundiales en mercados como:




Defensa y Seguridad, con liderazgo en vigilancia aérea, simulación, vigilancia marítima,
defensa electrónica o comunicaciones satelitales.
Transportes, con soluciones de consultoría y planificación, ticketing, peaje, gestión de
tráfico en autobuses, trenes, túneles o puertos, seguridad, información y entretenimiento
al viajero, y comunicaciones.
Tráfico Aéreo, con soluciones de sistemas de gestión de tráfico aéreo, comunicaciones,
navegación y sistemas de vigilancia.

En los mercados de Tecnologías de la Información (TI), su filial Minsait reune un alto grado de
especialización, conocimiento sectorial e innovación, y una notable capacidad para integrar el mundo
core con el mundo digital y generar impactos tangibles en sus clientes.
Presenta una oferta segmentada para 20 industrias, de productos líderes para mercados como:



Energía e Industria, ofreciendo liderazgo en generación, transporte y distribución y
soluciones de gestión comercial en Energía, Agua, Gas y Petróleo; o de gestión industrial
para hoteles, líneas aéreas, retail o industria automotriz, entre otras.
Servicios financieros, con una oferta líder en sistemas clave en seguros y banca; banca
digital, o servicios de transformación de operaciones y eficiencia de procesos.




Telecomunicaciones y Media, con soluciones en operaciones y sistemas de soporte de
negocios; o para televisión digital y nuevos medios.
Administraciones Públicas y Sanidad, con ejemplos a la vanguardia en plataforma de
gestión sanitaria, o sistemas de gestión de Educación y Justicia, y en Ciudades Inteligentes.

El portafolio de Minsait se completa con una oferta transversal de transformación digital, reforzada
con la integración de Paradigma, que incluye consultoría, tecnología digital y ciberseguridad.

SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA Y EL
CARIBE. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN
JUAN PABLO DE LAIGLESIA. Secretario de Estado de Cooperación Internacional y Para
Iberoamérica y el Caribe
Nacido en Madrid y Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense,
ingresó en la Carrera Diplomática en 1973. Ha sido Director de Relaciones
Económicas con América, Subdirector General de México, Centroamérica y
Países del Caribe y Director General de Política Exterior para Iberoamérica en el
Ministerio de Asuntos Exteriores, donde también fue Embajador en misión
especial para operaciones de mantenimiento de la paz, para la Coordinación de
las Relaciones con los Países Europeos Limítrofes, y para Asuntos Humanitarios y
Sociales. Ha sido Embajador en Guatemala, México y Polonia, además de Embajador Representante
Permanente de España ante las Naciones Unidas en Nueva York. En 2004 fue nombrado Secretario
General de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y, tras la reforma de 2007, pasó
a ocupar el puesto de Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID). Ha sido Secretario de Estado para Iberoamérica y Secretario de Estado de Asuntos Exteriores
e Iberoamericanos.
Su último destino en el exterior fue el de Cónsul General en Ginebra, antes de ser nombrado
Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe en el Consejo de
Ministros celebrado el 22 de junio de 2018.

SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA Y EL
CARIBE La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe
(SECIPIC) del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC) se encarga
de la formulación, dirección, ejecución, seguimiento y evaluación de la política exterior para
Iberoamérica, la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la coordinación de la acción cultural
exterior. Asimismo, prepara y coordina las Cumbres Iberoamericanas y la planificación e impulso de
las actividades de la Comunidad Iberoamérica de Naciones; colabora y apoya a las funciones de
la Secretaría General Iberoamericana y fomenta y coordina la presencia de España en la Organización
de Estados Americanos (OEA) y en los distintos organismos y entidades multilaterales de mismo
ámbito.

De la SECIPIC depende la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible y la Dirección
General para Iberoamérica y el Caribe. Además cuenta con instituciones adscritas como la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), el Instituto Cervantes y la Real
Academia de España en Roma que depende funcional y orgánicamente de la SECIPIC.
La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores (SEAEX), en cuanto competente para la formulación y
ejecución de la política exterior correspondiente al sistema de Naciones Unidas y los organismos
internacionales, también gestiona, coordina y hace seguimiento de las contribuciones obligatorias a
organismos internacionales y ejecuta el presupuesto para contribuciones voluntarias para actividades
vinculadas a la política exterior, muchas de las cuales inciden en el ámbito de la cooperación para el
desarrollo.
Por su parte, la Secretaría de Estado para la Unión Europea (SEEU) hace el seguimiento de las
actuaciones de la Unión Europea en sus diversas políticas y, entre ellas, en cuanto a las relaciones
exteriores de la Unión Europea y su política de cooperación para el desarrollo.
LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA Y LA AGENDA 2030
Con más de 25 años de experiencia en cooperación internacional, la Cooperación Española ha
participado muy activamente en elaboración de la nueva agenda internacional durante los últimos
tres años, especialmente, en la definición de los nuevos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para España ha sido fundamental, en los procesos de participación, defender las prioridades de:
 Erradicación de la pobreza
 Disminución de las desigualdades
 Sostenibilidad en todas sus dimensiones
 El enfoque basado en Derechos Humanos, la persona, como sujeto de derechos
 El enfoque de Género
En el proceso de definición, España ha liderado, en 2013, las consultas globales de Lucha contra el
Hambre, Seguridad Alimentaria y Nutrición. Ha apoyado las consultas con el sector privado en
América Latina en 2014. Ha estado trabajando 18 meses en el Grupo Abierto, coordinado por las
Naciones Unidas, para la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), junto a otros 70
países, y ha participado en las negociaciones intergubernamentales a lo largo de 2015.
La Cooperación Española ha coordinado asimismo la postura de nuestro país, construyendo la
posición española de manera participativa y transparente, trabajando con la Academia, la sociedad
civil, especialmente las ONGD, el sector privado, la economía social y las cooperativas, los sindicatos…
y todos los actores comprometidos con la cooperación, realizando talleres y seminarios, y de manera
abierta dos consultas nacionales, en 2013 y 2014, esta última en la sede del Congreso de los
Diputados.

FUNDACIÓN

BIODIVERSIDAD.

MINISTERIO

PARA

LA

TRANSICIÓN

ECOLÓGICA.

SONIA CASTAÑEDA Directora global de la Fundación Biodiversidad
Desde 2012 es directora de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para
la Transición Ecológica. La Fundación actúa como entidad donante
(colaborando con más de 250 proyectos al año) y como agencia
implementadora de proyectos (principalmente proyectos cofinanciados por
fondos europeos como Life o ENPI).
Se incorpora a la fundación en 2004 como directora de Internacional. Durante este periodo, crea y
dirige el Programa empleaverde y la Red emprendeverde. También, proyectos de biodiversidad
cofinanciados por el fondo Life de la Comisión Europea, el Fondo Social Europeo y la cooperación
internacional con América Latina y África. Anteriormente ha trabajado en temas de medio ambiente
y conservación de la biodiversidad en consultoras y despachos de abogados y ha colaborado con
organizaciones no gubernamentales, en proyectos de cooperación internacional al desarrollo y en
foros internacionales. Asimismo, ha sido profesora en masters y cursos; ponente en conferencias y
seminarios y autora de diversos artículos relacionados con temas ambientales vinculados a la
economía verde y la biodiversidad.
FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD. Es una fundación del sector público (F.S.P.) perteneciente al Ministerio
para la Transición Ecológica.
El alma de la institución es
cada una de las personas que
trabajan en ella, junto al
Patronato, el Consejo Asesor,
los socios de proyectos y las entidades colaboradoras.
La compone un equipo multidisciplinar, especializado y motivado de cerca de 70 profesionales que
trabajan cada día para preservar el patrimonio natural y la biodiversidad, actuar frente al cambio
climático e impulsar la economía verde.
Un equipo convencido de que su acción diaria favorece la conservación de la naturaleza a la que
pertenece. Especialistas en la gestión de fondos públicos y en el desarrollo de grandes proyectos.
Canaliza fondos para el desarrollo de propuestas de otras organizaciones como ONG, entidades de
investigación, universidades, etc. Cada año colaboramos con más de 250 proyectos. Ejecuta
proyectos directamente. Generalmente grandes proyectos cofinanciados por fondos europeos.
La Fundación Biodiversidad apuesta por la conservación, el uso sostenible y la mejora del patrimonio
natural. Genera empleo y un impacto social positivo a través de cinco líneas de actuación:
• Trabaja por los ecosistemas terrestres, las especies que los habitan y sus estructuras
genéticas, que mantienen la vida en la Tierra; regulan el clima, la calidad del aire y del agua.
• Investiga y preserva los espacios marinos y su costa. El medio marino alberga una gran
biodiversidad y es sustento de actividades económicas de larga tradición, como la pesca o la
acuicultura.

• Actúa frente al cambio climático, la reducción de la huella de carbono, el impulso de hábitos
de consumo responsable y la calidad ambiental.
• Impulsa la transición ecológica de la economía. La economía mundial depende de una
biodiversidad y unos ecosistemas sanos. Promueve la actividad económica respetuosa con el
medio ambiente, creamos empleos verdes y apoyamos a los emprendedores.
• Fomenta la colaboración y estrecha lazos fuera de las fronteras con un único objetivo: crear
sinergias para afrontar retos globales.

IBERDROLA
MÓNICA OVIEDO CÉSPEDES. Responsable de Gestión de Sostenibilidad del Grupo Iberdrola.
Con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo sostenible por Naciones
Unidas en 2015 trabaja desde el área de sostenibilidad para promover la
importancia del sector privado, y en concreto de Iberdrola, en la consecución
de dicho plan estratégico universal. Convencida del papel fundamental del
sector energético en promover el desarrollo sostenible y de la posición
privilegiada de Iberdrola como modelo a seguir, ha participado activamente
en el lanzamiento de los objetivos climáticos de IBERDROLA y coordina el Programa Electricidad Para
Todos, lanzado en 2014 para promover iniciativas de acceso universal a la energía eléctrica.
GUSTAVO MORENO GUTIÉRREZ. Responsable del Centro de Operación de Renovables (CORE) de
Iberdrola Renovables.
Ingeniero Industrial intensificación Electro-Energética por la ETS de Ingeniería
Industrial (Universidad de Extremadura), gestiona la operación remota de las
instalaciones renovables de Iberdrola (parques eólicos, mini centrales hidroeléctricas,
instalaciones solares, …) en España, México, Brasil, Portugal, Grecia, Chipre, Hungría y
Rumanía.
IBERDROLA – CORE. Con más de 170 años de trayectoria,
Iberdrola es hoy una empresa energética líder internacional que
produce y suministra electricidad a más de 100 millones de personas en los países en los que está
presente.
La compañía ha llevado a cabo una profunda transformación en los últimos 15 años, anticipándose
claramente a la transición energética para hacer frente a los retos del cambio climático y a la
necesidad de electricidad limpia. Como resultado de nuestro compromiso medioambiental y nuestra
apuesta por la descarbonización de la economía, destacamos como la compañía eléctrica líder en
energías renovables que hemos logrado reducir nuestras emisiones en Europa en un 75% desde el
año 2000, alcanzando niveles que están un 70% por debajo de la media de las empresas europeas del
sector. El grupo Iberdrola, además de en España, hoy está presente en la mayoría de los países de la
Eurozona, Estados Unidos, Reino Unido, México y Brasil, donde ocupamos una posición de liderazgo
y somos un referente por nuestro modelo energético sostenible.

CORE. El CORE de Toledo, pionero en el sector, es un centro de control
desde el cual se operan más de 300 instalaciones renovables de 8 países.
Lleva en funcionamiento ininterrumpido desde el año 2003 atendiendo
las incidencias y necesidades de las instalaciones y operando en
condiciones seguras los distintos Parques Eólicos y Centrales
minihidráulicas.
Sus objetivos son optimizar la administración técnica y el rendimiento económico de este tipo de
infraestructuras y mejorar la calidad de la energía procedente de renovables suministrada a la red.

SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL- MINISTERIO DE POLÍTICA
TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
JOSÉ IGNACIO SÁNCHEZ AMOR. Secretario de Estado de Política Territorial
Nacido en Cáceres el 15 de mayo de 1960. Licenciado en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid.
Letrado de la Abogacía General de la Comunidad Autónoma de Extremadura
desde mayo de 1986 (en excedencia por Servicios Especiales). Diputado del
Congreso de los Diputados por la provincia de Badajoz desde noviembre de 2011,
donde ha sido portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Fue secretario general del PSOE de Mérida de 2001 a 2012. Desde marzo de 2016, es presidente de
la Delegación española en la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa OSCE, donde ha desempeñado varios cargos.
Entre 1996 y 2004 fue director del Gabinete del Presidente de la Junta de Extremadura, de la que fue
vicepresidente entre 2004 y 2007. Entre 2007 y 2011 fue diputado y portavoz en la Asamblea de
Extremadura. Entre 2010 y 2011 fue vicepresidente del Congreso de Autoridades Locales y Regionales
(CLRAE) del Consejo de Europa y miembro del Grupo de Contacto CLRAE-Comité de las Regiones UE.
Fue colaborador durante varios años (de 1989 a 1993) del Informe sobre Comunidades Autónomas
del Instituto de Derecho Público de Barcelona. Es asimismo autor de varias publicaciones sobre
Derecho Público Autonómico. En el ámbito docente, entre 2007 y 2014 fue profesor de Política
Regional de la UE en el máster de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Complutense de
Madrid, dirigido por el Profesor T. R. Fernández Rodríguez.
http://independent.academia.edu/NachoSánchezAmor/CurriculumVitae
Entre 2007 y 2009, fue subsecretario del Ministerio de Administraciones Públicas y, de 2006 a 2007,
director general de Recursos Humanos y Servicios Económico-Presupuestarios del Ministerio de
Sanidad y Consumo. Con anterioridad, desarrolló prácticamente toda su carrera profesional en el
ámbito educativo y ocupó, entre otros, los puestos de coordinador general de la Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), director del Gabinete del Secretario de Estado de
Educación y Universidades y asesor del secretario de Estado de Educación, Universidades e
Investigación en el Ministerio de Educación y Cultura

