BIOGRAFÍAS
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VANDANA SHIVA
La Doctora Vandana Shiva graduada en Física, hizo su Doctorado en la
especialidad de "Variable ocultas y no-localizadas en la teoría cuántica"
en la Universidad de Ontario Occidental en Canadá. Más tarde se trasladó
a la investigación interdisciplinaria en la ciencia, la tecnología y la política
ambiental, que se lleva a cabo en el Instituto Indio de Ciencias y el
Instituto Indio de Gestión en Bangalore, India.
En 1982, fundó un instituto independiente, la Fundación de Investigación
para la Ciencia, Tecnología y Ecología en Dehra Dun dedicada a la
investigación independiente para tratar los temas ecológicos y sociales
más importantes de nuestro tiempo, en estrecha colaboración con las comunidades locales y
movimientos sociales.
En 1991, fundó Navdanya, un movimiento nacional para proteger la diversidad e integridad de los
recursos vivos, especialmente de semillas nativas, la promoción de la agricultura ecológica y el
comercio justo. En las últimas dos décadas Navdanya ha trabajado con las comunidades locales y las
organizaciones que trabajan para más de 5,00,000 hombres y mujeres agricultores.
Los esfuerzos de Navdanya han dado como resultado la conservación de más de 3000 variedades de
arroz de todo el país y han establecido 60 bancos de semillas en 16 estados de todo el país. En 2004
comenzó a funcionar Bija Vidyapeeth, un colegio internacional para una vida sostenible en el Valle de
Doon, en colaboración con la Universidad Schumacher de Reino Unido.
La Doctora Shiva combina la investigación intelectual con un valiente activismo. Ella se encuentra
igual de agusto trabajando con campesinos en la India rural, que dando clases en cualquier
universidad del mundo.
La revista Time Magazine identificó a la Doctora Shiva como un "héroe" del medio ambiente en 2003
y la revista Asia Week la consideró uno de los cinco más poderosos comunicadores, en noviembre de
2010 Forbes magazine la identificaba como una de las siete mujeres más poderosas en el globo.
La Doctora Shiva ha contribuido de manera fundamental a la evolución de la práctica y los
paradigmas de la agricultura y la alimentación. Sus libros, "La violencia de la Revolución Verde" y
"Monocultivos de la mente" se han convertido en retos básicos para el paradigma dominante de la
no-sostenibilidad, reduccionista. Es la Revolución Verde de la Agricultura.
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ANDREA CORNIA

El profesor Giovanni Andrea Cornia enseña Economía del Desarrollo en la
Universidad de Florencia desde el año 2000, disciplina que también
impartió en el Instituto de la Universidad Europa, en la Universidad de
Bologna, Cambridge, Clemont Fe4rrant, Helsinki y Pavía.
En 2010 fue profesor invitado en la Universidad de Oxford. Ha
desarrollado parte de su actividad desde entonces dando charlas y
conferencias en centros académicos y de investigación de todo el
mundo. A partir del año 2000 ha trabajado de consultor para agencias de
desarrollo internacionales y bilaterales, fundaciones, gobiernos de países
en desarrollo y ONGs.. En total ha visitado 109 países.
El profesor Cornia obtuvo dos licenciaturas (economía y estadística) de la Universidad de Bolonia.
Entre 1972 y 1974 Cornia colaboro en el Centro de Estudios Macroeconómicos de FIAT en Turín. En
1981 fue nombrado responsable económico de UNICEF en Nueva York, llevando a cabo también
investigaciones en la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas en Ginebra y en la
Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo. Entre 1989 y 1995 dirigió el programa de
investigación sobre política económica y social del Centro Internacional de Desarrollo de la infancia
(ahora llamado IRC) ubicado en Florencia. Finalmente entre agosto 1995 y diciembre 1999 trabajo
como director de UNU-WIDER en Helsinki, uno de los tres mejores centros de pensamiento sobre
desarrollo del mundo.
Cornia ha editado o co editado 15 libros sobre diversos aspectos del desarrollo y transiciones
económicas, siendo también el autor de varias partes. Uno de estos libros ha sido traducido a 7
idiomas. Ha colaborado profusamente en libros editados por otros académicos, ha editado números
especiales de revistas científicas, publicado 45 artículos, más de 50 working papers y ha coordinador
diversos informes. Sus trabajos han versado sobre macroeconomía, desigualdad, pobreza, mortalidad
y desarrollo humano. También ha trabajado con modelos de crecimiento, de ajuste estructural así
como modelos y enfoques de las transiciones en los países ex comunistas
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LAMIA RADI
Doctora en Ciencias Políticas del Instituto de Ciencia Política de
París. Su tesis versó sobre " La élite Palestina: estrategias para la
supervivencia y formas de ejercer influencia, 1967-1997”.
De 2011 a 2016 ha sido Directora de Cooperación y Acción Cultural
del Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos. Ha ocupado
puestos de responsabilidad en el Ministerio de Asuntos Exteriores
y el Ministerio de Agricultura.
Ha sido Secretaria Permanente de la Conferencia Ministerial de
países africanos ribereños del Atlántico.
Lamia Radi ha desarrollado una intensa actividad de investigación
en los siguientes centros: el Centre d’Etudes en Sciences Humaines
et Sociales de Raba,t del que fue investigadora asociada; ha
colaborado con el Centre d’Etudes en Relations Internationales (CERI, Paris), y fue investigadora asociada del
Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologique (CADIS-EHESS, Paris), en el Centre de Recherche sur
l’Urbanisme dans le Monde Arabe (URBAMA, Tours) y en el Centre d’Etudes et de Recherche sur le MoyenOrient Contemporain (CERMOC, Beyrouth, Amman).
Ha sido Directora de Desarrollo en el Real Instituto de Estudios Estratégicos (IRES).
En el ámbito asociativo, Lamia Radi actualmente preside la asociación "Fondation Mémoire pour l’Avenir" y es
miembro de la asociación « Jossour Forum des Femmes marocaines » y de "Rives méditerranéenne".
Es autora de numerosos libros, tratando una variedad de temas relacionados con Marruecos y Palestina
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RICHARD WILKINSON
Richard Wilkinson estudió Historia Económica y Filosofía en la Escuela
de Economía de Londres antes de realizar sus estudios en Epidemiología.
Su investigación se ha centardo en las diferencias entre clases sociales en
las tasas de mortalidad, lo que le llevó a pedir, al Secretario de Estado de
Servicios Sociales británico, la puesta en marcha de una "investigación
urgente del gobierno" sobre cómo reducir estas desigualdades en salud.
El resultado fue “The Black Report” del Gobierno del Reino Unido (1980),
que estimuló la investigación sobre las desigualdades en salud a nivel
internacional.
Desde entonces ha jugado un papel muy importante en la investigación
internacional sobre los determinantes sociales de la salud y sobre los
efectos sociales de la desigualdad de ingresos.
Sus libros y artículos han llamado la atención sobre la tendencia de las sociedades con grandes
diferencias de ingresos entre ricos y pobres, a tener una mayor relevancia en una amplia gama de
problemas sociales y de salud. Dos de sus libros han sido objeto de documentales : The Great Laveller
para el Canal 4 Equinox, serie emitida en horario de máxima audiencia en 1996, y The Divide,
publicado en abril de 2016.
Richard Wilkinson es profesor emérito de Epidemiología Social en la Universidad de Medicina de
Nottingham, Profesor Honorario de la Universidad College de Londres y Profesor visitante en la
Universidad de York.
Escribió The spirit level con Kate Pickett, un éxito de ventas que está disponible en 24 idiomas. Ganó
Publication of the Year Award de la Asociación de Estudios de Política de 2011 y en 2010 recibió el
Premio de Ideas del Festival de Bristol.
Fue co-fundador de The Equality Trust (con el apoyo de la Joseph Rowntree Charitable Trust).
En 2013 Richard recibió el Solidar’s Silver Rose Award y recibió el Community Access Unlimited’s
‘Humanitarian of the Year’ Award . En 2014 la Sociedad del Cáncer de Irlanda le concedió la medalla
de Charles Cully Memorial.
En los últimos años ha dado diversas conferencias y entrevistas en los medios de todo mundo,
incluyendo en la OMS, la UE, la OCDE y el Banco Mundial.
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JOAQUÍN ESTEFANÍA MOREIRA
Licenciado en Ciencias Económicas y en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense de Madrid.
Ha ejercido desde 1974 como periodista en distintos medios de
comunicación: redactor del diario Informaciones; jefe de la sección
de Economía de la revista Cuadernos para el Diálogo; redactor jefe
del diario económico Cinco Días, jefe de la sección de Economía y
Trabajo, redactor jefe de la misma y subdirector de la edición
dominical de EL PAÍS; desde 1988 hasta 1993 fue director de EL PAÍS;
durante los siguientes tres años fue director de Publicaciones del
Grupo PRISA.
Desde 1996 a 2002 fue director de Opinión de EL PAIS y después director de La Escuela de
Periodismo Universidad Autónoma de Madrid-EL PAÍS hasta 2014.
Es Premio Europa de Periodismo por su defensa, al frente de EL PAIS, de las libertades democráticas;
y Premio Joaquín Costa de Periodismo, por sus trabajos sobre la deuda externa de América Latina. Es
Premio de Honor de la Asociación de la Prensa de Madrid.
En los últimos años ha escrito los libros Qué es el socialismo de Estado (La Gaya Ciencia), La nueva
economía (Editorial Debate, 1995), La Globalización (Editorial Debate, 1996), El Capitalismo
(Editorial Destino, 1997), Contra el pensamiento único (Editorial Taurus, 1997), Aquí no puede
ocurrir. El nuevo espíritu del capitalismo (Editorial Taurus, 2000 ), El poder en el Mundo (Editorial
Plaza y Janés 2000), Diccionario de la Nueva Economía (Editorial Planeta, 2001), Hij@, ¿qué es la
globalización? La primera revolución del siglo XXI (Editorial Aguilar, 2002), La cara oculta de la
prosperidad. Economía para todos (Editorial Taurus, 2003), La mano invisible. El gobierno del
mundo (Editorial Aguilar, 2006), La larga marcha (Ediciones Península, 2007), La economía del
miedo (Editorial Galaxia Gutenberg, 2011), Estos años bárbaros (Editorial Galaxia Gutenberg, 2015),
Los Tyrakis: Una saga familiar para entender la crisis de Grecia, coautor con Ana Cañil, (Editorial
Galaxia Gutenberg, 2016)
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ROBERTA GATTI

Desde el 1 d julio de 2016, Roberta Gatti es la responsable económica
(Chief Economist) del Grupo Práctico de Desarrollo Humano del
Banco Mundial.
De nacionalidad italiana, se unió al Banco en septiembre de 1998.
Desde entonces, ha ocupado diversos cargos, entre otros, Gerente
del Sector de Protección Social y líder económica de Desarrollo
Humano en MNA, Manager del grupo de Economía para el Desarrollo
Humano en la Comisión Económica para África (CEPA) de Naciones
Unidas, y Economista Senior de la unidad de Macroeconomía y
Crecimiento en DEC.
Su puesto más reciente es como líder Global en materia Laboral y de Protección Social y Prácticas
globales en materia laboral.
Ha publicado varios trabajos sobre la dinámica del mercado de trabajo, el trabajo infantil, el
crecimiento, la productividad de las empresas y la informalidad.
En su nueva responsabilidad, sus tres prioridades son: (1) Utilizar el mejor conocimiento disponible
para influir en los retos del desarrollo humano, junto con las prácticas globales, regionales, DEC, y la
CFI, y con otros socios internos y externos; (2) proporcionar orientación económica al equipo de
liderazgo de alta definición; (3) supervisar la calidad de los principales estudios económicos en el
Grupo de Prácticas, incluyendo los informes de mayor relevancia.
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MIGUEL ÁNGEL GARCÍA DÍAZ

Ha escrito múltiples publicaciones y ha participado en muchas
investigaciones sobre macroeconomía y políticas públicas (tanto de
ingresos como de gasto).
En la actualidad trabaja como analista senior en la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (AIREF) y es
profesora colaboradora de economía aplicada en la Universidad Rey
Juan Carlos de Madrid.
Ha sido Directora del Gabinete Confederal del sindicato Comisiones
Obreras (1991-2013). En ese largo periodo participó en muchos
procesos de negociación de temas relacionados con el mercado laboral
y la Seguridad Social (pensiones y desempleo).
Ha colaborado con la OIT (en Centroamérica y Suramérica) en temas relacionados con la Seguridad
Social y el mercado laboral
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PILAR ARANDA
Licenciada en Farmacia (1980) y Ciencias Biológicas(1985),
Doctorada en Farmacia (1984). Catedrática de Fisiología
Experiencia Docente
Becaria de investigación y formación del profesorado
1981-1982
Profesora titular de Universidad 1987-2010
Catedrática de Fisiología 2010.
Ha impartido docencia en distintos Másteres tanto de
ámbito nacional como internacional.
Experiencia Investigadora
Líneas de Investigación: Nutrición y Salud.
Investigadora principal de 7 Proyectos del Plan Nacional de I+D y 2 de cooperación al
desarrollo. Destacan los proyectos de calidad de vida y hábitos nutricionales, psicosociales y
de actividad física en mujeres perimenopaúsicas. En esta misma línea ha dirigido 2 proyectos
de cooperación con asociaciones de mujeres de Marruecos.
Colaboradora: 2 proyectos europeos del programa Marco y 8 del Plan Nacional.
Gestión Social
Miembro el Consejo de Participación de Doñana 2007
Evaluadora de Proyectos de Investigación y Evaluación de distintas agencias (nacionales y
autonómicas).
Miembro de la Red de malnutrición en America CYTED salud-Red 207RT0313.
Socia Fundadora del Colectivo Independiente de Mujeres en Granada.
Gestión Universitaria
Desde 1989 ha sido ha sido miembro de distintos órganos de gestión universitaria, tanto
unipersonales como colegiados. Entre ellos cabe destacar la Secretaría Ejecutiva de la
Fundación Euroárabe de Altos Estudios 2008-2014.
Rectora de la Universidad de Granada desde junio de 2015.
Distinciones
Premio Meridiana 2016 (Mención Especial Carmen Olmedo, del Instituto Andaluz de la Mujer
– Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía).
Premio de Reconocimiento a Mujeres Comprometidas por la Igualdad 2016 de la Federación
de Trabajadores Independientes de Comercio (FETICO).
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LUIS FELIPE LÓPEZ-CALVA

Es co-Director del Informe Mundial Sobre el Desarrollo 2017 del
Banco Mundial.
Anteriormente, fue Lead Economist y Asesor Regional en temas de
pobreza y equidad para Europa y Asia Central en el Banco Mundial y
trabajó en la unidad de pobreza, equidad y género para
Latinoamérica y el Caribe, también en el Banco Mundial.
De 2007 a 2010, sirvió como economista en jefe para Latinoamérica
y el Caribe en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de
Naciones Unidas.
Ha sido investigador visitante en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de
Stanford y en el Instituto Mundial para Estudios del Desarrollo de Naciones Unidas en Helsinki
(WIDER).
Ha sido Profesor Visitante en la Universidad de California en San Diego y ha enseñado en el
Tecnológico de Monterrey-Campus Ciudad de México, la Universidad de las Américas en Puebla y el
Colegio de México. López-Calva tiene una Maestría en Economía por la Universidad de Boston, así
como Maestría y Doctorado en Economía por la Universidad de Cornell.
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JOSEPHINE BEOKU-BETTS
Josephine Beoku-Betts es profesora de Estudios sobre Mujeres y
Género y de Sociología en la Universidad de Florida Atlantic.
Tiene un B. A. Hons. en Sociología y Antropología Social de la
Universidad de Hull, un Máster en Ciencias Sociales en Sociología y
Estudios de África Occidental de la Universidad de Birmingham, y un
Doctorado en Sociología por la Universidad de Wisconsin-Madison.
Su investigación se centra en las mujeres y la educación en África, sus
carreras científicas y académicas, y el activismo político de las mujeres
en Sierra Leona desde la década de 1990.
Tiene publicaciones en varias revistas, incluyendo, Meridianos, Género y Sociedad, NWSA Diario,
Estudios de África y Asia, Estudios Ghana, África Hoy en Día, Jenda, Diario de transferencia de
tecnología, sociología actual, y las mujeres y las minorías en Ciencia e Ingeniería.
Es co-editora de “La mujer y la educación en el África subsahariana: Poder, oportunidades y
limitaciones”. (Con Marianne Bloch y Robert J. Tabachnick, 1998).
Sus publicaciones más recientes son "Anatomy of an Evolving Movement: The Women’s Peace
Movement and Political Activism in Sierra Leone since the 1990’s” (with Lynda R. Day, JENda, vol. 26
2015, pp.81-103) y " Holding African States to Task on Gender and Violence: Domesticating UNSCR
1325 in the Sierra Leone National Action Plan” (Current Sociology).
Es miembro de los consejos de redacción de Estudios de África y Asia y Género y Sociedad. Es copresidente del Comité de Investigación sobre la Mujer y Sociedad de la Asociación Internacional de
Sociología.
En 2014 se le otorgó un premio por su compromiso con al Activismo Feminista. En 2012 la Comisión
de Florida sobre el Estatus de la Mujer, le dio el premio al éxito de la Florida.
De 2011-2012 Fulbright Scholar en Sierra Leona
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MARÍA A. BLASCO
Directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas
Jefa del Grupo de Telómeros y Telomerasa del CNIO.
Maria A. Blasco hizo su tesis doctoral en el Centro de Biología
Molecular “Severo Ochoa” (CSIC-UAM; Madrid) bajo la supervisión de
Margarita Salas, doctorándose en Bioquímica y Biología Molecular en
1993 por la Universidad Autónoma de Madrid. Ese mismo año, Maria
A. Blasco se trasladó a Cold Spring Harbor Laboratory (Cold Spring
Harbor, Nueva York, EE.UU.) incorporándose al laboratorio dirigido por
Carol W. Greider (quien recibiría el Premio Nobel de Fisiología o
Medicina en 2009) en calidad de Becaria Posdoctoral. Regresó a España en 1997 para establecerse
como Jefa de Grupo en el Centro Nacional de Biotecnología (CSIC; Madrid).
Se trasladó al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO, Madrid) en 2003 como Jefa del
Grupo de Telómeros y Telomerasa y Directora del Programa de Oncología Molecular. Maria A. Blasco
ejerció la Vicedirección de Investigación Básica desde 2005 hasta junio de 2011, fecha en la que fue
nombrada Directora del CNIO. El trabajo pionero de Maria A. Blasco ha establecido un papel
fundamental de los telómeros y de la telomerasa en los procesos de cáncer y envejecimiento. Su
investigación ha resultado en varias patentes y en la creación de la compañía Spin-Off del CNIO, Life
Length, que está presente en todo el mundo.
Entre los diversos galardones que ha recibido se encuentran el Swiss Bridge Award for Research in
Cancer (Suiza), el Josef Steiner Cancer Research Award (Suiza), la Medalla de Oro de EMBO (Europa),
el European Körber Science Award (Alemania), el Premio “Carmen y Severo Ochoa” en Biología
Molecular, el Premio Rey Jaime I de Investigación Básica, el premio “Alberto Sols” a la mejor labor
investigadora en las Ciencias de la Salud, el Premio Fundación Lilly de Investigación Preclínica 2010 y
el Premio Nacional Santiago Ramón y Cajal 2010 de Investigación en Biología . María A. Blasco es
miembro electo de EMBO (European Molecular Biology Organization) y de la Academia Europea. En
el año 2014, fue nombrada Doctora Honoris Causa de la Universidad Carlos III de Madrid y en el año
2015, recibió el premio Miguel Catalán 2015 a la carrera científica.
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KATE PICKET
Kate Picket estudió antropología biológica en la Universidad de Cambridge,
Ciencias de la Nutrición en Cornell y Epidemiología de la Universidad de
California en Berkeley.
Actualmente es profesora de Epidemiología en el Departamento de Ciencias
de la Salud, y se ha convertido en la investigadora estrella en temas de
Justicia e Igualdad.
Científica de Reino Unido en NIHR (Instituto Nacional de Investigación sobre
Salud) del 2007 a 2012. Es miembro de la Royal Society of Arts (RSA) y
profesora de la Facultad de Salud Pública.
Es co-autora, junto con Richard Wilkinson, de ”The Spirit Level”, elegido como uno de los diez
mejores libros de la década por el New Statesman y ganador de la Publicación del Año por la
Asociación de Estudios Políticos y traducido a 23 idiomas.
Es co-fundadora y administradora de The Equality Trust. En 2013 recibió el Solidar Silver Rose Award,
premio Solidario por su defensa de la igualdad y en 2014 la Medalla Charles Cully Memorial otorgado
por la Sociedad Irlandesa contra el Cáncer.
Picket fue miembro de la Comisión de Equidad de York y también participó en la Comisión de Salario
Digno. Forma parte del Consejo Científico de Desigualdad, de la Junta Científica de Economía
Progresista, y es miembro del Grupo de Trabajo de Investigación de Capital Humano del Instituto
para el Nuevo Pensamiento Económico. Es miembro del Comité Directivo de la Alianza para la
Sostenibilidad y la Prosperidad.
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ROGELIO LÓPEZ VÉLEZ
Es el coordinador de la Unidad de Medicina Tropical, del Hospital Ramón y
Cajal de Madrid y es profesor asociado de medicina de la Universidad de
Alcalá de Henares.
Tiene un doctorado en medicina y se especializo en medicina interna; obtuvo
una beca de la Universidad McGill de Montreal, Canadá, en Microbiología
Clínica y Enfermedades Infecciosas. Obtuvo el diploma de Medicina Tropical e
Higiene de la Universidad de Liverpool y el Certificado de conocimientos en
Medicina tropical clínica y salud de viajeros.
Es miembro del comité de expertos de la OMS en enfermedades parasitarias (Leishmaniasis)
Ha publicado mas de 200 articulos en revistas especializadas.
.
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JOSEP BORRELL FONTELLAS
Ingeniero Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid
Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid
Master en Economía de la Energía por el Instituto Francés del Petróleo de
Paris
Master en Matemáticas Aplicadas (Operations Research) por la Universidad
de Stanford, California
Ha sido becario de la Fundación March, de la Fundación Fulbright y del
gobierno francés.
Ha trabajado (1972-1981) como ingeniero en el departamento de ingeniería de sistemas la Compañía
Española de Petróleos (Cepsa).
Entre 1972 y 1982 fue profesor de Matemáticas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Aeronáuticos y en la Universidad Complutense de Madrid. Gano por oposición los grados de profesor
adjunto, profesor agregado y en 1982 obtuvo la Cátedra Cátedra de Matemáticas para la Empresa en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universid
ad Complutense de Madrid.
Entre noviembre de 1982 y mayo de 1996 fue sucesivamente Secretario General del Presupuesto
(1982-1984) Secretario de Estado de Hacienda (1984-1991) y Ministro de Obras Públicas,
Telecomunicaciones, Transportes y Medio Ambiente (1991-1996).
Diputado en Cortes por Barcelona entre 1986 y 2003), presidió la Comisión Mixta para Asuntos
Europeos y fue miembro de la Convención Europea (1999-2002) que redacto el proyecto de
Constitución Europea.
Elegido diputado europeo en las elecciones del 2004, en la primera mitad de la legislatura 2004-2009
fue Presidente del Parlamento Europeo y en la segunda Presidente de la Comisión de Ayuda al
Desarrollo.
Entre enero del 2010 y junio del 2012 fue Presidente del Instituto Universitario Europeo de Florencia.
Actualmente es Catedrático “Jean Monnet” en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales.
Es autor de números libros y artículos en la prensa.
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SAURABH SINHA

Saurabh Sinha es el responsable de Empleo y Protección Social de la
Comisión Económica para África (CEPA).
Tiene un doctorado por el Instituto de Estudios de Desarrollo de Sussex y
lleva más de 25 años realizando investigaciones en economía
internacional, dedicándose a la enseñanza y asesorando a distintas
instituciones.
Antes de pertenecer a la CEPA, Saurabh Sinha fue economista senior de la
oficina del PNUD de Mongolia.
Ha colaborado con la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán, en el PNUD en Vietnam
y como consultor para diversas oficinas locales del PNUD (Country Offices), el Banco Mundial y
donantes bilaterales.
Ha publicado numerosos artículos en revistas internacionales y ha sido profesor de Economía de
Desarrollo en la Universidad de Sussex, en la Universidad de Economía Nacional en Hanoi y en Delhi.
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GRAÇA MARIA LOPES DE CARVALHO
Presidente de la Red de Mujeres Parlamentarias de Cabo Verde.
Secretaria de la Comisión Especializada de Educación, Juventud, Cultura
y Deportes, dependiente del Parlamento.
2008-2011: Directora del Ministerio de Educación Pre-escolar y
Educación básica.
Coordinadora de la "Mundu Novu" programa de Educación en el
Ministerio de Educación.
2007-2008: Directora Adjunto de Asuntos Sociales en la Escuela Secundaria de la Comunidad de
Achada.
2006-2007: profesora de Mundo Contemporáneo en la Escuela Secundaria de Achada.
2006/07 Presidente de la Comisión de Cultura, Información y Deporte en Achada.
Profesora de Geografía y áreas transversales ,y de historia en la Escuela Secundaria Antonio Sergio.
2015 Programa de Becas de Washington –Mandela.
2013 – Directora de formación a formadores www.ccl.org
2000: Master en Educación, especialización en supervisión pedagógica en la enseñanza de la historia Universidade do Minho- Braga.
2007: Especialización en Supervisión Pedagógica en la impartición de Historia - Universidade do
Minho- Braga.
2000-2005: Grado Universitario en Historia y Facultad de Letras de la Universidad do Porto
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LUIS AYALA CAÑÓN

Luis Ayala Cañón es licenciado y doctor en Ciencias Económicas y
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.
Es Catedrático de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos.
Ha sido Subdirector General del Instituto de Estudios Fiscales.
Es miembro fundador del grupo EQUALITAS (Economics of Inequality
and Poverty Analysis).
Su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la distribución de
la renta, la política social y el mercado de trabajo.
Es autor de varios libros y artículos en revistas nacionales e internacionales.
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TERESA LANGLE DE PAZ
Fundadora y co-directora de Women’s Knowledge International, un
programa
global
feminista
de
educación
(www.womensknowledge.org) en el Instituto DEMOSPAZ sobre
Democracia, Derechos Humanos y Cultura de Paz y no-Violencia de la
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Su carrera académica comenzó en Estados Unidos como profesora de la Universidad de Lawrence y
de la Universidad de Houston, tras haber recibido su título de Doctora en Humanidades-Estudios
Hispánicos por la Universidad de Brown. Tiene amplia experiencia docente en Estados Unidos y en
España, dentro y fuera del ámbito académico. Combina su trayectoria académica y profesional en
diversos campos del feminismo y de los Estudios de Género con un fuerte compromiso con el
activismo que le ha llevado a impulsar importantes proyectos e iniciativas internacionales como
Mundos de Mujeres/Women’s Worlds 2008, Voces Mediterráneas o más recientemente, Women’s
Knowledge International y la cátedra UNESCO en la Universidad de Wisconsin-Madison.
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Kenia: La Salud por Todos los Medios: Las mujeres transformando violencia estructural en paz y
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