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  Nota del Secretario General 
 

 

1. De conformidad con las resoluciones del Consejo Económico y Social 1998/46 

y 1998/47, el Secretario General tiene el honor de presentar la candidatura de 24 

expertos cuyos nombres y títulos se consignan a continuación, para que sean 

nombrados, a título personal, miembros del Comité de Políticas de Desarrollo por un 

período de tres años que empezará el 1 de enero de 2019 y terminará el 31 de 

diciembre de 2021 (véase el anexo I).  

2. Al presentar las candidaturas, el Secretario General ha tenido presente la 

necesidad de mantener en la composición del Comité la diversidad de experiencia en 

materia de desarrollo que aportan expertos en ecología, economía y ciencias sociales, 

así como el equilibrio geográfico, el equilibrio de género y el equilibrio entre la 

continuidad y el cambio. En el anexo II figura información biográfica sobre los candidatos. 

  

https://undocs.org/sp/1998/46
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Anexo I 
 

  Lista de candidatos a miembros del Comité de Políticas de 
Desarrollo 
 

 

Adriana Abdenur (Brasil), Profesora del Instituto de Relaciones Internacionales de 

la Universidad Pontificia Católica  

Debapriya Bhattacharya (Bangladesh), Miembro distinguido del Centro para el 

Diálogo sobre Políticas  

Winifred Byanyima (Uganda), Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional 

Ha-Joon Chang (República de Corea), Profesor de Estudios de Desarrollo, Facultad 

de Economía, y Lector sobre Economía Política del Desarrollo, Universidad de 

Cambridge 

Diane Elson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)*, Profesora 

emérita, Universidad de Essex 

Marc Fleurbaey (Francia)*, Profesor Robert E. Kuenne de Economía y Estudios 

Humanísticos, Woodrow Wilson School, Universidad de Princeton  

Sakiko Fukuda-Parr (Japón)*, Profesora de Relaciones Internaciones, The New 

School 

Kevin Gallagher (Estados Unidos de América), Director del Centro de Política 

Global de Desarrollo de la Universidad de Boston y Profesor de Política Global de 

Desarrollo en la Escuela Frederick S. Pardee de Estudios Globales  

Arunabha Ghosh (India), Fundador y Director General del Consejo sobre Energía, 

Medio Ambiente y Agua 

Sen Gong (China), Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales 

sobre el Desarrollo, China 

Trudi Hartzenberg (Sudáfrica), Directora Ejecutiva del Centro de Derecho 

Comercial de África Meridional 

Rashid Hassan (Sudán)*, Profesor y Director del Centro de Economía y Política 

Ambiental de África, Universidad de Pretoria  

Stephan Klasen (Alemania)*, Profesor de Economía (catedrático) y Jefe del Instituto 

Iberoamericano de Investigación Económica y del Centro de Investigación Courant sobre la 

pobreza, la equidad y el crecimiento en los países en desarrollo y en transición de la 

Universidad de Gotinga (Alemania) 

Amina Mama (Nigeria), Jefa del Departamento de Género, Sexualidad y Estudios 

de la Mujer de la Universidad de California, Davis, Directora del Instituto de 

Investigaciones Feministas y Profesora de Género, Sexualidad y Estudios de la  Mujer 

Mariana Mazzucato (Italia), Profesora de Economía de la Innovación y Valor 

Público en el University College London y Directora del Instituto de Innovación y 

Fines Públicos del University College London  

Leticia Merino (México)*, Profesora del Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México  

 * Candidato propuesto para la renovación de su nombramiento como miembro del Comité. 
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Jacqueline Musiitwa (Zambia), Fundadora y Socia Gerente del Hoja Law Group  

Keith Nurse (Trinidad y Tabago)*, Investigador Superior del Instituto Sir Arthur 

Lewis de Estudios Sociales y Económicos y Cátedra de la Organización Mundial del 

Comercio en la Universidad de las Indias Occidentales  

José Antonio Ocampo Gaviria (Colombia)*, Miembro de la Junta Directiva del 

Banco de la República, el banco central de Colombia, y Profesor (en excedencia) de 

la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia 

(Estados Unidos de América) 

Teresa Ribera (España), Directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y 

Relaciones Internacionales 

Meg Taylor (Papua Nueva Guinea), Secretaria General del Foro de las Islas del 

Pacífico y ex embajadora de Papua Nueva Guinea en los Estados Unidos de América, 

México y el Canadá (en Washington D.C.) 

Taffere Tesfachew (Etiopía), Consultor y ex Director de la División para África, los 

Países Menos Adelantados y los Programas Especiales de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo  

Kori Udovicki (Serbia), Directora del Centro de Estudios Económicos Avanzados 

Natalya Volchkova (Federación de Rusia), Profesora Titular, Nueva Escuela 

Económica e Instituto Central de Economía y Matemáticas  

  

 * Candidato propuesto para la renovación de su nombramiento como miembro del Comité. 
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Anexo II 
 

  Información biográfica de los candidatos a miembros del 
Comité de Políticas de Desarrolloa 
 

 

  Adriana Abdenur (Brasil) 
 

Investigadora y experta en políticas en el Instituto Igarapé, en Río de Janeiro, donde 

coordina la División de Consolidación de la Paz y dirige iniciativas de prevención y 

resolución de conflictos en América Latina y el África Subsahariana. Coordinadora y 

fundadora del Centro de Políticas del BRICS. Ha sido titular de una beca Fulbright y 

profesora del India China Institute. Ha impartido clases de desarrollo y relaciones 

internacionales en la universidad The New School, la Universidad de Columbia y la 

Fundação Getúlio Vargas. También ha trabajado como consultora para numerosas 

organizaciones de las Naciones Unidas, así como para el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. Tiene numerosas publicaciones sobre cooperación Sur-

Sur, el grupo BRICS y la gobernanza mundial, y el nexo entre el desarrollo y la 

seguridad. Tiene un Máster y un Doctorado en Sociología (Desarrollo Internacional) 

de la Universidad de Princeton.  

 

  Debapriya Bhattacharya (Bangladesh) 
 

Macroeconomista y analista de políticas públicas. Miembro distinguido del Centro 

para el Diálogo sobre Políticas, un centro de estudio en Bangladesh. Ex Embajador y 

Representante Permanente de Bangladesh ante la OMC, la oficina de las Naciones 

Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra y Viena (2007-2009), y 

simultáneamente acreditado ante la Santa Sede en el Vaticano. Como Embajador y 

Representante Permanente de Bangladesh, encabezó la delegación de su país en varios 

foros en la Ronda de Doha de la OMC. Otros cargos anteriores incluyen el de 

Presidente de la junta directiva de la UNCTAD y coordinador del Grupo de Países 

Menos Adelantados en el sistema de las Naciones Unidas en Ginebra y Asesor 

Especial sobre los Países Menos Adelantados ante el Secretario General, Director 

Ejecutivo del Centro para el Diálogo sobre Políticas e Investigador Superior en el 

Instituto de Estudios del Desarrollo de Bangladesh. Titular de una beca superior 

Fulbright en el Center for Global Development en Washington D.C. Ha ocupado 

varios cargos como profesor visitante, entre ellos en UN-INTECH (Maastricht), la 

Universidad de Manchester y en IDE (Tokyo) y fue Profesor Asociado en la Asia 

Society (Nueva York). Tiene una Maestría en Economía con distinción y un 

Doctorado en Economía del Instituto Plekhanov de Economía Nacional de Moscú. 

Realizó su investigación posdoctoral en Queen Elizabeth House, en Oxford.  

 

  Winifred Byanyima (Uganda)  
 

Directora Ejecutiva de Oxfam Internacional. Es una líder mundial de los dere chos de 

la mujer, defensora de los derechos humanos y autoridad mundial en desigualdad 

económica. Recientemente fue nombrada miembro del Consejo Consultivo sobre la 

Igualdad de Género para la Presidencia de Canadá del G7, y de la Comisión Mundial 

sobre el Futuro del Trabajo establecida por la Organización Internacional del Trabajo. 

Actualmente ejerce como Presidenta del Grupo de Estrategia Regional Africana del 

Foro Económico Mundial y anteriormente ejerció como Copresidenta de la reunión 

anual de este foro en Davos y de su reunión en África. Es embajadora mundial de la 

Alianza para el Gobierno Abierto y miembro del Consejo Consultivo sobre Género y 

__________________ 

 a Los currículos se publican sin revisión editorial. 
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Desarrollo del Banco Mundial. Ha prestado servicios en los grupos de alto nivel de 

las Naciones Unidas sobre el acceso a los medicamentos sobre el empoderamiento 

económico de las mujeres. Sus cargos anteriores incluyen el de Directora de Género 

y Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Comisión 

de la Unión Africana. Formó parte del Parlamento de Uganda durante 11 años tras 

participar en la lucha por liberar a Uganda de a la dictadura. Tiene un título de 

Maestría en Ingeniería Mecánica de Conservación Energética y Medio Ambiente del 

Cranfield Institute of Technology.  

 

  Ha-Joon Chang (República de Corea) 
 

Profesor de Estudios de Desarrollo en la Facultad de Economía de la Universidad de 

Cambridge. Lector de Economía Política del Desarrollo en la Facultad de Economía 

de la Universidad de Cambridge. Ex Director Adjunto de Estudios de Desarrollo de 

la Facultad de Economía y Política de la Universidad de Cambridge. Director de un 

proyecto sobre organización y política industrial del Centro de Investigaciones 

Empresariales del Consejo de Investigación Económica y Social, en el Departamento 

de Economía Aplicada de la Universidad de Cambridge. Coordinador de un proyecto 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

sobre la función del Gobierno en el desarrollo de Asia Oriental y Sudoriental y una 

nueva estrategia de desarrollo. Director de un proyecto del Instituto Mundial de 

Investigaciones de Economía del Desarrollo sobre las instituciones y el desarrollo 

económico, la teoría, la historia y las experiencias contemporáneas. Asociado de 

Investigaciones Docentes de la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la 

Universidad de Londres. Profesor invitado en varias universidades y consultor de las 

Naciones Unidas y de organizaciones financieras multilaterales. Titular de un 

Doctorado de la Facultad de Economía y Política de la Universidad de Cambridge.  

 

  Diane Elson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte)  
 

Profesora emérita del Departamento de Sociología de la Universidad de Essex (Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y afiliada de investigaciones del Center 

for Women’s Global Leadership en la Universidad Rutgers (Estados Unidos de 

América). Cargos anteriores: Profesora de Estudios del Desarrollo en la Universidad 

de Manchester y Asesora Especial de la Directora Ejecutiva del Fondo de Desarrollo 

de las Naciones Unidas para la Mujer. Ha asesorado a numerosos organismos 

gubernamentales (Naciones Unidas, organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales) y actualmente ejerce como asesora de ONU-Mujeres. Sus intereses 

actuales de investigación son la política fiscal y monetaria y la realización de los 

derechos humanos, centrándose especialmente en el  desarrollo económico y la 

desigualdad entre los géneros. Ha publicado numerosos artículos en revistas, actas de 

conferencias, libros y monografías, y en la obra Fifty Key Thinkers on Development 

se incluye un capítulo sobre su trabajo. Tiene un Doctorado en Economía de la 

Universidad de Manchester y en 2016 recibió el Premio Leontief por el Avance en las 

Fronteras del Pensamiento Económico.  

 

  Marc Fleurbaey (Francia)  
 

Profesor Robert E. Kuenne de Economía y Estudios Humanísticos y Profesor de 

Asuntos Públicos del University Center for Human Values de la Woodrow Wilson 

School, en la Universidad de Princeton; Catedrático de Economía del Collège 

d’Etudes Mondiales Fondation Maison des Sciences de l’Homme; miembro del 

comité directivo del Grupo Internacional sobre el Progreso Social; y editor 

coordinador de Opciones Sociales y Bienestar y antiguo coeditor de Economía y 
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Filosofía. Miembro de la Comisión (Stiglitz-Sen-Fitoussi) sobre la Medición del 

Desempeño Económico y el Progreso Social (2008-2009); miembro del Grupo 

Intergubernamental sobre Cambio Climático, donde fue autor principal y coordinador 

del Quinto Informe de Evaluación (2010-2014). Ha sido investigador del Centre 

National de la Recherche Scientifique y del Centre de Recherche Sens, Éthique, 

Société de la Université de Paris Descartes. Sus principales ámbitos de investigación 

son la economía normativa y pública y las teorías de justicia distributiva. Es autor de 

numerosos libros y documentos y tiene un Doctorado en Economía de la École des 

Hautes Études en Sciences Sociales (París). 

 

  Sakiko Fukuda-Parr (Japón)  
 

Profesora de Relaciones Internacionales en The New School. Economista del 

desarrollo especializada en el desarrollo humano, los derechos humanos y la 

economía política del desarrollo. Un libro del que es coautora, “Fulfilling Social and 

Economic Rights” (con T. Lawson-Remer y S. Randolph), recibió el premio al mejor 

libro de la beca sobre derechos humanos de la American Political Science 

Association. Otras publicaciones recientes incluyen Millennium Development Goals: 

Ideas, Interests, Influence (2017) y Human Rights and the Capability Approach: An 

Interdisciplinary Conversation (con P. Vizard y D. Elson). Actualmente es catedrática 

del Grupo de la Universidad de Oslo sobre la Gobernanza Mundial para la Salud. Fue 

miembro del Grupo de Alto Nivel del Secretario General sobre el Acceso a los 

Medicamentos y la Lancet Commission on Global Governance for Health. Fue autora 

y directora principal de los informes del PNUD sobre Desarrollo Humano entre 1995 

y 2004. 

 

  Kevin Gallagher (Estados Unidos de América) 
 

Director del Centro de Política Global del Desarrollo  de la Universidad de Boston y 

Profesor de Política Global de Desarrollo en la Escuela Frederick S. Pardee de 

Estudios Globales. Es coordinador del Programa de Política Mundial del Desarrollo 

de la Universidad de Boston. Profesor visitante del Programa de Desarrollo 

Internacional de la Escuela Paul H. Nitze de Estudios Internacionales Avanzados, 

Universidad Johns Hopkins. Investigador Superior en el Instituto de Desarrollo 

Mundial y Medio Ambiente de la Tufts University. Copreside la red Think 20 (T20) 

de institutos de investigación y centros de estudio del equipo de tareas del Grupo de 

los 20 dedicado a la estructura financiera internacional para la estabilidad y el 

desarrollo, y es asesor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo y miembro del Comité Asesor del Departamento de Estado sobre Política 

Económica Internacional. Cargos anteriores: miembro de la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos y de la Comisión para la Cooperación Ambiental en 

América del Norte. Ha sido el investigador principal de la MacArthur Foundation 

(2014-2016 y 2016-2018) y el Rockefeller Brothers Fund (2015-2017 y 2017-2019). 

Es autor de numerosos libros y publicaciones sobre cuestiones económicas y tiene un 

Doctorado en Economía Política Internacional de la Tufts University.  

 

  Arunabha Ghosh (India) 
 

Director General del Consejo sobre Energía, Medio Ambiente y Agua en Nueva Delhi. 

Profesional en materia de políticas públicas, asesor, autor, columnista y creador de 

instituciones con conocimientos especializados en gobernanza mundial, relaciones 

internacionales y desarrollo humano, incluidos el clima, la energía, el comercio, los 

recursos naturales y el agua, la propiedad intelectual, la asistencia para el desarrollo, 

los conflictos y el extremismo. Coautor y coeditor de varios libros y artículos. Asesor 
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de gobiernos y negociaciones internacionales con varios años de experiencia en 

organizaciones internacionales, incluido el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Asiático de Desarrollo, 

la Secretaría del Commonwealth, DFID, IDRC, la Agencia Internacional de la 

Energía, la Corporación Financiera Internacional, el IPCC, Oxfam Internacional, 

Transparency International, el Ministerio de Justicia del Reino Unido, USAID y el 

Banco Mundial. Imparte conferencias y presentaciones regularmente, por ejemplo, 

ante el Presidente de la India, el Parlamento indio, el Parlamento Europeo y el Senado 

del Brasil. Tiene una Maestría y un Doctorado en Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Oxford y es Global Leaders Fellow de la Universidad de Princeton y 

la Universidad de Oxford. 

 

  Sen Gong (China) 
 

Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Internacionales sobre el Desarrollo 

(China). Cargos anteriores: Director General del Instituto de Administración Pú blica 

y Recursos Humanos del Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo del Consejo 

de Estado, Director General Adjunto del Departamento de Desarrollo Social del 

Centro de Investigaciones sobre el Desarrollo del Consejo Estatal, Director de la 

Oficina de Investigaciones sobre Macropolíticas del Instituto de Estudios de 

Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo. Ha ejercido como consultor para varias 

organizaciones internacionales, entre ellas el PNUD, la OMS, el Banco Mundial y el 

Banco Asiático de Desarrollo. Es autor de varias publicaciones sobre cuestiones de 

desarrollo sostenible, en particular sobre el sector social, y tiene un Doctorado en 

Política Social de la Universidad de Sheffield (Reino Unido).  

 

  Trudi Hartzenberg (Sudáfrica) 
 

Directora Ejecutiva del Centro de Derecho Comercial (TRALAC), que se centra en 

fomentar políticas y capacidad institucional en África para mejorar la política 

comercial y la gobernanza. Economista dedicada a los ámbitos del comercio y la 

política industrial, la integración regional, la política de la competencia y la inversión. 

Ha impartido clases de economía en la Universidad de Natal, en Sudáfrica, y en la 

Universidad de Ciudad del Cabo. Ha publicado en los ámbitos del comercio 

internacional, la integración regional, la inversión, la política industrial y el derecho 

y la política de la competencia y el desarrollo de las pequeñas empresas, y ha 

trabajado como consultora con instituciones regionales y multilaterales como el 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, 

la Organización Mundial del Comercio, la SADC, la SACU y el Africa Economic 

Research Consortium. Ha trabajado mucho con distintos gobiernos en materia de 

derecho y política de la competencia y como asesor de bufetes de abogados y 

empresas privadas. Ha sido contratada para realizar un examen decenal y quindenial  

de la política de Sudáfrica en materia de competencia. Tiene un título de Maestría en 

Economía de la Universidad de Natal (Sudáfrica).  

 

  Rashid Hassan (Sudán)  
 

Profesor y Director del Centro de Economía y Política Ambiental de África, 

Universidad de Pretoria. Anteriormente trabajó en el Consejo de Investigaciones 

Científicas e Industriales de Sudáfrica, el Centro Internacional de Mejora del Maíz y 

el Trigo en África Oriental y en la Universidad de Yuba, en Sudán del Sur. Ha sido 

miembro de numerosos consejos nacionales e internacionales y consejos científicos, 

entre los que figuran los siguientes: el Grupo Consultivo del Consejo Científico sobre 

Investigaciones Agrícolas Internacionales (CGIAR), el Independent Science and 
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Partnership Council (ISPC), el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Grupo 

Asesor Científico y Tecnológico (STAP), ha formado parte del Grupo Científico del 

Grupo de Trabajo sobre Condiciones y Tendencias de la Evaluación de los 

Ecosistemas del Milenio, del que ha sido Copresidente, del Grupo de Alto Nivel de 

Expertos en Seguridad Alimentaria y el Cambio Climático del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, del Grupo Consultivo Académico para el Informe sobre el 

Desarrollo Mundial (2009) acerca del Cambio Climático, de la Junta Directiva del 

Centro de Estudios sobre la Capacidad de Recuperación, en Estocolmo, del Consejo 

Científico del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo, y de la Junta Di rectiva de 

Sudáfrica del Consejo de Investigaciones sobre Ciencias Humanas.  Es miembro de la 

Academia de Ciencias de Sudáfrica e investigador de la Academia de Ciencias para 

el Mundo en Desarrollo (TWAS), Investigador Superior del Centro de Investigaciones  

para el Desarrollo (ZEF) de la Universidad de Bonn, e Investigador Superior de la 

Asociación Africana de Economistas Agrarios. Es fundador y editor jefe del African 

Journal of Agricultural and Resource Economics, editor asociado y miembro de 

juntas editoriales de numerosas revistas internacionales. Ha publicado en numerosas 

ocasiones y tiene una maestría y un doctorado en economía de la Universidad de 

Jartum (Sudán) y la Universidad Estatal de Iowa (Estados Unidos de América).  

 

  Stephan Klasen (Alemania)  
 

Profesor de Economía (catedrático) y Jefe del Instituto Iberoamericano de 

Investigación Económica, así como del Centro de Investigación Courant sobre la 

pobreza, la equidad y el crecimiento en los países en desarrollo y en transición de la 

Universidad de Gotinga (Alemania). Cargos anteriores: Profesor de Economía de la 

Universidad de Munich, profesor y miembro de la junta rectora del King’s College 

de la Universidad de Cambridge, Economista del Banco Mundial. También tiene una 

amplia experiencia como consultor para diversas organizaciones internacionales, 

como la UNESCO, el PNUD, la OCDE, el Banco Mundial y el Banco Asiático de 

Desarrollo, así como para organizaciones bilaterales de asistencia y los gobiernos de 

países en desarrollo. Entre sus intereses en materia de investigación figuran la 

pobreza, la desigualdad y las cuestiones de género en los países en desarrollo.  Es 

autor de más de 100 trabajos científicos y de varios volúmenes editados sobre estas 

cuestiones. Es presidente de la Junta Ejecutiva de la Red Europea de Investigación de 

Desarrollo y fue el autor principal y coordinador del Quinto Informe de Evaluación 

del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático.  Tiene una 

Maestría y un Doctorado en Economía de la Universidad de Harvard. 

 

  Amina Mama (Nigeria) 
 

Jefa del Departamento de Género, Sexualidad y Estudios de la Mujer en la 

Universidad de California, Davis, Directora del Instituto de Investigaciones 

Feministas, Profesora de Género, Sexualidad y Estudios de la Mujer y P residenta de 

la junta directiva del Fondo Global de Mujeres. Ha formado parte de la junta directiva 

del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social . 

Investigadora y académica, ha vivido y trabajado en Nigeria, Sudáfrica, el Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Países Bajos y los Estados Unidos de 

América. Durante diez años (1999-2009) dirigió el establecimiento del African 

Gender Institute de la Universidad de Ciudad del Cabo, un recurso continental 

dedicado a desarrollar erudición transformadora que vincule la teoría y el activismo 

feministas. Cuenta con numerosas publicaciones y es editora y fundadora de la revista 

continental de estudios de género Feminist Africa. Dedicada a fortalecer el activismo 

y la investigación activista en contextos africanos, sus intereses de investigación 
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incluyen la cultura y la subjetividad, la política y el ámbito normativo, los 

movimientos de mujeres y el militarismo. Tiene un Doctorado en Filosofía sobre 

Ocupación y Psicología Aplicada del Birkbeck College (Universidad de Londres).  

 

  Mariana Mazzucato (Italia) 
 

Profesora de Economía de la Innovación y Valor Público en el University College de 

Londres y Directora del Instituto de Innovación y Fines Públicos del University 

College de Londres. Su libro The Entrepreneurial State: debunking public vs. private 

sector myths, que en 2013 estuvo en la lista de los libros del año del Financial Times, 

se centraba en la necesidad de desarrollar nuevos marcos para entender la función del 

Estado en el crecimiento económico. Obtuvo el premio New Statesman SPERI de 

economía política en 2014 y el premio Hans-Matthöfer-Preis en 2015, y en 2013 fue 

nombrada una de las tres pensadoras más importantes sobre innovación en The New 

Republic. Ha asesorado a encargados de la formulación de políticas de todo el mundo 

sobre el crecimiento basado en la innovación y actualmente forma parte del Consejo 

de Asesores Económicos del Gobierno de Escocia, del Consejo sobre Economía de la 

Innovación del Foro Económico Mundial y del Grupo Consultivo del SITRA (Fondo 

de Finlandia para la Innovación). Su investigación se centra en la relación entre los 

mercados financieros, la innovación y el crecimiento económico, así como en el modo 

de permitir que el crecimiento inteligente y basado en la innovación sea también más 

inclusivo y sostenible. Anteriormente ocupó la Cátedra RM Phillips de la Unidad de 

Investigación de Políticas Científicas de Sussex y ha ocupado cargos académicos en 

la Universidad de Denver, la London Business School, la Universidad Bocconi y la 

Open University. Tiene un Doctorado en Economía de la New School for Social 

Research, de Nueva York. 

 

  Leticia Merino (México)  
 

Profesora del Instituto de Investigaciones Sociales y el programa de posgrado sobre 

ciencias de la sostenibilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha 

trabajado mucho en la contribución de los recursos naturales a los medios de 

subsistencia de las comunidades rurales. Especializada en gestión del medio 

ambiente. Ex presidenta de la Asociación Internacional para el Estudio de los 

Recursos Comunes y coordinadora del Premio Elinor Ostrom y miembro de la Junta 

del programa comunitario de la Comisión para la Cooperación Ambiental, autora 

destacada del Grupo Intergubernamental sobre Biodiversidad y Ecosistemas, becaria 

del programa internacional “Leadership for Environment and Development” 

(Liderazgo para el Medio Ambiente y el Desarrollo) y del programa de investigación 

“International Forestry Resources and Institutions” (Recursos e instituciones 

forestales internacionales), y consultora de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura, el Banco Mundial, el Ministerio de Medio 

Ambiente de México, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, la Fundación 

Ford y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional. Ha escrito y colaborado en 

la redacción de varios libros y artículos y ha sido profesora invitada de varias 

universidades. Ha recibido una Maestría en Población de la Universidad Jawarharlal 

Nehru (India) y un Doctorado en Antropología de la Universidad Autónoma de 

México; también ha realizado estudios posdoctorales en el Taller Vincent y Elinor 

Ostrom de Teoría Política y Análisis de Políticas de la Universidad de Indiana . 
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  Jacqueline Musiitwa (Zambia) 
 

Fundadora y Socia Gerente del Hoja Law Group (Nueva York/Kigali). Experta en 

asuntos comerciales africanos y soluciones innovadoras a los problemas especializada 

en transacciones jurídicas, acceso a los mercados y estrategias de expansión, 

mitigación de riesgos y relaciones con gobiernos e inversores. Tiene experiencia en 

el sector público, las organizaciones internacionales, el sector privado, la sociedad 

civil y el mundo académico en varios mercados mundiales. Tiene una Licenciatura en 

Ciencias Políticas del Davidson College y ha recibido educación ejecutiva de la 

Harvard Kennedy School sobre liderazgo mundial y política pública  en el siglo XXI, 

educación ejecutiva sobre liderazgo de la Oxford Business School, un certificado en 

Derecho Internacional Privado de la Academia de Derecho Internacional de La Haya, 

un título de Juris Doctor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Melbourne, 

y un Diploma de Postgrado en Práctica Jurídica de la Australian National University.  

 

  Keith Nurse (Trinidad y Tabago)  
 

Investigador Superior del Instituto Sir Arthur Lewis de Estudios Sociales y 

Económicos, Cátedra de la Organización Mundial del Comercio en la Universidad de 

las Indias Occidentales y profesor adjunto en la Arthur Lok Jack School of Business 

(Trinidad y Tabago). Anteriormente ejerció como Director Ejecutivo de UWI 

Consulting Inc. y como Director del Centro Shridath Ramphal para el Derecho 

Mercantil Internacional, las Políticas y los Servicios. Es miembro de la Junta 

Consultiva sobre Desarrollo Económico del Gobierno de la República de Trinidad y 

Tabago y ejerce funciones en la Oficina del Comité de Políticas de Desarrollo de las 

Naciones Unidas. Ha sido consultor de varias organizaciones internacionales 

(UNESCO, ONUDI, ACP, OEA, OCDE, BID, IDRC, Centro del Sur, Medical 

Research Council Reino Unido) y regionales (Organización de Turismo del Caribe, 

Caribbean Export, Compete Caribbean, CARICOM). Ha publicado artículos 

académicos e informes de políticas sobre cuestiones como la innovación y la política 

comercial, las industrias creativas y el emprendimiento, el turismo y las cadenas 

mundiales de valor, la migración y las diásporas, el género y la reestructuración 

mundial, el cambio climático y el desarrollo sostenible. 

 

  José Antonio Ocampo Gaviria (Colombia)  
 

Miembro de la junta directiva del Banco de la República, el banco central de 

Colombia. También es profesor (en excedencia) en la Escuela de Asuntos 

Internacionales y Públicos, copresidente de la Iniciativa de Diálogo Normativo y 

Miembro del Comité de Pensamiento Mundial de la Universidad de Columbia. Ha 

ocupado numerosos cargos en las Naciones Unidas y en su país natal, incluido el de 

Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 

Unidas, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas y Ministro de Finanzas, Ministro de 

Agricultura y Director de la Oficina de Planificación Nacional de Colombia. En 2015 

y 2016 también dirigió la Comisión de Desarrollo Rural de Colombia. En 2012 fue 

uno de los dos candidatos de países en desarrollo que optaron al puesto de Presidente 

del Banco Mundial. Ha recibido numerosas distinciones académicas, incluido el 

Premio Jaume Vicens Vives en 2012 otorgado por la Asociación Española de Historia 

Económica al mejor libro sobre historia económica de España o América Latina, el 

Premio Leontief de 2008 por el avance de las fronteras del pensamiento económico y 

el Premio Científico Nacional Alejandro Ángel Escobar de Colombia en 1988. Tiene 

numerosas publicaciones sobre teoría y práctica macroeconómicas, cuestiones 
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financieras internacionales, desarrollo económico y social, comercio internacional e 

historia económica de Colombia y América Latina. 

 

  Teresa Ribera (España) 
 

Directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales 

(IDDRI), un importante instituto de investigación y asesoramiento en las esferas del 

clima y la energía, la biodiversidad y los océanos, el desarrollo sostenible y la 

gobernanza mundial, tanto en contextos multilaterales como mundiales, y las políticas 

regionales y locales. Colaboró estrechamente en los preparativos de la COP 21 sobre 

el cambio climático, de la que salió el Acuerdo de París, y en cuestiones relativas a la 

vulnerabilidad y la resiliencia frente al cambio climático, y ha trabajado ampliamente 

en cuestiones relacionadas con la pobreza, la seguridad y la financiación para el 

desarrollo. Sus cargos anteriores incluyen el de Secretaria de Estado sobre Cambio 

Climático en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

de España y Directora General de la Oficina Española de Cambio Climático. Es 

licenciada en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid y titular 

de una Maestría en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas del Centro de 

Estudios Constitucionales. 

 

  Meg Taylor (Papua Nueva Guinea) 
 

Secretaria General del Foro de las Islas del Pacífico (agrupación política de 16 

Estados independientes y autónomos). Ex Embajadora de Papua Nueva Guinea ante 

los Estados Unidos de América, México y el Canadá (en Washington D.C.), entre 

1989 y 1994. En 2002 fue nombrada Comandante de la Orden del Imperio Británico. 

Otros cargos anteriores: ejerció el derecho en la Fiscalía Pública y en el sector privado 

y fue miembro de la Comisión de Reforma Jurídica. Fue Vicepresidenta y Asesora 

sobre Cumplimiento/Ombudsman del Grupo Banco Mundial en 1999 tras un proceso 

de selección encabezado por la sociedad civil, la industria y el mundo académico. Ha 

formado parte de la junta directiva del Banco de Papua Nueva Guinea y de varias 

empresas en ese país en los sectores de los recursos naturales, las finanzas y la 

agricultura, así como en las juntas directivas de empresas incluidas en la lista de la 

Bolsa de Valores de Australia. Ha formado parte de las juntas directivas de 

organizaciones internacionales de conservación e investigación. Tiene una 

Licenciatura de la Universidad de Melbourne (Australia) y una Maestría en Derecho 

de la Universidad de Harvard (Estados Unidos de América). 

 

  Taffere Tesfachew (Etiopía) 
 

Consultor independiente en cuestiones de inversión, tecnología, comercio y 

desarrollo. Ex Director de la División para África, los Países Menos Adelantados y 

los Programas Especiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD), donde coordinó las contribuciones de la UNCTAD a casi 

90 países en desarrollo y dirigió un equipo de economistas para elaborar dos informes 

anuales publicados por la UNCTAD: “Economic Development in Africa Report” y 

“Least Developed Countries Report”. Tiene experiencia nacional e internacional en 

cuestiones de desarrollo, en particular en comercio y desarrollo y las esferas de 

inversión conexas, política industrial, tecnología, desarrollo empresarial e integración 

regional. Ha representado a las Naciones Unidas en varios foros nacionales, 

regionales y multilaterales, entre otras cosas aportando pruebas y asesoramiento 

especializado para una investigación del All-Party Parliamentary Group on Trade and 

Poverty, de Gran Bretaña. Tiene una Licenciatura y una Maestría en Economía de la 

Universidad de Lancaster (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y una 
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Maestría en Economía del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de 

Sussex (Reino Unido). 

 

  Kori Udovicki (Serbia) 
 

Directora del Centro de Estudios Económicos Avanzados de Belgrado, un centro de 

estudio y de acción dedicado a impulsar la recuperación económica, la consolidación 

democrática y la convergencia de Serbia con la Unión Europea. Entre sus cargos 

anteriores está el de Viceprimera Ministra y Ministra de Administración Pública y 

Autogobierno Local de Serbia, Ministra de Energía y Minas de Serbia, Directora de 

la Dirección Regional de Europa y la Comunidad de Estados Independientes del 

PNUD y Gobernadora del Banco Nacional de Serbia. Tiene un Doctorado en 

Economía de la Universidad de Yale.  

 

  Natalya Volchkova (Federación de Rusia) 
 

Profesora Titular y Directora de Políticas en el Centro de Investigación Económica y 

Financiera de la Nueva Escuela Económica del Instituto Central de Economía y 

Matemáticas de Moscú. Sus cargos anteriores incluyen el de profesora visitante en el 

Instituto de Economías en Transición de Estocolmo, la Universidad de Harvard y el 

Massachusetts Institute of Technology, y el de profesora de Economía Internacional 

en el Colegio Internacional de Economía y Finanza de Moscú. En cuanto a actividades 

cívicas y relaciones internacionales, es miembro de la Alianza para el Gobierno 

Abierto en Rusia, el foro de diálogo entre Sudáfrica y Rusia, el Council for Global 

Problem-Solving y el Consejo de Expertos de la Comisión Económica de Eurasia. 

Tiene varias publicaciones y libros sobre cuestiones económicas y ha recibido la Beca 

VISBY a Investigaciones Superiores (Suecia) y la beca Fulbright para profesores 

visitantes (Estados Unidos de América). Tiene un Doctorado en Economía del 

Instituto Central de Economía y Matemáticas de Moscú. 

 


