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Luz ELEna Baños Rivas

Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano con el 

rango de ministra. Licenciada en Relaciones Internacionales 

(mención honorífica) por la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). Maestra en International Service por la 

American University, Washington, D. C., y en Defensa y Seguridad 

Hemisférica (graduada con honores) por la Universidad del 

Salvador, Buenos Aires, Argentina, programa compartido con 

el Colegio Interamericano de Defensa. Ha sido directora de 

Publicaciones Educativas de la Secretaría de Educación Pública 

y directora general adjunta de Cooperación Educativa y Cultural 

en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En el exterior, se 

ha desempeñado como encargada de Medios de la Embajada 

de México en Panamá, agregada cultural en la Embajada de 

México en El Salvador y cónsul de Comunidades Mexicanas en el 

Consulado General de México en Miami. Asimismo, ha sido jefa 

de Cancillería y encargada de Negocios ad interim en la Embajada 

de México en Trinidad y Tobago, concurrente ante Antigua y 

Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, Guyana, San Cristóbal 

y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, y Surinam; 

jefa de Cancillería en la Embajada de México en Guatemala; jefa 

de Cancillería, encargada del área política y de las concurrencias 

ante Mongolia y la República Democrática Popular de Corea 

en la Embajada de México en la República de Corea, así como 

consejera de Asuntos Económicos y Prensa en la Embajada de 

México en Italia. Actualmente es directora general de Vinculación 

con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la SRE.

ELida CaBaLLERo CaBRERa

Es asesora de Incidencia para América Latina y el Caribe del 

Centro de Derechos Reproductivos (CDR) desde el año 2016, 

donde trabaja para avanzar y buscar un mayor reconocimiento 

de los derechos reproductivos en América Latina y el Caribe a 

través de la implementación de estrategias de incidencia ante 
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la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en otros 

procesos intergubernamentales. Es responsable del trabajo de 

promoción del CDR en El Salvador y Honduras. Fue consultora 

de la Agencia de Garantía de Inversiones Multilaterales (MIGA) y 

del Grupo del Banco Mundial, donde trabajó en el departamento 

de salud de las regiones de América Latina y el Caribe y el sur de 

Asia. Elida también trabajó como consejera legal en la Misión de 

Panamá ante la OEA y como funcionaria consular en la Embajada 

de Panamá ante la Casa Blanca. Recibió su título de abogada de 

la Universidad Santa María la Antigua en Chiriquí, Panamá, y su 

cursó su maestría en Derecho en el Washington College of Law 

de la American University, Washington, D. C.

CaRLos ChávEz BECkER

Es profesor-investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Lerma, adscrito al Departamento de 

Procesos Sociales. Cuenta con el reconocimiento de perfil 

deseable PRODEP. Es maestro en Estudios Políticos y Sociales 

por la UNAM y candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociales 

por esta misma universidad. Actualmente, es representante del 

sector académico, profesional, científico y cultural en el Consejo 

Técnico Consultivo de la Comisión Intersecretarial de Fomento 

a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil y 

miembro y cofundador de la Red de Estudios sobre Desempeño 

Asociativo. Sus líneas de investigación son gobernanza, 

sociedad civil, acción colectiva y procesos de democratización 

en América Latina. Es coordinador junto con Bruno Lutz de los 

libros Acción colectiva y organizaciones rurales en México (UAM, 

2014) y Sociedad civil rural en México (UAM, 2017), y coautor 

del Protocolo para la evaluación de asociaciones (Instituto de 

Investigaciones Sociales-UNAM, 2012).
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PEdRo ELiud CisnERos CuERvo 
Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM, con 

mención honorífica y la Medalla Gabino Barreda. Obtuvo el 

título de magíster en Relaciones Internacionales y Derecho 

Internacional por la Universidad Complutense de Madrid, España, 

y es egresado de la Maestría en Periodismo Político por la Escuela 

de Periodismo Carlos Septién García. Es miembro de la Rama 

Diplomática-Consular del Servicio Exterior Mexicano desde 

2006 y tiene el rango de Primer Secretario. En el exterior se ha 

desempeñado como promotor del Instituto de los Mexicanos en 

el Exterior en el Consulado General de México en Miami, Florida; 

cónsul, agregado cultural y encargado de Asuntos Económicos 

en la Embajada de México en Dublín, Irlanda, y agregado cultural 

y jefe de Prensa en la Embajada de México en Beijing, China. En la 

SRE ha sido director de Convenios y Programas de Cooperación 

Educativa y Cultural y director de Cooperación con la Unión 

Europea. Actualmente se desempeña como director general 

adjunto de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

LoREna CoRtés vázquEz

Es egresada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, y de la Maestría 

de Políticas Públicas Comparadas de la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO). En sus más de 10 años de 

experiencia en el sector de la sociedad civil ha desempeñado 

importantes cargos, entre los que destacan la dirección del área 

de investigación del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi). 

Ha impartido además numerosas conferencias y catédras en 

México y en el extrajero relacionadas con políticas públicas, 

gobernanza y sociedad civil en México y el extranjero.
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MiguEL dE La vEga aRévaLo 
Director Ejecutivo de Sustenta Ciudadanía. Fortalecimiento, 

consultoría e investigación para el fortalecimiento de organizaciones 

de la sociedad civil. Cuenta con estudios relacionados al 

fortalecimiento de la sociedad civil realizados en México y Chile. 

Ha participado en procesos de incidencia y articulación sobre 

el marco normativo de la sociedad civil a través del Colectivo 

UnidOSC. Es profesor en la Universidad Ort, Ciudad de México. 

Realiza investigaciones sobre procesos y propuestas de mejora a 

los entornos de la sociedad civil en México y América Latina.

RoBERto aRMando dE LEón huERta

Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Estado de México, y maestro en Asuntos Diplomáticos por el 

Instituto Matías Romero de la SRE. Es miembro del Servicio 

Exterior Mexicano y en el exterior ha estado adscrito a la Misión 

de México ante las Naciones Unidas en Nueva York (miembro del 

equipo que representó a México en el Consejo de Seguridad en 

los años 2009-2010) y a la Embajada de México en Brasil. 

En la Cancillería mexicana, entre otros cargos, ha sido director 

de Asuntos Políticos en la Dirección General para las Naciones 

Unidas, director general adjunto de Derechos Humanos y 

Democracia, y actualmente es director general adjunto para 

Organismos y Mecanismos Regionales Americanos. En su 

trayectoria ha participado en múltiples organismos y foros 

multilaterales y regionales: Asamblea General de las Naciones 

Unidas, Consejo de Derechos Humanos, CSW, Foro Indígena, 

Junta Ejecutiva de ONU-Mujeres, CELAC, SEGIB, Alianza para el 

Gobierno Abierto y Asamblea General de la OEA.
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Luis antonio huaCuja aCEvEdo

Candidato a doctor en Derecho e Integración Europea por 

el Institut Universitari d’Estudis Europeus de la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Cursó la Maestría en Derecho y la 

Especialidad en Derecho Público por la misma universidad. Cuenta 

con un posgrado en Unión Europea por el College of Europe, 

y es licenciado en Derecho por la UNAM. Es responsable del 

Programa de Estudios sobre la Unión Europea en la Coordinación 

de Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 

UNAM (PESUE), y fungió como responsable del subproyecto de 

investigación: “El derecho mexicano a la luz de las relaciones 

internacionales”, en la UNAM. Es socio consultor de Boladeras, 

Huacuja & Asociados, S. C. Ha representado al sector académico 

en el segundo, tercero, cuarto y quinto foros de diálogo entre la 

sociedad civil y los gobiernos de México y la UE. Es asociado 

del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) 

y secretario ejecutivo de la Red Mexicana en Cooperación 

Internacional y Desarrollo (REMECID).

gaBRiELa iPPoLito o’ donnELL

Profesora de Ciencia Política en la Escuela de Humanidades de 

la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Argentina, y 

directora de Desarrollo Institucional de la Asociación Nacional 

de Politólogos de Argentina (ANAP). Es doctora en Ciencia 

Política por la Universidad de Cambridge y maestra en Ciencia 

Política por la Universidad de Notre Dame. Fue directora del 

Centro de Estudios de la Sociedad Civil y Vida Pública (CESC) 

y del Programa de Licenciatura en Ciencia Política en la Escuela 

de Política y Gobierno de la unsam. Autora del libro The Right 

to the City: Popular Contention in Contemporary Buenos Aires 

(University of Notre Dame Press, 2012) y coordinadora (con Martín 

D’Alessandro) de La ciencia política de Guillermo O’Donnell 

(2015, Eudeba).



152

Lida MaRgaRita núñEz uRiBE 
Es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, 

especialista en Estudios de Mujeres de la Universidad de San 

Francisco, California. Tiene estudios de Maestría en Ciencia 

Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional 

de Colombia. Es la coordinadora de la estrategia de lobying 

y presión política de Viva la Ciudadanía, organización no 

gubernamental colombiana, creada hace 27 años, en los cuales ha 

promovido el Estado social de derecho, los derechos humanos y 

la participación desde un enfoque de ciudadano. Ha contribuido 

a la construcción de lineamientos de garantías de participación 

para las organizaciones y movimientos sociales, disposición 

incluida en los Acuerdos de Paz de Colombia, así como en otros 

ejercicios de participación, pedagogía y seguimiento para la 

construcción de paz en Colombia. 

vania PéREz MoRaLEs

Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Trabajo Social 

con enfoque en Desarrollo Humano y licenciada en Ciencias 

Políticas y Administración Pública por la UNAM. Ha colaborado 

para diversos proyectos en el ámbito federal y estatal (México) 

en temas relacionados con integridad, participación ciudadana, 

seguridad pública, cultura de la legalidad y política social. Se ha 

desempeñado como docente superior y de posgrado en la UNAM. 

Actualmente es punto focal de la sociedad civil y coordinadora 

del Proyecto Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia en 

el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

iMMa RoCa CoRtés

Es licenciada en Ciencias Políticas con especialidad en Relaciones 

Internacionales y Estudios Laborales, y cuenta con un posgrado 

en Estudios Europeos en el Colegio de Europa en Brujas 

(Bélgica). Ha trabajado en la Comisión Europea durante más de 
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15 años. En el marco de su trabajo en esta institución, vivió en 

Jordania (1997-1999), donde trabajó en el área de la cooperación 

económica y formó parte del equipo europeo responsable del 

Acuerdo Global entre la Unión Europea y México. Desde el 2003 

hasta septiembre de 2007 vivió en Managua, donde fue jefa de 

la Sección Política, Económica y de Prensa de la Delegación 

de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá. 

Posteriormente, hasta septiembre de 2011 trabajó en la unidad 

de EuroMed de la Dirección General de Relaciones Exteriores 

de la Comisión Europea, como responsable de seguimiento de 

las cuestiones relativas al desarrollo cultural, social y humano de 

la Asociación Euro-mediterránea y participando en el desarrollo 

de la Unión por el Mediterráneo. También tiene experiencia 

en el campo de la observación electoral, habiendo formado 

parte de las misiones de observación en Indonesia, Tanzania y 

Nicaragua. Hasta septiembre de 2015 se desempeñó como jefa 

de la Sección Política, Prensa e Información de la Delegación de 

la Unión Europea en Jordania. Actualmente se desempeña como 

jefa adjunta de la Delegación de la Unión Europea en México. 

gina RoMERo

Es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la 

Universidad Externado de Colombia; cuenta con un Máster en 

Análisis Políticos, Económicos, Internacionales Contemporáneos 

del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo (IAED)-Universidad 

Externado de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores 

República de Colombia, Institut des Hautes Etudes de L’Amerique 

Latine-Universidad de París III, Sorbona Nueva. Actualmente es la 

directora ejecutiva de la Red Latinoamericana y del Caribe por la 

Democracia, al igual que activista y consultora internacional sobre 

educación cívica, empoderamiento de jóvenes y fortalecimiento 

democrático. Forma parte de varias juntas directivas de 

organizaciones sociales en Colombia y de organizaciones globales 

como el Movimiento Mundial por la Democracia. 
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CaRLos zaRCo MERa

Cuenta con 30 años de experiencia en la dirección de organizaciones 

de la sociedad civil en los ámbitos nacional e internacional. 

Destaca su papel como directivo en la Asociación Mundial para 

la Comunicación Cristiana, el Consejo de Educación de Adultos 

de América Latina, la Plataforma Interamericana de Derechos 

Humanos, Democracia y Desarrollo, y en Oxfam Internacional. 

Desde estas plataformas ha participado en múltiples iniciativas y 

proyectos promovidos por la sociedad civil. Más recientemente, 

ha llevado a cabo consultorías para diversas organizaciones 

internacionales. Coordinó el primer programa de estudios sobre el 

tercer sector en México, en la Universidad Iberoamericana, y fue 

parte del equipo que elaboró la Ley de Fomento a las Actividades 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Desde las plataformas 

de la sociedad civil ha jugado un papel activo en diversas cumbres 

globales.


