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Semblanzas 

Participantes europeos 

 

>  Petre Roman 

Petre Roman (1946, Bucarest) es un ingeniero eléctrico y político rumano. Fue Primer Ministro de Rumanía 

(1989-1991), el primero tras la caída del régimen comunista. Es Ingeniero Eléctrico por el Instituto Politécnico 

de Bucarest (1963-1968), Diplome d’Etudes approfondies (1971) y estudios doctorales y tesis en el Instituto 

de Mecánica de Fluidos, Universidad Paul Sabatier, Toulouse, Francia (1971-1974). Posteriormente dirigió el 

departamento de Hidráulica de Automóviles, unidad dependiente de la Facultad de Hidrotecnia del Instituto 

Politécnico de Bucarest, puesto que ocupó desde 1985 hasta 1989. 

Se afilió al Partido Comunista de Rumanía pero, tras la sangrienta represión de Timisoara, rompió con el mis-

mo pasando a la oposición (1989) al régimen comunista. Tras el Golpe de Estado que derribó el régimen co-

munista de Nicolae Ceausescu (21 de diciembre de 1989), Roman fue designado Primer ministro de Rumanía 

por el Presidente de la República Ion Iliescu, ambos del Frente de Salvación Nacional, organización que asu-

mió el poder tras la caída del comunismo. Fue confirmado en el cargo tras las elecciones de 1990.  

En 1992, Roman fue elegido diputado por el PD y presidió el Comité de Defensa de la Cámara de Diputados. 

Entre 1996 y 1999 fue presidente de dicho órgano y senador. Entre 1999 y 2000 ocupó el cargo de Ministro 

de Estado y Asuntos Exteriores. En 2000, fue reelegido como senador. 

 

>  Kinga Gönzc 

Kinga Göncz (1947, Hungría) es Profesora de Universidad. Ha sido Ministra de Asuntos Exteriores (2006-

2009), de Asuntos Sociales (2004-2006) y Secretaria de Estado de Salud, Familia y Asuntos Sociales (2002-

2004). En 2009 lideró la lista del Partido Socialista de Hungría en las elecciones europeas y fue elegida miem-

bro del Parlamento Europeo.  

Kinga Gönzc es licenciada en Medicina, con una especialidad en psiquiatría y psicoterapia. Ejerció como psi-

quiatra entre 1972 y 1978, y posteriormente se incorporó al Instituto Nacional Medical de Rehabilitación. 

Desde 1989 es profesora asociada en el departamento de Política y Trabajo Social del Instituto de Sociología 

ELTE Institute de Budapest, y colabora con varias Universidades internacionales. 

Durante su carrera política, ha sido responsable de la elaboración del sistema húngaro de coordinación de 

ONG con la política social del gobierno, del Consejo Nacional para los adultos mayores, del Consejo Nacional 

para las personas con discapacidad, de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, del sistema 

de pensiones, entre otros.  
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>  Delphine Batho 

Delphine Batho es Diputada de la Asamblea Nacional de Francia. Anteriormente ha sido Ministra de Ecolo-

gía, Desarrollo Sustentable y Energía (2012-2013), y Ministra Delegada en el Ministerio de Justicia (2012). 

Inició sus actividades políticas como líder sindical estudiantil. Ha sido vice-presidenta de SOS Racisme, y se 

incorporó posteriormente en la Ejecutiva del Partido Socialista francés. Durante del elecciones presidenciales 

de 2012, fue porta-voz de campaña del actual presidente François Hollande. 

Delphine Batho dejó el actual gobierno en 2013 por un desacuerdo sobre la política presupuestaria. 

 

>  Renata Bueno 

Renata Bueno (Brasília, 10 de novembro de 1979) es Diputada del Parlamento de Italia. Ha sido elegida en 

2013 por la Unión Sur-Americana de Inmigrantes Italianos, como representante de los italianos residentes en 

el extranjero. 

Licenciada en Derecho, cursó un post grado en la universidad de Padua (Italia). Es miembro del Partido Socia-

lista de Brasil, y ha sido elegida concejal en las elecciones municipales de Curitiba en 2008, siendo la mujer 

mas joven en este cargo en la ciudad de Curitiba. 

 

>  Namik Dokle 

Namil Dokle (1946, Albania) es Diputado del Parlamento de Albania y Embajador Honorífico de Naciones 

Unidas en temas de paz. Licenciado de Periodismo y de Economía Agraria por la Universidad de Tirana, inició 

su carrera como periodista, y se convirtió en redactor jefe del periódico “Puna” en 1983.  

Miembro del Partido Socialista de Albania, en el cual asumió varios cargos directivos, Namik Dokle fue elegi-

do diputado del parlamento en 1991. En 2004 fue nombrado Primer Ministro adjunto de la República de Al-

bania. Ha tenido además una intensa actividad internacional, en el seno de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa, de la Asamblea de la Francofonía y de Naciones Unidas; donde destacan particularmente 

su trabajo a favor del proceso de paz en los Balcanes. Es Presidente de GOPAC (Global Organization of Parlia-

mentarian Against Corruption). 

Namik Dokle es además un reconocido novelista. 
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>  Blendi Klosi 

Blendi Klosi (1971) es diputado del Parlamento de Albania y miembro del Partido Socialista albanés. Fue ele-

gido diputado durante tres legislaturas consecutivas.  

Licenciado en Ingeniería Electrónica, inició su carrera en el Instituto de Investigación Electrónica. Posterior-

mente ha sido sucesivamente Viceministro de Gobierno Local, y Ministro de Cultura, Juventud y Deportes. En 

la actualidad Blendi Klosi es miembro de la Comisión de Actividades Productivas, Comercio y Medio Ambien-

te en el Parlamento. 

 

>  Alain Cuenca 

Alain Cuenca es Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, de la que es 

Profesor Titular de Economía Aplicada Fue Director general de financiación territorial del Ministerio de Eco-

nomía y Hacienda (2005-2011). 

Anteriormente ha sido Director General de Economía en el Gobierno de Aragón (1999-2003), Director Gene-

ral de Asuntos Europeos y Acción Exterior en el Gobierno de Aragón (2003-2004), Jefe del Gabinete Técnico 

de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Economía y Hacienda (2004-2005).  

 

>  Teresa Ribera 

Teresa Ribera es Directora del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, IDDRI, desde 

junio 2014. Anteriormente ha sido Secretaria de Estado de Cambio Climático de España (2008-2011) y ha 

desempeñado varios cargos en el seno del ministerio de medio ambiente (directora general para el clima- 

2004-2008- asesora técnica- 1996-2004). Teresa Ribera es licenciada en Derechos y Ciencias Políticas, y ha 

sido profesora de derecho público en la universidad autónoma de Madrid. 

Colabora con varios grupos de reflexión, ONG y OOII. Ha participado en numerosas conferencias internacio-

nales y publicaciones sobre el cambio climático, medioambiente, energía y gobernanza internacional. 
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>  Ángel Melguizo.  

Ángel Melguizo es Jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la OCDE. Esta 

Unidad es la encargada de elaborar la publicación insignia de la OCDE sobre la región, Perspectivas Económi-

cas para América Latina. 

Antes de unirse a la OCDE, trabajó Coordinador de Pensiones y Especialista Líder en la unidad de Mercados 

Laborales y Seguridad social, Banco Inter-Americano de Desarrollo (BID). Anteriormente fue economista de la 

unidad de América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE, vocal asesor de la Oficina Económica del Pre-

sidente del Gobierno de España, y economista principal del Servicio de Estudios del BBVA, especializado en 

análisis sobre reforma de pensiones en América Latina, política fiscal y crecimiento económico.  

Sus intereses de investigación incluyen América Latina, desarrollo, política fiscal y pensiones. Ángel Melguizo 

es Doctor en Economía Pública y licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

>  Serap Altinisik 

Serap Altinisik es miembro del Lobby europeo de mujeres, donde se encarga del fundraising y de las cuestio-

nes políticas desde 2011. Anteriormente ha sido responsable de las campañas de la red europea contra el 

racismo (ENAR) en Bruselas, y responsable del departamento de lucha contra la violencia doméstica de la 

organización Terre de Femmes en Alemania. 

Serap Altinisk es licenciada en Ciencias Políticas y Literatura Inglesa por la Universidad de Hanover 

(Alemania) y en Estudios Europeos por la Universidad John Moores en Liverpool. Es autora de un libro sobre 

violencia doméstica y ha coordinado el primer estudio sobre políticas en los lugares de trabajo para atender 

víctimas de violencia doméstica.  
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>  Jon Kvist 

Jon Kvist (1967) es Profesor del Centro de Investigación sobre el Estado de Bienestar, en el Departamento de 

Ciencias Políticas de la Universidad del Sur de Dinamarca , así como Coordinador Nacional de la Red de Pro-

tección Social de la Comisión Europea. 

Desde hace más de 20 años, Jon Kvist lleva a cabo investigaciones sobre el Estado de Bienestar danés desde 

una perspectiva internacional y comparada, y ha participado activamente en el análisis de la política social 

europea y en la gestión de grandes proyectos y redes de investigación a nivel nórdico y europeo. Es co-

fundador de ESPAnet - red europea de analistas de políticas sociales. 

 

>  Inmaculada Zamora 

Inmaculada Zamora es la Directora del Programa EUROsociAL. Licenciada en Economía, con certificado de 

docencia y estudios doctorales por la Universidad de Zaragoza y, Máster en Gobernanza y Desarrollo por el 

Instituto de Estudios de Desarrollo de la Universidad de Sussex, Reino Unido.  

Funcionaria Superior de la Comunidad Autónoma de Aragón, su carrera profesional se ha desempeñado en-

tre el desarrollo regional (en el Gobierno de Aragón) y el desarrollo internacional (en el exterior, con AECID). 

En Aragón ha diseñado y gestionado programas y políticas de cohesión, como el programa de incentivos re-

gionales, los planes de formación para el empleo o la política de cohesión de la UE (Fondos Europeos); y en el 

exterior con la AECID, ha sido Consejera de Cooperación de las Embajadas de España en Filipinas y Vietnam, 

y Directora del Centro de Formación para el Desarrollo en la Antigua Guatemala. 

Desde 2009 trabaja en la FIIAPP, gestionando Programas de Cooperación de la Unión Europea, y en la actua-

lidad dirige el Programa EUROsociAL, programa regional de la UE con América Latina, para la cohesión so-

cial. 
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>  María Elena Agüero 

María Elena Agüero es licenciada en Relaciones Económicas Internacionales y Master en Desarrollo Económi-

co en América Latina por la Universidad de Georgetown, con estudios de postgrado en George Washington 

University. 

Con más de 30 años de experiencia en el ámbito del desarrollo y la cooperación internacional, especialmente 

en América Latina, ha trabajado en el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, en distintas oficinas de estas organizaciones en Washington, Uru-

guay, Ginebra, Bruselas y París. Como oficial de proyectos, especialista y consejera senior ha llevado a cabo 

un destacado trabajo en el desarrollo de proyectos y programas en una gran variedad de áreas. Reciente-

mente, ha estado trabajando en las áreas de gobernabilidad, reforma del Estado, sociedad civil y en las rela-

ciones entre organizaciones internacionales, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.  

A comienzos de su carrera profesional, María Elena Agüero trabajó como oficial de política comercial en el 

Departamento del Tesoro de Estados Unidos y asistente de investigación en el Centro de Estudios Internacio-

nales y Estratégicos de Washington, D.C. 

 


