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CARMELO ANGULO BARTUREN 

Director del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano 

 

 

 

 

 

 

Licenciado en Derecho y B.A. en Relaciones Internacionales por la Universidad de Navarra; postgrado en 

Derecho Internacional y Derechos Humanos en las Universidades de La Haya, Luxemburgo y 

Estrasburgo; diplomado (nivel Maestría) de Estudios Superiores Europeos en la Universidad de Nancy; y 

diplomado (nivel Maestría) de Estudios Internacionales de la Escuela Diplomática (Madrid). 

  

En su dilatada carrera diplomática ha ocupado cargos en las embajadas de España en Mauritania, 

Canadá, Pekín y Túnez; y ha sido embajador de España en Bolivia, Colombia, Argentina y México. 

Además, ha sido subdirector general de África del Norte y Oriente Medio; director general para 

Iberoamérica en la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI); representante del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y coordinador residente de Naciones Unidas en 

Nicaragua y Argentina; embajador en Misión Especial para la Cumbre Mundial del Microcrédito en 2011; 

y director ejecutivo de la Fundación-Consejo España–México, entre otros muchos puestos. Desde 2011 

es director del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela y 

desde 2014 es Presidente de UNICEF-Comité Español. 

  

Es doctor honoris causa por la Universidad de Potosí (Bolivia). Ha sido profesor en las universidades de 

Colombia, País Vasco, Complutense de Madrid, Murcia y Sevilla, y miembro del Patronato de la 

Fundación Españoles en el Mundo (2011-2012). Está en posesión de condecoraciones concedidas por los 

gobiernos de España, Bolivia, Chile, Colombia, Argentina, Ecuador y México. Es premio anual a los 

valores humanos del YMCA (Buenos Aires) y del Consejo de Alta Dirección (México). Ha participado en 

varias decenas de conferencias, seminarios y cursos sobre desarrollo y cooperación internacional. Es, 

además, autor de más de 30 artículos sobre Naciones Unidas y la cooperación al desarrollo en revistas 

especializadas de España y América Latina.  
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SARA RUIZ SANJUÁN 

Coordinadora de Estudios y Programas del ICDH 

 

 

 

 

En su formación académica, ha obtenido una licenciatura en Derecho y un Máster en “Cooperación 
Internacional y Desarrollo” impartido por el Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC) 
de la Universidad Complutense de Madrid. Asimismo, ha participado en numerosos cursos breves y 

diplomados relacionados con la cooperación internacional al desarrollo. 

 

Su experiencia profesional viene avalada, a lo largo de 14 años de dedicación, por diversas prácticas de 

trabajo en el sector de la cooperación internacional al desarrollo y la ayuda humanitaria, desarrolladas 

en varios países (España, Cuba, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Angola y Bolivia), con 

Organismos No Gubernamentales (ONGDs), entidades multilaterales (Naciones Unidas) e instituciones 

académicas, en las que ha desempeñado funciones técnicas, de dirección y de asesoría independiente. 

 

Se ha especializado en la gestión de programas y proyectos de desarrollo y ayuda humanitaria, así como 

en la representación de instituciones de desarrollo como expatriada en numerosos países. 

 

Ha sido coautora de la publicación “Manual para la aplicación de los principios de Eficacia de la Ayuda” y 
está actualmente colaborando en una nueva publicación en el ámbito de la Educación para el 

Desarrollo. 

 

Con el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela se ha 

desempeñado como profesora del Máster en “Cooperación internacional para la inclusión social y la 
reducción de la vulnerabilidad” y del Curso de Experto en Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

Desde enero de 2014 ha asumido el rol de Coordinadora de Estudios y Programas del ICDH que 

compagina con las tareas de docencia. 
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ARAM CUNEGO 

Coordinador del Curso de Experto y Profesor Asociado del ICDH 

 

 

 

 

Licenciado con matrícula de honor en Ciencias y Técnicas de la Interculturalidad, con especialización en 

Cooperación Internacional al Desarrollo en la Universidad de Trieste (Italia). Ha cursado un Máster en 

Relaciones Internacionales  en la Universidad Alfonso X El Sabio (España) y la Universidad para la Paz de 

Naciones Unidas (Costa Rica), especializándose en la relación entre el desarrollo y los Derechos 

Humanos. A la vez, ha participado en numerosos cursos breves y diplomados relacionados con la 

cooperación internacional al desarrollo. 

 

Su experiencia profesional viene avalada, a lo largo de 12 años de dedicación por diversas prácticas de 

trabajo y voluntariado en el sector de la cooperación internacional al desarrollo y la ayuda humanitaria, 

desarrolladas en varios países (Italia, Portugal, España, Albania, Venezuela, Israel-Palestina, México, El 

Salvador, Guatemala, Angola y Bolivia), con organizaciones no gubernamentales, instituciones 

académicas y agencias privadas de consultoría. 

 

Se ha especializado en la gestión de organizaciones no gubernamentales de desarrollo, la gestión del 

ciclo del proyecto, las evaluaciones de programas de desarrollo, la consultoría técnica y la docencia a 

nivel universitario en el ámbito del desarrollo internacional, prestando sus servicios para entidades 

públicas y privadas, académicas y no gubernamentales. 

 

Ha sido coautor de la publicación “Manual para la aplicación de los principios de Eficacia de la Ayuda” y 
está actualmente colaborando en una nueva publicación en el ámbito de la Educación para el 

Desarrollo. 

 

Con el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela se ha 

desempeñado como profesor asociado del Máster en “Cooperación internacional para la inclusión social 
y la reducción de la vulnerabilidad”, del Curso de Experto en Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y del Grado de Educación Social. 
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ÁNGEL ESCUDERO DE PAZ 

Miembro del Consejo Asesor del ICDH y Profesor Colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

Licenciado en Filología Francesa e Inglesa por la Universidad de Salamanca y postgrado en 

Administración Pública por la Universidad de Nueva York. Como funcionario de la ONU asistió en 

diferentes cursos organizados por Naciones Unidas en asuntos como Recursos Humanos, Derechos 

Humanos, Derecho Internacional Público, Información y Comunicación en temas ONU. 

 

En 1972 ingresó por oposición en la Secretaría de la ONU, donde ocupó diferentes puestos en los 

departamentos de Recursos Humanos y de Información Pública, como Coordinador y Administrador del 

Programa de Enseñanza de Lenguas para Funcionarios de Naciones Unidas, y como Responsable de 

Comunicaciones para la red mundial de Centros de Información en la División de Relaciones Exteriores.  

En 1988 fue nombrado Representante de la ONU y Director del Centro de Información en Colombia, 

Ecuador y Venezuela, en 1994 en Argentina y Uruguay y en 1999 en México, Cuba y República 

Dominicana. En el 2000 fue nombrado Coordinador del Sistema ONU en Méjico. Asimismo, participó 

como observador de Derechos Humanos en la Misión ONU en el Salvador (1995) y en Guatemala (1997) 

En 1990 fue Observador Internacional por la ONU en las elecciones en Nicaragua. 

 

En calidad de docente, ha sido profesor responsable del Departamento de Lenguas en la Escuela 

Internacional de Naciones Unidas (UNIS), en el Doctorado de Relaciones internacionales en la 

Universidad Javeriana de Bogotá y en el postgrado en Cooperación y Desarrollo de la Universidad del 

País Vasco. A la vez, ha participado en numerosos cursos y conferencias en diversas universidades en 

América Latina y España. 

 

Entre sus publicaciones, cabe mencionar "Lecturas Onudianas", sobre el uso correcto de la lengua 

administrativa y de trabajo en la ONU; "El Español en la ONU", un método en diez volúmenes sobre la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua española en Naciones Unidas. Además, ha sido autor de varios 

artículos sobre temas de política internacional y Naciones Unidas, publicados en diferentes periódicos y 

revistas especializadas y publicaciones de las Naciones Unidas. 

 

Es patrono de UNICEF-Comité Español y miembro de su Comisión Permanente. 
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FERNANDO MUDARRA RUIZ 
Miembro del Consejo Asesor del ICDH y Profesor Colaborador 

 
 
 
 
 
Sólida formación académica complementada con más de 15 años de experiencia en trabajos 
relacionados con el desarrollo socio económico en países de América Latina.  
 
Con relación a la formación, sus estudios superiores están relacionados con las Ciencias Económicas y 
Empresariales, complementados con estudios de postgrado en materia de Desarrollo Económico en 
América Latina, impartidos por el ILPES – CEPAL. Ha cursado igualmente cursos de doctorado y se 
encuentra en proceso de elaboración de su tesis doctoral. Respecto a la experiencia concreta, suma 
trabajos realizados tanto para organismos públicos como privados, de carácter nacional como 
internacional (AECID, Naciones Unidas, Organismos No Gubernamentales de Desarrollo, Universidades, 
Bancos de Desarrollo, etc.). Sus principales fortalezas técnicas están relacionadas con el análisis, gestión 
y enfoques relacionados con procesos de reforma organizacional y herramientas para la priorización, 
viabilización, seguimiento y evaluación asociados a políticas públicas y desarrollo internacional. Su 
dilatada experiencia le permite aportar visiones desde otras disciplinas, como medio ambiente, 
gobernabilidad y democracia, administración y políticas públicas e igualdad de oportunidades. 
 
Se han alcanzado importantes habilidades para la transmisión de conocimientos, labores de formación y 
capacitación, redacción de informes y concertación de iniciativas, habiendo impartido numerosos cursos 
de especialización en materia de desarrollo y coordinado una importante cantidad de seminarios 
técnicos y políticos con numerosas instituciones académicas, en España y en América Latina. 
 
Ha realizado largas estancias de trabajo en países como Guatemala, Nicaragua, Honduras, Bolivia, junto 
a otras de menor duración en Cuba y Colombia. Debido a su actividad profesional ha acumulado 
conocimiento y experiencia en la mayor parte de países de América Latina. 
 
Fruto de la experiencia y de la formación del consultor, presenta una alta especialización en labores de 
planificación, formulación bajo metodología de Marco Lógico, gestión por resultados, análisis de 
viabilidad económica e institucional y dirección de grandes programas de cooperación para el 
desarrollo, combinado con capacidades para el manejo de grupos de trabajo y para las relaciones 
institucionales con organismos nacionales e internacionales vinculados a los mismos. Destaca su 
versatilidad para afrontar diferentes realidades y para articular intereses y objetivos de agentes 
privados, públicos, sociales y académicos.  
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AGNI CASTRO PITA 

Miembro del Consejo Asesor del ICDH y Profesor Colaborador 

 

 

 

 

 

Doctor en Geografía Humana por la Universidad de la Sorbona-París I, con estudios superiores en 

Ciencias Políticas, Cooperación para el Desarrollo y Diplomacia y Administración de Organizaciones 

Internacionales. 

 

Ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente como funcionario del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), desempeñando las funciones de Oficial, Alto 

Representante y Representante Adjunto de ACNUR en varios países (Colombia, Costa Rica, Argentina, 

España) y de Jefe de Área Geográfica para Sudamérica (Ginebra, Suiza). 

 

Es conferencista en numerosas Universidades y Centros de Investigación, tales como: Universidad 

Complutense de Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Camilo José Cela,  Universidad 

de Barcelona, Universidad de Oviedo, Universidad de Granada: Instituto de la paz y los conflictos, 

Universidad de Murcia, Universidad de Cartagena, Universidad de Alicante, Instituto de Derechos 

Humanos de Estrasburgo, Instituto Internacional de Derecho Humanitario en Sanremo, Escuela Superior 

de Guerra de Madrid, Escuela de Guerra de Buenos Aires,  Universidad de Montevideo-Uruguay, 

Universidad de San José Costa Rica, Seminarios de la OIM en Mar del Plata-Argentina, entre otras. 

 

Su ámbito de especialización abarca disciplinas como los Derechos Humanos, Derecho Humanitario y 

Derecho Internacional de refugiados, Emergencia humanitaria, Asilo y Coordinación de las Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz, Acción Humanitaria, Trata y tráfico de personas, entre otras. 

 

Ha realizado numerosas publicaciones en formato de libros y artículos para revistas especializadas. 
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JULIETA DE LEÓN 

Asistente Académica del ICDH y Profesora Colaboradora 

 

 

 

 

 

Profesora de Geografía de nivel Universitario por la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, 
Argentina y Master en Cooperación Internacional Descentralizada por la Universidad del País Vasco. 
 
Se especializó en el ámbito de la Gestión de Riesgo de Desastres a su paso por CEPREDENAC en Ciudad 
de Guatemala y las Oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Uruguay y 
México. 
 
Desde 2011 coordina las diversas actividades del ICDH desde su campus Villafranca del Castillo en 
Madrid, desempeñando funciones como la gestión general de la agenda del Instituto, labores 
académicas y administrativas, organización de seminarios, cursos, exposiciones, conferencias y 
actividades de carácter solidario, manejo de las redes sociales, gestión de la plataforma de voluntarios 
de la UCJC, apoyo al alumnado y relaciones institucionales con las instituciones socias del ICDH (ONGD,  
Fundaciones, Universidades, etc.). 
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FRANCESCO FILIPPI 

Profesor colaborador del ICDH 

 

 

 

 

 

Francesco Filippi, licenciado en 2005 con matrícula de honor en Ciencias y Técnicas de la 

Interculturalidad, especialización en migraciones y cooperación para el desarrollo, en la Universidad de 

Trieste (Italia). Se ha especializado en gestión y dirección de organizaciones no lucrativas en ESADE 

Business School (Barcelona, 2007-2008) y está terminando la tesis sobre gobernanza y gestión de la 

calidad para la obtención del título de Máster oficial en Gestión de la Calidad de la Universidad de 

Valencia. 

 

Trabaja desde hace diez años en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, en distintas 

organizaciones de investigación y de cooperación en América Latina, Portugal y España. Desde 2008 es 

director del área de proyectos de la Fundación MUSOL. Ha publicado varios artículos sobre la 

cooperación descentralizada y el municipalismo en la Revista de Estudios Locales (CUNAL) y, en 2012, ha 

publicado el manual “Cambio climático y desarrollo: una tarea global” (MUSOL, 2012). Actualmente está 
trabajando en la segunda edición de dicho manual, que prevé publicar en 2014. 

 

Colabora con el Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de la Universidad Camilo José Cela 

para la realización de estudios e investigaciones en el ámbito del desarrollo y gobernabilidad local, 

educación para el desarrollo, desarrollo sostenible y cambio climático. 

 


