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Alicia Bárcena

Alicia Bárcena asumió como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) el 1 de julio de 2008. Previamente se desempeñó como Secretaria 
General Adjunta de Gestión en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, y cumplió tareas 
como Jefa de Gabinete y como Jefa Adjunta de Gabinete de Kofi Annan, entonces Secretario 
General de las Naciones Unidas.

En la CEPAL ocupó el cargo de Secretaria Ejecutiva Adjunta y Directora de la División de Medio 
Ambiente y Asentamientos Humanos. En las Naciones Unidas fue Coordinadora del Programa 
de Desarrollo Sostenible de América Latina y el Caribe, del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y Coordinadora del Proyecto Ciudadanía Ambiental del Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Además, fundó y dirigió el Consejo de la Tierra, organización no gubernamental con sede en 
Costa Rica, encargada del seguimiento de los acuerdos suscritos en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río de 
Janeiro (Brasil), en 1992.

Alicia Bárcena ha sido profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y ha publicado numerosos artículos sobre desarrollo sostenible, políticas 
públicas, medio ambiente y participación pública. Tiene una Licenciatura en Biología de la 
UNAM y una Maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Finalizó los 
cursos de la Maestría en Ecología e inició estudios de doctorado en Economía en la UNAM.

Ha sido investida doctora honoris causa por la Universidad de Oslo, Noruega, en septiembre 
de 2014, por la Universidad de La Habana, Cuba, en marzo de 2016, y por la Universidad 
Autónoma de México (UNAM), en septiembre de 2019. Además, en julio de 2015 fue nombrada 
por la UNAM profesora extraordinaria para colaborar en la Facultad de Economía y otras 
entidades de esa casa de estudios. El 1 de octubre de 2014 recibió la medalla 2013 en 
Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac.
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Daniela Gabor

Daniela Gabor es profesora de economía y macrofinanzas de la University of West England 
(UWE) Bristol.

La investigación de la profesora Daniela Gabor gira en torno a tres ejes centrales sobre 
las macrofinanzas críticas. En primer lugar, examina las implicancias macro para la teoría 
monetaria, la banca central, los mercados de bonos soberanos, y la actividad regulatoria, del 
cambio estructural hacia la dominancia del dólar en los mercados financieros internacionales.

En segundo lugar, su investigación examina el rol del nuevo paradigma denominado 
“Consenso de Wall Street” en el desarrollo internacional y el impacto para los países 
del Hemisferio Sur del giro hacia la financiación privada en el desarrollo internacional, 
particularmente en relación con las transiciones hacia una economía baja en carbono. 

En tercer lugar, su investigación contribuye a los debates en curso en relación a la regulación y 
la gestión de los flujos de capital hacia los países del Hemisferio Sur.

Martín Guzmán

Martín Guzmán se desempeña como Ministro de Economía de la Argentina desde diciembre 
de 2019. Nació en La Plata el 12 de octubre de 1982.

Obtuvo un Doctorado en Economía (PhD. in Economics) de la Universidad de Brown, Estados 
Unidos. Antes de sus estudios de doctorado, obtuvo una Licenciatura en Economía y una 
Maestría en Economía, ambas de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina).

Es investigador en la Facultad de Economía de la Universidad de Columbia y Director del 
Programa de Reestructuración de la Deuda Pública de la Iniciativa de Diálogo sobre Políticas 
de la misma facultad. Junto con el premio Nobel Joseph Stiglitz, ha dirigido el programa 
de capacitación académica de la Iniciativa de Diálogo sobre Políticas de la Universidad de 
Columbia.

Es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 
Desde diciembre de 2019, es titular de cátedra en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de La Plata.

Es editor en jefe del Journal of Globalization and Development y ha publicado numerosos 
artículos académicos en revistas y libros especializados.
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Jan Kregel

Jan Kregel es director de investigación del Levy Economics Institute, director del programa 
de Maestría en Teoría y Política Económica y director del Programa de Política Monetaria y 
Estructura Financiera del mismo Instituto. También es profesor de Finanzas del Desarrollo en 
la Universidad Tecnológica de Tallin (Estonia). En 2009, Kregel se desempeñó como Asesor del 
Presidente de la Comisión de Reforma del Sistema Financiero Internacional de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. Anteriormente dirigió la Subdivisión de Análisis y Formulación 
de Políticas de la Oficina de Financiación para el Desarrollo de las Naciones Unidas y fue 
subsecretario del Comité de Expertos de la Naciones Unidas sobre Cooperación Internacional 
en Cuestiones de Tributación. Sus principales obras incluyen una serie de libros sobre teoría 
económica, entre ellos, Rate of Profit, Distribution and Growth: Two Views (1971); The Theory 
of Economic Growth (1972); Theory of Capital (1976); y Origini e sviluppo dei mercati finanziari 
(1996).

En 2011, Kregel fue elegido miembro de la Accademia Nazionale dei Lincei, la organización 
científica honorífica más antigua del mundo. Estudió con Joan Robinson y Nicholas Kaldor 
en la Universidad de Cambridge y recibió su doctorado de la Universidad Rutgers bajo la 
supervisión de Paul Davidson. Es miembro vitalicio de la Royal Economic Society (Reino 
Unido) y miembro electo de la Società Italiana degli Economisti. En 2010, fue galardonado con 
el prestigioso premio Veblen-Commons de la Asociación para la Economía Evolutiva por sus 
numerosas contribuciones al campo de la economía.

Marc Lavoie 

Marc Lavoie concluyó recientemente un período de tres años como catedrático de 
investigación senior de la Universidad Sorbonne Paris Cité. Es actualmente profesor emérito 
en la Universidad Sorbonne Paris Nord y profesor emérito en la Universidad de Ottawa. Es 
miembro de investigación en el Instituto de Investigación Macroeconómica de la Fundación 
Hans Böckler en Düsseldorf e investigador asociado en el Instituto Broadbent en Toronto. Ha 
publicado 10 libros, 80 capítulos de libros y más de 150 artículos con referato, principalmente 
sobre macroeconomía (economía monetaria y teoría del crecimiento), pero también en otros 
campos como la economía del deporte. Su libro con Wynne Godley, Monetary Economics 
(2007) se considera una lectura obligada para los usuarios del modelo stock-flujo consistente. 
Su último libro, Post-Keynesian Economics: New Foundations, recibió el premio Myrdal 2017 
de la Asociación Europea para la Economía Política Evolutiva. Es coeditor de dos revistas 
académicas y es parte del consejo editorial de otras diez publicaciones.
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Maria Cristina Marcuzzo

Maria Cristina Marcuzzo es profesora honoraria de economía en la Universidad de Roma, 
La Sapienza y miembro de la Accademia Nazionale dei Lincei. Presidió la Sociedad Europea 
de Historia del Pensamiento Económico (ESHET) y la Sociedad Italiana de Historia de la 
Economía Política (STOREP), y ha sido profesora invitada en varias universidades de Europa, 
Japón, México y Estados Unidos. 

Sus campos de especialización incluyen el estudio de la teoría monetaria clásica, de la 
Escuela de Economía de Cambridge, de la economía keynesiana y, más recientemente, de las 
inversiones financieras de J. M. Keynes. 

Publicó alrededor de 100 artículos en revistas y libros, además de escribir o editar 20 
volúmenes. Sus ensayos fueron publicados por Routledge (Fighting market failure, 2012 y 
en japonés por Nihon Keizai Hyoronsha, 2015) y recientemente por la Cambridge Scholars 
Publishing (Essays in Keynesian Persuasion, 2019).

Perry Mehrling 

Perry Mehrling es profesor de economía política internacional en la Pardee School of Global 
Studies de la Universidad de Boston, donde dicta cursos sobre dinero global. También es 
miembro principal del cuerpo docente del Global Development Policy Center. Previamente fue 
profesor de economía en el Bernard College de la Universidad de Columbia.

Estudió economía en la London School of Economics, donde obtuvo una maestría en 
Econometría y Economía Matemática en 1983. Luego obtuvo su doctorado en Economía en 
Harvard University. 

Su libro más reciente es The New Lombard Street: How the Fed became the dealer of last resort 
(Princeton 2011).  

Sus documentos y videos más recientes se encuentran disponibles en su sitio web http://sites.
bu.edu/perry/, una ventana única para todo lo relacionado con las perspectivas del dinero.

http://sites.bu.edu/perry/
http://sites.bu.edu/perry/
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Miguel Ángel Pesce

Miguel Ángel Pesce se desempeña como Presidente del Banco Central de la República 
Argentina desde diciembre de 2019. Es licenciado en Economía, graduado en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (1981-1987).

Fue presidente del Banco de la Provincia de Tierra del Fuego (entre 2015 y 2019), director en 
YPF SA (2019) y vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (entre 2004 y 
2015). Asimismo, fue presidente del Fondo Fiduciario para la Reconstrucción de Empresas, 
representante del Ministerio de Economía y Producción en el Banco Central (entre 2003 y 
2004) y ministro de Economía, de la Intervención Federal, en Santiago del Estero (en 2004). En 
ese mismo año fue síndico general de la Nación. En la Ciudad de Buenos Aires, fue secretario 
de Hacienda y Finanzas (entre 2001 y 2003) y subsecretario de Gestión y Administración 
Financiera (de 1998 a 2001). En la Cámara de Diputados de la Nación, fue asesor en las 
Comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda (1984-1989).

Daniela Prates

Daniela Magalhães Prates es Funcionaria Superior de Asuntos Económicos de la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y Profesora Asociada (con 
licencia) del Instituto de Economía de la Universidad de Campinas. También es miembro del 
Foro de Macroeconomía y Políticas Macroeconómicas (FMM).

Sus principales áreas de investigación son la Economía Internacional y la Macroeconomía 
Abierta, con enfoque en cuestiones monetarias y financieras y economías de mercado 
emergentes. Ha publicado numerosos artículos en revistas académicas (como Journal of 
Post Keynesian Economics, Review of Keynesian Economies, International Review of Applied 
Economics y CEPAL Review) y capítulos de libros.

Hyun Song Shin 

Hyun Song Shin es asesor económico y jefe de investigación en el Banco de Pagos 
Internacionales (BIS) desde 2014. Anteriormente, fue profesor de economía “Hughes-Rogers” 
en la Universidad de Princeton. En 2010, con licencia en Princeton, se desempeñó como 
asesor principal del presidente de Corea del Sur, asumiendo el liderazgo en la formulación de 
la política de estabilidad financiera y el desarrollo de la agenda del G20 durante la presidencia 
de este país. De 2000 a 2005, fue profesor de finanzas en la London School of Economics. 

Tiene un doctorado y una maestría en economía de la Universidad de Oxford (Nuffield College) 
y una licenciatura en filosofía, política y economía de la misma universidad.
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Joseph E. Stiglitz

Joseph Stiglitz es un economista estadounidense y profesor de la Universidad de Columbia, 
institución de la que ha sido miembro desde 2001. También es copresidente del Grupo de 
Expertos de Alto Nivel sobre la Medición del Desempeño Económico y el Progreso Social de la 
OCDE y economista jefe del Instituto Roosevelt.  

Recibió el Premio Nobel de Economía (2001) y la Medalla John Bates Clark (1979). Fue 
vicepresidente senior y economista jefe del Banco Mundial y miembro y presidente del 
Consejo de Asesores Económicos (del presidente de Estados Unidos). 

En 2000, Stiglitz fundó la “Iniciativa para el Diálogo de Políticas”, un centro de pensamiento 
estratégico para desarrollo internacional con sede en la Universidad de Columbia. En 2011, la 
revista Time nombró a Stiglitz como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

Conocido por su labor pionera en el campo de la información asimétrica, el trabajo de Stiglitz 
se enfoca en temas relativos a la distribución del ingreso, el riesgo, el gobierno corporativo, las 
políticas públicas, la macroeconomía y la globalización. Es autor de numerosos libros y varios 
bestsellers. Dentro de sus publicaciones recientes se destacan “People, Power, and Profits”, 
“Rewriting the Rules of the European Economy”, “Globalization and Its Discontents Revisited”, 
“The Euro” y “Rewriting the Rules of the American Economy”.

José Darío Uribe

José Darío Uribe es Presidente Ejecutivo del Fondo Latinoamericano de Reservas. Durante 
doce años fue Gerente General del Banco de la República de Colombia, después de haber 
ocupado los cargos de Gerente Técnico y Subgerente de Estudios Económicos de la misma 
entidad. Ha sido catedrático en varias universidades y recibido reconocimientos nacionales e 
internacionales. 

Tiene un M. Sc y un PhD en Economía en la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign; es 
Economista por la Universidad de los Andes y Administrador de Empresas por la Universidad 
EAFIT.

PH | Daniel Baud
Sydney Opera House
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L. Randall Wray

L. Randall Wray es profesor de economía en Bard College. Ha enseñado en la Universidad de 
Missouri (Kansas) y en la Universidad de Denver, y fue profesor invitado en las Universidades 
de París y Roma (La Sapienza). Tiene un doctorado de la Universidad de Washington, donde 
fue estudiante de Hyman Minsky. 

Ha escrito numerosos libros y artículos sobre teoría monetaria y financiera, así como en las 
áreas de política de pleno empleo y política fiscal. 

Su investigación actual se centra en ofrecer una crítica de la teoría y la política monetaria 
ortodoxa y en el desarrollo de un enfoque alternativo. Actualmente, se encuentra trabajando 
en la reedición del trabajo del economista Hyman P. Minsky, y paralelamente está utilizando su 
enfoque para analizar la actual crisis financiera mundial. Los libros más recientes de Wray son 
Macroeconomics con W. Mitchell y M. Watts (Macmillan International, 2019) y A Great Leap 
Forward. Heterodox Economic Policy for the 21st Century (Elsevier, 2020).


