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Haleemah Alamoush

Directora responsable de la preparación, administración y evaluación 
de los planes de responsabilidad social en el municipio de Amman 
(Jordania) desde 2010 hasta la fecha, y experta nacional acreditada por 
la Organización Internacional de Especificación (Ginebra) en el campo de 
la Responsabilidad Social ISO 26000. Es fundadora de la iniciativa Ciudad 
Amiga de los Niños en Jordania, con vasta experiencia en la imple-
mentación, capacitación y aspectos de M&E de esta iniciativa. También 
participó en las actividades de desarrollo de capacidades (Capacitación, 
Desarrollo de Metodologías e Implementación), relacionadas con los 
Premios Rey Abdullah II a la Excelencia en Desempeño Gubernamental y 
Transparencia. Cuenta con una experiencia significativa en el campo de 
la planificación estratégica, la evaluación y el monitoreo del sector muni-
cipal de desarrollo social, sobre todo en los ámbitos de desarrollo social 
nacional e internacional. Tiene un título de Ingeniería (1995), es gerente 
de Calidad certificada, asesora EFQM certificada (experta en Excelencia 
Institucional) y formadora profesional certificada.

Thomas Angotti

Profesor emérito de Política y Planificación Urbana en el Hunter College 
y en el Graduate Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York 
(Estados Unidos). Fue el fundador y director del Centro Hunter College 
para la Planificación y el Desarrollo Comunitario. Sus libros recientes 
incluyen Zoned Out! Race, Displacement and City Planning in New York 
City; Urban Latin America: Inequalities and Neoliberal Reforms; The New 
Century of the Metropolis; New York For Sale: Community Planning 
Confronts Global Real Estate –ganador del Premio Davidoff Book Award–
, y Accidental Warriors and Battlefield Myths. Es editor de Progressive 
City, Latin American Perspectives y Local Environment. Es activo en asun-
tos comunitarios y ambientales en la ciudad de Nueva York.

Antonio Aniesa

Asesor del presidente de la Communauté d’Agglomération Plaine 
Commune (Francia), una mancomunidad de nueve municipios, cuyo 
núcleo neurálgico es Saint-Denis, situado en la periferia noreste de 
París. Actualmente, Plaine Commune es copresidente de la Comisión 
de Inclusión Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de la 
organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), desde donde 
impulsa una agenda política por los derechos humanos, las metrópolis 
solidarias y la inclusión social a nivel global. En 2003, Aniesa fundó el 
Foro Mundial de Autoridades Locales de Periferia (FALP), que coordinó 
durante más de una década como responsable de relaciones internacio-
nales de Nanterre (Francia).
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Shams Asadi

Comisionada de Derechos Humanos y directora de la Oficina de Derechos 
Humanos de la Ciudad de Viena (Austria). Estudió arquitectura y planifica-
ción urbana en el extranjero y se graduó posteriormente en la Universidad 
de Tecnología de Viena. Tiene varios años de experiencia práctica y aca-
démica en Regeneración y Desarrollo Urbano con un enfoque en asuntos 
europeos e internacionales. La dimensión de los derechos humanos en el 
desarrollo urbano la ha acompañado desde el comienzo de su carrera pro-
fesional, y desde 2010 los derechos humanos son el tema principal de su 
carrera.

Jordi Baltà

Consultor y gestor de proyectos en cultura y temas internacionales y 
consultor experto en cultura para la organización Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU) (Agenda 21). Es miembro del Grupo de Expertos 
en la Gobernanza de la Cultura en Países en Desarrollo de la UNESCO 
Y trabaja frecuentemente para otras organizaciones, como la Red 
Asia-Europa de Museos (ASEMUS). También es profesor asociado de la 
Blanquerna – Universitat Ramon Llull y trabaja como consultor y tutor del 
máster online en Gestión Cultural de la Universitat Oberta de Catalunya 
y de la Universitat de Girona. Entre 2001 y 2014 fue investigador y 
coordinador de proyectos en la Fundación Interarts. Entre 2010 y 2014, 
fue coordinador científico de la Red de Expertos en Cultura Europeos. 
Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de 
Barcelona, tiene un máster en Política y Administración Cultural Europea 
por la University of Warwick y un posgrado en Cooperación Cultural 
Internacional por la Universidad de Barcelona. Actualmente es doctoran-
do en Política Cultural por las Universidades de Melbourne y Girona.

Jordi Borja

Profesor emérito de la Universitat Oberta de Catalunya (España). Fue 
profesor de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Politécnica 
de Cataluña. Ha sido también profesor/consultor de diversas organiza-
ciones y ciudades, como las Naciones Unidas, la Unión Europea, New 
York University y Pratt Institut (Nueva York), París (Grand Paris, Ministère 
Équipement), FLACSO, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de 
Chile, Río de Janeiro, Bogotá, Quito, Lisboa, Roma, Montreal, etc. Fue 
uno de los fundadores del Centro de Estudios Urbanos, Municipales y 
Territoriales (CEUMT) que, entre 1972 y 1986, apoyaba a la formación 
de movimientos populares urbanos. Además, fue diputado por Cataluña 
(1980-1984) y miembro del Gobierno de Barcelona (1983-1995). 
Posteriormente, estuvo al frente de la consultoría Urban Technology. 
Realizó estudios de Derecho en Barcelona y es licenciado en Sociología, 
tiene posgrado en Geografía Urbana, máster en Urbanismo y es doctor 
por la Sorbona. También es doctor de Geografía Urbana por Universidad 
de Barcelona. Entre sus libros se incluyen: Derecho a la ciudad, Conquista 
política, Renovación jurídica (con H. Corti) (2018); Ciudades resistentes, 
Ciudades posibles (con Fernando Carrión et al.) (2016-2017); Revolución 
urbana y derechos ciudadanos (2013); Luces y sombras del urbanismo de 
Barcelona (2011); La Ciudad conquistada (2003); Ciudad, espacio público 
y ciudadanía (2002); Local y global (con Manuel Castells) (1997).
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Fernando Carrión

Arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, maestro en 
Desarrollo Urbano Regional por el Colegio de México y doctorando 
en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Ha sido 
director del Centro de Investigaciones CIUDAD, director de pla-
nificación del municipio de Quito, coordinador general de la RED 
CIUDADES para América Latina, director de FLACSO-Ecuador, con-
cejal del distrito metropolitano de Quito, coordinador del grupo 
de trabajo El Derecho a la Ciudad de CLACSO y presidente de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos. 
Sus áreas de especialización son: planificación urbana, descentra-
lización, desarrollo urbano, centros históricos, vivienda, seguridad 
ciudadana y sociología del fútbol. En la actualidad se desempeña 
como coordinador del Área de Estudios de la Ciudad de FLACSO-
Ecuador. Fue editor del diario Hoy por más de 20 años y productor 
del programa de radio Futbologías en Radio Quito. Ha publicado 
más de 1.000 editoriales periodísticos, 250 artículos académicos y 
37 libros. Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Agustín Cueva. Fue 
reconocido por ESGLOBAL como uno de los 50 intelectuales más 
influyentes de Iberoamérica.

Irene Escorihuela

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y graduada en 
Derecho con un máster en Abogacía. Es especializada en derechos 
humanos y derecho penal y actualmente es directora del Observatorio 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ODESC), donde ha 
coordinado publicaciones, formación y asesoramiento en políticas públi-
cas. Su ámbito de actuación principal es el derecho a la vivienda y a la 
ciudad. Ha trabajado en la administración pública y en la Universidad 
de Barcelona. Tiene experiencia académica y laboral en América Latina, 
especialmente en Perú y Ecuador.

Alexandre Apsan Frediani

Profesor adjunto en la Unidad de Planificación de Desarrollo de 
Bartlett (DPU), University College London. Codirige la maestría en 
Práctica de Desarrollo Social y es el director de comunicaciones de 
la DPU. Sus intereses de investigación incluyen la aplicación del 
enfoque de capacidad de Amartya Sen en la práctica del desarrollo; 
planificación y diseño participativos, así como la mejora de viviendas y 
asentamientos informales. Ha colaborado con académicos y colectivos 
de Brasil, Ecuador, Ghana, Nigeria, Sierra Leona, Kenia y Sudáfrica. 
Además de las iniciativas de investigación y aprendizaje, ha realizado 
consultorías para donantes internacionales de desarrollo y agencias 
como Oxfam, Comic Relief, Practical Action y PNUD. Es miembro 
fundador de la junta directiva del Centro de Investigación Urbana 
de Sierra Leona, así como de la junta de la Coalición Internacional 
de Hábitat, además de un afiliado experto de Architecture Sans 
Frontières en el Reino Unido. Actualmente es coinvestigador en el 
proyecto de investigación Conocimiento en Acción para la Igualdad 
Urbana, liderando el paquete de trabajo sobre la trasladación de la 
investigación a la práctica que avanza en la igualdad urbana.
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Eva Garcia-Chueca

Investigadora sénior y coordinadora científica del programa Ciudades 
Globales del CIDOB. Doctora en Poscolonialismos y Ciudadanía Global 
por la Universidad de Coímbra. Tiene un máster en Ciudadanía y 
Derechos Humanos: Ética y Política por la Universidad de Barcelona 
(2010) y un máster europeo en Derechos Humanos y Democratización 
por el European Inter-University Centre for Human Rights and 
Democratisation (2005), que realizó en Italia y Dinamarca. Es licencia-
da en Derecho por la Universidad de Barcelona (2004). Desde 2011, es 
investigadora del Centro de Estudios Sociales (CES) de la Universidad de 
Coímbra. Entre 2015 y 2016, integró la Unidad Política sobre el Derecho 
a la Ciudad y Ciudades para Todos/as de Naciones Unidas, de la que for-
maron parte 20 expertos de todo el mundo con el objetivo de asesorar 
la elaboración de la Nueva Agenda Urbana adoptada en HABITAT III. De 
2007 a 2014, fue coordinadora ejecutiva de la Comisión de Inclusión 
Social, Democracia Participativa y Derechos Humanos de la red mundial 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). En este marco, creó y 
coordinó el Observatorio Ciudades Inclusivas. Sus principales áreas de 
interés son el derecho a la ciudad, las políticas públicas, los gobiernos 
locales, los estudios poscoloniales, la emancipación social, el arte urbano 
y los movimientos sociales urbanos.

Ricard Gomà

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) (1992), máster en Políticas Públicas por la University of 
Strathclyde, Glasgow (1989) y máster en Estudios Urbanos, Regionales 
y Metropolitanos por la UAB (1990). Gomà es profesor titular en el 
Departamento de Ciencia Política y Derecho Público de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) desde 1993 y director del Instituto de 
Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona desde 2015. Ha sido 
profesor visitante en las Universidades de Warwick y Bath en el Reino 
Unido. Ha impartido docencia en programas de doctorado y posgrado 
en diversas universidades: UAB, Universidad Pompeu Fabra, Universidad 
de Barcelona y Universidades del País Vasco, Sevilla, Salamanca y 
Complutense de Madrid, e internacionalmente en las Universidades de 
Warwick, Bath, Turín, Ciudad de México, Buenos Aires y Belo Horizonte. 
Dentro de sus últimas publicaciones se encuentran: El municipalisme del 
bé comú (Gomá y Blanco, 2016); Canvi d’època i de polítiques públiques 
a Catalunya (Gomá y Subirats, 2018); Movimientos sociales y derecho a 
la ciudad (Gomá et al., 2018). Además es autor de varios capítulos de 
libros y artículos de revistas científicas.

Michele Grigolo

Profesor de Sociología en la Nottingham Trent University, Reino Unido. 
Tiene un máster europeo en Derechos Humanos y Democratización 
por la Universidad de Padua y un doctorado en Ciencias Sociales y 
Políticas por el Instituto Universitario Europeo, Florencia. Sus intereses 
de investigación giran en torno al nexo entre los derechos humanos 
y las ciudades. Su disertación titulada Los Derechos Humanos y la 
Ciudad: Política de Lucha Contra la Discriminación en Nueva York y San 
Francisco fue la primera investigación que se ocupó sistemáticamente 
de lo que hacen las ciudades con los derechos humanos. Ha publicado 



9 
SOBRE LOS AUTORES

2019•76•

los resultados de su investigación en revistas académicas, incluida la 
Revista Internacional de Derechos Humanos y Estudios Étnicos y Raciales. 
También ha coeditado el libro Global Urban Justice: The Rise of Human 
Rights Cities (2016). Y recientemente ha publicado una monografía 
titulada The Human Rights City. New York, San Francisco, Barcelona 
(2019). Este libro es la primera monografía de investigación dedicada por 
completo a la ciudad de los derechos humanos. Grigolo también ha cola-
borado en varios proyectos sobre gobiernos locales y derechos humanos 
para la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 
Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa y 
la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones (SALAR).

Soo A Kim

Soo A Kim es abogada y fue directora de la Oficina de Derechos 
Humanos en el Gobierno Metropolitano de Gwangju (Corea del Sur) 
durante tres años. Fue Defensora Pública a tiempo completo del Tribunal 
del Distrito de Jeonju en 2015 y trabajó como asistente legal en el 
Tribunal de los distritos de Jeonju y Gwangju durante dos años. A nivel 
internacional, trabajó como coordinadora de Programa en la Comisión 
Asiática de Derechos Humanos (AHRC) con sede en Hong Kong (2003-
2009). En la AHRC, estuvo a cargo del Programa de Llamamientos 
Urgentes, el Programa de Educación en Derechos Humanos y la Oficina 
de Nepal. Hizo una pasantía de un año en la Khmer Youth Association, 
Cambodia, en 2000. En Corea trabajó como coordinadora del Programa 
en el Centro Internacional de Gwangju (2001-2003). Se especializó en 
Historia China en la Universidad de Corea y cursó un máster en Derechos 
Humanos en la Universidad de Hong Kong en 2007. Se graduó de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Chonnam (Corea) en 
2013.

Enrique López

Fue jefe de gabinete de la Tercera Tenencia de Alcaldía del Ayuntamiento 
de Madrid, responsable por la Oficina de Derechos Humanos y 
Memoria. Anteriormente, fue secretario general adjunto de la Fundación 
Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas 
(FIIAPP) entre 2008 y 2013, asesor parlamentario entre 2002 y 2015, y 
profesor asociado de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos 
III de Madrid. Enrique es licenciado en Derecho por la Universidad 
Complutense de Madrid y tiene un diploma en Estudios Avanzados 
en Derecho Constitucional («Derechos Fundamentales y Libertades 
Públicas» por la Universidad Rey Juan Carlos. Es abogado en ejercicio 
desde 1998.

Jaime Morales

Con estudios en Arquitectura, Administración Pública y Ciencia Política, 
es actualmente subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de 
Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de México. Es acti-
vista de los derechos de las personas LGBTTTI y de los derechos humanos 
en general desde 1981. Participó en el Grupo FHAR (Frente Homosexual 
de Acción Revolucionaria) al frente del colectivo de finanzas Hormigas 
Rojas de 1980 a 1985, año en el que se disolvió. Fue cofundador del 
colectivo Fuerza Ciudadana por los derechos humanos y promotor del 
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rescate de la cultura indígena de Valles Centrales en Chiapas de 1985 a 
1991. Fue coordinador administrativo del Centro Regional del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia en el Estado de Chiapas de 1985 
a 1990. Además, desde 2010 hasta la actualidad, Morales es fundador 
y coordinador general de la organización También Somos Familia, que 
trabaja en defensa visibilidad de las familias no tradicionales. También 
es fundador y director general de la asociación Visbullas, desde 2011 
hasta la fecha, y cofundador y vocero del Movimiento por la Igualdad, 
un colectivo que integra a más de 183 organizaciones civiles de México 
(2016).

Lorenzo Vidal

Investigador en el programa Ciudades Globales de CIDOB (Barcelona 
Centre for International Affairs). Doctor en Ciencia Política, Políticas 
Públicas y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), colaborador del Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas (IGOP) y profesor asociado del Departamento de Ciencia 
Política y Derecho Público de la UAB. Ha sido investigador visitante en 
la Copenhagen Business School y en la Universidad de la República del 
Uruguay. Obtuvo el máster en Economía Internacional y Desarrollo en 
la Universidad Complutense de Madrid y el grado en Filosofía, Políticas 
y Económicas en la Universidad de Warwick. Sus principales líneas de 
investigación se centran en la (crítica de la) economía política urbana y 
de la vivienda, las transformaciones digitales y en el sector inmobiliario, 
el cooperativismo y las instituciones del común.

JoAnn Ward Kamuf

Directora del proyecto “Los derechos Humanos en los Estados Unidos” 
el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Columbia, donde es profesora y supervisora en la Clínica 
de Derechos Humanos. Ward promueve el uso de estándares y estrate-
gias de derechos humanos para fomentar la justicia racial, de género y 
socioeconómica en los Estados Unidos. Esto incluye la investigación y la 
redacción, así como la promoción nacional e internacional para mejo-
rar el acceso a los derechos básicos, como el empleo y el saneamiento, 
centrándose en las comunidades que viven en la pobreza. Asimismo, 
se involucra en litigios estratégicos y en la promoción de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas para abor-
dar la discriminación sistémica y la desigualdad. También desarrolla 
recursos sobre la implementación estatal y local de los derechos huma-
nos, y crea conciencia sobre el valor agregado de los derechos humanos 
en la gobernabilidad local. Antes de unirse al Instituto de Derechos 
Humanos, trabajó en el grupo de litigios generales en Cleary Gottlieb 
Steen & Hamilton LLP, y en el Centro Leitner de Derecho Internacional y 
Justicia de la Escuela de Derecho de Fordham.


