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Úrsula Oswald Spring (México) es profesora-investigadora en el Cen-

tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Autónoma de México (CRIM-UNAM) y cuenta con la primera
Cátedra sobre Vulnerabilidad Social de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EHS) entre 2005-2009. Como Secretaria General fundó el Colegio de Tlaxcala; fue Presidenta de la International
Peace Research Association y después Secretaria General del Concejo Latinoamericano de Investigación para la Paz (2002-2006). Fue
Procuradora de Ecología y Secretaria de Desarrollo Ambiental en el
estado de Morelos. Estudió medicina, psicología clínica, antropología
y ecología, con un doctorado de la Universidad de Zurich. Obtuvo
el premio Sor Juana Inés de la Cruz (2005), el del Mérito Ecológico
en Tlaxcala, (2005 y 2006); el de la Cuarta Década de Desarrollo de
la ONU en Ginebra y fue reconocida como Mujer Académica en la
UNAM en 1990 y 2000, así como Women of the Year en 2000. Publica sobre noviolencia, agricultura sustentable, agua, resolución de
conflictos, hidro-diplomacia y género, y ha colaborardo durante las
últimas tres décadas con campesinos, indígenas y mujeres populares.
Ha escrito cuarenta y cinco libros y más de trescientos quince artículos
científicos y capítulos de libros.
Email: <uoswald@gmail.com> y <uoswald @servidor.unam.mx>
Página Web: http://www.afes-press.de/html/download_oswald.html

Hans Günter Brauch (Alemania) es Profesor Adjunto (PD) de la Fa-

cultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre de
Berlín; a partir de 2005, asesor del Departamento de Seguridad Humana y Ambiental de la Universidad de las Naciones Unidas (UNUEHS). Estudió ciencias políticas, historia y derecho internacional.
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Desde 1987 es Presidente de los Estudios Europeos de Seguridad
y Paz (AFES-PRESS). Fue profesor invitado en las universidades de
Frankfurt, Leipzig, Greifswald y Erfurt. Ha publicado sesenta y tres
libros, ciento cuarenta y tres capítulos de libros y setenta y ocho artículos en revistas científicas sobre seguridad, armamentismo, clima,
energía, migración, estudios de seguridad, y sobre el Mediterráneo.
Dirigió durante 1986-1991 el grupo de estudio sobre seguridad y
desarme en la Internacional Peace Research Association (IPRA). Es
editor de la Serie Hexágono de la editorial Springer, donde está publicando, con más de trescientos investigadores provenientes de los
cinco continentes y de diversas disciplinas, tres manuales sobre globalización, seguridad ampliada, profundizada y sectorizada, riesgos,
miedos y retos ante el cambio ambiental global.
Email: <brauch@afes-press.de>
Website: <http://www.afes-press.de> y <http://www.afes-press-books.de/>
Narcís Serra (España) es presidente de la Fundación

CIDOB desde
2000. Promovió el Instituto de Estudios Internacionales en Barcelona (IBEI), donde se pretende convertir a esta ciudad en el centro
de referencia sobre paz internacional y seguridad. Es presidente de
la Caixa Catalunya y del Consejo Nacional del Museo Nacional de
Arte en Cataluña (MNAC). Desde 1977 fue Ministro Urbano y de
Planeación Territorial Catalana y, posteriormente, alcalde de Barcelona. En 1982 fue nombrado Ministro de Defensa en el gobierno
de Felipe González y en 1991 ascendió a vicepresidente del Gobierno Español. Entre 1986 y 2004 fue diputado federal en el Congreso
Español. Estudió política monetaria en la LSE de la Universidad
de Londres e hizo su doctorado en economía en la Universidad de
Barcelona (UAB), donde fue profesor en teoría económica, primero
en la Universidad de Sevilla y después en la UAB. Publicó trabajos
relacionados con la transición militar, el nuevo pacto social, políticas para un desarrollo integral en América Latina, del Consenso de
Washington hacia una nueva gobernanza (con Stiglitz), Europa en
construcción, integración, identidades y seguridad, guerra y paz
en el siglo XXI, globalización, seguridad ciudadana, gobierno local en
América Latina, y del diálogo a la acción.
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Email: <presidencia@cidob.org>		
Website: <www.cidob.org> y documentos: <http://www.cidob.org/en/
content/ download/1353/29191/file/cv_nserra_eng.pdf>
Vandana Shiva (India) es física, ecofeminista y activista ambiental con

más de trescientos artículos publicados en revistas científicas y técnicas. Estudió su doctorado en la Universidad de Western Ontario
y se especializó en investigación interdisciplinaria en ciencia, tecnología y política ambiental. Fundó el Indian Institute of Science y
el Indian Institute of Management en Bangalore y después la Research Foundation for Science, Technology and Ecology. Con otras
mujeres creó Diverse Women for Diversity y contribuyó intelectualmente a entender los derechos sobre propiedad intelectual, biotecnología, bioética e ingeniería genética. Apoyó a organizaciones de
base en agricultura verde para buscar alternativas a la globalización
excluyente. En 1993 recibió el Premio Alternativa Nobel Right Livelihood Award, el Global 500 Award del PNUD; the Earth Day
International Award de la ONU; la Order of the Golden Ark del
Príncipe Bernhard de los Países Bajos; VIDA SANA en España; en
1995 el Pride of the Doon Award del Doon Citizen Council, Dehra
Dun, India; The Golden Plant Award en Dinamarca y el premio
Alfonso Comin en Barcelona; en 1998 obtuvo la Medalla Commemorativa de la princesa Maha Chakri Sirindhorn de Tailandia;
la Medalla de la Presidencia de la República Italiana; en 2000, el
Pellegrino Artusi Award en Italia y en 2001, el HORIZON 3000 de
Austria. Sus publicaciones se relacionan con los impactos ambientales de las actividades humanas, la revolución verde, los organismos
genéticamente modificados, la guerra por el agua, el ecofeminismo,
biopiratería, biopolítica, alimentos, patentes, globalización y nuevas
guerras, salud, ecología védica, supervivencia, democracia en la tierra, destrucción de la selva tropical, y paz y sustentabilidad.
E-mail: <vshiva@vsnl.com>
Website: <http://www.navdanya.org/about/founder-message.htm>

Ole Wæver (Dinamarca) es profesor de Relaciones Internacionales

en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de
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Copenhague. Es el fundador de la Escuela de Copenhague sobre
Constructivismo, y ampliación y profundización de los conceptos
de seguridad. Anteriormente fue investigador del Centre for Peace
and Conflict Research en Copenhage (COPRI), profesor invitado
en la Universidad de Florencia, en la de California en Berkeley y
la de California en Santa Cruz. Desde 2002 es Director de la Danish Ph.D. School en ciencias políticas. Sus temas de investigación
y publicaciones están relacionados con la historia y las teorías de
relaciones internacionales, en particular con los conceptos de seguridad, soberanía y Europa, teorías de seguridad, religión, secularismo, discursos en la teoría de política exterior, seguridad regional,
identidad nacional y de Estado, política exterior, nacionales y otras
identidades. Publicó recientemente en colaboración con Buzan y de
Wilde un libro sobre seguridad ampliada.
Email: <ow@ifs.ku.dk>
Websites: <www.polsci.ku.dk/medarbejdere/vip/ole_Wæver.htm> y
<www.polsci.ku. dk/english/people/vip/e_ole_Wæver.htm>
Simon Dalby (Canadá) es profesor de Geografía, Estudios Ambientales

y Economía Política en la Universidad de Carleton, Ottawa. Investiga y publica acerca de temas relacionados con geopolítica, seguridad ambiental y ecología política y los relaciona con los temas de
hegemonía, urbanización y economía global en metrópolis. Ha sido
un precursor de la teoría sobre seguridad ambiental, la geopolítica
y la geografía política.
Email: Simon_Dalby@Carleton.ca
Website: www.carleton.ca/~sdalby

Ulrich Albrecht (Alemania) es profesor-investigador sobre paz y

conflicto en la Universidad Libre de Berlín (1972-2005), fue Vice-rector y Director de la FCPS de la misma universidad. Estudió
ingeniería aeronáutica, ciencias políticas y economía, y fundó en
1973 el sector alemán de los estudios PUGWASH. Fue presidente
de la Sociedad Alemana de Resolución de Conflictos (DGFK); asesor del Departamento de Desarme de la ONU en Nueva York, del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, de la Comisión
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de Iglesias sobre asuntos internacionales y, al fin de la Guerra Fría,
participó en las negociaciones 2+4 acerca de la unificación. Publicó
múltiples libros y ha escrito cientos de artículos científicos y capítulos de libros sobre armas, desarme, política internacional, guerra
y paz, negociación, medios masivos de comunicación, doctrina de
seguridad humana, Kosovo y geopolítica.
Email: <ualbr@zedat.fu-berlin.de>
Website:<http://www.polwiss.fu-berlin.de/people/albrecht/forsch.html>
Georgina Sánchez (México) es profesora en la Universidad Autóno-

ma Metropolitana y consultora independiente de ciencias políticas.
Estudió su posgrado en el Instituto de Ciencias Políticas en París y
en la Universidad de National Defense en Washington. Publica en
áreas de planeación estratégica y perspectivas de seguridad, democracia, desarrollo y cohesión social en América Latina, democracia
e incertidumbre, política mexicana, armas pequeñas, límites de la
cohesión social, amenazas a la seguridad hemisférica, cultura de
paz, así como relaciones entre Cuba y México.
Email: <prospectiva@confluencias.com>
Website:<www.seguridadcondemocracia.org>

Domício Proença Júnior (Brasil) es profesor en la Facultad de Produc-

ción de Programas de Ingeniería de la Universidad de Brasil en Río
de Janeiro. Es Director del Grupo de Estudios Estratégicos y llevó
a cabo sus estudios en la Escola Superior de Guerra. Recibió el Premio Brasileño al Mérito para la Defensa Nacional y fue miembro del
Ministerio del Concejo de Notables de Defensa. Asesoró a gobernadores en asuntos de seguridad y publicó diversos libros y artículos
científicos sobre la industria bélica en Brasil, la política de defensa,
guías de estrategias de seguridad no militares, estrategia nacional,
operaciones de paz, paz y terrorismo, conflictos de baja intensidad y
reforzamiento del estado de derecho y de las leyes vigentes.
Email: <domicio@centroin.com.br >
Website:<http://www.coppe.ufrj.br/coppe/catalog/production.pdf;
datos bibliográficos: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4786601 P7>
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Eugenio Diniz (Brasil) es Director del Programa de Posgraduados en

Relaciones Internacionales y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontífice Católica de Minas Gerais (PUC Minas) en Belo Horizonte, Brasil. Es Secretario
Ejecutivo de la Asociación Internacional de Relaciones Internacionales. Trabajó anteriormente en el Departamento de Inteligencia
de Brasil. Sus múltiples publicaciones se refieren a la política de
defensa, inteligencia, alternativas de seguridad, terrorismo, paz y
conflictos y nuevas estrategias geopolíticas para Brasil.
Email: <eudiniz@pucminas.br>

John Saxe-Fernández (México) es profesor en la Facultad de Cien-

cias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México y coordina el programa “El Mundo en el Siglo XXI” en
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH-UNAM). Anteriormente, fue profesor en la
Universidad de Hofstra, Nueva York y director del Proyecto Lázaro
Cárdenas (Conacyt, UNAM y Pemex). Estudió en el Colegio San
Luis Gonzaga de la Universidad de Costa Rica (UCR); sociología,
en la Universidad de Brandeis, Mass.; antropología, en la Universidad de Washington y el doctorado en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Fue premiado con el Charles Darwin del UCR
del gobierno británico; Universidad Nacional 2000 y el Jesús Silva
Herzog del Instituto de Investigaciones Económicas. Participa en
el Comité Editorial de la International Journal of Politics Culture
and Society y ha publicado libros y artículos científicos relacionados
con la Pax Americana, seguridad nacional, ciencias sociales y política exterior, petróleo y estrategia, el mundo actual, globalización, imperialismo y clases sociales, Banco Mundial y desnacionalización,
estado de emergencia, imperialismo y desarrollo, y es colaborador
de los periódicos Excélsior y La Jornada.
E-Mail: <jsaxef@gmail.com>

Arlene B. Tickner (Estados Unidos/Colombia) es profesora en el De-

partamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes
y de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Sus inves863
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tigaciones y publicaciones se vinculan con las relaciones Estados
Unidos-Colombia, política exterior colombiana, seguridad andina,
relaciones internacionales de América Latina y contextos diversos
en el Tercer Mundo. Ha analizado y publicado acerca del conflicto
de Colombia, los movimientos revolucionarios en la historia mundial, el Estado y los conflictos societales, los efectos colaterales de
la guerra contra las drogas, democracia, derechos humanos y paz
en Colombia, tratados acerca de la democracia y diagnóstico de la
carrera diplomática y del servicio exterior en Colombia. Ha elaborado mapas acerca de zonas de seguridad afectadas por problemas
sociales y ambientales.
Email: <atickner@uniandes.edu.co>
Website: <http://c-politica.uniandes.edu.co/>
Ann C. Mason (Estados Unidos) es Directora de la Comisión Fulbright

en Colombia e investigadora en la Universidad de los Andes en
Bogotá. Entre 2001-2005 fue directora de Ciencias Políticas y anteriormente, profesora en la misma universidad. Sus investigaciones y publicaciones se relacionan con la transformación del Estado,
relaciones autoritarias, seguridad y regionalismo, terrorismo, tráfico
de drogas, crímenes transnacionales y seguridad humana; todos,
con especial hincapié en la región andina.
Email: <amason@fulbright.edu.co> y <amason@uniandes.edu.co>

Francisco Rojas Aravena (Chile): Cuenta con un doctorado en Cien-

cias Políticas y es especialista en Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional. Desde 2004 es Secretario General de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) en Costa
Rica y entre 1996 y 2004 fue director de Flacso en Chile (FlacsoChile). Publica temas relacionados con relaciones internacionales,
cooperación internacional, América Latina en la política mundial,
política norteamericana en Centroamérica, seguridad en América
Latina, África, Asia y Europa, seguridad humana y nuevos conceptos de seguridad. Enseñó también en la Universidad de Standford
y en la Universidad de Costa Rica y fue profesor de la Fundación
Fulbright en la Universidad Internacional de Florida, en el Latin
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American and Caribbean Center en Miami (1986-1987). Ha impartido cursos de posgrado en la Universidad Complutense Ortega
y en la Universidad Gasset en Madrid. Es asesor de la ONU en los
programas del PNUD y ECLAC, miembro del Grupo de Asesores Ejecutivos del Open Society Institute (OSI) y de la Fundación
Equitas.
Email: <frojas@flacso.org>
Website: <http://www.flacso.org>
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