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ACERCA DE LAS ORADORAS Y ORADORES
Ana Belén García Varela es Doctora en Psicología de la Educación por la Universidad de Alcalá, formación que ha
complementado con estudios de Máster en Periodismo Digital y Máster en Docencia Universitaria. Ha realizado estancias con
grupos de investigación en el Laboratory for Comparative Human Cognition, University of California, San Diego (EE. UU.); en la
Faculty of Education, University of Cambridge (Reino Unido); y en Soka Daigaku, Tokio, entre otras instituciones internacionales.
Profesora de Psicología Evolutiva y de la Educación en el Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de Alcalá,
actualmente ejerce además de Vicedecana en la Facultad de Educación. Ha dirigido varios proyectos de investigación
relacionados con la innovación docente y las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza en diferentes niveles educativos, y es
autora de diversas publicaciones sobre estas materias.
Vicente Garrido Rebolledo es Doctor en Ciencias Políticas y Sociología (Estudios Internacionales) por la Universidad
Complutense de Madrid. Amplió sus estudios de postgrado en la Wolfgang von Goethe Universität de Frankfurt. Es Profesor de
Relaciones Internacionales y Seguridad Internacional en la Universidad Rey Juan Carlos. Está especializado en asuntos
relacionados con la seguridad y la defensa (proliferación de armas de destrucción masiva, desarme y control de armamentos),
con una extensa producción bibliográfica y una intensa actividad internacional como conferenciante, investigador, profesor
invitado y asesor en el área. Es Director General de la Fundación Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior
(INCIPE) y miembro (único español) del Advisory Board on Disarmament Matters of the United Nations Secretary‐General (Ban
Ki‐moon) para el período 2014‐2017, así como del Board of Trustees del United Nations Institute for Disarmament Research.
Baher Kamal es Consejero Principal de la Directora General para África y Medio Oriente, de la agencia internacional de noticias
Inter Press Service (IPS). Anteriormente, ha sido Director de Oriente Medio y Norte de África y Director del Servicio Árabe de
esta agencia. Egipcio de nacimiento y nacionalizado español, Kamal reúne 45 años de experiencia como periodista profesional.
Ha colaborado con prestigiosas agencias y ocupado diversos puestos en diarios nacionales y medios internacionales. Además de
su larga experiencia profesional en los asuntos del Medio Oriente, se especializó en temas relacionados con el desarrollo
humano y la cooperación Sur‐Sur y Norte‐Sur, así como en el diálogo intercultural y entre civilizaciones, y ha participado en los
principales eventos relacionados con estas cuestiones. Fundador y editor de Human Wrongs Watch, se define como un defensor
pro‐paz de la no violencia, los derechos humanos y la coexistencia armoniosa entre los seres humanos y con la naturaleza.
Jorge Romea Rodríguez es Licenciado en Ciencias Biológicas con especialidad Ambiental por la Universidad Autónoma de
Madrid, y Experto Universitario en Análisis de Contaminación Ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. Como Jefe de
Servicio de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Rivas‐Vaciamadrid desde 1997, ha desarrollado diferentes proyectos
estratégicos en el campo de la sostenibilidad, tales como la restauración del antiguo vertedero, la captación y uso de energías
renovables en los edificios municipales, la implementación de medidas de promoción del uso de la bicicleta, y la elaboración de
las Ordenanzas Ambientales y el Plan de Emisiones Cero. Preside la Red Estatal de Entidades Locales por el Compostaje
Doméstico y Comunitario, constituida en junio de 2008, como resultado del impulso dado por Rivas. En 2014 la Comisión
Europea concedió al municipio el premio Sustainable Urban Mobility Plan.
Ana Belén Santos Esteban es Licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Licenciada en
Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Máster de Estudios Europeos en el College of Europe de
Brujas (Bélgica). Recibió el Premio Extraordinario de Licenciatura 1999 en Ciencias Políticas y es doctoranda en la Universidad de
Alcalá. Ha trabajado para diversas Administraciones en el ámbito nacional, así como para la Comisión Europea como
responsable de Derechos Humanos y Gobernabilidad, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Como consultora
internacional ha ejercido en países de América Latina y el Norte de África. Actualmente imparte docencia en programas de
grado y posgrado en diversas universidades españolas: además de la UCM y la UNED, la Universidad Carlos III de Madrid y la
Universidad Rey Juan Carlos. Es coautora de Educación plena en derechos humanos (Trotta, 2014).
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Paola Valeri, editora de la revista Civilización global, es BA en Ciencias de la Comunicación y máster en Periodismo Digital, y ha
asumido labores de comunicación en el tercer sector, entre otras muchas facetas de una formación y una experiencia
profesional caracterizadas por la multidisciplinariedad y una vocación de actualización permanente. Ha seguido atentamente las
propuestas de Daisaku Ikeda en los ámbitos de la paz, la cultura y la educación a lo largo de los años.

