CUMBRE GLOBAL SOBRE LA DEMOCRACIA
ELECTORAL
EL PAPEL DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES EN EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA ELECTORAL
20 al 22 de septiembre de 2022

SÍNTESIS CURRICULARES
Martes 20 de septiembre
Bienvenida y presentación

08:00 a 08:35 hrs.
Lorenzo Córdova, fue nombrado el primer consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral el 3 de abril de 2014. Fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral de
2011 a 2014. Es jurista y académico mexicano; ha sido catedrático de la Facultad de
Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Colabora en el
diario El Universal, así como en las revistas Nexos y Voz y Voto.

Intervención inaugural

08:35 a 08:42 hrs.
Elizabeth Spehar, secretaria general adjunta para la Consolidación de la Paz en la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fue la Representante Especial del Secretario
General y Jefa de la Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en
Chipre (UNFICYP), y Adjunta del Asesor Especial del Secretario General sobre Chipre.
Ocupó el cargo de Directora de la División de Política y Mediación en el antiguo
Departamento de Asuntos Políticos. Fue Directora de la División de América y Europa y
Directora de la División de Europa en el Departamento de Asuntos Políticos. También fue
Representante Especial Interina del Secretario General y Jefa de la UNFICYP. Fue
funcionaria de alto nivel en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde trabajó
para promover la democracia y desarrollar los instrumentos de diálogo y resolución de
conflictos de la organización. Es licenciada con honores por la Queen's University de
Canadá, tiene un máster en asuntos internacionales por la Norman Paterson School of
International Affairs de la Universidad de Carleton (Canadá) y un Diplomado de Estudios
Superiores por la Universidad de Pau (Francia).
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Conferencia Magistral: Principios y Valores Democráticos en era Post-Pandemia

08:45 a 09:15 hrs.
Larry Diamond es investigador en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford; así como es
catedrático de Ciencia Política y Sociología en la misma institución. Su investigación se enfoca en las
tendencias y condiciones democráticas del mundo y en las políticas y reformas sobre el avance de la
democracia. Fungió como consultor para la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados
Unidos (USAID, por sus siglas en inglés). Además, ha sido asesor del Banco Mundial, las Naciones
Unidades, el Departamento del Estado de Estados Unidos y diferentes agencias gubernamentales y
no gubernamentales universidades y tanques de pensamiento. Cuenta con numerosas publicaciones,
destacando la serie “Democracia en los Países Desarrollados” en coautoría con Juan J. Linz and
Seymour Martin Lipset.
Norma Irene de la Cruz es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Se ha desempeñado
como jefa del Departamento de Elecciones en Kosovo con la Organización de Seguridad y
Cooperación Europea. Ha participado en varias Misiones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones
Unidas. Ha participado en varias misiones de observación internacional y coordinado los equipos de
observadores de las misiones de observación electoral de la Unión Europea en Perú, El Salvador y
Gambia. Ha sido consultora con diversas organizaciones internacionales como IFES, PNUD, ONU,
Comisión Europea, Departamento de mantenimiento de la paz de la ONU. Es licenciada en
Periodismo y Comunicación Colectiva por la Universidad Nacional Autónoma de México (FESAcatlán), y Maestra en Gestión del Mantenimiento de la Paz por la Universidad de Turín.

Panel de Discusión. Educación para la Democracia ¿trabajo permanente?

09:20 a 10:00 hrs.
Joseph Thompson, es el director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos
Humanos (IIDH), institución en la que ha colaborado por más de 30 años en diversos cargos,
incluyendo director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL). Es Licenciado
en Derecho por la Universidad de Costa Rica y con especialización en Derecho
Internacional por la Università degli Studi, Perugia, Italia. De 1994 a 1998 colaboró en la
Embajada de Costa Rica en los Estados Unidos de América donde se desempeñó como
Ministro Consejero, Cónsul General y Encargado de Negocios a. i.. Autor de diversas obras
en materia electoral comparada. Funge como secretario ejecutivo de la Unión
Interamericana de Autoridades Electorales y la Asociación de Magistradas Electorales de
las Américas, entre otros mecanismos electorales regionales.
Mathias Hounkpe, director de la oficina de IFES en Mali. Dirigió el programa de
Gobernanza Política y Consolidación Democrática en África Occidental desde la Iniciativa
de la Sociedad Abierta para África Occidental (OSIWA). Fue jefe de la oficina de OSIWA en
Guinea. Fue consultor de IFES en Benín y dirigió el programa de IFES en Chad. Como
experto en elecciones de la CEDEAO en 2013, asistió a los órganos de gestión electoral de
Mali en la organización técnica de las elecciones presidenciales de ese año. Desde 2015,
ha impartido clases sobre temas como las elecciones y el reparto del poder, la buena
gobernanza y el cambio anticonstitucional del poder en la Escuela de Formación para el
Mantenimiento de la Paz en África Occidental. Es coautor del libro “Organismos de gestión
electoral en África Occidental: Un estudio comparativo de la contribución de las comisiones
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electorales al fortalecimiento de la democracia”. Es licenciado en ciencias políticas por la
Universidad de Yale y doctor en física matemática por la Universidad de Abomey-Calavi
(Benín).
Ann Ravel, coordinadora de Transparencia Electoral para Estados Unidos. Fue directora
del proyecto Digital Deception de MapLight. Es profesora en la Facultad de Derecho de la
Universidad de California. Fue miembro de la Comisión Federal de Elecciones, (2013-2017),
ocupando los cargos de vicepresidenta y presidenta. Presidió la Comisión de Prácticas
Políticas Justas de California, fue Subprocuradora General Adjunta del Departamento de
Justicia de los Estados Unidos y se desempeñó como Asesora del Condado de Santa Clara.
Fue nombrada Fiscal del Año de California por la revista California Lawyer (2014), y Fiscal
Público del Año por el Colegio de Abogados del Estado de California (2007). Tiene una
licenciatura y un posgrado de la Universidad de California.
Therese Pearce Laanela, jefa de procesos electorales en IDEA Internacional. Se
desempeñó como miembro del personal fundador en IDEA Internacional y como Directora
Asistente para el Programa de Democracia en el Centro Carter. A través del trabajo con
IFES, PNUD e IDEA, ha estado involucrada en el desarrollo de publicaciones, redes, bases
de datos y currículo de capacitación sobre administración electoral, incluida la Red de
Conocimientos Electorales de ACE y el paquete de cursos BRIDGE. Sirvió en 1994 a través
del PNUD, para la Comisión Nacional Electoral en Mozambique organizando las primeras
elecciones de posguerra, y en Camboya en 1992-93 como Supervisora Electoral de Distrito
para la primera elección multipartidaria patrocinada por la ONU. Se ha desempeñado
sistemáticamente como presidente de las elecciones suecas y ha realizado numerosas
misiones internacionales de observación de votantes y asistencia electoral en África, Europa
y Asia para organizaciones como la OSCE, la Unión Europea y el Centro Carter. Sus
estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Australia examinan temas
relacionados con la confianza en las instituciones electorales, mientras que su maestría se
centró en la financiación política y el sistema electoral.

Principales hallazgos de los foros regionales

10:05 a 10:40 hrs.
Zsolt Szolnoki, ex Secretario General de la Asociación de Autoridades Electorales de
Europa (ACEEEO). Comenzó a trabajar para la ACEEEO en 1995, organizando la
conferencia anual en Siófok, Hungría. A finales de los años noventa, preparó varias misiones
de observación a la región de los Balcanes. En el 2000, trabajó para la misión electoral de
la OSCE en Kosovo. Representó a la ACEEEO como experto internacional en numerosas
conferencias y seminarios. Trabajó para la Oficina Electoral Nacional de Hungría como Jefe
Adjunto del Departamento Electoral (1993-2002). Trabajó para la Comisión Europea como
experto nacional en comisión de servicios en el área de Asuntos de Interior (2006-2010). En
2011 fue presidente de un grupo de trabajo en el equipo de la Presidencia húngara de la
UE. Actualmente es Alto Consejero en el Ministerio del Interior de Hungría. Tiene una
licenciatura en Administración Pública y completó un curso de posgrado en Administración
de Empresas.
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Dharmendra Sharma, vicecomisionado de la Comisión Electoral India. Desde abril de 2019
es Director General del Instituto Internacional de Democracia y Gestión Electoral de la India
(IIIDEM). Como funcionario del Servicio Administrativo de la India ha ocupado varios cargos,
entre ellos: Secretario de Finanzas de algunos Territorios de la Unión, y Secretario Jefe de
Goa. Ha trabajado como Director en la División del Banco de Fondos del Departamento de
Asuntos Económicos y Secretario Conjunto en el Ministerio del Interior, ambos en el
Gobierno de la India. Fue consultor del grupo de expertos creado por el Ministerio de
Asuntos de las Minorías del Gobierno de la India (2007) para examinar la viabilidad de la
creación de una Comisión de Igualdad de Oportunidades. Es licenciado en Derecho Civil
por Oxford. Es ex alumno del St. Stephen's College; de la Facultad de Derecho (Delhi); de
la Universidad de Oxford (Reino Unido) y del National Defense College (NDC).
Seung Ryeol Kim, asesor de la Secretaría General de A-WEB. Tiene un doctorado, un
máster y una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Canterbury, en Nueva
Zelanda. Comenzó su carrera en la Secretaría de la A-WEB como investigador. Como
politólogo, sus intereses de investigación abarcan muchos aspectos de la política, como la
democratización, la política electoral, el nacionalismo y la cooperación internacional en el
ámbito electoral. Actualmente trabaja en la oficina del Secretario General, al que asiste en
el desarrollo de nuevos proyectos y en la elaboración de políticas. También es miembro del
consejo editorial de la revista A-WEB India Journal of Elections.

Miércoles 21 de septiembre
Bienvenida y presentación

08:00 a 08:35 hrs.
Francisco Guerrero, es secretario para el Fortalecimiento de la Democracia de la
Organización de los Estados Americanos (OEA). Abogado e internacionalista mexicano.
Ha colaborado para la Universidad Anáhuac México Norte y el Colegio de la Frontera
Norte, entre otras instituciones académicas. En la administración pública, ha colaborado
en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y en la Secretaría del Trabajo
y Previsión Social. Fue director general del Centro de Estudios Sociales y de Opinión
Pública y Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral de 2008 a 2013, cargo al que
fue elegido por la Cámara de Diputados.

Conferencia inaugural

08:35 a 08:42 hrs.
Helena König, secretaria general adjunta del Servicio Europeo de Acción Exterior para
Asuntos Globales y Económicos. Tiene un máster en Administración de Empresas y
Economía por la Escuela de Economía de Estocolmo. En instituciones europeas ha
ocupado diversos cargos: directora general adjunta, directora de "Asia y América Latina",
jefa de la unidad "Asia Meridional y Sudoriental, Australia y Nueva Zelanda" y jefa de la
unidad "Extremo Oriente", todos estos en la Dirección General de Comercio de la
Comisión Europea (CE), coordinadora adjunta y responsable de gabinete para Vietnam
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en la Unidad de Asia Sudoriental y responsable de la Unidad de Asia Sudoriental de la
Dirección General de Relaciones Exteriores de la CE. Fue consejera del Grupo del
Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, oficial de enlace para asuntos de la
Unión Europea del Partido Moderado de Suecia y consultora a tiempo parcial de la
campaña "Sí a Europa" en Suecia.

Conferencia Magistral: Las normas y las instituciones electorales

08:45 a 09:15 hrs.
Dieter Nohlen, es Doctor phil. habil., Profesor titular emérito de Ciencia Política de la
Universidad de Heidelberg, Alemania. Doctor honoris causa de varias universidades
hispanoamericanas. Sus últimas publicaciones: “La democracia. Instituciones, conceptos y
contexto”, “Derecho electoral latinoamericano. Un enfoque comparativo” (con L. Valdés y D.
Zovatto), “El presidencialismo comparado” “Spanien: Wirtschaft, Gesellschaft, Politik”
y “Sistemas electorales y partidos políticos”.
Leonardo Valdés, profesor-investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla. Fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE) (2008-2013). Es autor
de diversas publicaciones en temas político-electorales. Ha participado en misiones de
observación electoral, y en programas de capacitación para funcionarios electorales. Fue
fundador y presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Es miembro del
Consejo Asesor Internacional de la empresa Smartmatic. Es doctor en Ciencia Social, con
especialidad en Sociología, por El Colegio de México. En 2013, recibió el Premio Charles T.
Manatt a la Democracia de IFES. Fue nombrado Miembro Honorario de la Asociación de
Autoridades Electorales de Europa (ACEEEO) y fue reconocido por la Unión Interamericana
de Organismos Electorales (UNIORE) por su contribución a la cooperación electoral en las
Américas.

John Hollins, Presidente de Delian Project. Se desempeñó como Director Electoral de la
Provincia Canadiense de Ontario, y como Director de Elecciones para la Ciudad de
Toronto. Ha sido experto electoral en países de África, del Cáucaso del Sur, y el Caribe.
Fue Jefe Asesor Electoral de Canadá para la Autoridad Palestina, durante las elecciones de
2004-05. Sigue siendo un profesor activo sobre el tema de la democracia y la gobernanza
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Panel de Discusión. El papel de los organismos electorales para la creación de confianza

09:20 a 10:00 hrs.
Stéphane Perrault, jefe de Elecciones Canadá. En 2007 se unió a Elecciones Canadá como
consejero General Senior y en 2014 fue nombrado jefe Adjunto de Asuntos Electorales
Regulatorios, en 2017 también pasó a ser responsable de Asuntos Públicos. De 2003 a
2005, trabajó en la Oficina del Consejo Privado en la Secretaría de Legislación y
Planificación de la Cámara, así como en la Secretaría de Reforma Democrática. Trabajó
como asistente jurídico de la Honorable Jueza Claire L'Heureux-Dubé en 1997, y
posteriormente se incorporó al Departamento de Justicia como consejero en la Sección de
Derecho de los Derechos Humanos. Fue miembro del Colegio de Abogados de Quebec
desde 1990 hasta su nombramiento. Tiene un Máster y un Doctorado en Derecho. Ha sido
profesor en la Universidad de Montreal y en la Universidad McGill.
Ivilina Aleksieva-Robinson, ex presidenta de la Comisión Central de Elecciones de
Bulgaria. Fue comisionada internacional de la ONU en la Comisión Electoral Independiente
de Afganistán, y jefa de la Misión de Evaluación Electoral de la OSCE/OIDDH de las
elecciones presidenciales en Tayikistán. Ha sido directora ejecutiva del Instituto de Política
Moderna. Su experiencia profesional incluye el asesoramiento a ONGs que trabajan en el
ámbito de la protección de los derechos humanos, la buena gobernanza y la lucha contra la
corrupción. Es autora de análisis y propuestas para legislación electoral. Fue miembro de la
Junta Ejecutiva de la Asociación de ACEEEO (2016-2019) y la presidió en 2017. También
fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de A-WEB (2017-2019). Ha participado
como ponente en varios eventos en el ámbito de los procesos electorales. Ha sido
observadora de las elecciones presidenciales en Rusia, del referéndum del Reino Unido
para abandonar la UE y de las elecciones regionales en Francia. Actualmente es consultora
electoral.
Teresa Lévigne, gerente del Programa de Elecciones y Democracia de la Fundación Kofi
Annan. Es una abogada especializada en derechos humanos que se ha incorporado
recientemente a la Fundación Kofi Annan. Su experiencia laboral anterior incluye más de
diez años de trabajo en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en
Ginebra, con experiencia en la protección de los derechos humanos y las libertades
fundamentales, y en cuestiones relacionadas con la democracia, el Estado de Derecho, la
buena gobernanza y la participación igualitaria. Anteriormente, también ha trabajado en la
gestión de proyectos en varios países de África.
Richard Soudriette, fue presidente de la Fundación Internacional para Sistemas
Electorales (IFES) de 1988 a 2007. Bajo su liderazgo, IFES se convirtió en uno de los
principales proveedores de asistencia democrática internacional. Anteriormente se
desempeñó como presidente del Consejo Asesor Electoral Internacional de SGO
Smartmatic y como presidente del Centro para la Democracia y la Diplomacia. Soudriette
ha observado elecciones en más de 60 países. Es miembro fundador de la Asociación de
Funcionarios Electorales Europeos, también conocida como ACEEEO. Soudriette es autor
de numerosas publicaciones sobre democracia y elecciones y colaboradora de la Encuesta
de Democracia V-DEM de la Universidad de Gotemburgo. Tiene una licenciatura en ciencias
políticas de la Universidad de Tulsa y una maestría en administración pública de la
Universidad de Oklahoma.
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Principales hallazgos de los foros regionales

10:05 a 10:40 hrs.
Henry Atem, director ejecutivo del Centro Internacional de Apoyo Electoral de los Estados
Unidos (USICES). Posee un certificado de posgrado en administración electoral por la
Universidad de Minnesota, un máster en política y administración electoral por la Escuela
de Estudios Avanzados de Pisa (Italia), un máster en democracia y gobernanza por la
Universidad de Georgetown, y actualmente es candidato a doctor en política y
administración pública por la Universidad de Walden (Estados Unidos). Fue Jefe de
Operaciones Electorales en el órgano electoral de Camerún (ELECAM). Ha sido asesor
electoral en diferentes organizaciones, como la Unión Africana, la ONU, el PNUD, IDEA
Internacional y el Centro Carter. Ha participado en más de 15 misiones internacionales de
observación electoral, entre ellas las de Ghana, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria, Túnez,
Afganistán, Egipto, Libia, México, Brasil, Rumanía y Papúa Nueva Guinea. Ha escrito y
contribuido a publicaciones relacionadas con la celebración de elecciones, entre ellas
"Evaluación de la violencia electoral en África" y “Noticias falsas y desinformación: un
problema de integridad electoral".
Rashid Hamtou, Gerente de Programas de la Red Árabe para las Elecciones Democráticas
(ANDE)
Carla Humphrey, tomó protesta como consejera electoral del Instituto Nacional Electoral el
23 de julio de 2020. Fue consejera electoral del Consejo Electoral del Instituto Electoral del
Distrito Federal, también asesora del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
Integrante de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales A.C. (AMCEE),
socia fundadora de la Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras Electorales de los
Organismos Electorales de la República Mexicana. Candidata a doctora en Gobierno y
Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, de la Universidad
Complutense de Madrid y licenciada en derecho por el ITAM. Cuenta con diversos
diplomados en materia político-electoral y administración pública.

Jueves 22 de septiembre
Bienvenida y presentación

08:00 a 08:35 hrs.
Corinne Momal-Vanian, es directora ejecutiva de la Fundación Kofi Annan. Trabajó como
directora de Gestión de Conferencias en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
(2015-2020) y directora de Información (2010-2015). Se desempeñó como Asistente
Especial de Kofi Annan en 2005 y 2006. Trabajó durante un total de seis años en la Oficina
Ejecutiva del Secretario General, después de servir en dos comisiones económicas y
sociales regionales de las Naciones Unidas. Presidió el Grupo Directivo de los Campeones
Internacionales de Género de 2016 a 2019 y fue coorganizador de las tres ediciones de
TEDxPlaceDesNations. Tiene una maestría en administración de empresas de HEC
Graduate School of Management, y un título avanzado en relaciones internacionales del
Sciences Po. Recientemente completó un Certificado Ejecutivo en Gestión y Liderazgo en
la MIT Sloan School of Management.
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Conferencia inaugural

08:35 a 08:42 hrs.
Arnauld Akodjenou, Asesor Especial para África de la Fundación Kofi Annan. De 2014 a
2015, fue Representante Especial Adjunto del Secretario General de la ONU, como
Subsecretario General en la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las
Naciones Unidas en Malí y de 2011 a 2014, fue Representante Especial Adjunto del
Secretario General, en las Operaciones de las Naciones Unidas en Costa de Marfil. Trabajó
en el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como Coordinador
Regional y Asesor Especial para la situación de Sudán del Sur ante el Alto Comisionado,
Inspector General, Director de la División de Servicios Operativos y Director de los Servicios
de Emergencia y Seguridad. Es doctor en Ciencias Políticas por el Instituto Universitario de
Estudios Internacionales de Ginebra, tiene un diploma de posgrado en Relaciones
Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales de Camerún y es licenciado
en Historia por la Universidad de Benín.

Conferencia Magistral: Expectativas para el corto y mediano plazo: ¿Qué hacer?

08:45 a 09:15 hrs.
Jacques Attali, doctor en Ciencias Económicas y graduado de la École Polytechnique, la
École des Mines, el Institut d´Études Politiques y la École Nationale de l´Administration. En
1980 fundó la organización no gubernamental Acción Internacional contra el Hambre y en
1984 el programa europeo de investigación y nuevas tecnologías Eureka. Además, de 1981
a 1991 fue consejero especial del presidente François Mitterrand. En 1991 fundó y presidió
el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en Londres. Es autor de más de 30 libros
que abordan diversos tópicos, entre ellos economía e historia.
Jacqueline Peschard, profesora-investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de
México. Es doctora en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, socióloga y maestra
en Ciencia Política por la UNAM. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, fue presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador
del Sistema Nacional Anticorrupción. Consejera Electoral del Consejo General del IFE 19962003 y Comisionada del IFAI 2007-2014 y su Presidenta de 2009 a 2013.
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Panel de Discusión. Prospectiva de la democracia electoral. Organismos responsables de la
administración electoral y partidos políticos

09:20 a 10:00 hrs.
Salvador Romero, gerente de proyecto en Paraguay de IDEA Internacional. Obtuvo la licenciatura, la
maestría y el doctorado en sociología política en el Instituto de Estudios Políticos de París. Ha ocupado
en dos oportunidades la Presidencia y la vocalía del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (2004-2008;
2019-2021). Fue director del NDI en Honduras. Dirigió el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del
IIDH. Integró la Misión Electoral Especial, creada por el Acuerdo de paz en Colombia. Fue consultor
responsable de la división electoral de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en
Honduras. En dos ocasiones, ha sido secretario ejecutivo del acompañamiento técnico al proceso
electoral mexicano organizado por CAPEL/IIDH y los organismos electorales (2018, 2021). Entre sus
libros destacan “Elecciones en América Latina” (2021), “Democracia, elecciones y violencia en América
Latina” (2017), y “Atlas electoral latinoamericano” (2007). Ha publicado artículos en periódicos, revistas y
libros de varios países de América Latina y Europa. Realizó investigaciones para organizaciones
internacionales (IDEA, PNUD, OEA, KAS, FES, etc.). Ha dictado clases en las principales universidades
de Bolivia, así como en varias de América Latina. Ha sido conferencista internacional. Ha participado en
misiones de observación electoral en varios países de América y África.
Anne Pence, asesora internacional y fundadora de Blue Marble Strategies. Fue asesora
principal de política internacional en Covington & Burling (2008-2021) y en Akin, Gump,
Strauss, Hauer & Feld (2006-2008), también fue asesora principal de operaciones en U.S.
Millennium Challenge Corporation (2005-2006). De 1992 a 2005 trabajó en el Departamento
de Estado de EE.UU. ocupando diversos cargos, entre los que destacan: coordinadora de
Políticas del G7/G8 y asesora de política económica y de desarrollo internacional del
Subsecretario de Asuntos Económicos. Colaboró en la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) como consultora en temas económicos en Sudán (19841986), Chad (1986) y República Dominicana (1990). Tiene una licenciatura en Ciencias del
Servicio Exterior por la Georgetown School of Foreign Service y un par de maestrías, en
Políticas Públicas (Harvard Kennedy School of Government) y en Economía (Universidad
de Duke).
Mónica Pachón, académica de la Universidad de los Andes (Uniandes). Tiene un master
en Ciencia Política por la Universidad de los Andes y un master en Estudios de América
Latina, por el St. Antony’s College (Oxford) así como un doctorado en Ciencia Política (San
Diego, California). Se ha enfocado en la historia política colombiana, las relaciones entre el
presidente y el Congreso, el desempeño del sistema electoral, y las relaciones entre
diferentes agentes de poder en el sistema político colombiano. Fue directora de Congreso
Visible (Uniandes), profesora visitante en la Universidad de Rice (Houston), directora de la
Maestría en Políticas Públicas en la Escuela de Gobierno (Uniandes), Decana de la Facultad
de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario y
Tinker Fellow en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Columbia
en Nueva York.
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Martín Faz, tomó protesta como consejero electoral el 23 de julio de 2020. Se desempeñó
como Consejero Local del Instituto Federal Electoral (IFE) durante dos procesos electorales
federales, y fue designado por el Consejo General del INE como Consejero del Consejo
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) de San Luis Potosí (2014-2020).
Fundador del Centro Potosino de Derechos Humanos, A.C. Ocupó el cargo de primer
Secretario Técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos:
“Todos los derechos para todas y todos”. Ha participado en diversas Organizaciones de la
Sociedad Civil, y el movimiento local y nacional por los derechos humanos. Es Licenciado
en Filosofía, cursó la Maestría en Derechos Humanos y Democracia en FLACSO. Ha sido
catedrático de diversas instituciones de educación superior impartiendo: Derechos
Humanos, Filosofía, Ética, Ciencia Política, Filosofía del Derecho y Sociología Jurídica.

Principales hallazgos de los foros regionales

10:05 a 10:30 hrs.
Máximo Zaldivar, director regional de América Latina y el Caribe de IFES. Tiene más de
20 años de experiencia en democracia, elecciones y procesos políticos. Ha dirigido
programas de democracia y gobernanza en todo el mundo. Ha trabajado en Colombia,
Guatemala, Irak, México, Sudán del Sur, Timor-Leste y Venezuela, en programas
financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Oficina
de Iniciativas de Transición, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación
de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Fundación Nacional para
la Democracia. Anteriormente trabajó para el Instituto Republicano Internacional, Impacto
Social, la Unión de Partidos Latinoamericanos, el Parlamento Centroamericano y la
Embajada de El Salvador en Guatemala. Es licenciado en ciencias políticas y tiene un
máster en derechos humanos, ambos por la Universidad Rafael Landívar de Guatemala.
Laura Boyette-Alvarez, subdirectora del IRI para América Latina y el Caribe.
Anteriormente, dirigió los programas del Instituto en el norte de América Central, México y
su cartera regional de programas. Su experiencia incluye procesos electorales, construcción
de consensos y redes, participación cívica, transparencia y gobernanza local. Ha observado
elecciones en El Salvador y Guatemala, y ha apoyado misiones de observación electoral en
todo el hemisferio. Antes de incorporarse al IRI, trabajó en el Center for International Private
Enterprise. Tiene un máster en Asuntos Globales por la Universidad George Mason y una
licenciatura en Asuntos Internacionales por la Universidad de Mary Washington.

Clausura / Consideraciones finales

10:35 a 10:55 hrs.
Lorenzo Córdova, fue nombrado el primer consejero presidente del Instituto Nacional
Electoral el 3 de abril de 2014. Fue consejero electoral del Instituto Federal Electoral de
2011 a 2014. Es jurista y académico mexicano; ha sido catedrático de la Facultad de
Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Colabora en el
diario El Universal, así como en las revistas Nexos y Voz y Voto.
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Michael Frendo, vicepresidente de la Comisión de Venecia. Es ex presidente del Parlamento de
Malta (2010-2013) y ex ministro de Asuntos Exteriores de Malta (2004-2008), fue diputado de 1987 a
2013. También fue ministro de Telecomunicaciones, Transportes y Tecnología (1994-1996) y ministro
de Radiodifusión, Cultura, Juventud y Deporte (1990-1994). Es miembro de la Convención Europea
sobre el Futuro de Europa y firmante del Tratado de Lisboa en 2007. Es miembro del Colegio de
Abogados de Malta. Es profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Malta y
coordinador del curso de Derecho de Casas y Juegos de Apuestas. Se graduó como doctor en
Derecho por la Universidad de Malta y obtuvo un máster en Estudios Jurídicos Europeos por la
Universidad de Exeter, Reino Unido. Ha escrito y publicado numerosos libros y artículos sobre
derecho, política y diplomacia.
Kevin Casas, secretario general de IDEA Internacional. Es miembro principal de Diálogo
Interamericano. Fue miembro de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado de Costa Rica
y director gerente de Analitica Consulting (Analitica Consultores). Anteriormente, fue el segundo
vicepresidente y ministro de Planificación Nacional de Costa Rica; secretario de Asuntos Políticos de
la Organización de los Estados Americanos; miembro principal de la Brookings Institution; y
coordinador nacional del Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo. Ha enseñado en la Universidad de Georgetown, la Universidad de George
Washington y la Universidad de Texas en Dallas, entre otras. Tiene una licenciatura en Derecho de la
Universidad de Costa Rica, una maestría en Gobierno de la Universidad de Essex y un doctorado en
Ciencias Políticas de la Universidad de Oxford. Es autor de varios estudios sobre financiamiento de
campañas, elecciones, democratización, seguridad ciudadana y relaciones civil-militares en América
Latina. Fue seleccionado como Joven Líder Global por el Foro Económico Mundial en 2007. En 2013,
se convirtió en miembro del Comité de Bretton Woods.
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