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Elías Antonio Saca, Presidente de la República de El Salvador
Elías Antonio Saca, nació el 9 de marzo de 1965 en El Salvador. Ocupa el cargo de
Presidente de la República de El Salvador el 1 de Junio de 2004. Ha sido el presidente
elegido con mayor porcentaje de votación favorable desde el retorno de la democracia al país
Gran parte de su carrera profesional ha ejercido como periodista, tanto como desde la
vertiente de empresario de medios de comunicación como profesional de los medios y
locutor deportivo en radio y televisión. Participó en la creación de Radio América y después
creó y dirigió su propia emisora, Radio Astral. En 1989 entró de lleno en la política
ingresando en el partido conservador Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que
gobierna El Salvador desde ese año ininterrumpidamente hasta la actualidad. Fue presidente
de la Asociación Salvadoreña de Radiodifusores (ASDER) y de la Asociación Nacional de la
Empresa Privada (ANEP). En 2003, asumió la candidatura presidencial por parte del partido
ARENA.
Desde el gobierno de El Salvador, el Presidente Saca ha apostado por políticas económicas
de libre mercado y una política exterior cercana a Estados Unidos similar a la de su
antecesor, Francisco Flores. Su gobierno ha venido dando mayor atención a los temas
sociales que los ejecutivos anteriores, en especial a través del plan "Red Solidaria", que
otorga subsidios a las familias que viven en situación de extrema pobreza severa en los
municipios menos desarrollados del país. También impulsó una importante reforma fiscal
encaminada a reducir el excesivo endeudamiento, aunque los alcances de la misma se vieron
frenados por una dura oposición del sector privado, que obligó a dar marcha atrás en algunas
medidas. Un aspecto de especial atención ha sido la seguridad y la lucha contra la
delincuencia organizada y las « maras », a través del plan Súper Mano Dura. El gobierno
también se encuentra en una situación delicada debido al incremento en el precio de los
combustibles y de la canasta básica de alimentos.
El Presidente Saca ha sido uno de los principales impulsores de que el tema de la Cumbre
Iberoamericana de este año sea el de juventud. Está casado y es padre de tres hijos

Angel Gurría, Secretario General de la OCDE
Nacido el 8 de mayo de 1950 en Tampico, México, Angel Gurría tomó posesión del puesto
como Secretario General de la OCDE el 1 de junio del 2006 tras una destacada carrera en el
servicio público mexicano, incluyendo dos cargos ministeriales. Analizar las cuestiones
desde una perspectiva global, impulsar el diálogo franco entre los actores y promover la
búsqueda de consensos fue el sello de su mandato al frente de la Secretaria de Relaciones
Exteriores desde diciembre de 1994 hasta enero de 1998. A partir de enero de ese mismo año
y hasta diciembre del 2000, Angel Gurría ofició como Secretario de Hacienda y Crédito
Público, conduciendo la economía mexicana a través de un cambio de gobierno sin crisis.
Como secretario general de la OCDE desde junio del 2006, Angel Gurría ha reforzado el rol
de esta organización como centro global para el diálogo y la discusión de políticas

económicas, al mismo tiempo llevando a cabo un proceso interno de reforma y
modernización. Bajo su liderazgo, la OCDE ha comenzado discusiones de incorporación con
Chile, Estonia, Israel, Rusia y Eslovenia. Asimismo, ha estrechado los lazos de trabajo con
economías emergentes como Brasil, China, India, Indonesia y Sudáfrica, con la posibilidad
de que éstos puedan convertirse en países miembros en un futuro. Una de sus prioridades ha
sido tender puentes entre la OCDE y las regiones emergentes del planeta, incluyendo
América Latina.
Angel Gurría obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y posteriormente, la maestría en Economía por la Universidad de Leeds
(Reino Unido). Participa activamente en varios organismos internacionales sin ánimo de
lucro. Está casado y tiene tres hijos.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL
De nacionalidad mexicana y nacida en 1952, Alicia Bárcena ocupó el cargo de Secretaria
General de la CEPAL el 1 de julio de este año. Con anterioridad a su actual cargo, había
desempeñado la posición de Secretaria General Adjunta para Administración de las Naciones
Unidas y Jefa del Gabinete del anterior Secretario General de la organización, Kofi Annan.
También trabajó como Directora de la División de Medio Ambiente y Asentamientos
Humanos de la CEPAL, como Coordinadora del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), así como Consultora del Programa de Desarrollo Sostenible de
América Latina y el Caribe en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD).
Alicia Bárcena sirvió en el Gobierno de México como Primera Vice Ministra de Ecología y
como Directora General del Instituto Nacional de Pesca. Posee una amplia experiencia
académica y es autora de varios artículos sobre desarrollo sostenible, en particular sobre
financiamiento, políticas públicas, medio ambiente y participación pública. Alicia Bárcena
tiene una licenciatura en Biología y estudios completos de Maestría en ecología en la
Universidad Nacional Autónoma de México y es además Máster en Administración Pública
de la Universidad de Harvard.

Alejandro Foxley, Ministro de Relaciones Asuntos Exteriores de
Chile
Alejandro Foxley nació en Viña del Mar en 1939. Viene ocupando el cargo de Ministro de
Relaciones Exteriores de Chile desde el año 2006, tras haber desempeñado el puesto de
senador de la República entre los años 1998 y 2006, tiempo en el que además fue presidente
de la Comisión de Hacienda del Senado durante cuatro años. El Ministro Foxley es también
desde 1998 Miembro del Consejo Asesor Internacional del Council on Foreign Relations de
Nueva York y ha estado muy ligado al Diálogo Interamericano entre 1994 y 2005.
Dentro de su carrera política, Alejandro Foxley encabezó el Partido Demócrata Cristiano
entre 1994 y 1996 y además fue parte del primer gabinete luego del retorno a la democracia,
participando en el Gobierno de Patricio Aylwin como Ministro de Hacienda. El Canciller
tiene a su haber un amplio currículo relacionado con la educación y la investigación,
habiendo sido profesor en varias universidades de reconocido prestigio. Ha ejercido además
como Presidente de la Corporación de Investigaciones Económicas para Latinoamérica
(CIEPLAN) (1976-1990).
El Ministro Foxley es Doctor en Economía Universidad de Wisconsin, Estados Unidos e
Ingeniero, Summa Cum Laude, por la Universidad Católica de Valparaíso. Está casado y
tiene dos hijos

Enrique Iglesias, Secretario General Iberoamericano
Enrique Iglesias, nacido en Asturias, España, fue naturalizado ciudadano uruguayo. Empezó
su gestión como Secretario General de la SEGIB el 1 de octubre de 2005 después de haber
sido durante diecisiete años Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, con sede en
Washington, DC. Economista de profesión y de vocación, Enrique Iglesias es un gran
conocedor de la economía y realidad latinoamericanas, además de ser un promotor del
acercamiento entre Asia e Iberoamérica.
Antes de ser elegido presidente del BID, Enrique Iglesias fue ministro de Relaciones
Exteriores de Uruguay, entre 1985 y 1988; secretario ejecutivo de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL), de 1972 a 1985; secretario general de la
Conferencia de Naciones Unidas sobre Fuentes de Energía Nuevas y Renovables celebrada
en Nairobi, Kenia, en 1981; Presidente de la Reunión Ministerial que inició la Ronda
Uruguay del GATT y Presidente del Banco Central de Uruguay.
Enrique Igelsias Inició su carrera en 1954 en el sector privado, como Director de la Unión de
Bancos del Uruguay. Fue profesor de Desarrollo Económico, e integró el Instituto de
Economía de la Universidad de la República de Uruguay, y el Directorio del FLACSO.

Haroldo Rodas, Ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala
El Ministro Haroldo Rodas nació en Guatemala en 1946.Entre sus muchas responsabilidades
antes de asumir el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores dentro del gabinete del
Presidente Álvaro Colom, fue Secretario General de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), desde 1995 a 2007, y también ocupó diversas posiciones en el
ámbito internacional, dentro del PNUD, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Unión de
Países Exportadores de Banano, la OEA o el ya extinto GATT. En el gobierno guatemalteco,
Haroldo Rodas fue Viceministro de Relaciones Exteriores de Guatemala a principios de los
noventa.
Antes de dedicarse a la función pública, el Ministro Rodas también ejerció la docencia en el
marco universitario, siendo profesor de economía en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de San Carlos de Guatemala entre 1969 y 1980. También fue Secretario
Ejecutivo de la Federación de Profesionales de las Ciencias Económicas de Centroamérica y
Presidente de los Colegios Profesionales de las Ciencias Económicas de Guatemala.
El Ministro Rodas es licenciado en ciencias económicas por la Universidad San Carlos de
Guatemala y Máster en Economía Internacional por la Universidad de Ginebra, en Suiza.

Soraya Rodríguez Ramos, Secretaria de Estado de Cooperación de
España
Soraya Rodríguez ocupa el su cargo de Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de
desde julio de 2008, dentro del segundo mandato del Presidente José Luis Rodríguez
Zapatero al frente del gobierno de España. Ha sido Abogada y Directora del Centro de la
Mujer en el Ayuntamiento de Valladolid, Asesora Jurídica de la Administración Local y
Diputada por el PSOE en el Parlamento Europeo, donde fue Vicepresidente de la Comisión
de Agricultura y Desarrollo Rural. En 2004 fue elegida Diputada Nacional por el PSOE y
Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión Mixta para la Unión Europea. Soraya
Rodríguez es también miembro del Comité Federal del PSOE, partido del que fue Secretaria
de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en su Comisión Ejecutiva.
Nacida en 1963 en Valladolid, Soraya Rodríguez tiene dos hijos y es Licenciada en Derecho
por la Universidad de Valladolid, siendo especialista en Derecho Comunitario.

Javier Santiso, Director del Centro de Desarrollo de la OCDE
El Sr. Javier Santiso es Director Adjunto y Economista Jefe del Centro de Desarrollo de la
OCDE desde el 1 de febrero de 2008. Nacido en 1969 tiene las nacionalidades española y
francesa. Empezó su carrera en 1995 en el Centro Latinoamericano de la Universidad de
Oxford como Investigador Senior Asociado. Fue Investigador titular del Centre d'Etudes et
de Recherches Internationales (Centro de Estudios de Relaciones Internacionales) del Institut
d’Etudes Politiques de París (Sciences Po), fue profesor en la universidad norteamericana
Johns Hopkins y en Sciences Po Paris. Ocupó también el puesto de Experto Asociado Senior
para mercados emergentes latinoamericanos en Crédit Agricole Indosuez (hoy llamado
Calyon) antes de convertirse, en 2002, en Economista jefe para América Latina y mercados
emergentes en el Servicio de Estudios Económicos del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
(BBVA) en Madrid.
Javier Santiso es autor de varios artículos sobre economía política internacional y
latinoamericana publicados en los principales journals de Estados-Unidos, Inglaterra,
Francia, España y América latina. También contribuye regularmente en los principales
periódicos de la región. Su libro « América Latina : La Economía Política de lo Posible » es
una obra de referencia sobre la economía política y el desarrollo de Latinoamérica. Desde el
Centro de Desarrollo de la OCDE, ha venido coordinando la publicación anual del informe
« Perspectivas Económicas de América Latina ».
Javier Santiso tiene un Máster del Institut d'Etudes Politiques de París y terminó sus estudios
de doctorado en Sciences Po y en St Anthony's College, Universidad de Oxford. Es también
MBA por HEC School of Management (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) en Francia
y MBA Ejecutivo por IESE Business School (Executive Corporate Program for Business
Leaders), en España.

