Anexo 1
Reseña de las y los conferenciantes del ciclo “La
Comunicación para el Desarrollo en la Comunitat
Valenciana”.
Raquel Martínez-Gómez López
Escritora. Actualmente responsable de Comunicación de la Unión de
Ciudades Capitales Iberoamericanas. Doctora en Relaciones Internacionales
(Universidad Complutense de Madrid) y Máster en Literatura Moderna, Cultura
y Pensamiento (University of Sussex). Más de quince años de experiencia profesional en cooperación internacional para el desarrollo, especialmente en el
área de comunicación, sensibilización y educación para el desarrollo. Autora
y/o coordinadora de más de una docena de libros académicos y de ficción. Ha
sido docente en universidades europeas y latinoamericanas. European Prize for
Literature 2010.

Pinar Agudiez Calvo
Doctora en Ciencias de la Información, mención Periodismo (Universidad Complutense de Madrid) y Licenciada en Periodismo (UCM). Profesora Titular en el Departamento de Periodismo III de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Profesora Adscrita al Instituto Universitario de Desarrollo y
Cooperación (IUDC-UCM).
Ha coordinado jornadas científicas y seminarios académicos en distintos
ámbitos de la comunicación, la cultura y el desarrollo. Su trayectoria investigadora recorre las temáticas Sociedad de la Información, tecnología y globalización; Políticas de comunicación, regulación y sistemas mediáticos; Industrias
Culturales y Creativas, integración regional y diversidad cultural; UNESCO.

Yolanda Álvarez Maza
Periodista, miembro del equipo de En portada (TVE) y ex corresponsal
de TVE en Oriente Medio. Es también posgrado en “Cooperación Internacional
al Desarrollo” por la Universitat de València.
Desde 2007 ha cubierto información internacional como corresponsal
de televisión española en países como Costa de Marfil, Irán, República Democrática del Congo, Guinea-Bissau, Haití, Perú, Argentina, Brasil, Túnez y Yemen.
Durante cuatro años fue corresponsal en Oriente Medio y como parte del equipo de En portada es responsable de reportajes como “La batalla del cobre”
(2016) sobre el conflicto social generado por la minería en Perú y “Esclavas del
Daesh” (2016), sobre la tragedia de la minoría yazidí en el norte de Irak.
Su trabajo ha sido reconocido con numeroso premios como: el Premio
Libertad de Expresión 2015, otorgado por la Unió de Periodistes Valencians; el
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Premio Derechos Humanos 2015, de la Abogacía Española; y el Premio Turia
2015 a la Mejor Contribución de Medios de Comunicación; y el Globo de Oro al
mejor documental del Festival de Hamburgo de 2017.

Gabriela Sánchez Iglesias
Periodista. Actualmente coordinadora de Desalambre, la sección de eldiario.es especializada en derechos humanos, migración y cooperación al desarrollo. Como enviada especial, ha realizado reportajes sobre movimientos migratorios y refugiados en Sudán del Sur, El Salvador, Ecuador, Marruecos, Camerún, Italia, Argelia y la frontera sur española. Desde Madrid, cubre la información
relativa sobre inmigración en España. Anteriormente formó parte de la sección
“Solidaridad” cubriendo la información relativa a los derechos humanos.
Ha participado en especiales multimedia que buscan contar de otra manera diversas emergencias migratorias, como el reportaje ‘Víctimas olvidadas:
‘Nadie sabe que estoy viva’, sobre desplazados internos del conflicto civil en
Sudán del Sur; o ‘El Gran Fracaso’, acerca de las responsabilidades de la Unión
Europea en la crisis humanitaria de refugiados.

Alessandra Farné
Licenciada en Relaciones Públicas, Máster y Doctorado en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo por la Universitat Jaume I (UJI) con
tesis sobre comunicación para el cambio social pacífico online.
En la actualidad es investigadora postdoctoral del Departamento de
Ciencias de la Comunicación y del grupo de investigación Desarrollo Social y
Paz de la UJI. Ha participado en diferentes proyectos de investigación y colaboraciones con ONG (Coordinadora de ONGD de España, Federación Catalana de
ONG) y redes informales de comunicación para el cambio social.
Entre las publicaciones más relevantes destacan el libro #comunicambio: Comunicación y Sociedad Civil para el Cambio Social; el capítulo “Videoactivismo digital como comunicación para el cambio social pacífico”; los artículos
“Occupy movements in the media”; “La eficacia cultural de la comunicación de
las ONGD”, y “Herramientas de comunicación para el Tercer Sector: el uso de las
redes sociales por las ONGD catalanas”.

Diego Álvarez Sánchez
Es Doctor, Licenciado en Informática y Máster en Políticas y Procesos de
Desarrollo por la UPV y profesor titular en la misma. Subdirector de Gobierno
Abierto de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica, cofundador de
la iniciativa Hub Cívico y del Àrea Hackers cívics, miembro de la red de Investigación Acción Participativa UTÓPIKA y Director de la Cátedra Govern Obert.
Entre los trabajos en el terreno del activismo político, destacan: El desarrollo de la propuesta de Representación Colaborativa; el Estudio prospectivo
sobre la participación y colaboración política desde la perspectiva del Big Data
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en el marco del Gobierno Abierto; El análisis del potencial empoderador de los
programas electorales de los partidos políticos; la dinamización del espacio
Diálogos GO! de contribución ciudadana a la estrategia de Gobierno Abierto
de la Diputación de Valencia; El proyecto de fiscalización de la actuación de los
partidos, CivicBot.
Su última publicación académica ha sido el capítulo “Crowdsourcing: A
New Way to Citizen Empowerment” en la publicación de la editorial Springer
“Advances in Crowdsourcing”.

David Sandoval Salvador
Licenciado en Derecho y Abogado desde 1995, formó parte de la Comisión Jurídica de Acció Ecologista- Agró y fue miembro de la Asociación Universitaria Jurídico Ecológica (AUJE) en la Facultad de Derecho de la UV. Tiene una
amplia formación en materias ambientales en Gestión de Recursos Naturales y
Paisajismo y colabora en Actividades educativas y de sensibilización ambiental
con la asociación alicantina Genia y con el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional.
Desde 2008 y hasta 2014 miembro de la Junta Directiva de Greenpeace
España y desde 2014 representante institucional de Greenpeace-España en la
Comunitat Valenciana, y responsable del área de Incidencia Política.

Aitana Mas i Mas
Ingeniera técnica de obras públicas especialidad en Hidrología, y también licenciada en Ingeniería Civil, ambos por la Universidad de Alicante.
Ha sido concejal durante el mandato 2011-2015 en el Ayuntamiento de
Crevillent (Alicante) y desde julio de 2015 es Directora General de Transparencia y Participación de la Generalitat Valenciana, donde organiza y coordina los
programas y acciones relativos a la transparencia en la actividad pública y la
participación de la sociedad civil y ciudadana.

Marta Barandiarán Galdós
Doctora por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
UPV/EHU en el programa de Estudios sobre el Desarrollo, y profesora titular con
docencia en el Grado de Gestión de Negocios de la Facultad de Economía y
Empresa de la UPV/EHU.
Forma parte del Instituto Hegoa. Sus líneas de investigación están
relacionadas con las políticas de educación, innovación educativa, la educación
y el desarrollo humano y la calidad de la educación superior, desarrollando las
mismas en colaboración, entre otros, con el Servicio de Asesoramiento Educativo de la UPV/EHU, y con su participación en proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación, el Gobierno Vasco, la UPV/EHU y la AECID.
Muchos de los trabajos de investigación los ha realizado conjuntamente con
profesores de universidades latinoamericanas.
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Montserrat Santolino Pietro
Periodista y comunicadora. Actualmente es responsable de comunicación de la Federació Catalana d’ONG per la Justícia Global. Desde 2013 a 2016
coordinadora del proyecto europeo “Devreporter, Xarxa de periodistes i professionals de la comunicació per al desenvolupament”.
Autora de artículos e investigaciones sobre comunicación para el desarrollo y el cambio social. Consultora y formadora en estrategias comunicativas
para entidades sin ánimo de lucro y autora del manual “Càmeres, llums, interacció. Manual de comunicació associativa en temps 2.0”.

Xavier Giró Martí
Es profesor de Periodismo Político en la Universitat Autònoma de Barcelona, director de l’Observatori de la Cobertura de Conflictes y codirector de la
Diplomatura de postgrado La comunicación de los conflictos y la Paz.
Fue jefe de política española en el Diari de Barcelona (1987-1989), jefe de
informativos de Antena 3-TV en Catalunya (1990) y jefe de redacción de la revista El Viejo Topo (1993-1997). Imparte el curso de Análisis Crítico del Discurso
aplicado a los medios de comunicación en la cobertura de conflictos. Ha investigado y publicado numerosos trabajos sobre los medios y la inmigración o los
medios y los conflictos armados. En el año 2000 se le otorgó por unanimidad el
XII Premio a la Investigación sobre Comunicación de Masas.

Roger Navarro Domenichelli
Jefe de Servicio de Análisis, Estudios, Promoción y Seguimiento en la Dirección General de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana.
Desde el curso 2009-2010 es Profesor Asociado del Departamento de
Psicología Social de la Universitat de València. Ha publicado diversas monografías, libros y artículos en revistas especializadas sobre los temas en los que
se ha centrado su trabajo: políticas y programas de empleo y formación, prevención de riesgos laborales psicosociales: violencia en el trabajo (mobbing),
gestión de recursos humanos, políticas de bienestar social y cooperación para
el desarrollo.

Juan José Iborra Eres
Licenciado en CC de la Información. Dedicado profesionalmente a la
Cooperación Internacional para el Desarrollo desde 1996, con experiencia tanto
en el trabajo desde el sector no gubernamental como desde la administración
pública. Actualmente trabaja como consultor independiente y es profesor en
el Máster de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Universitat de
València.
Los últimos años se ha centrado en el análisis de las políticas públicas
de cooperación internacional principalmente en el ámbito de la cooperación
descentralizada. Es autor de diferentes estudios como “La cooperación para el
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desarrollo en la Comunidad Valenciana” (P2015ymás/AECID 2012) que recibió el
Premio Manuel Castillo 2012 de investigación sobre el desarrollo, y de “24 euros
bajo cero. La cooperación para el desarrollo en la Comunidad Valenciana 20112014” ambos auspiciados por la Plataforma2015ymás, AECID y la Càtedra UNESCO de Estudis sobre el desenvolupament de la Universitat de València. Como
coordinador del Grupo de Diálogo para el fortalecimiento de la cooperación
valenciana para el desarrollo (2013-2015) fue responsable de la publicación de
sendas guías de orientaciones para la planificación y la rendición de cuentas
en materia de AOD (P2015ymás, AECID y Càtedra UNESCO de Estudis sobre el
desenvolupament de la UV).
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