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Licenciado en Economics and Business Administration, de la Universidad Pontificia Comillas, Master, International 

Development  en la Universidad Complutense de Madrid. MC Master in Public Administration en Harvard Kennedy 

School of Government. Autor y coeditor de El País premiado blog 3.500 Millones.  Co-fundador de + Social 

(investigación política sobre reforma migratoria).  Dos décadas de trabajo en el campo del desarrollo y la pobreza. 

Amplia experiencia en la estrategia de investigación y campaña política, habiendo sido un destacado miembro de 

los equipos de campaña y la investigación de Oxfam Internacional.  Numerosas publicaciones sobre cuestiones 

conexas, como la ODA, la pobreza infantil, migración internacional, la seguridad alimentaria, comercio, agricultura.  

Especialidades: La pobreza internacional desarrollo (Salud Global. Migración. Pobreza infantil. Seguridad 

alimentaria. ODA. Comercio. Agricultura.) Investigación de políticas y promoción. Comunicación. ONG 

internacionales.  Activismo y campaña. 

 
 
 
 
 
 

 

Áreas de investigación  

 Seguridad alimentaria 

 Pobreza Internacional al desarrollo  

 Migración Internacional 

Áreas de Docencia  

 Economía del desarrollo 

 Mercados agroalimentarios 

Otras actividades  

 Con la Asociación +Social: desarrollando investigaciones sobre la reforma del modelo migratorio. 

http://www.masocial.org/proyecto/5-la-reforma-del-regimen-migratorio
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 Con UNICEF internacional: durante 2014 he trabajado con la oficina Innocenti de investigaciones de UNICEF 

como autor principal del Report Card 12, el informe de referencia de esta organización sobre bienestar de los  

 niños y niñas en países desarrollados. El informe de este año se ha centrado en el impacto de la crisis económica 

y financiera en los niños. 

 Con UNICEF España: durante los dos últimos años he desarrollado un proyecto que destaca el valor y el impacto 

de la ayuda española, denominado Ahora no podemos parar. Mi trabajo ha sido documentar tres estudios de 

caso (Mauritania, Bolivia y Mozambique) y realizar un documento final que recoge los argumentos principales. 

 Con el Center for Global Development (Washington): colaboro con su oficina en Europa realizando un Paper 

sobre la evolución de su Commitment to Development Index en el ámbito de las migraciones y los países 

europeos. El informe fue presentado en julio de 2014 y ahora exploramos nuevas colaboraciones. 

 Con la Asociación de Antiguos Alumnos de la Kennedy School de Harvard en España: un grupo de antiguos 

alumnos estamos poniendo en marcha esta asociación, que busca dar a conocer la Kennedy en España, animar a 

futuros estudiantes y promover un modelo de liderazgo público considerablemente mejor del que tenemos 

ahora 

 

Publicaciones 

Pobreza en países desarrollados / Poverty in developed Countries. 

  Children of the Recession: The Impact of the Economic Crisis in Children’s Wellbeing in RichCountries (Report 

Card 12). UNICEF   Innocenti Research Center. (Lead author, octubre 2014). Investment in Children: Spain’s Case 

Study for Save the Children analysis on budgets and children. Save the Children International. (De próxima 

publicación). 

 

Ayuda, salud y Políticas de Desarrollo / Aid, health and development policies 

 La brecha: notas de ISGlobal sobre inequidad y salud global. ISGlobal (julio 2014, 24 págs.) 

 Ahora no podemos parar: Razones para no dejar caer la ayuda española. Informe de UNICEF (30 págs., Febrero 

2014). 

 Una vacuna contra la pobreza: Mozambique, la ayuda internacional y las políticas de inmunización. (40 páginas, 

octubre 2013). 

 Una victoria posible: La ayuda internacional y la supervivencia infantil en Bolivia. Informe de UNICEF (44 páginas, 

junio 2013). 

 Mi hijo ya no come arena: Mauritania, la ayuda y la batalla global contra la desnutrición infantil. Informe de 

UNICEF (48 págs., noviembre 2012). 

 Hacia un Libro Blanco de la Política Española de Desarrollo. Junto con Javier Pérez. CIECODE (88 págs., enero 

2012). 

http://www.unicef-irc.org/publications/series/16
http://www.unicef.es/aod/ahoranopodemosparar
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/ahora-no-podemos-parar-informeaodunicef.pdf
http://www.unicef-irc.org/publications/733
http://www.unicef-irc.org/publications/733
http://www.isglobal.org/documents/10179/25254/18_la_brecha2_indiv.pdf/3704420e-7c98-40dc-89b1-7ebaf52bedab
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/recursos/ahora-no-podemos-parar-informeaodunicef.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/una_vacuna_contra_la_pobreza_0.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/una_victoria_posible_la_ayuda_internacional_y_la_supervivencia_infantil_en_bolivia_0.pdf
http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/Informe_MAURITANIA.pdf
http://unmundosalvadorsoler.org/ciecode/files/Libro%20Blanco%20Desarrollo_CIECODE.pdf
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 La ayuda española al desarrollo y los retos de la salud global. Una receta para el cambio. Informe de ISGLOBAL 

(38 págs., enero 2012) 

 La estrategia del iceberg: El futuro de la financiación del desarrollo tras la crisis. Capítulo para la edición 2010 de 

la Realidad de la Ayuda. Con Jaime Atienza, Duncan Green y Dima Karbala (diciembre 2010). 

 

Comercio, agricultura y mercados alimentarios / Trade, agriculture and food markets 

 Justicia alimentaria, sembrando esperanza. Dossier para la exposición del mismo título de la Fundación La Caixa 

(33 págs., octubre 2012). 

 Les tendances sur les marchés agricoles et alimentaires internationaux, régionaux et nationaux et leur incidence 

potentielle sur l’alimentation en Afrique. Junto con Gonzalo Sánchez-Terán y Dr. Cheikh Tidiane Dieye. Informe 

de trabajo para el proyecto SUNRAY. También disponible en inglés. (Diciembre 2011). 

 Growing a better future. Food justice in a resource constrained world. Dirección del informe de campaña de 

Oxfam Internacional, cuyo autor principal fue Rob Bailey (39 págs., junio 2011). 

Políticas migratorias / Migration policies 

 La política migratoria en Europa. Documento de trabajo para Informe FOESSA (traducción parcial del 

informe para Europe Beyond Aid). 

 Europe beyond Aid: Assessing European Commitment to Migration Index. Centre for Global Development (29 

págs.). 

 Un elefante en nuestro recibidor: Por qué necesitamos una política migratoria más justa e inteligente (de 

próxima publicación). 

 Rigor  mortis. La  rigidez  de  las  políticas  migratorias  y  sus  efectos  sobre  el  interés  común. Informe 

para el proyecto de CIECODE “Hacia un Libro Blanco de la Política Española de Desarrollo” (mayo 2012). 
 

 

http://www.isglobal.org/documents/10179/25254/Spanish+Development+Aid+and+the+Challenges+of+Global+Health.pdf/01d8523b-9c9d-4c94-9225-75f1399a64a2
http://lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/realidadayuda.pdf
http://www.educaixa.com/documents/10180/38150/Dossier+Justicia+alimentaria+cast.pdf/ed0c0c75-14d6-4dc8-9c5d-936bff141c47
http://sunrayafrica.co.za/sunray_cms/downloads/dynamic/compound_text_content/background_papers_french_english_english.pdf
http://sunrayafrica.co.za/sunray_cms/downloads/dynamic/compound_text_content/background_papers_french_english_english.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CD8QFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.oxfam.org%2Fsites%2Fwww.oxfam.org%2Ffiles%2Fgrowing-a-better-future-010611-en.pdf&ei=sFm6UNz6Co-EhQfe7oHIBw&usg=AFQjCNE9EN4CLCt4c4fmS3X7wAjwhjPVvg&sig2=Bf1lnAgkKzhXthi0bi01AA
http://www.foessa2014.es/informe/uploaded/documentos_trabajo/04112014003430_8075.pdf
http://gonzalofanjul.com/publicaciones/www.cgdev.org/sites/default/files/EBA_Migration.pdf
http://unmundosalvadorsoler.org/ciecode/files/LB-pildora%20migraciones.pdf

