ÍÑIGO MACÍAS AYMAR
Fecha y lugar de nacimiento:

02.03.76, Bilbao

E-mail:
Nacionalidad:
Twitter:

inigo.macias@gmail.com
Española
http://twitter.com/#!/IMaciasAymar

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde Sept. 15

Consultor/Gestor de proyectos independiente, Barcelona.
Capacitación de personal técnico de diferentes departamentos y
organismos de la Generalitat de Catalunya para avanzar en la
coherencia y alineación de las políticas e iniciativas de la
cooperación catalana.
Elaboración del plan anual de cooperación al desarrollo,
solidaridad y paz 2016 del Ayuntamiento de Barcelona.

Sept. – Noviembre 2015

Consultor/Gestor de proyectos, Casa África, Las Palmas de Gran
Canaria.
Definición y conceptualización del I Encuentro de Think Tanks
África-España.
Identificación y selección de instituciones y representantes
participantes.
Análisis cuantitativo y cualitativo de la situación de Think Tanks
africanos.
Apoyo en la estrategia de incidencia y participación en medios de
comunicación.

Enero – Agosto 15

Técnico del área de coherencia y Calidad de Políticas Públicas,
Agència Catalana de Cooperació (ACCD), Barcelona.
Promoción y desarrollo de la coherencia y la coordinación de las
actuaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo y el resto
de ámbitos de la política exterior del Gobierno de la Generalitat
de Catalunya.
Impulso y ejecución de los mecanismos e instrumentos de
coordinación interdepartamental.
Apoyo a la mejora de la calidad y al alineamiento de la Ayuda
Oficial al Desarrollo de los departamentos y organismos de la
Generalitat de Catalunya.
Diseño de una estrategia intergubernamental para promover una
internacionalización responsable de la empresa catalana.

Enero – Julio 2014

Aid & Development Alternatives Policy Advisor, ActionAid UK.
Análisis de políticas e investigación sobre ayuda internacional y el
sector privado, con recomendaciones para la promoción de
cambios en la política y práctica del gobierno del Reino Unido
(DFID) e instituciones internacionales (GPEDC, OECD/DAC).
Participación como miembro del Partenariado de la Sociedad Civil
para la efectividad de la ayuda (CPDE) en la Primera Reunión de
Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo (GPDEC, Mexico).
Puesta en marcha, investigación de campo y coordinación de
investigadores locales en RD Congo.
Monitoreo de políticas y debates políticos en torno a la ayuda
internacional y otra financiación para el desarrollo.
1

Identificación y comunicación de políticas y pensamiento de
ActionAid a través de la redacción de artículos, blogs,
participación en debates y charlas.
Definición y aplicación de la estrategia de la política e incidencia
sobre ayuda de ActionAid UK.
Mayo 2009 – Julio 2012

Investigador
Principal,
Desarrollo
y
Cooperación
Internacional, Barcelona Centre for International Affairs
(CIDOB).
Investigación y análisis prospectivo.
Definición, coordinación y organización de proyectos de
investigación y seminarios.
Asesoramiento de políticas en materia de cooperación y
desarrollo a diversas organizaciones nacionales e
internacionales: OCDE, PNUD, CEPAL, AECID, Casa África,
ONGs y empresas privadas.
Principales áreas de investigación: gestión del desarrollo,
reforma institucional y económica, pacto fiscal, efectividad y
arquitectura internacional de la ayuda y estados frágiles.
Relación institucional con otros organismos nacionales e
internacionales dedicados a estas áreas de estudio y de
formulación de políticas.
Coordinación de las actividades relacionadas con el
presupuesto y la financiación del área: formulación y
presentación de programas/proyectos, informes, estados
financieros y preparación de documentos e informes
relacionados con presupuesto, generación de recursos y
contribuciones y programa de trabajo.
Investigación y trabajo de campo en: Guatemala, Honduras,
El Salvador, Nicaragua.

Agosto 2011

Voluntario, Search for Common Ground (SFCG) Kinshasa,
Rep. Democrática del Congo.
Investigación
cuantitativa y cualitativa sobre las
percepciones de las instituciones públicas y valores de
personas de todo el país.
Análisis e investigación sobre el patrón de consumo de
medios de comunicación.
Definición y elaboración del servicio de recogida de
información de los beneficiarios de los proyectos de la ONG.

Junio 2008 – Mayo 2009

Coordinador Área de Estudios y Publicaciones de la
Fundación Agbar.
Gestión de las diversas tareas de investigación y
cooperación internacional realizadas por la Fundación en
materia de agua y saneamiento
Apoyo al Director y resto de miembros de la directiva en la
definición e implementación de las tareas relacionadas con
la estrategia, la representación institucional, el patrocinio,
el mecenazgo y la RSC.
Seguimiento de la evolución de las políticas internacionales
y nacionales sobre agua y saneamiento: gestión local,
gestión sostenible, conflictos por el agua.
Redacción y edición de comunicaciones e informes para la
Fundación y la empresa matriz.

Abril 2003 – Dic. 2007

Analista senior/director de proyectos del Instituto
Internacional de Gobernabilidad de Catalunya (IIG).
Coordinador de diferentes publicaciones y proyectos de
investigación: reforma impositiva en Región Andina, Perfil
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de gobernabilidad de la República de Perú, inequidad y
gobernanza, corrupción y recursos naturales.
Actividades de consultaría para la Agencia Catalana de
Cooperación, el Banco Interamericano de Desarrollo y
PNUD en el marco de las iniciativas de reforma institucional
en Bolivia, Ecuador y Perú.
Capacitación y formación de empleados públicos en materia
de gobernabilidad económica, reforma institucional y
desarrollo humano.
Análisis e investigación cuantitativa y cualitativa.
Investigación y trabajo de campo en: Bolivia, Ecuador, Perú
y República Dominicana.
FORMACIÓN

London School of Economics (LSE) London, UK.
MSc in Development Studies (2001-2002)
Especialización: desarrollo económico y desigualdad.
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Finalizados los cursos del Doctorado en Economía Aplicada
(1999-2001)
Especialización: macroeconomía, econometría y desigualada
económica.
Universidad Pompeu Fabra (UPF), Barcelona.
Licenciado en Economía (1994-1999)
Especialización: macroeconomía y distribución de la renta.
Universidad Pompeu Fabra (UPF), Barcelona.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (19941998)
Especialización: gestión y organización.

EXPERIENCIA DOCENTE
Desde febrero 2011

Profesor Asociado, Máster en Relaciones Internacionales,
Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), Barcelona.
Asignatura: Políticas y programas de desarrollo (4 ECTS).
Profesor Asociado, Master en Salud Internacional y
Cooperación, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB),
Barcelona.
Asignatura: Principios y estructuras en cooperación internacional
(2 ECTS).

Octubre 2011

Director académico del curso: El pacto fiscal en América Latina:
fiscalidad, políticas públicas y desarrollo, CUIMP – Centre
Ernest Lluch.

Oct. 2004 – Enero 2008

Profesor consultor del Master en Gobernabilidad y Desarrollo
Humano de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC),
Barcelona.
Asignatura: Instituciones y Economía.

Noviembre 2004

Profesor del Curso “La Política ante el Proceso Constituyente
Boliviano”, La Paz, Bolivia.
Asignatura: Constitución y sistema económico: fundamentos
institucionales para el desarrollo económico.
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Marzo 2004

Profesor asociado de BARNA, Escuela de alta Dirección, Santo
Domingo, República Dominicana.
Asignatura: Gobernabilidad, Instituciones y Desarrollo.

IDIOMAS

Bilingüe castellano y catalán. Inglés fluido (experiencia
profesional). Francés (nivel 2 EOI y experiencia profesional).

OFIMÁTICA

Experiencia profesional con MSOffice, Stata, Eviews.

CONGRESOS Y SEMINARIOS:
Taller: “Hacia un Índice de Coherencia de políticas para el Desarrollo” organizado por
Plataforma 2015 y más, Madrid (julio 2015).
Mesa redonda y debate: “La cooperación para el desarrollo español, tendencias actuales”,
organizado por CEI International Affairs – Escuela Diplomática de Barcelona (abril 2015).
Presentación: “Afro-optimismo y oportunidades de negocio en el sector cárnico”
organizado por FECIC (Catalan Meat Industry Federation) y Casa África, Barcelona
(September 2013).
International Scientific Conference “Democracy and Development”, Bratislava,
Eslovaquia (mayo 2012).
Seminario: “New emerging actors in the international aid architecture”, Facultad de
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, Banská Bystrica, Slovakia (mayo 2012).
Seminario: “Development cooperation and fragile states”, Facultad de Arte, Constantineo
el Filósofo, Universidad de Nitra, Eslovaquia (mayo 2012).
Coordinador, Seminario Internacional: “Diálogo sobre políticas de banda ancha entre
América Latina y Europa”, Barcelona. Organizado por CEPAL y CIDOB (marzo 2012).
Seminario Internacional: “Europa y los retos del desarrollo: más allá de los ODMs”,
organizado por el Institute of European Democrats y Sabino Arana Fundazioa, Bilbao
(noviembre 2011).
Presentación: Significado y objetivos del Foro de Alto Nivel (HLF-4) sobre la Efectividad de
la Ayuda, organizado por ART-PNUD y Diputació de Barcelona, Barcelona (noviembre 2011).
Conferencia: El desarrollo más allá de la cooperación internacional, en la Universitat
Rovira i Virgili, Tarragona (abril 2011).
Director Académico, Seminario Agenda de Desarrollo Iberoamericano 2011: “La Reforma
Fiscal en América Latina”, Barcelona. Co-organizado con CEPAL y SEGIB (7 y 8 de octubre,
2011).
Coordinador, Seminario: 25 años de cooperación española e internacional en
Centroamérica. Percepciones y perspectivas desde la región, Barcelona (28 febrero, 2011).
Conferencia: La Ayuda Oficial al Desarrollo en España y la financiación de las ONGs, en
Café Econòmic Casa Orlandai, Barcelona (febrero 2011).
Director Académico, Seminario Agenda de Desarrollo Iberoamericano 2010: “Educación
para el desarrollo en América Latina”, Barcelona. Co-organizado con CEPAL y SEGIB (5 y 6
de noviembre, 2010).
Director Académico, Seminario Agenda de Desarrollo Iberoamericano 2009: “Innovación y
conocimiento en América Latina”, Barcelona. Co-organizado con CEPAL y SEGIB (13 y 14 de
noviembre, 2009).
Presentación del documento de trabajo: Reforma Impositiva en los Andes en el marco de
las sesiones de trabajo de la Fundación CIDOB, Barcelona (febrero de 2008) y la Fundación
Carolina, Madrid (mayo 2007).
Presentación en el Seminario “Institucionalidad económica ante la Asamblea
Constituyente en Bolivia”. Universidad Católica de Bolivia, La Paz (noviembre 2004).
Presentación de la ponencia: América Latina hoy: desigualdad, institucionalidad y
desarrollo en el marco de las II Jornadas Americanistas de otoño en Sevilla, (noviembre
2004).
Presentación del documento de trabajo: Does income inequality limit democratic quality?
first results en la Conferencia Internacional: “Democracia, gobernanza y bienestar en las
sociedades globales” en Barcelona (noviembre 2003).
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PUBLICACIONES:
Capítulos en libros:
La institucionalidad económica. En Fernández de Soto, G. y Pérez Herrero, P. (coords),
América Latina: sociedad, economía y seguridad en un mundo global. Madrid: Editorial
Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales. 2013.
(Con Nicolás de Pedro y Francisco Andrés Pérez) La dimensión económica de la política
de visados de España. En Sánchez-Montijano, E., Vaquer i Fanés, J. y Viilup, E. (editores),
La política de visados en la UE a examen: Más allá de la cola del visado. Barcelona: CIDOB.
2012.
(Con Marc Bou) La reforma institucional en estados frágiles: Algunos apuntes sobre el
papel de la cooperación al desarrollo. En Barreda, M. y Cerrillo, A. (coords), Gobernanza,
instituciones y desarrollo: homenaje a Joan Prats. Editorial Tirant Lo Blanc. 2012.
(Con Marc Bou y Oscar del Álamo) Desarrollo, instituciones y sociedad civil en la región
andina: el caso del movimiento indígena. En Martín, J. (coordinador), Sociedad civil,
cooperación y organizaciones de consumidores en América Latina y España, Buenos Aires:
Editorial Biblos. 2008.
Does income inequality limit democratic quality? First results. En Binetti, C. y Carrillo,
F. (editores) An unequal democracy?: Seeing Latin America through European Eyes,
Washington, D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo y Comisión Europea. 2004.
Los Avances Sociales No Reducen la Pobreza ni la Desigualdad en Bolivia: el desarrollo
posible, las instituciones necesarias, ed. IIG. La Paz, Bolivia: Plural. 2004.
(Con Mario Matus) ¿Economía de mercado sin mercado?: Gobernabilidad Política de las
Reformas Económicas en Bolivia: el desarrollo posible, las instituciones necesarias, ed. IIG.
La Paz, Bolivia: Plural. 2004.
Publicaciones en Revistas:
“The European Union's commitment as a donor. Cooperation policy coherence in times
of crisis”, ISPI Analysis 158, 2013.
Retos y desafíos de la proliferación de actores en la arquitectura de la AOD. Hermes,
Revista de pensamiento e historia, Sabino Arana Fundazioa, nº 40, marzo, 2012. Traducido
al eslovaco: Výzvy a úlohy v procese rozširovania architektúry oficiálnej rozvojovej pomoci
under Proceedings of the International Scientific Conference “Democracy and Development”,
Bratislava, Slovakia (Mayo 2012).
(Con Marc Bou) Brechas generacionales en las revueltas del mundo árabe. Economía
Exterior 57, verano 2011.
(Con Marc Bou) Estados frágiles: causas y consecuencias de una realidad emergente.
Revista VIA 14 12/2010, Revista del Centre d’estudis Jordi Pujol, diciembre, 2010.
(Con Marc Bou) China en África: ¿de safari o promoviendo el desarrollo? Revista VIA 07
10/2008, Revista del Centre d’estudis Jordi Pujol, noviembre, 2008.
¿Es el apoyo al sector informal el mejor medio para solucionar la pobreza en los países
en vías de desarrollo? Una aproximación teórica. DHIAL, 45, septiembre, 2003.
Orígenes y razones de la pobreza en Bolivia. DHIAL, 44, agosto, 2003.
Artículos de opinión:
De los ODM a los ODS: ¿punto de inflexión para África Subsahariana? Blog Africaye.org,
Setembre 2015.
Las termites fiscals que saquean el continente africano. Blog Africaye.org, Junio 2015.
Busan 2011: una agenda incompleta. Opinión 134 CIDOB, 11/2011.
(Con Eduard Soler) Desarrollo, juventud y revuelta. EL PAÍS, Suplemento Negocios, 27 de
febrero de 2011.
Brechas generacionales y levantamientos populares en el mundo árabe. Opinión 105
CIDOB, 02/2011.
5 años para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio… ¿quién da más?
Opinión 86 CIDOB, 09/2010.
¿Reconstruir Haití? no todo vale. Opinión CIDOB, 02/2010
Estados fallidos: el caso de Somalia y sus piratas. Opinión CIDOB, 09/2009.
El mañana de Perú se escribe con m de micro. Gobernanza, revista internacional de
gobernabilidad para el desarrollo humano, 50. 2006.
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El “caso Andina” en Bolivia… una señal para los mercados. Gobernanza, revista
internacional de gobernabilidad para el desarrollo humano, 43. 2006.
¿Comercio internacional contra la pobreza?…Cuestión de gobernanza. Gobernanza,
revista internacional de gobernabilidad para el desarrollo humano, 38. 2005.
Trabas institucionales y otros obstáculos a la necesaria reforma tributaria en América
Latina. Gobernanza, revista internacional de gobernabilidad para el desarrollo humano, 25.
2005.
Como no predicar con el ejemplo. La elección del presidente del Banco Mundial.
Gobernanza, revista internacional de gobernabilidad para el desarrollo humano, 21. 2005.
Hacer historia de la pobreza... sí, ¿pero cómo? Gobernanza, revista internacional de
gobernabilidad para el desarrollo humano, 19. 2005.
(Con Marc Bou) Democracia y desarrollo humano en América Latina... ¿una historia de
desencuentro? Gobernanza, revista internacional de gobernabilidad para el desarrollo
humano, 10. 2004.
Rambo se privatiza. Gobernanza, revista internacional de gobernabilidad para el
desarrollo humano, 7. 2004.
Nuevo siglo, nuevos paradigmas para el desarrollo. Gobernanza, revista internacional de
gobernabilidad para el desarrollo humano, 0. 2004.
Desigualdad y desarrollo económico en América Latina, en Diario HOY, Santo Domingo,
República Dominicana. 2004.
Algunas hipótesis sobre el desarrollo a largo plazo, en Diario HOY, Santo Domingo,
República Dominicana. 2004.
Coordinador y responsable de las siguientes publicaciones:
In whose Interest? Aid and the private sector, ActionAid 2014.
Aid to, with and through the private sector: emerging trends and ways forward, ActionaAid
Discussion Paper, 2014.
Reforma fiscal en América Latina: ¿Qué fiscalidad para qué desarrollo?, eds. Alicia
Bárcena y Narcís Serra. CEPAL Editorial, Santiago de Chile, 2012.
Busan 2011: hacia una ayuda al desarrollo más eficaz, dossier CIDOB. Recurso en línea,
2011.
Educación, desarrollo y ciudadanía en América Latina. Propuestas para el debate, eds.
Alicia Bárcena y Narcís Serra. CEPAL Editorial, Santiago de Chile, 2011.
Clases medias y desarrollo en América Latina, eds. Alicia Bárcena y Narcís Serra. CEPAL
Editorial, Santiago de Chile, 2010.
La integración regional y el desarrollo en África, ed. Lourdes Benavides de la Vega.
Ediciones Los libros de la Catarata, 2010.
Reformas para la cohesión social en América Latina. Panorama antes de la crisis, eds.
Alicia Bárcena y Narcís Serra. CEPAL Editorial, Santiago de Chile, 2009.
Martín Pascual, Manel. Barcelona: aigua i ciutat. L’abastament d’aigua entre les dues
Exposicions (1888-1929), editorial Marcial Pons y Fundació AGBAR. 2008.
Hoekstra, Arjen Y. y Ashok K. Chapagain. Globalización del agua, editorial Marcial Pons
y Fundació AGBAR. 2008.
Perspectivas Institucionales y Económicas Internacionales, ed. Cámara de Comercio de
Barcelona. 2006.
Perspectivas Institucionales Internacionales, ed. Cámara de Comercio de Barcelona.
2005.
Perfil nacional de gobernabilidad: República del Perú, ed. IIG. 2004.
Monográficos:
(Con Joan Oriol Prats) El pacto fiscal en los Andes. Desafección tributaria en Bolivia,
Ecuador y Perú. Documentos CIDOB n. 27, noviembre 2008.
Documentos de trabajo:
El impacto de la desigualdad en el desarrollo humano en América Latina. Documento de
trabajo # 7. IIG. 2004.
Noviembre, 2015
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