Encuentro Ética Pública para el S. XXI
Información ponentes
28-10-2020
16.00-17.45 Mesa redonda: Mesa redonda. La nueva institucionalidad en tiempos de
crisis: reformas necesarias
Paloma Baena
Paloma tiene un doctorado en Jurisprudencia Y Máster de Administración Pública de
la Universidad de Harvard, y ha completado formación ejecutiva en Wharton Business
School, ESADE y en ISDI.
Es experta en desarrollo sostenible, gobernanza, estrategia, relaciones institucionales y
políticas públicas. Ha trabajado al más alto nivel en organismos internacionales, como
el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OCDE, donde ha liderado
departamentos de sostenibilidad, gobernanza, economía inclusiva y confianza
institucional. Ha negociado proyectos de préstamo y cooperación técnica a con
gobiernos en más de 15 países desde lideres OCDE a líderes regionales o países en
desarrollo. Ha diseñado y negociado estándares internacionales en materia de
sostenibilidad, gestión pública y transparencia para países OCDE y foros como el G20.
Profesora adjunta del IE en materia de Sostenibilidad, Gobernanza e Impacto Social y
del Master de Economía Verde de Next Education.
Además, completa su labor profesional con posiciones de liderazgo no ejecutivo en el
Consejo Asesor de LLYC (empresa líder en comunicación y asuntos públicos) y en el
Patronato de la Fundación Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos y el
Patronato de la Asociación +Democracia. Es embajadora de la red de mujeres de
Harvard y vicepresidenta de su asociación en España.
Helen Darbishire
Helen es licenciada en Historia y Filosofía de la Ciencia.
Helen Darbishire es una activista de derechos humanos especializada en el derecho
fundamental de acceso a la información. Helen es fundadora y Directora Ejecutiva de
Access Info Europe (2006) con sede en Madrid, una ONG que trabaja para fomentar la
transparencia en toda Europa y a nivel mundial.
Es Presidenta de la Coalición para la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción (UNCAC Coalition), forma parte del Consejo Asesor de la Open Data
Charter y es miembro del Comité Directivo de la Open Government Partnership (OGP
Helen ha aportado su experiencia a varias organizaciones intergubernamentales, entre
ellas el Banco Mundial, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa,
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el Consejo de Europa, la Unión Europea y la UNESCO, así como a instituciones
académicas.
Manuel Villoria
Manuel Villoria. Doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense
de Madrid, Licenciado en Derecho y Licenciado en Filología; fue becario Fulbright en
USA, donde realizó cursos de Master y Doctorado por la Indiana University.
Actualmente es Catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de
Madrid (URJC), donde dirige el Observatorio en Buena Gobernanza. Es Director del
Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset (IUOG)UIMP y del Máster en Gestión de la Seguridad, crisis y emergencias IUOG-URJC;
Ha ocupado diferentes puestos en la Administración pública española como el de
Secretario General Técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid.
Presidente del Comité de Ética del Comité Olímpico Español (COE) y hasta enero de
2019 de la Sección de Ética de la Real Federación española de Fútbol.
Miembro del Consejo Científico del organismo internacional Centro Latinoamericano
de Administración para el Desarrollo (CLAD).
Hasta la desaparición del organismo ha sido miembro del Consejo Rector de la Agencia
Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los servicios (AEVAL);
Secretario de la Comisión de Seguimiento del Código Ético de la UGT y miembro del
Comité de Ética del Ayuntamiento de Bilbao.
Co-fundador y miembro de la Junta Directiva de Transparency International, capítulo
español, fue Presidente también de la Asociación +Democracia. Miembro del Research
Committee 20 de la Asociación Mundial de Ciencia Política.
Profesor invitado en diversas universidades españolas y extranjeras, consultor para la
OCDE, el BID, la Unión Europea, ha participado en distintas comisiones de estudio y
reforma de la Administración en España y América Latina.
Es autor de más de doscientas publicaciones (libros y artículos) sobre Administración
pública y ética administrativa
Juli Ponce
Juli Ponce Solé, es Doctor en Derecho, Catedrático de Derecho Administrativo en la
Universidad de Barcelona, y es actualmente director del Instituto de Investigación de
la UB TransJus. Ha sido director de la Escuela de Administración Pública de Cataluña y
profesor visitante en varias universidades estadounidenses.
Es miembro del European Group of Public Law.
Sus líneas de investigación se orientan básicamente hacia el estudio del Derecho
Administrativo y los derechos (con especial atención al derecho a una buena
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administración y sus numerosas implicaciones respecto a diferentes instituciones
jurídicas), del Derecho Urbanístico y del Derecho de la Vivienda.
Es autor de 10 libros y coordinador de varias monografías en diferentes países y de
más de 100 artículos académicos publicados en publicaciones españolas, europeas,
hispanoamericanas y norteamericanas.
Ha recibido diferentes galardones, entre ellos el I Premio Fermín Abella y Blave, del
Instituto Nacional de Administración Pública, el 'Premio Internacional de Investigación
Jurídica Lorenzo Martín-Retortillo Baquer sobre Derechos Fundamentales ', convocado
por la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo en 2013 o el
Premio Ferrer Eguizábal del Colegio de Abogados de Barcelona en 2002 y mención
especial en 2013.
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