
 

1 
 

 

Semblanzas Expositores 

 

Rosario  
Marín 

Conferencia: El Poder de las Mujeres para Construir la Paz 
- Primera y única mujer inmigrante en ser Tesorera de los Estados Unidos. 
- Cuenta con Cuatro doctorados honoris causa. 
- Premio Rose Fitzgerald Kennedy otorgado por la Fundación J. P. Kennedy. 
- Premio Ciudadano Americano Excepcional otorgado por USA. 
- Autora del libro “Un líder entre dos mundos”. 
- Activista por las personas con discapacidad. 
- Consultora y analista política. 

 

Maria  
Neira 

Conferencia: La Urgencia de Priorizar las Políticas Públicas de Salud y Medio Ambiente 
(conferencia virtual) 

- Directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

- Ex directora del Departamento de Prevención y Erradicación de Enfermedades 

Infecciosas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

- Ex presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en Madrid. 

- Médicos sin fronteras en Mozambique y Centroamérica. 

 

Alma Rosa 
Marroquín 

Diálogo con María Neira: La Urgencia de Priorizar las Políticas Públicas de Salud y Medio 
Ambiente  

- Es Cirujana con especialidad en Pediatría por la UANL, recibió su Doctorado en 
Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, y cuenta con Maestría en Alta 
Especialidad en Servicios de Salud. 

- Actualmente es la Secretaria de Salud y Directora de los Servicios de Salud del 
Estado de Nuevo León y es Profesora Clínica del departamento de Pediatría del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Supervisa y participa en la evaluación de tesis de 
Doctorado.   

- Fungió como Directora Médica y de Institutos de los Hospitales del Tecnológico de 
Monterrey, fue Directora de Hospitales de los Servicios de Salud de NL y se 
desempeñó como Subdirectora del Hospital Regional Materno Infantil. 

- En los primeros seis meses de su gestión como Secretaria de Salud de NL ha logrado 
impactar de forma significativa en la prevención de COVID 19 a través de las 
diferentes estrategias de vacunación, incluyendo el programa nacional de 
vacunación y la implementación de la estrategia de vacunación transfronteriza que 
ha beneficiado a más de 280,000 neoloneses 

 

 
Sofialeticia 

Morales 

Panel: “El Empoderamiento de las Mujeres desde la Educación” 
- Secretaria de Educación del Estado de Nuevo León, México. 

- Maestra en educación por la Universidad de Kansas. 

- Maestra y Doctora en Educación por la Universidad Harvard. 

- Ex directora general de Relaciones Internacionales para la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México. 

- Investigadora en educación. 

- Ex directora general de Innovación y Fortalecimiento de la Secretaría de Educación 

Pública en la Ciudad de México. 
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- Ex asesora principal de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y se desempeñó 

como Coordinadora Técnica de la Agenda de Desarrollo en el tema de educación, 

salud y desarrollo en la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

Kimberly 
Schonert- Reichl 

Panel: “El Empoderamiento de las Mujeres desde la Educación” con la Secretaria 
Sofialeticia Morales 
Taller: “Educación Compasiva para la Paz” 

- Profesora de psicología en la Universidad de British Columbia. 

- Investigadora del desarrollo socioemocional de niños y adolescentes. 

- Ha trabajado con la Mind and Life University. 

- Premio Career Achievement Award otorgado por las Universidades de British 

Columbia.  

 

Donna  
Hicks 

Panel: “El Empoderamiento de las Mujeres desde la Educación” con la Secretaria 
Sofialeticia Morales 
Taller: “La Dignidad es un Derecho Humano” (participación virtual) 

- Experta en resolución de conflictos internacionales con más de veinte años de 

experiencia. 

- Autora de los libros “La Dignidad: El rol esencial que cumple en la resolución de 

conflictos'' y “Leading with Dignity: How to Create a Culture That Brings Out the 

Best in People”. 

- Ha impartido cursos en las Universidades de Harvard, Clark y Columbia y Asesorías 

en escuelas, empresas, iglesias y ONGs. 

 

Lisa Miller 

Conferencia: “Renacimiento Espiritual Global: Mujeres Líderes en un Mundo Despierto” 

Taller: “¡Conciencia despierta!” 

- Fundadora del Spirituality Mind Body Institute, instituto de investigación de 

investigación de la Universidad de Columbia dedicado a la psicología y a la 

espiritualidad. 

- Editora del Manual de Psicología de la Universidad de Oxford. 

- Ex presidenta de la Sociedad de Psicología y Espiritualidad en la Asociación 

Americana de Psicología. 

- Da consultas acerca de su libro “The awakened Brain” al ejército estadounidense, 

así como a empresas, organizaciones religiosas, escuelas y universidades. 

  Panel de  
Rectores 

Panel: “Balance de las acciones de las Universidades para lograr la equidad y calidad de la 
educación” 
 
Dra. Sofialeticia Morales (Secretaría de Educación), Dr. David Garza (ITESM), Mtro. Mario 
Páez (UDEM), Act. Ángel Casán (U-ERRE) y Dr. Santos Guzmán (UANL). 
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María  
Luisa Aspe 

Panel: “Feminismo Centrado en la Persona” desde la historia  
- Maestra y doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. 

- Ex miembro del Comité Académico de la maestría en Historia Contemporánea del 

Instituto José María Luis Mora. 

- Ex presidenta del Consejo Técnico del Posgrado en Historia de la Universidad 

Iberoamericana. 

- Fungió como presidenta del Consejo Directivo del IMDOSOC y miembro de su 

Comisión Académica. 

- Socia supernumeraria de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. 

 

Diana 
 Ibarra Soto 

Panel: “Feminismo Centrado en la Persona” desde la filosofía  
- Doctora en filosofía por la UNAM. 

- Consultora para los tres niveles de gobierno sobre temáticas relacionadas a la 

Filosofía Política, Desarrollo Humano y Transversalización de la perspectiva de 

género y familia. 

- Difunde una cultura de igualdad para todas las personas, sobre todo aquellas que 

enfrentan condiciones de vulnerabilidad, con especial interés en las mujeres y 

niños. 

- Investigadora del impacto del transhumanismo en la justicia social. 

- Fue consejera del Instituto Nacional de las Mujeres. 

- Catedrática de la Universidad Panamericana Pertenece al Sistema Nacional de 

Investigadores en el Nivel 1.  

 

Cristiane  
Kaitel 

Panel: “Feminismo Centrado en la Persona” desde lo eclesial  
- Doctora en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais. 

- Maestra en Derecho Internacional – Integración Europea por la Universidad de 

Saarlandes en Alemania. 

- Profesora Adjunta de la Pontifícia Universidad Católica de Minas Gerais, enseña 

derechos humanos, derecho internacional público y privado, metodología de 

investigación y enseñanza. 

- Profesora en el Programa de Posgrado en Ciencias Humanas de la Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

- Coordinadora de la Academia de Líderes Católicos Brasil. 

- Miembro del Comité Académico de la Academia Latinoamericana de Líderes 

Católicos.  

 

Diane  
Cirincione 

Conferencia: “Sanación tus actitudes!” 
Taller: “¡Cambia tu Actitud, Mejora tus Relaciones!” 

- Psicoterapeuta especializada en psicología clínica y comportamiento organizacional. 

- Fundó los Seminarios de Transición para Mujeres y ha pronunciado conferencias en 

todo el mundo relacionadas con la salud y la educación. 

- Miembro del Consejo en diversas instituciones y organizaciones. 

- Presidenta del Jampolsky Outreach Foundation que aplica un modelo de Attitudinal 

Healing. 

- Directora de Attitudinal Healing International (AHI). 

- Ha recibido más de 17 premios internacionales de diversas organizaciones. 
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 Martha  
Herrera 

Panel: “No Discriminación” 

- Secretaria de Igualdad e Inclusión del estado de Nuevo León, México. 

- Maestra en Ciencias Políticas en la Universidad McGill en Montreal. 

- Tiene estudios de posgrado como el Programa Ejecutivo de Negocios 

Internacionales de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, INSEAD en 

Francia, y el Tecnológico de Monterrey. Activista por el desarrollo y la 

transformación social, desde hace más de 30 años. 

- Fue directora Global de Impacto Social en CEMEX por 25 años. 

- Ex presidenta del Pacto Mundial de Naciones Unidas en México. 

- Ex presidenta del Comité de Desarrollo Humano del Consejo para la Planeación 

Estratégica de Nuevo León (CONL). 

- Ex presidenta de la Red para la Resiliencia del Sector Privado de Naciones Unidas a 

Nivel global y México. 

- Ha participado en más de 35 consejos 

- Ha recibido múltiples premios y reconocimientos como la Medalla al Mérito Cívico. 

 

Alexandra  
Haas 

Panel: “No Discriminación” con la Secretaria Martha Herrera 

- Directora de Oxfam México, organización mundial que trabaja para combatir la 

pobreza, así como la desigualdad. 

- Abogada por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Derecho por la 

Universidad de Nueva York. 

- Ex presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). 

- Miembro de la Red Internacional de Derechos Humanos y del Consejo Mexicano de 

Asuntos Internacionales 

 

Ana Belén 
Hernández  

Panel: “No Discriminación” con la Secretaria Martha Herrera  
- Originaria de la comunidad Nahua de Papatlatla Calnali, Hidalgo. 

- Psicóloga, trabajadora social técnica, consultora intercultural, activista, modelo y 

poeta. 

- Fundadora del proyecto Xipaki, el cual brinda acompañamiento psicológico bilingüe 

(Náhuatl - español) a comunidades indígenas en contextos urbanos. 

- Consejera Ciudadana del Periódico El Norte, del instituto municipal de la mujer en 

Guadalupe N.L. y del Instituto estatal de las mujeres. 

- Finalista del premio Cemex TEC 2019, y al premio estatal de la juventud en 2018. 

- Ganadora del Premio UVM al desarrollo social 2018. 

 

TALLER 

Presentación de libro “Dignificando” 
Consuelo Bañuelos (Promoción de la Paz), Alejandro Pujol (Produce más con causa), Carla 
Luisa Escoffié (Facultad de Libre Derecho de Monterrey) y Marco Antonio de la Garza (Faro 
en el Camino). 
 
Acabar con la discriminación requiere una fuerte labor por parte de las autoridades, pero es 
un asunto que nos involucra a todas las personas que habitamos en Nuevo León. Cada 
persona tiene el poder de identificar las formas en las que se manifiesta en nuestro entorno 
y de cortar con esos ciclos que se han reproducido por años. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Red_Internacional_de_Derechos_Humanos&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Mexicano_de_Asuntos_Internacionales
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Mexicano_de_Asuntos_Internacionales
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Moderadora 
María de Lourdes 

Dieck Assad 

Panel: “El Poder Transformador de las Mujeres en la Economía  
- Se graduó cum laude de la licenciatura en economía del ITESM, recibió su maestría 

por la Universidad Vanderbilt y su doctorado en el mismo campo, de la Universidad 
de Texas en Austin. 

- Es una reconocida economista, especialista en asuntos internacionales,  
diplomática, y profesora mexicana, que ha ocupado cargos en la academia, en 
organizaciones internacionales, de gobiernos y en empresas, incluidas cátedras en 
los Estados Unidos y México, así como en calidad de embajadora de México en 
Bélgica, Luxemburgo e instituciones de la Unión Europea entre 2004 a 2007, 
servicios por los que fue galardonada con la Gran Cruz de la Orden de la Corona de 
Bélgica. 

- Actualmente es Decana Emerita y Líder Académica en Economía de la Escuela 
Nacional de Posgrado EGADE Business School en el ITESM. 

 

Emilia  
Meléndez 

Panel: “El Poder Transformador de las Mujeres en la Economía” 
- Maestra en administración de empresas. 

- Accionista y consejera de Accudyn México. 

 

María del Sol 
Rumayor Siller 

Panel: “El Poder Transformador de las Mujeres en la Economía”  
- CEO Disrupted Lab 
- Vicepresidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas 

Nacional 
 

 

Blanca Estela 
Pérez Villalobos 

Panel: “El Poder Transformador de las Mujeres en la Economía”  
- Ex Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas 

Nacional 

 

Anny Beristáin  
y 

 Rosy Fierro 

Taller: “Redefiniendo mis Creencias” 
 
Presidenta (Anny Beristáin) y Vicepresidenta (Rosy Fierro) Fundadoras de Mariposas de 
Felicidad, A.C., organización sin fines de lucro que nace hace 15 años como herramienta para 
ayudar a mujeres en una situación vulnerable. “Somos una mano extendida, un hombro, un 
oído y un apoyo para todas las mujeres”  
 

 

Felicidad Cristobal 

Presentación del libro “El Pequeño Gran Libro de la Felicidad” 
- Presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia (España). 

- Consultora para Filantropía Consciente. 

- Asesora Senior en el Business Council for International Understanding (USA), 

Synergy Capital (UK), Intex (India)  

- Miembro del Consejo Asesor del despacho de Javier Cremades (ESP) y del Consejo 

de la Fundación Katarina Gurska para la Educación y la Cultura. 
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Lizzie  
Cavazos 

Taller:“Emergencias Emocionales” 
Aprende cómo apoyar a personas durante una crisis emocional. 

- Licenciada en psicología, maestra y doctora en terapia Gestalt. 

- Fundadora y presidenta del Consejo Directivo del Grupo ICEBERG. 

- Supervisora Certificada EMDR y Supervisora Certificada de Brainspotting. 

- Ha desarrollado presentaciones de temas de Trauma Psicológico en Congresos 

nacionales e internacionales. 

- Ha participado en proyectos e investigaciones en el área de la Psicología y la 

Psicotraumatología en diversas organizaciones nacionales e internacionales. 

- Secretaria Consejo Directivo de Asociación Iberoamericana de Psicotrauma AIBAPT. 

Yoga TALLER 

Taller de Yoga “Empodérate Mujer” que será impartido por Lety Lozano (Congreso de Yoga 
Monterrey), Lucía Rodríguez (Anahata Yoga), Bernadette Alvarez (Aprendiendo desde 
adentro) y Claudia González (Casa Shakti). 
 

  

Música 

Ensamble de Mujeres de Canto y Música: 
Escuela Superior de Música y Danza 
Centro Cultural Rosa de los Vientos 
 

 

Certificación  
por la Compasión 

Certificación de los Municipios de Allende, García, General Bravo, Mier y Noriega, Santa 
Catarina y Santiago. Así como el Comedor Infantil Mensajero de Paz, Planigrupo, Marcatel, 
RIISA y Delta Kappa Gamma. 
 

 

Padre Javier Ávila 
Aguirre, S.J. 

Conferencia “Espiritualidad Rarámuri” y  
Panel “Situación actual y desafíos a la libertad de expresión religiosa” 

- Padre Jesuita que radica en la Sierra Tarahumara desde 1975 y continúa viviendo 
hasta la fecha. Cofundador de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos 
Humanos, A.C. 

- Promovió y ayudó a la integración de una mesa de diálogo horizontal del Programa 
Interinstitucional de Atención al Indígena (PIAI), única en el país; donde, la sociedad 
civil y los gobiernos federal y estatal, establecieron un diálogo para tratar los temas 
relativos a los intereses de los pueblos indígenas de Chihuahua. 

- En 1989 fundó con el Obispo José Alberto Llaguno, la Comisión de Solidaridad y 
Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC), primera institución en su 
género en el país, cuya trayectoria y trabajo en favor de la defensa, educación y 
difusión de los derechos humanos es ampliamente reconocida en México y en el 
extranjero. Ha sido una persona sensible ante la desigualdad y la necesidad que 
existe en la Sierra pero a su vez ha conocido la cultura Rarámuri a fondo lo cual le 
ha permitido entender su cosmovisión. 

 

 
Mons. Rogelio 

Cabrera 
 

Iglesia  
Católica de 
Monterrey 

 

Panel “Libertad de expresión, un derecho indispensable para el ejercicio de la fe” 
- El Arzobispo de Monterrey nació en Santa Catarina, estado de Guanajuato, en 1951. 

Fue nombrado obispo de Tacámbaro por San Juan Pablo II en 1996. En el 2001 fue 
nombrado obispo de Tapachula; en el 2004, obispo de Tuxtla Gutiérrez; en el 2006 
Arzobispo de la misma diócesis y vicepresidente de la CEM en el trienio del 2009 al 
2012. El 3 de octubre del 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombró Arzobispo de 
Monterrey. 

- En Noviembre del 2018 fue designado por sus hermanos Obispos como Presidente 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano para el trienio 2018 – 2021. 

- En Mayo del 2019 fue nombrado Presidente del consejo económico de la 
Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM) 
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Moderador 
Rev. Víctor 

Vera 
  

Iglesia 
Anglicana 
de México 

 
 

Panel “Libertad de expresión, un derecho indispensable para el ejercicio de la fe” 
- Licenciatura en Teología y Especialidad en Teología Espiritual por el Centro de 

Estudios de los Valores Humanos (CEVHAC).  
- Docente en el Seminario del Sagrado Corazón de Jesús,  en el CEVHAC, en el ISER, 

en la UAC  y en la Universidad Iberoamericana Extensión Saltillo. 
- Ex Director del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, 

de la Diócesis de Saltillo.  
- Facilitador en talleres de Desarrollo Humano y Derechos Humanos destinados a la 

Comunidad de Internas del Cereso Femenil de Saltillo, Coahuila durante dos años.  

 

Imam Ismael 
Mohamed 

 
Centro  

Cultural Islámico 
del 

 Norte 

Panel “Libertad de expresión, un derecho indispensable para el ejercicio de la fe” 
- Nacido en Egipto, es Licenciado de Al-'Azahr Universidad en El Cairo 
- Estudió el español en Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) 
- Da charlas, lecciones y conferencias en Universidades 
- Líder religioso en el centro cultural islámico del Norte. 
- Experiencias y Misiones en América Latina: Ecuador, Hondura, El Salvador, 

Guatemala y México 
 
 

 

Ptr. Samuel  
Efrén García 

 
Comunión de 

Iglesias  
Cristianas 
 Filadelfia 

 

Panel “Libertad de expresión, un derecho indispensable para el ejercicio de la fe” 
- Hijo del Pastor Rosalio García, quien fue uno de los fundadores en el Consejo 

Interreligioso de Nuevo León.  
- Estudios seculares hasta el grado Licenciatura en Informática Administrativa y el 

grado de Maestría en Capital Humano.  
- Actualmente Catedrático y estudiando el grado de Doctorado en Filosofía con 

orientación en Administración Nacido en familia cristiana realizando Estudios 
religiosos en el Instituto Bíblico Moisés, Doctorado en Derecho Eclesiástico en 
Religión y Humanidades.  

- Ministro Ordenado en el 2017 tomando el cargo como pastor del Templo Alfa y 
Omega perteneciente a la comunión evangélica.  

- Apoderado Legal y presidente de la “Comunión de Iglesias Cristiana Filadelfia” 
Asociación Religiosa. Con una integración de iglesias que se encuentran en Nuevo 
León, en el sur del país y en otros países como Venezuela, Colombia, Estados 
Unidos.  

- Miembro del Consejo Interreligioso e Intercultural de N.L. como Pastor Evangélico 

 

 
Juan Ángel 
Alvaradejo 

 
Iglesia de 

Jesucristo de los 
Santos de los 
Últimos Días 

 

Panel “Libertad de expresión, un derecho indispensable para el ejercicio de la fe” 
- Es Ingeniero Civil por el Instituto Politécnico Nacional 
- Fue socio fundador del CETN (hoy INEGI) y fue subdirector del Catastro del Estado 

de Morelos, fue Gerente de Mantenimiento y director de Asuntos Temporales Jr. 
del Área México Norte y Director de Asuntos Públicos de área México. 

- Dentro del ámbito eclesiástico en su juventud sirvió una misión de tiempo completo 
en Hermosillo, Sonora y  sirvió como presidente de la Estaca Cuautla-México.  

- Sirvió como obrero de ordenanzas en el Templo de la Ciudad de México.  
- Presidió la Misión Perú-Lima-Este y después fue Representante Regional del 

Quorum de los Doce Apóstoles por 5 años.  
- Fue de los primeros Setenta Autoridad de Área del Cuarto Quorum de los Setenta. 
- En 2006 fue llamado como Obispo del Barrio Hidalgo, en la Estaca Cuautla-México y 

en  2013 fue llamado como presidente del Templo de Monterrey.  
- Actualmente es el director de Comunicación de la Iglesia en los Consejos de 

Coordinación Monterrey y también es Sellador vitalicio en el Templo de Monterrey. 
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Ananda  
Laksman Das 

  

ISKCON 
Monterrey 

 
 

Panel “Libertad de expresión, un derecho indispensable para el ejercicio de la fe” 
- Con estudios profesionales en Ciencias de la comunicación y Profesional asociado 

en Publicidad en la Fac. De Ciencias de la Comunicación 
- Inició en 2015 como voluntario el programa de reparto de alimentos gratuitos del 

programa internacional Food for Life y asistiendo como estudiante a las clases de 
Bhakti Yoga en ISKCON Monterrey, a finales del mismo año decide tomarse un 
tiempo de vida de ashram y profundizar más acerca del estudio del vaisnavismo.  

- Hacia 2017, toma refugio en su maestro espiritual su Santidad Jayapataka Swami y 
un año después en 2018 lo acepta formalmente como su discípulo en la ciudad de 
Mayapur, Bengala occidental en India, sede de ISKCON. 

- Desde finales de 2015, es representante de la comunidad vaisnava de ISKCON ante 
el Consejo Interreligioso del Estado de Nuevo León junto con Draupadi Devi Dasi. 

- Fue coordinador del programa de reparto de Alimentos Food for Life asistiendo a 
distintos centros de rehabilitación, asilos, albergues de personas sin hogar o 
mujeres con problemas de salud mental y en colaboración con otros programas de 
apoyo en Nuevo León. 

- Actualmente apoya a la comunidad siendo enlace con profesionales de la salud y 
desde la pandemia brinda acompañamiento a personas en situación de duelo. 
Promueve la vida espiritual como parte fundamental en la vida de cada persona con 
el apoyo de otras disciplinas. 

 

 
Moderadora 

Teresa  
Villarreal  
de Dillon 

 
 

Panel “Situación actual y desafíos a la libertad de expresión religiosa” 
- Presidenta de la Asociación Alzheimer Monterrey  
- Tesorera de la federación Mexicana de Alzheimer 
- Consejera de diversas instituciones 

 

 
Dr. Olga  
Susana  
Méndez 

 

Panel “Situación actual y desafíos a la libertad de expresión religiosa” 
- Doctora en Derecho 
- Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en NL 

 

 
Mtro. Cristian 

Badillo 
Gutiérrez 

 

Panel “Situación actual y desafíos a la libertad de expresión religiosa   
- Lic. en Administración de empresas con especialidad en Desarrollo empresarial y de 

negocios. Maestría en Libertad Religiosa y Derechos Humanos y Doctorante en 
Educación.   

- Estudios en Derechos Humanos: Dignidad, Políticas Públicas y Nueva Ciudadanía. 
Empresario en los sectores editorial, automotriz y de alimentos. 

- Ha colaborado con asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales 
nacionales e internacionales. 

- Fue Director General de H2O for Humanity México, asociación civil con presencia en 
Estados Unidos y la India, dedicada a proveer agua potable a comunidades en 
situación de pobreza extrema. 

- Actualmente es Director General de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, 
organización dedicada a promover y defender la Libertad Religiosa como un 
Derecho Humano Fundamental en México. 

- Ha participado en congresos y mesas de trabajo en materia de Libertad Religiosa, 
Objeción de Conciencia, la Familia y los Derechos de los Niños a nivel nacional e 
internacional.  
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Dr. Carlos  

Pérez  
Cuevas 

 

Panel “Situación actual y desafíos a la libertad de expresión religiosa” 
- Es académico con Doctorado en Derecho Constitucional por la Universidad 

Panamericana, experto en Derechos Humanos y Sistemas Anticorrupción, Titular de 
la cátedra de Derechos Fundamentales en la Universidad Panamericana, 
Universidad La Salle y Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Fue Director de la 
Escuela de Derecho de la Universidad Pontificia de México de 2016 a 2018. Es 
columnista en diversas publicaciones. 

- Maestro en Ciencias Jurídicas y Maestro en Derecho Procesal Constitucional. Ha 
cursado diversos talleres, cursos y seminarios en Universidades como George 
Washington University, Kennedy School of Goverment de la Universidad de 
Harvard, la Universidad de Salamanca y la Universidad de Castilla la Mancha de 
España. Ha sido en dos ocasiones becado y certificado en Anticorrupción en la 
Academia Internacional de Anticorrupción (IACA) con sede en Luxemburgo, Viena, 
Austria.  

- Fue Regidor municipal y Coordinador de fracción edilicia; Diputado Local, 
Presidente del Congreso del Estado de México; Diputado Federal, Coordinador de la 
Bancada Federal del PAN y Coordinador Nacional de Diputados Locales en el Comité 
Ejecutivo Nacional del PAN. 

- Fue Presidente de la Fundación Miguel Estrada Iturbide y miembro del Consejo 
Directivo de la Fundación Rafael Preciado Hernández. Miembro Fundador y del 
Consejo Directivo de la Red de Acción Ética en la Política (RAEP). 

- Es integrante del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional e invitado 
permanente de la Fundación Konrad Adenauer al Encuentro de expertos en 
Derecho Constitucional del Programa Estado de Derecho. 

- Actualmente es Vicepresidente Mundial, Presidente de la Región América Latina y 
Presidente del capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios 
contra la Corrupción (GOPAC por sus siglas en inglés). Está nuevamente postulado a 
la Vicepresidencia Mundial de este organismo que renovará órganos directivos en 
el mes de diciembre en su encuentro mundial en Doha, Qatar.  

 

Thomas 
Legrand 

Taller: “Política del Ser: Rediseñando Sociedades basadas en Valores Espirituales” 
- Es un buscador de sabiduría, un científico social y un practicante de la 

sustentabilidad. Tiene un doctorado en Economía y ha estudiado desarrollo 
internacional, ciencias políticas y administración.  

- Trabaja en el campo de la sostenibilidad para agencias de la ONU, empresas 
privadas y ONG. Su enfoque está en la conservación de los bosques, el cambio 
climático, las finanzas sostenibles, la transformación organizacional y el liderazgo.  

- Su viaje espiritual comenzó a la edad de 23 años con un encuentro con la 
espiritualidad nativa en México, antes de abrazar la sabiduría de una amplia gama 
de tradiciones y prácticas, incluida la meditación, la sanación energética y el Tai-chi-
chuan. Vive con su esposa y sus dos hijas pequeñas cerca de Plum Village, el 
monasterio del maestro zen Thich Nhat Hanh en el suroeste de Francia.  

- La búsqueda espiritual de Thomas, su pensamiento como científico social y su 
experiencia profesional han convergido gradualmente en la importancia de la 
sabiduría espiritual en la transición en curso de la humanidad. Buscando una forma 
de incorporar este entendimiento en la conversación política y de sostenibilidad, ha 
dedicado gran parte de los últimos 10 años a investigar y reflexionar sobre cómo 
podemos repensar radicalmente nuestro modelo de desarrollo. El resultado es este 
libro. 
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Emelina  
Corrales  

Taller: “Lideresas del Ser:  El camino de la compasión feroz y otros valores espirituales para 
el empoderamiento femenino” 

- Estudió biología marina. Durante más de diez años, trabajó en parques nacionales, 
ONG, universidades, escuelas secundarias y barcos de investigación realizando 
gestión de proyectos de conservación, enseñanza e investigación en cuatro 
continentes diferentes, incluso en condiciones logísticas y de estrés extremas.  

- A los 22 años comenzó a practicar la meditación zen. Es Coach certificada en Mediat 
Coaching, una de las mejores Escuelas de Coaching en París, Francia, dirigida por 
Isabelle La Plant y Nicholas de Boer. Desde entonces, realiza coaching ejecutivo, 
empoderamiento femenino y coaching de vida con clientes de todo el mundo: 
París, Costa Rica, Londres, Túnez, Hong Kong, Dubai, México. 

- Junto con Laurence de Fontenay, una "hermana-estrella", creó un programa de 
empoderamiento femenino que se llama FEM'POWER. Y con otra "Hermana-
estrella" Julie Morel organiza retiros llamados Guardianes del Sol: sanando la 
energía femenina en español, francés e inglés. 

- Además, desde 2019, después de un encuentro profundo y transformador con la 
abuela Ejna Flury, es una de las portadoras de la visión del Consejo de la Tierra 
Sagrada, un grupo que realiza ceremonias para sanar y elevar la Energía de la Tierra 
a medida que evolucionamos como Planeta. 

- Actualmente vive con su familia en el suroeste de Francia junto a Plum Village, un 
centro de práctica de atención plena fundado por el maestro zen Thich Nhat Hanh. 

 

 


