
 
BIOGRAFIAS DE LOS PRINCIPALES PONENTES  

10º CONGRESO MUNDIAL METROPOLIS  
(por orden alfabético) 

 
 

Alain LeSaux 
Secretario General Interino de Metropolis 
 
Alain  Le  Saux  se unió  a  la  Secretaría  general de Metropolis  como 
Director  Científico  en  1988,  donde,  hasta  1998,  participó  en  la 
organización de Metropolis y en el desarrollo de sus actividades: las 
comisiones de trabajo, la asistencia técnica, la formación. 
Representó a Metropolis en todas las principales conferencias de las 

Naciones Unidas desde la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y contribuyó 
al  desarrollo  de  las  diferentes  estructuras  de  coordinación  entre  las  asociaciones 
mundiales de ciudades y autoridades locales (G4, G4 +, WACLAC, CGLU). 
En 1999 se incorpora al Comité de Dirección de la Región Ile‐de‐France, como Director 
General Adjunto de Asuntos Europeos e  Internacionales, como tal, ha sido Secretario 
Regional para Europa de Metropolis. Director del proyecto Banco de las ciudades, fue 
elegido Director  Ejecutivo  del  Fondo mundial  para  el  desarrollo  de  las  ciudades  en 
octubre de 2010 y nombrado Secretario General Interino de Metropolis en septiembre 
de 2011. 
Alain  Le  Saux  fue  asesor  técnico  del  ministro  responsable  de  la  prevención  de 
catástrofes naturales desde 1984 hasta 1986. De 1989 a 1996  fue Vicepresidente del 
Comité  Científico  del  Instituto  de  Medio  Ambiente  y  prevención  de  catástrofes 
naturales.  Comenzó  su  carrera  profesional  en  el  sector  privado  en  el  campo  de  la 
compatibilidad electro‐magnética. 
 
Antanas Mockus 
Ex‐alcalde de Bogotá (Colombia) 
 
Antanas Mockus (Bogotá, 25 de marzo de 1952) es un político, filósofo y matemático 
colombiano,  de  ascendencia  lituana. Magíster  en  Filosofía  (Universidad Nacional  de 
Colombia),  Licenciado en Matemáticas y Filosofía de  la Universidad de Dijon, doctor 
Honoris  Causa  de  la  Universidad  de  París  XIII,  y  de  la  Universidad  Nacional  de 
Colombia.  Fue  alcalde  de  Bogotá  en  dos  ocasiones,  candidato  a  la  Vicepresidencia 
(1998) y la Presidencia de la República (2006 y 2010). 
 

Cézar Busatto 
Secretario  de  Coordinación  Política  y  Governanza  Local  de 
Porto Alegre 
 
Cézar Busatto es un economista graduado por  la Universidad 
Federal  de  Rio  Grande  do  Sul  (UFRGS),  con  Maestría  en 

Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Agente Fiscal de 



 
la Tesorería del Estado fue profesor universitario y ha ocupado importantes cargos en 
el  área  pública.  Fue  diputado,  secretario  y  asesor  en  departamentos  provinciales  y 
municipales. La  intensa actividad en  la política  lo puso delante de grandes eventos y 
decisiones de  la política para el Estado de Rio Grande do Sul. En  la actividad  literaria, 
suman ocho piezas de las cuales fue autor o coautor. En la actualidad es Secretario de 
Coordinación Política y Governanza Local de la ciudad de Porto Alegre. 
En abril de 2010, tomo posesión por  la segunda vez de  la Secretaría de Coordinación 
Política y Governanza Local en Porto Alegre. La primera vivencia fue de 2005 a 2008, 
cuando fue invitado a tomar el Gobierno Civil de Río Grande do Sul. En el área pública, 
jugó  también  los  cargos  de  Secretario  de  Desarrollo,  Innovación  y  Proyectos 
Estratégicos de Santa María ( 2009‐2010), Secretario de Hacienda de Río Grande do Sul 
(1995‐1998), asesor de la Comisión Especial de propuestas estratégicas para el Estado 
de Rio Grande do Sul (1993), asesor de  la Comisión de  la Constitución y Justicia de  la 
Asamblea Legislativa de Río Grande do Sul (1992), Secretario Especial del Gobierno del 
Estado de Rio Grande do Sul (1989‐1991), jefe adjunto de  la Oficina del Ministerio de 
Agricultura  (1985  ‐1986),  director  de  la  Técnica  de  la  Coordinación  Financiera  del 
Estado Rio Grande do Sul (1987), Subsecretario de Hacienda del Estado de Rio Grande 
do Sul (1988). 

 
Geraldo Alckmin 
Gobernador del Estado de São Paulo 
 
Maestro,  médico,  concejal,  alcalde,  representante  del  estado  y 
diputado  en  dos  ocasiones,  vicegobernador,  gobernador  y  el 
secretario de Desarrollo del Gobierno de São Paulo. 
Alckmin nació en Pindamonhangaba, ciudad ubicada en el Estado de 
São Paulo, el 7 de noviembre de 1952. Está casado con María Lucia 

Alckmin,  y  tiene  tres  hijos:  Tomás,  Sofía  y Geraldo.  Comenzó  su  carrera  en  la  vida 
pública con 19 años como concejal. 
Médico de profesión, se especializó en Anestesiología. En el año 1976 a la edad de 23 
años, fue elegido alcalde de su ciudad natal y se convirtió en el más  joven Alcalde en 
ocupar el  cargo en  su  ciudad. Fue elegido  representante del Estado en 1982, por el 
PMDB. En 1986 fue electo diputado. 
Fue vicepresidente del bloque en la Asamblea Nacional Constituyente y más tarde uno 
de los fundadores del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). En la Cámara, 
fue el relator de  la Ley de Protección del Consumidor, y también relator del proyecto 
que llevó a la Ley de prestaciones de la Seguridad Social. 
En 1994 fue elegido vice‐gobernador con el Gobernador Mario Covas. Además de  los 
deberes del cargo, coordinó el Programa de Privatizaciones del Gobierno de Sao Paulo. 
Con la muerte de Covas en 2001, asumió el cargo y fue reelegido en 2002. Postuló a la 
alcaldía de São Paulo en dos ocasiones en 2000 y 2008. Se postuló para presidente en 
2006. En 2009, fue juramentado secretario de Desarrollo del Estado. En 2010, ganó las 
elecciones para gobernador del estado en  la primera ronda, recibiendo 11,5 millones 
de votos. 

 



 
Joan Clos 
Subsecretario‐general de ONU y director‐ejecutivo de ONU‐HABITAT 
 
Subsecretario  General  de  las  Naciones  Unidas,  el  Dr.  Joan  Clos  ha  sido  nombrado 
director ejecutivo del Programa para  los Asentamientos Humanos  (ONU‐HABITAT de 
las Naciones Unidas) en octubre de 2010. Se hizo cargo del programa en  la  sede en 
Nairobi, Kenia. 
Médico con una carrera  respetada en el  servicio público y  la diplomacia, el Dr.  Joan 
Clos nació en Barcelona, España, 29 de  junio de 1949. Ocupó varios cargos públicos, 
incluido el de miembro del Consejo de Municipios y Regiones de Europa  (CMRE), de 
1997 a 2003, y el alcalde de Barcelona, en el período comprendido entre 1997 y 2005. 
En  1998  fue  elegido  presidente  de  la  Asociación Mundial  de  Grandes Metrópolis  ‐ 
Metropolis.  En  2000,  asumió  el  cargo  de  presidente  de  la  Asociación Mundial  de 
Ciudades y Autoridades Locales (WACLAC). Entre 2000 y 2007, desempeñó el cargo de 
presidente  del  Comité  Asesor  de  Autoridades  Locales  de  las  Naciones  Unidas 
(UNACLA). También fue Ministro de Industria, Turismo y Comercio de España, de 2006 
a 2008. Antes de unirse a  las Naciones Unidas,  fue embajador español en Turquía y 
Azerbaiyán. 
Internacionalmente  reconocido  y  admirado,  el doctor Clos  impulsó  la  realización de 
programas  de  inversión  para  la  revitalización  urbana  de  Barcelona.  Desempeñó  un 
papel clave en la viabilidad de los Juegos Olímpicos en la ciudad española en 1992. Ha 
recibido numerosos premios por sus servicios, incluyendo la medalla de oro del Royal 
Institute  of  British  Architects  en  1999,  precisamente  por    la  transformación  de 
Barcelona.  En  2002,  ganó  el  Premio  de  Honor ONU‐HABITAT  por  el  fomento  de  la 
cooperación global entre las autoridades locales y las Naciones Unidas. 

 
Jean‐Paul Huchon 
Presidente  de Metropolis  y  presidente  del  Consejo  Regional 
de Île‐de‐France 
 
Jean‐Paul Huchon nació el 29 de julio de 1946 en París. Desde 
1998  es  presidente  del  Consejo  Regional  de  Île‐de‐France. 

Titulado por el  Instituto de Estudios Políticos  (IEP) de París y exalumno de  la Escuela 
Nacional  de  Administración  (ENA),  fue  administrador  civil  en  la  Dirección  del 
Presupuesto del Ministerio de Finanzas. Asumió el  cargo de director de gabinete de 
Michel Rocard cuando este último fue ministro de Planificación (1981‐1983), ministro 
de Agricultura (1983‐1985) y primer ministro (1988‐1991). De 1985 a 1986 fue director 
general de la Caisse Nationale du Crédit Agricole antes de ser nombrado consejero del 
presidente  de  la  misma.  De  1992  a  1994  fue  director  general  y  consejero  del 
presidente  de  Pinault  Printemps.  Miembro  del  Partido  Socialista,  fue  alcalde  de 
Conflans‐Sainte‐Honorine de 1994 a 2001. Es presidente del Consejo Regional de  Île‐
de‐France desde 1998 y fue reelegido en marzo de 2010. Es presidente del Sindicato de 
Transportes  de  Île‐de‐France  desde  2006.  Desde  el  mismo  año  es  presidente  de 
Metropolis, presidente de la sección metropolitana de CGLU y vicepresidente de CGLU. 



 
Es  autor,  entre  otros  libros,  de  Jours  tranquilles  à Matignon,  Ceux  qui  aiment  ne 
peuvent pas perdre y De battre ma gauche s’est arrêtée. 
 

Josep Roig 
Secretario General, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
 
Josep  Roig  fue  nombrado  Secretario  General  de  Ciudades  y 
Gobiernos  Locales  Unidos  desde  septiembre  de  2011.  Miembro 
fundador de Metropolis en 1985, se convirtió en Secretario General 
de  la organización en 1999. Ocupó el cargo de Secretario Adjunto 
así  como  el  de Director  Ejecutivo  de Metropolis’99  entre  1997  y 
1999. 

Josep Roig  fue Secretario de Barcelona Quality Network hasta 1997, Coordinador de 
Calidad del Plan Estratégico de Barcelona 2000, y Consultor en organizaciones públicas. 
Trabajó en Barcelona Metropolitan Corporation  (CMB)  (1983‐1990, 1996‐2000, 2009‐
2011) en la promoción económica, la gestión de activos, finanzas y planificación, en un 
primer momento como Coordinador de Parques Estatales Tecnológicos e Industriales, 
luego  como Director Adjunto,  y  en  fin  como Director  Financiero  y Director General 
Adjunto en los sectores arriba mencionados. 
En  el  ámbito  académico,  Josep  Roig  fue  Director  General  de  la  Universidad  de 
Barcelona de 1990 a 1994 y anteriormente de 1977 a 1985 profesor de Planificación 
Urbana y Regional en el Departamento de Economía de la misma universidad. 
 

José Fortunati  
Alcalde de Porto Alegre 
 
José Alberto Reus Fortunati, de 54 años, nació en Flores da Cunha, 
RS. Graduado en Administración Pública y Ciencias Empresariales y 
en  Derecho  de  la  UFRGS,  también  asistió  a  la  Escuela  de 
Matemáticas  de  la  misma  universidad.  Fue  Diputado  Estatal 
Constitutiva (1987), en la cual fue el parlamentar que más propone 
y  tuve  enmiendas  parlamentarias  aprobadas  durante  el  proceso 

constitucional. En 1990 asumió fue Diputado en el Congreso en Brasilia, por el que fue 
reelegido en 1994. En 1997, asumió el cargo de teniente de alcalde de Porto Alegre y el 
secretario de Gobierno de la Ciudad. Durante este periodo, coordinó el Foro de Política 
Social  del Ayuntamiento,  que  se  tradujo,  dos  veces,  en  el  Premio  del Alcalde  de  la 
Infancia  de  la  Fundación  Abrinq.  En  2000  fue  elegido  concejal  con  la  votación más 
importante de Porto Alegre: 39.989 votos. En 2002, Fortunati asumió la Presidencia del 
Consejo de la Ciudad. 
En  2003,  empezó  su  labor  al  frente  del  Departamento  de  Estado  de  Educación. 
Durante  su mandato, el Rio Grande do Sul ha  sido  reconocido  como  la Provincia de 
mejor calidad de enseño y con la mejor red pública de Escuelas Secundarias.  
La tarea de coordinación de  la Secretaría Municipal de Planificación se  llevó a cabo a 
finales de 2006 y  logró un gran debate en toda  la ciudad en  la elaboración del nuevo 
Plan Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 



 
En  2008  fue  nuevamente  elegido  como  teniente  da  la  alcaldia  de  Porto  Alegre, 
también asumiendo la Secretaría Especial de la Copa del Mundo de 2014, que tiene la 
misión de preparar la ciudad para recibir el mega evento deportivo promocionado por 
la FIFA. 
En 2010 asumió el cargo de alcalde de la ciudad de Porto Alegre. 
 

Melissa Mark‐Viverito 
Concejal del Ayuntamiento de Nueva York 
 
Melissa Mark‐Viverito  ocupa  actualmente  el  cargo  de  concejal  del 
Ayuntamiento de Nueva York, como representante del Distrito 8, que 
incluye El Barrio/East Harlem, Manhattan Valley y Mott Haven. Nació 
y  se  crió  San  Juan  (Puerto  Rico)  y  estudió  en  el  Columbia  College 
(Columbia University) de Nueva  York, donde  se  graduó  en Ciencias 
Políticas en 1991. Fue admitida en el National Urban Fellows Program 
y obtuvo el Máster de Administración Pública del Baruch College (City 

University of New York) en 1995. 
En 2005 se convirtió en  la primera mujer portorriqueña y  latina escogida concejal del 
Distrito 8. En 2009 fue reelegida. Actualmente ocupa el cargo de presidenta del Parks 
&  Recreation  Committee  del  Ayuntamiento.  También  es  copresidenta  del  Caucus 
Progresista y covicepresidenta del Caucus Negro, Latino y Asiático. 
En  su actual  responsabilidad como concejal ha  trabajado para potenciar una agenda 
centrada en las cuestiones que afectan a las familias trabajadoras y de rentas bajas, los 
jóvenes,  la  tercera  edad  y  las  comunidades  inmigrantes. Cabe  destacar  su  acérrima 
defensa  de  la  creación  y  conservación  de  vivienda  asequible  y  del  programa  de 
vivienda pública de la ciudad. Asimismo, ha encabezado varias iniciativas para abordar 
cuestiones  relativas a  la  comunidad  local,  como el primer Age  Improvement District 
(programa de mejora de barrios en colaboración con la tercera edad) en East Harlem o 
los grupos de trabajo sobre violencia juvenil y desplazamientos. 
En  el  ámbito  legislativo,  ha  actuado  como  principal  impulsora  de  algunas  iniciativas 
legislativas clave que han acabado incorporándose a la normativa en ámbitos como los 
derechos de  los  inquilinos,  las  inspecciones de edificios,  la representación  local en  las 
juntas de conservación de  los parques y  la publicación de estadísticas sobre violencia 
doméstica y delitos de discriminación. 
Antes  de  ser  elegida  concejal,  trabajó  como  organizadora  estratégica  de  1199  SEIU 
United  Healthcare Worker’s  East,  directora  del  Hispanic  Education  and  Legal  Fund 
(HELF) y subdirectora de ASPIRA de Nova York. También trabajó para el Census Bureau 
en 2000 y fue voluntaria de las campañas presidenciales de Howard Dean y John Kerry 
en 2004. 
Al margen de su carrera profesional, se ha  implicado muy activamente en  iniciativas 
comunitarias.  Es miembro  fundadora  de Women  of  El  Barrio,  una  organización  que 
fomenta  el  liderazgo  de  las mujeres  en  la  vida  económica,  política  y  social  de  su 
comunidad.  También  ha  sido  miembro  tanto  del  Community  Board  11  como  del 
Community Board 2 de Manhattan. 
 



 
Parks Tau 
Alcalde de Johanesburgo (Sudáfrica) 
 
Parks Tau aporta una combinación única de  juventud y experiencia a 
su nueva  responsabilidad  como  alcalde de  Johannesburgo,  la mayor 
ciudad de Sudáfrica.  
A los 41 años, lleva ya más de una década ocupándose de las carteras 
más exigentes del Gobierno Municipal. Tiene asimismo una dilatada 

experiencia en el activismo comunitario y las estructuras políticas.  
Nació y creció en Soweto y participó en  la política estudiantil desde muy  joven. En  la 
década  de  1980  ejerció  funciones  de  liderazgo  como  presidente  del  Consejo  de 
Estudiantes del Pace Commercial College y presidente del Soweto Youth Congress. Su 
entrada en  la política de  resistencia coincidió con el momento de máxima  represión 
gubernamental de  las organizaciones democráticas. Durante el estado de emergencia 
nacional fue detenido en repetidas ocasiones.  
La  transición de  la política  juvenil a un activismo  cívico más amplio  se dio de  forma 
natural y pronto pasó a ocupar varios puestos directivos en  las estructuras  locales. A 
los 25 años fue nombrado presidente de  la Comisión de Desarrollo Urbano de  lo que 
por  entonces  era  el  Southern  Local  Metropolitan  Council  (SLMC),  donde  fue 
responsable de planificación. Como presidente adjunto del Comité Ejecutivo del SLMC 
fue uno de los motores de la lekgotla (reunión) que acabó conduciendo a la unificación 
de Johannesburgo.  
A nadie sorprendió su incorporación al Gobierno Municipal tras las primeras elecciones 
locales  democráticas  en  2000.  Le  fueron  confiadas  las  carteras  de  Fomento, 
Transportes y Medio Ambiente.  
En  2004  asumió  las  carteras  de  Finanzas  y  Desarrollo  Económico.  Como  máximo 
responsable de  las finanzas de Johannesburgo, asistió al crecimiento del presupuesto 
municipal  anual  de  8.200  millones  de  rand  a  más  28.000  millones  de  rand  en  el 
ejercicio 2010‐2011,  lo que  refleja el éxito continuo de  la ciudad en  la prestación de 
servicios  a  la  comunidad  y  la  creación  de  un  clima  propicio  al  crecimiento  y  el 
desarrollo económicos.  
Tau forma parte del Comité Ejecutivo Provincial del Congreso Nacional Africano (ANC) 
desde 2009 y fue elegido presidente de la Región del Gran Johannesburgo en octubre 
de 2011. 
 

Win Elfrink 
Vicepresidente  Ejecutivo,  Soluciones  emergentes  y  jefe  de 
Globalización de Cisco  
 
Wim  Elfrink  es  el  director  para  la  globalización  y  vicepresidente 
ejecutivo para  soluciones emergentes de Cisco. En este  rol, Elfrink 
tiene  tres  funciones  globales:  líder  mundial  de  soluciones 

emergentes,  iniciativas  para  países  emergentes  y  gestión  de  la  estrategia  de 
globalización de la compañía. Elfrink trabaja directamente con el presidente y CEO de 
Cisco, John Chambers. Sus responsabilidades  incluyen conducir  los esfuerzos de Cisco 



 
para  convertirse  en  la  empresa  global  más  relevante  del  mundo,  incubar  nuevos 
modelos  de  negocio  y  acuerdos  de  asociación,  crecer  en mercados  estratégicos  y 
transformar las operaciones globales. 
 

Xavier Trias 
Alcalde de Barcelona (España) 
 
Xavier Trias nació en Barcelona el 5 de agosto de 1946. Está 
casado con Puri Arraut, tiene cuatro hijos, Xavier, Àlex, Roman 

y Maria, y actualmente ya  tiene  seis nietos. Se  licenció en Medicina y Cirugía por  la 
Universidad  de  Barcelona  en  1970,  y  se  especializó  en  Pediatría.  De  1971  a  1973 
completó  su  formación  de  posgraduado  en  Génova  (Italia)  y  Berna  (Suiza),  donde 
trabajó durante un año y medio en la investigación de las enfermedades metabólicas, 
su diagnóstico y tratamiento. 
De 1974 a 1981 ejerció de médico pediatra en el Hospital Infantil de la Vall d'Hebron. 
Entre 1979 y 1981 fue vocal nacional de hospitales en el Consejo General de Médicos 
de España, y también vocal de hospitales en la Junta del Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona. 
En  1981  entró  a  trabajar  en  el  Departamento  de  Sanidad  y  Seguridad  Social  de  la 
Generalitat de Catalunya, que entonces encabezaba el  consejero  Josep  Laporte, que 
Trias considera su padre político, como jefe del Servicio de Asistencia Hospitalaria.  
En julio de 1984 fue nombrado director general del Instituto Catalán de la Salud (ICS), 
cargo  que  ostentó  hasta  su  nombramiento  como  consejero  de  Sanidad  en  julio  de 
1988. Con el consejero Laporte, Trias es considerado el  responsable del  impulso y el 
desarrollo del modelo sanitario catalán, de prestigio y reconocimiento internacional. 
El 12 de enero de 1996 fue nombrado consejero de  la Presidencia, y pasó a trabajar, 
codo  con  codo,  con  el  presidente  Jordi  Pujol  como  número  dos  y  portavoz  del 
Gobierno. De esta época destacan, de  la gestión de Trias,  la creación del Consejo del 
Audiovisual de Cataluña (CAC) o la mejora en el régimen laboral de los funcionarios de 
la Generalitat avanzando en la conciliación con la vida familiar, entre otras iniciativas. 
En el mes de marzo del año 2000 encabezó  la candidatura de Convergència  i Unió en 
las elecciones al Congreso de  los Diputados, y fue el presidente y portavoz del Grupo 
Parlamentario  Catalán  (CiU)  en  el  Congreso  de  los  Diputados  y  presidente  de  la 
Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso de los Diputados. 
Desde el 14 de junio del 2003 es concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, y desde el 
1 de julio de 2011, alcalde de la capital de Cataluña. 
 


