	
  

Semblanzas

Juan Pardinas.- Director General Instituto Mexicano para la Competitividad
A.C. Es Doctor en Gobierno y Políticas Públicas por la London School of
Economics, maestro en Economía por la Universidad de Sophia en Tokio,
Japón, y politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM.
Su responsabilidad en el IMCO, le ha permitido combinar la investigación
aplicada a la toma de decisiones con la difusión de ideas en medios escritos y
electrónicos.
Escribe una columna de opinión semanal en el diario Reforma. Ha sido
corresponsal de CNN en Español en la India y Japón. Ha publicado artículos en
las revistas Harvard Review of Latin America, Expansión, Este País, Nexos y
Letras Libres.
Dr. Horacio Riojas Rodríguez.- Director de Salud Ambiental del Instituto
Nacional de Salud Pública. Maestro en Ciencias en Salud Ambiental por el
Instituto Nacional de Salud Pública 1994-1997. Doctor en Epidemiología por el
Instituto Nacional de Salud Pública. Coordinador Académico del Programa de
Maestría en Ciencias de la Salud con área de concentración en Salud
Ambiental en el Instituto Nacional de Salud Pública. Coordinador Académico
del Programa de Maestría en Salud Pública con área de concentración en
Protección contra Riesgos Sanitarios en el Instituto Nacional de Salud Pública.
Miembro de la International Society of Environmental Epidemiology (ISEE).
Es autor y coautor de diversos artículos en diferentes revistas de circulación
nacional e internacional y ha colaborado como autor y co-autor en libros de
circulación nacional e internacional.
Francisco Barnés Regueiro. Presidente de la Comisión Ambiental de la
Megalópolis. Es ingeniero químico por la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM). Obtuvo el grado de maestría en ingeniería química por la
Universidad de California en Berkeley en 1997 y el de doctor en política
energética y ambiental por el Imperial College, de la Universidad de Londres en
2001.Fungió como Director General del Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC). El Dr. Barnés también ha representado a México
como delegado en varias reuniones internacionales, incluyendo ante el
Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático; la Coalición
para el Aire Limpio y el Cambio Climático; ante el grupo de Evaluación del
Desempeño Ambiental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE); entre otros. Además funge también como Punto Focal del
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en México.

	
  

Fátima Masse.- Consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO), tiene una Maestría en Administración Pública con especialización en
Medio Ambiente por la Universidad de Columbia y es licenciada en Economía
por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Su investigación se
enfoca en temas de calidad del aire y desarrollo urbano. Además, desde 2011,
es profesora de asignatura del ITAM, impartiendo cursos de microeconomía
básica y política ambiental.
Previo a su posición en IMCO, en 2012 participó con el Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (INECC) en el diseño de mecanismos financieros
para detonar inversión privada en proyectos de energía renovable. En 2011,
lideró un proyecto para Environmental Defense Fund (EDF) en Nueva York con
el fin de identificar mecanismos para atraer capital privado a la conservación de
humedales en Estados Unidos.

