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El Dr. Mario Marazzi‐Santiago es el Director Ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto
Rico. Anteriormente, se desempeñó como Economista en la Reserva Federal de los EEUU, en
Washington, DC. Posee un doctorado, una maestría y un bachillerato en economía. Ha
publicado varios artículos en revistas académicas y un capítulo de libro sobre temas de
economía internacional. Participó como expositor en múltiples foros y organizaciones
internacionales, como la OCDE y el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos.
La Sra. Marta A. Mercado Sierra es la Procuradora de las Mujeres de Puerto Rico. Lleva sobre
8 años laborando en la Oficina de la Procuradora en distintas funciones y colaborando
voluntariamente en diferentes iniciativas que luchan por los derechos de las mujeres.
Anteriormente, sirvió como Directora Ejecutiva de la Casa de la Bondad. Posee una maestría y
un bachillerato en trabajo social. Ha publicado artículos en revistas profesionales y ha sido
presentadora en múltiples foros realizados en México, Ecuador, Estados Unidos y Puerto Rico.
El Sr. Alfredo Navarro es Subdirector de la División de Estadísticas Decenales del Negociado del
Censo de los Estados Unidos, donde ha laborado por más de 20 años. Es responsable de la
dirección técnica y diseño de todas las operaciones estadísticas relacionadas con la estimación y
tabulación de la Encuesta de la Comunidad, incluyendo las operaciones de Puerto Rico.
Durante el transcurso de su carrera, el Sr. Navarro ha escrito y colaborado en la publicación de
varios artículos científicos en publicaciones profesionales.
El Sr. Ildefonso Villán Criado es Jefe de Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial de
España. Trabajó sobre 20 años en el Instituto Nacional de Estadísticas de España en una
variedad de puestos, incluyendo Director General de Estadísticas de Población y Subdirector
General Adjunto de Planificación Estadística. Posee un diplomado superior en estadística e
investigación operativa. Asistió a las Cortes Supremas de la República Dominicana y Honduras
en el fortalecimiento de sus estadísticas judiciales.
El Prof. Jesus Nieves Mitaynez es Director del Centro para el Desarrollo del Pensamiento Ético
de la Oficina de Ética Gubernamental y editor de la revista Ethos Gubernamental.
Anteriormente, sirvió como profesor en los departamentos de Geografía y Ciencias Políticas de
la Universidad de Puerto Rico, concentrándose en las áreas de gobernabilidad y políticas de
desarrollo y derecho internacional público. Posee un Juris Doctor y un LL.M. en derecho
internacional público. Ha publicado varios artículos en revistas profesionales.

