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Licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales. Estudios superiores en Nancy y
Estrasburgo (Francia), La Haya y en la escuela Diplomática de Madrid. Ingresa en la
carrera diplomática en 1977. Fue Director General y Vicepresidente del Instituto de
Cooperación Iberoamericana (ICI) y en 1988 primer Director General para
Iberoamérica en la nueva Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). En
ese período se abrieron oficinas de cooperación y centros culturales en
prácticamente todos los países de la región.
Como Embajador de España en Bolivia (1990), Colombia (1993), Argentina (2004) y
México (2007), ha acompañado la implantación de muchas empresas e inversiones
española en América Latina, participando en múltiples gestiones de gobierno y sector
privado para la financiación de proyectos (FAD y fondos multilaterales), la
adjudicación de obras y licitaciones y la negociación de problemas derivados de
conflictos ambientales y la protección de inversiones. Asimismo, ha acompañado a
través de numerosos proyectos el papel innovador de la cultura y la cooperación al
desarrollo española en América latina.
En la faceta de Representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y Coordinador Residente de Naciones Unidas en Nicaragua y Argentina
(1996-2004) estuvo al frente, desde la Oficina de Buenos Aires, de uno de los
programas de cooperación e inversión más grandes del Sistema de las Naciones
Unidas, gestionando fondos del Banco Mundial y el BID que conllevaban múltiples
licitaciones públicas, contratación masiva de recursos humanos cualificados y
procesos de evaluación y auditoría. En el período 2001-2002, tras el "corralito
financiero" en Argentina, fue el coordinador nacional, con la Iglesia Católica, del
Diálogo Argentino lanzado por el entonces Presidente Duhalde para restaurar la
institucionalidad política perdida y llevar adelante un gran plan nacional de
compensación social (Plan Jefes y Jefas de Hogar) que llegó a casi tres millones de
personas y que fue diseñado en la Oficina del PNUD en Buenos Aires.
Desde octubre del año 2011, por un año, desempeñó el cargo de Director Ejecutivo de
la Fundación España-México en la que participaban las administraciones y un grupo
destacado de grandes empresas del IBEX relacionadas con México.
Coordinó, en la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores, el
"Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos", en el período 2013-2014.

Actualmente es Director del Instituto para la Cooperación y el Desarrollo Humano de
la Universidad Camilo José Cela, donde se organizan cursos y seminarios de posgrado
en cooperación internacional y acción humanitaria, actividades de voluntariado y
seminarios relacionados con la RSE y los emprendimientos público-privados.
Ha sido profesor invitado, en las universidades de El Salvador (Argentina), UPV
(Bilbao), Carlos III (Madrid), Murcia, ETEA (Córdoba), Sevilla y Castilla-La Mancha
(Toledo y Talavera). Doctor Honoris Causa por la Universidad de Potosí (Bolivia).
Desde 2014, es Socio Director de la Consultora ANGULO BARTUREN DIPLOMACIA
CORPORATIVA (ABDC), que pretende fomentar y activar las relaciones económicas y
de cooperación entre España y Latinoamérica, contando en la actualidad con un
distinguido grupo de clientes.
Entre enero de 2014 y febrero de 2018 ha sido Presidente de UNICEF Comité Español,
organización a la que ya pertenecía desde el año 2013. Esta fundación cuenta con
más de 380.000 socios y una movilización de recursos superior a los 82 millones de
euros en al año 2017.
Entre 2014 y 2017 ha sido Consejero Internacional de la empresa de Comunicación
ATREVIA (antes INFORPRESS) y asesor para América Latina de la empresa de
biotecnología BIONATURIS.
Desde mediados del año 2015 hasta 2017 ha sido asesor de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos y del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Guatemala, con vistas a la puesta en marcha de una estrategia nacional sobre
empresas y derechos humanos.
Es, desde 2015, miembro del Consejo Asesor Empresarial (comunicación) de la
Fundación Francisco Luzón de lucha contra el ELA.
Ha sido condecorado por varios países latinoamericanos y africanos; publica
habitualmente artículos en prensa española y extranjera relacionados con temas de
política internacional, relaciones económicas y cooperación para el desarrollo.
Actualmente su trabajo de asesoría y consultoría internacional se concentra, a través
de ABDC, en las relaciones y gestiones institucionales con diferentes áreas de
gobierno en LATAM (derechos humanos, reformas institucionales, políticas de
innovación etc.), apoyo a la internacionalización de empresas innovadoras en el
terreno de la salud, la educación, la agricultura y la biotecnología, la búsqueda de
capitales y fondos multilaterales para empresas y proyectos de envergadura media y
la formación y asesoramiento en el mundo empresarial en torno a las ventajas
derivadas del respeto de los derechos humanos en países con riesgo de conflictos
laborales, medioambientales y derivados de la presencia de pueblos indígenas o
autóctonos.
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