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Miguel Ángel Martín López, nacido en Madrid en diciembre de 1973, es Licenciado en
derecho (1996), Licenciado en Ciencias Políticas (1998) y Doctor en Derecho (2000), con
una tesis sobre la formación de los tratados internacionales.
En el plano investigador ha sido galardonado recientemente con dos premios de
investigación: el de investigación en derechos humanos de la Generalitat de Catalunya por
un trabajo sobre el sometimiento de la especulación al derecho a la alimentación y el de
Ensayo Casa África por un trabajo sobre los retos actuales de la agricultura africana. Cuenta
con una producción científica amplia, plasmada en cuatro libros publicados, quince artículos
científicos y trece capítulos de libros.
Sus líneas de investigación son el derecho de los tratados, la responsabilidad internacional,
los derechos humanos, el papel de las ciudades en las relaciones internacionales y el
derecho a la alimentación. Destacan las obras La Formación de los Tratados Internacionales,
2002, Madrid, ed. Dykinson, El Incumplimiento de los Tratados Internacionales, 2003, ed.
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, Soberanía Popular y Derecho
Internacional, 2007, ed. Huygens, Barcelona, La acción de las ciudades y los poderes locales
frente a los graves problemas mundiales”, Revista Española de Desarrollo y Cooperación,
2012.
Ha sido coordinador de la obra Las Ciudades y los Poderes Locales en las Relaciones
Internacionales, con la participación de varios especialistas internacionales y publicada por
la Unión Iberoamericana de Municipalistas.
Tiene asimismo experiencia en participación en proyectos de investigación competitivos,
estancias en centros de prestigio (Hague Academy of Internacional law, Geneve Graduate
Insitute, Institut de Hautes Etudes Internacionales Paris), en la participación en congresos
científicos de primer nivel y como miembro de consejo asesor de revistas internacionales.
En el plano docente también aporta una considerable experiencia, con docencia en grado y
postgrado evaluada positivamente, la elaboración de materiales docentes de amplia difusión
y la dirección de trabajos fin de master y de prácticas Hay una docencia especializada en
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postgrado, particularmente en Derechos Humanos y Cooperación al desarrollo, en
instituciones de prestigio como la Escuela Diplomática, universidades nacionales (Sevilla,
UOC, UIMP, Córdoba) e internacionales (Tánger, Pinar del Río, Mekelle, Nantes, Bamako)
Es, por oposición, técnico de cooperación internacional de la Excma. Diputación provincial
de Córdoba, donde ha desarrollado una actividad profesional durante casi quince años, con
experiencia en la realización y gestión de proyectos de cooperación en países de
Latinoamérica (Bolivia, Ecuador, Perú, Guatemala), África (Malí, Mauritania, Níger),
Marruecos y territorios palestinos, participando en varias redes internacionales de ciudades.

