Nació en Caracas, Venezuela, en 1962. Estudió en el
Massachusetts Institute of Technology (MIT) en Cambridge,
donde recibió su licenciatura (BSc) y maestría (MSc) en ingeniería
mecánica, con una especialización en economía e idiomas. Su
tesis de grado consistió en el modelaje dinámico para la Estación
Espacial Freedom (la actual Estación Espacial Internacional) de la
NASA. Posteriormente estudió Economía Internacional y Política
Comparada en la Georgetown University, en Washington, y luego
obtuvo la maestría en Administración de Empresas (MBA) del
Instituto Europeo de Administración (INSEAD), en Francia, donde
se concentró en el área de las finanzas y su globalización.
Durante sus estudios trabajó con la División de Ingeniería de
las Naciones Unidas (ONUDI) en Viena, Austria, y después
de graduarse se desempeñó como ingeniero en exploración
petrolera con la compañía francesa Schlumberger, actividad que
le permitió visitar y vivir en más de cien países. Luego, durante
seis años, asesoró a varias compañías petroleras, entre ellas
Agip, BP, ChevronTexaco, ExxonMobil, PDVSA, PEMEX, Repsol
YPF, Shell y Total.
Fundador de la Sociedad Mundial del Futuro Venezuela (SMFV)
y director del Proyecto Millennium del Consejo Americano de la
Universidad de las Naciones Unidas (UNU), de la Single Global
Currency Association (SGCA) y de la Lifeboat Foundation,
José Luis es miembro activo de la World Future Society (WFS),
de la World Futures Studies Federation (WFSF) y del Comité
Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento
Económico (CEDICE). Fue director del capítulo venezolano del
Club de Roma, de la World Transhumanist Association (WTA) y
de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), entidad
con la que participó en las negociaciones iniciales del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA). También ha sido asesor
de la Asociación Venezolana de Ejecutivos (AVE), del Center
for Responsible Nanotechnology (CRN) y de varias compañías
y organismos internacionales. Forma parte de las sociedades
de honor Sigma Xi (∑Ξ) para la investigación científica y de
Tau Beta Pi (ΤΒΠ) para ingeniería, es miembro honorario del
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), y su nombre ha sido
incluido en la edición Marquis de Who’s Who in the World.
En París inició su relación con la empresa consultora internacional
Booz-Allen & Hamilton, en la que se especializó en las áreas
de estrategia, finanzas y reestructuración. En Latinoamérica ha
tenido la oportunidad de asesorar varias de las más grandes
corporaciones regionales y ha participado en la transformación y
privatización de muchas compañías petroleras del continente. Su
experiencia en el área monetaria y sus estudios de los sistemas de
caja de conversión, dolarización y unión monetaria lo han llevado
a participar en varios procesos monetarios en Latinoamérica y
también en Europa oriental.
Producto de su arduo trabajo en los temas de futuro tecnológico,
prospectiva, globalización, integración económica y desarrollo
a largo plazo, además de El desafío latinoamericano, sus libros
incluyen El gran tabú venezolano, La segunda muerte de Bolívar,
Benesuela vs. Venezuela, La segunda muerte de Sucre… y el
renacer del Ecuador, ¿Pesos o dólares?, ¿Dolarización en Costa
Rica? y, en portugués, Cenários Energéticos 2020.
Actualmente se desempeña como consultor independiente,
escritor, investigador y profesor, oficios que combina con su
condición de viajero incansable.

Es importante que un analista latinoamericano adopte una posición crítica frente a lo que está ocurriendo en aquella región y que no caiga
en la tentación de buscar las causas de los problemas económicos sólo en el exterior.
Alemania: Juergen Donges, Institut für Wirtschaftspolitik
El desafío latinoamericano de José Luis Cordeiro debería ser una lectura obligatoria para los líderes latinoamericanos del Siglo XXI.
Argentina: Andrés Oppenheimer, El Informe Oppenheimer
El reto de asumir a Latinoamérica en su más amplia dimensión es una tarea inaplazable que debe comenzar por casa. Este libro es un
significativo aporte que apunta en esta importante dirección.
Bolivia: Enrique García, Corporación Andina de Fomento
Una obra para meditar acerca del futuro latinoamericano.
Brasil: Eliana Cardoso, Fundação Getulio Vargas
El dilema de Latinoamérica en el Siglo XXI es "integración regional" o "marginalidad internacional". Muchas de las claves se encuentran en este libro.
Chile: Héctor Casanueva, Universidad Miguel de Cervantes
Un análisis de gran interés presentado en una manera nueva y oportuna.
Colombia: Miguel Urrutia Montoya, Universidad de Los Andes
Las políticas públicas basadas en la libertad, si son aplicadas integralmente, constituyen la vacuna más efectiva contra el virus de populismo
estatista que hoy padecen algunas sociedades latinoamericanas.
Costa Rica: Otto Guevara, Movimiento Libertario
El desafío latinoamericano es un libro ameno y didáctico para que no perdamos otro siglo inventando la rueda. Hay muchos ejemplos de
países exitosos, y ésos son los casos que hay que estudiar.
Cuba: Carlos Alberto Montaner, Internacional Liberal
Cuando Latinoamérica es cada vez más un desafío al sentido común, la reedición de este libro es un desafío, un grito casi desesperado y
una necesidad imperiosa.
Ecuador: Pablo Lucio Paredes, Instituto de Desarrollo Empresarial
Un enfrentamiento al paradigma de que Latinoamérica es y siempre será un espectador en el quehacer mundial. Lectura obligada para los
que quieran romper con el pasado.
España: Ramón Tamames, Universidad Autónoma de Madrid
Un trabajo para repensar la tan anhelada integración latinoamericana.
EUA: Jeffrey Sachs, Universidad de Columbia
A pesar de la percepción generalizada de que Asia representa el futuro, esta obra nos muestra cómo Latinoamérica puede llegar aún más
lejos si se logran fomentar los elementos básicos para el cambio.
Francia: Guy Sorman, Institut d’Études Politiques de Paris
Quien tenga la buena fortuna de abrir y adentrar en éste libro, aclarará en su mente el porqué Latinoamérica se quedó atrás y, mas
importante, la parte positiva, sobre qué se debe hacer para salir del letargo.
Guatemala: Manuel Ayau, Universidad Francisco Marroquín
Una combinación extraordinaria y poco común de información histórica, política y económica. Un placer de leer, pues el libro está bien
escrito, además de ser informativo y erudito.
Italia: Vito Tanzi, Fondo Monetario Internacional
Cuánto tiempo se habría ganado en el desarrollo de muchos países si hubiese más personas con la claridad y sensatez del autor.
Malasia: Nordin Sopiee, Institute of Strategic and International Studies
Una reflexión muy valiosa sobre los principales problemas de nuestros países.
México: Rafael Rangel Sostmann, ITESM Monterrey
Un libro entretenido y excelente. Una nueva visión de los grandes retos.
Perú: Felipe Ortiz de Zevallos, Universidad del Pacífico
El desafío latinoamericano es un verdadero “tour de force”.
Reino Unido: John Williamson, Institute for International Economics
Esta nueva edición del El desafío latinoamericano constituye una ilustración clara de la avidez que existe en nuestra región por discutir sin
preconceptos los grandes retos del siglo XXI.
Uruguay: Enrique V. Iglesias, Secretario General Iberoamericano
Un libro interesante y lleno de información muy relevante y útil... demuestra una erudición impresionante y una visión muy cosmopolita que
es realmente escasa en este mundo a pesar de la globalización.
Venezuela: Ricardo Hausmann, Universidad de Harvard

El modelo ESEPE
El esquema creado para presentar los principales
desafíos de la situación regional aparece ilustrado
abajo. Ese modelo se denomina ESEPE, en virtud
de las grandes interrelaciones entre sus cinco
desafíos básicos (Educación–Sociedad–Economía–
Política–Ecología) y corresponde a una visión
integrada de la problemática regional con sus
conexiones a distintos niveles.
La educación aparece en el centro del modelo
ESEPE por ser ésta considerada como el principal
desafío en el desarrollo regional a largo plazo.
Entorno a la educación, conectados con ella y entre
sí, se encuentran los desafíos “tradicionales” de la
sociedad, la economía y la política. Rodeando los
cuatro desafíos anteriores se encuentra la ecología,
que incorpora la calidad de vida y las condiciones
del medio ambiente para un desarrollo sostenible
en el tiempo.
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El modelo ESEPE está, a su vez, incluido en el
concepto de la ISLA (Integración Sistemática de
Latinoamérica) regional dentro de una mayor
integración abierta en un “archipiélago” de los
bloques emergentes a escala global.

