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Alza Barco, Carlos

Director de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Docente de pre y post grado en Ciencia Política del 
Departamento Académico de Ciencias Sociales de la PUCP.  Carlos Alza es candidato a 
doctor por la misma casa de estudios y tiene el grado de magíster en Regulación por la 
London School of Economics and Political Science del Reino Unido, estudios realizados 
gracias a una beca del Department for International Development (DFID). También realizó 
el Intensive Course in Human Rights and Public Health en la Universidad de Harvard 
becado por dicha universidad y realizó investigación en Teorías Críticas del Derecho y 
Democracia en Iberoamérica en la Universidad de Sevilla gracias a una beca de AECI. 
Carlos Alza es fundador y director de PAR - Instituto de Políticas Públicas, Regulación y 
Desarrollo Sostenible SRL. Obtuvo una posición como stagiaire en la Comisión Europea 
en Bruselas, Bélgica. Trabajó en la Defensoría del Pueblo durante casi 10 años donde 
ejerció la función de Defensor Adjunto para los Servicios Públicos y el Medio Ambiente, 
Primer Adjunto y Asesor principal de la Defensora del Pueblo. En el 2014, obtuvo el 
Excellence Teaching Bursary para realizar una pasantía como visiting lecturer en la 
University College London (UCL) en Inglaterra. También ha sido profesor investigador en 
el Instituto Barcelona de Estudios Internacionales IBEI, en la Universidad Pompeu Fabra. 
Es consultor nacional e internacional y autor de diversas publicaciones como “La gestión 
pública inconexa: a propósito de la superposición de lotes petroleros y las áreas naturales 
protegidas”, “Aprender de la experiencia. Ocho estudios de caso para enseñar políticas 
públicas”, y “Establecimiento de Agenda y pueblos indígenas”, entre otras.

Bareiro, Line

Abogada y politóloga feminista paraguaya. Fue investigadora del Instituto de 
Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg. Ha sido profesora de posgrados 
de universidades de Bolivia, Costa Rica, España, Nicaragua, Chile y Ecuador. Diseñó 
políticas de igualdad en Costa Rica, Uruguay y Paraguay. Es cofundadora del Centro 
de Documentación y Estudios (CDE), de la Coordinación de Mujeres del Paraguay y de 
Decidamos, campaña por la expresión ciudadana. Fue presidenta de Sakä, iniciativa por 
la transparencia electoral. Hasta diciembre de 2014 integró, como experta, el Comité 
para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) de las Naciones 
Unidas. Es profesora del Seminario sobre democracia, Estado y ciudadanía de la maestría 
de PRIGEPP/FLACSO Argentina, así como Directora Académica del diplomado sobre 
Género y Justicia de la misma institución. Integra la Asamblea General del Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), el Grupo Asesor de la Sociedad Civil de 
ONU Mujeres Paraguay y  Water Lex. Su producción realizada con perspectiva de género 
y de derechos humanos se centra en temas de democracia, ciudadanía, derechos 
humanos, participación política, partidos políticos, elecciones y políticas públicas.



19 y 20 de Mayo, 2016  
Montevideo, Uruguay

ESTADO INCLUSIVO E IGUALDAD DE GÉNERO

POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL NUEVO 
MARCO DE LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Bernabeu, Neus

Neus tiene un título en ciencias políticas y comunicaciones, una maestría en género y 
desarrollo, y un diploma en política publica de FLACSO. Después de varios años trabajando 
como periodista, ella pasó los últimos 15 años de su carrera trabajando en el área de 
desarrollo y cooperación internacional in África y América Latina, especialmente dirigida a 
defendiendo los derechos de mujeres y la igualdad de género. Desde el 2008 hasta el 2016 
trabajó como especialista de políticas de género para el Centro Regional para América 
Latina y el Caribe de PNUD; responsable de la área de la gobernabilidad democrática, 
transversalización de género, la seguridad ciudadana, la gestión del conocimiento y 
comunicaciones y entre otras funciones era la coordinadora de “América Latina Genera”. 
Actualmente, es la Asesora Técnica Regional de Género y Juventud para la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de la Naciones Unidas (UNFPA).

Blanco, Lara

Con más de 20 años con experiencia de trabajo en desarrollo a niveles global, regional, y 
nacional, Lara Blanco es actualmente la Representante Residente Adjunta para el centro 
regional de ONUMUJERES para América Latina y el Caribe. Antes, era la Representante 
Residente Adjunta para el PNUD en Barbados y la Organización de Estados del Caribe 
Oriental. Anteriormente era la Representante Residente Asistente en PNUD Costa Rica, 
donde ella  trabajó en varias capacidades por 10 años, principalmente en los campos de 
desarrollo humano y reducción de la pobreza, gobernabilidad local y seguridad ciudadana.  
Ella fue coautora del premiado Informe sobre Desarrollo Humano del 2005, y el Atlas de 
Desarrollo Humano del 2007 y 2011 y colaboró con el Informe sobre Desarrollo Humano de 
América Central sobre Seguridad Ciudadana  y con la Escuela Virtual de Desarrollo Humano 
de PNUD, escribiendo el Curso sobre Desarrollo Humano y los MDGs. Lara ha trabajado en 
el campo de seguridad ciudadana en América Central y Costa Rica. A nombre de PNUD, 
ella dirigió el proceso de elaborar una política nacional de seguridad ciudadana, en virtud 
de la solicitud del Presidente de Costa Rica. Antes de unirse a PNUD, ella era la Directora 
Ejecutiva de la Fundación Arias para Paz y Progreso Humano, abogando por desarmamiento 
global y consolidación de la paz y los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto 
y postconflicto. En América Central, Lara Blanco estaba involucrada en procesos dirigida a 
promover sociedades justas y pacificas por fortaleciendo las habilidades de la sociedad civil 
para influenciar efectivamente sobre agendas nacionales y regionales, particularmente 
trabajando con organizaciones de mujeres de base sobre acceso de las mujeres a la tierra 
y derechos de propiedad. Lara Blanco ha publicado extensamente. Ella fue docente por 
varios años en la maestría de Estudios de la Mujer  y la Facultad de Derecho. Lara Blanco 
tiene un título de derechos de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Estudios del 
Desarrollo/ Mujeres y el Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales en La Haya, Holanda.
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Bonder, Gloria

Directora del Área Género, Sociedad y Políticas de FLACSO - Argentina. Desde este ámbito 
coordina la Cátedra Regional UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina (www.
catunescomujer.org) y la Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas – PRIGEPP (www.
prigepp.org). También es coordinadora de la Red Global de Cátedras UNESCO en Género 
así como del Punto Focal para América Latina de GenderInSITE -Red Internacional que 
busca incidir en agendas y políticas en temas de género, ciencia, tecnología e innovación 
para el desarrollo. Ha desarrollado numerosas investigaciones y publicaciones en temas 
de género, ciencia y tecnología, educación, comunicación y juventud. Consultora de 
organismos regionales e internacionales (CEPAL, UNIFEM, DAW(UN), OEA, UNESCO, PNUD, 
IDRC y OPS (entre otros) y de entidades de gobierno de diversos países Iberoamericanos. 
Docente y conferencista en numerosas Universidades de América Latina. Miembro de 
la ITU/UNESCO Broadband Commission for the Sustainable Development -Comisión de 
Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, asesora del Secretario General de Naciones 
Unidas-.Fue seleccionada por UNESCO como una de las 70 especialistas y oradoras 
destacadas en la iniciativa “Who’s Who of women speakers”, realizada en el marco de las 
celebraciones por el 70 aniversario de esta organización.

Carcedo Cabañas, Ana

Con más de 20 años con experiencia de trabajo en desarrollo a niveles global, regional, y 
nacional, Lara Blanco es actualmente la Representante Residente Adjunta para el centro 
regional de ONUMUJERES para América Latina y el Caribe. Antes, era la Representante 
Residente Adjunta para el PNUD en Barbados y la Organización de Estados del Caribe 
Oriental. Anteriormente era la Representante Residente Asistente en PNUD Costa Rica, 
donde ella  trabajó en varias capacidades por 10 años, principalmente en los campos de 
desarrollo humano y reducción de la pobreza, gobernabilidad local y seguridad ciudadana.  
Ella fue coautora del premiado Informe sobre Desarrollo Humano del 2005, y el Atlas de 
Desarrollo Humano del 2007 y 2011 y colaboró con el Informe sobre Desarrollo Humano de 
América Central sobre Seguridad Ciudadana  y con la Escuela Virtual de Desarrollo Humano 
de PNUD, escribiendo el Curso sobre Desarrollo Humano y los MDGs. Lara ha trabajado en 
el campo de seguridad ciudadana en América Central y Costa Rica. A nombre de PNUD, 
ella dirigió el proceso de elaborar una política nacional de seguridad ciudadana, en virtud 
de la solicitud del Presidente de Costa Rica. Antes de unirse a PNUD, ella era la Directora 
Ejecutiva de la Fundación Arias para Paz y Progreso Humano, abogando por desarmamiento 
global y consolidación de la paz y los derechos de las mujeres en situaciones de conflicto 
y postconflicto. En América Central, Lara Blanco estaba involucrada en procesos dirigida a 
promover sociedades justas y pacificas por fortaleciendo las habilidades de la sociedad civil 
para influenciar efectivamente sobre agendas nacionales y regionales, particularmente 
trabajando con organizaciones de mujeres de base sobre acceso de las mujeres a la tierra 
y derechos de propiedad. Lara Blanco ha publicado extensamente. Ella fue docente por 
varios años en la maestría de Estudios de la Mujer  y la Facultad de Derecho. Lara Blanco 
tiene un título de derechos de la Universidad de Costa Rica y una maestría en Estudios del 
Desarrollo/ Mujeres y el Desarrollo del Instituto de Estudios Sociales en La Haya, Holanda.
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Castañeda Camey, Itza

Itzá Castañeda Camey es bióloga, tiene una especialidad en Problemas Ambientales desde 
la Perspectiva de Género por  la UNAM y estudió la maestría en Medio Ambiente y Desarrollo 
Integrado en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Fue becaria de la OEA para los estudios 
de maestría y de 1997 a 2000 tuvo una beca de liderazgo de la Fundación MacArthur  para 
trabajar el tema  “Estrategias para incorporar la Perspectiva de Género en la Política Ambiental: 
Un estudio de caso en el Área Natural Protegida de Laguna de Términos”.  De 2004  a 2011 
fue Asesora Principal de Género para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) en México. Sus principales funciones fueron la elaboración e implementación de la 
Estrategia de Género PNUD-México 2005-2008 y 2008-2013, así como asesorar proyectos 
de diversos programas en materia de género: gobernabilidad democrática, desarrollo 
humano, violencia de género, gestión del riesgo de desastres, energía y medio ambiente 
y competitividad productiva. De  2001 a 2003 de desempeñó como Directora de Equidad 
de Género y Medio Ambiente para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT). Elaboró el programa Equidad de Género, Medio Ambiente y Sustentabilidad 
2002-2006 y supervisó  su implementación a nivel nacional.  Ha sido consultora de diversas 
agencias de cooperación para el desarrollo como PNUMA, ONU-Mujeres,  GIZ, PNUD y 
USAID. Ha participado en numerosos foros nacionales e internacionales  relacionados con el 
tema de igualdad de género. Es coautora de 15 libros y numerosos artículos y ha coordinado 
diversas publicaciones sobre género, áreas naturales protegidas, cambio climático, gestión 
del riesgo de desastres,  agua y desarrollo humano. También ha sido docente, consultora y 
directora de proyectos sobre  género y desarrollo, igualdad de género, no violencia contra 
las mujeres y armonización legislativa. Pertenece a la Red de Género y Medio Ambiente  y a 
la Red de Género Sociedad y Ambiente, ambas de México Actualmente es Asesora Especial 
en Género y Desarrollo Sostenible, Oficina Global de Género de la UICN. 

Celiberti, Lilian

Lilian Celiberti, activista feminista desde hace más de 30 años, coordinadora del Centro 
de Comunicación Virginia Woolf- Cotidiano Mujer y co-coordinadora de la Articulación 
Feminista Marcosur. Coordinó el Proyecto “Empoderamiento y participación política de 
las mujeres uruguayas” 2013-2015 apoyado por el Fondo de Igualdad de Onumujeres y 
fue coordinadora del Programa “Empowering women to fight against inequalities” (2012-
2014- FLOW). Promueve y organiza Cursos de Formación Virtual sobre Feminismo y acción 
política. (MZC España 2014- Curso virtual Uruguay 2013, 2014,2015, Diplomado FLACSO 
Uruguay 2011). Organiza el curso presencial sobre derechos huumanos en el marco del 
Festival de cine Tenemos que ver promovidos por Cotidiano Mujer desde el 2011. Promueve 
y organiza las “Jornadas Feministas” en la Facultad de Ciencias Sociales, 2014, 2015, 2016. 
Integrante del equipo coordinador de la Universidad Popular de los Movimientos Sociales. 
2011-2016.  Integra la coalición por una comunicación democrática y la Red para el Gobierno 
Abierto. Co-Coordina el grupo de trabajo regional feminista. Organizó Diálogos feministas 
interculturales en varios países, en el 2015 con el Enlace Continental de mujeres indígenas, 
la Red de mujeres afrolatinas, afrocaribeñas y de la diáspora y la Red TraSex de trabajadoras 
sexuales. Participa del Núcleo Sujetos Colectivos y pensamiento crítico de la UDELAR.
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Chamorro, María José

Especialista en Género de la Oficina Subregional de la OIT en San José, Costa Rica
Española. Socióloga por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Gestión 
Medioambiental por la Escuela de Organización Industrial de Madrid.
Trabajó en el sector privado como especialista en estudios de impacto y en el Ministerio 
de Medio Ambiente de España antes de ingresar en la OIT en 1998. De 1998 a 2004 fue 
Oficial de Programas en el Programa Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil 
(IPEC) en la Coordinación Subregional para Centroamérica, y desde 2004 a 2008 fue Oficial 
Técnica en IPEC Ginebra, siendo responsable de tres áreas temáticas, trabajo infantil 
doméstico, explotación sexual comercial infantil y niños afectados por conflictos armados. 
Se incorporó al Equipo de Trabajo Decente San José como especialista de género en 2008.

Díaz, Sonia

Dominicana. Profesión Técnica  Estadística, egresada de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, Post-grado en Desarrollo y Planificación Social a través del programa ONU-
ONAPLAN-ILPES y en Planificación y Política Económica con especialidad en Planificación 
Industrial, Pasantía sobre Planificación y Evaluación de la Formación Profesional, en San 
José, Costa Rica y pasantía sobre Sistemas de Encuestas Continuas de Empleos en Panamá.  
Ha realizado cursos sobre Análisis de Género y sobre la Evaluación a la Implementación de 
las Estrategias para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 
de las Naciones Unidas-ONU de Guatemala. Inicia sus trabajos en las áreas de Estadísticas 
y Planificación Sectorial en la Oficina Nacional   de Planificación, ONAPLAN, después 
como Encargada en la Unidad de Estadística y Gerente de Planificación y Evaluación en 
el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional, INFOTEP. Ingresa a la Dirección 
General de Promoción de la Mujer, DGPM, (que luego pasa a ser la Secretaría de Estado 
de la Mujer, SEM), como Técnica Especialista en programación del Proyecto de Apoyo al 
Desarrollo de la Capacidad Institucional DGPM-UNICEF. Ha sido Directora para diferentes 
Encuestas Nacionales con ONAPLAN, ONE, AID, INFOTEP, PROFAMILIA. Se ha desempeñado 
como Viceministra Técnica del Ministerio de la Mujer de la República Dominicana (2004-
2008, 2008-2012), Actualmente es Viceministra de Políticas de Igualdad de este Ministerio 
para el período 2012-2016



19 y 20 de Mayo, 2016  
Montevideo, Uruguay

ESTADO INCLUSIVO E IGUALDAD DE GÉNERO

POLÍTICAS PÚBLICAS EN EL NUEVO 
MARCO DE LOS OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Espino, Alma

Alma Espino es Economista. Ha sido investigadora en el Instituto de Economía de la 
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, (1985-
2013). Es la coordinadora del “Área de Desarrollo y Género” Departamento en el Centro 
Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR) desde 1997 y sus 
principales campos de investigación son mercado laboral, comercio, género). Desde 
2003 ha sido profesora en el Programa Regional de Formación en Género y Políticas 
Públicas (PRIGEPP-FLACSO) y desde 2006 pertenece al Grupo de Trabajo Latinoamericano 
sobre Género, Macroeconomía y Economía Internacional. Desde agosto de 2011 es la 
responsable del curso  “Economía y Género”,  de la Licenciatura en Economía de la Facultad 
de Economía y Ciencias de la Administración, Universidad de la República, Uruguay. 
Es miembro del Sistema Nacional de investigadores-Uruguay. Ella ha trabajado como 
consultora de organismos gubernamentales y ministerios en el país y la región, así como a 
las organizaciones internacionales (Banco Mundial, UNRISD, ONU Mujeres, el BID, la CEPAL 
y otros). Ella es autora o coautora de varios artículos en revistas arbitradas, documentos de 
trabajo y participa en la redacción de varios capítulos de libros.

Estévez Valencia, Francisco Javier

Francisco Javier Estévez Valencia (60),    tiene una larga trayectoria  como  educador 
ciudadano  en los principios de la tolerancia y no discriminación, como dirigente de la 
sociedad civil y como impulsor de amplios procesos de participación ciudadana desde 
altas responsabilidades de gobierno. En noviembre de 2014 fue galardonado por 
UNESCO (París) con el  Premio Madanjeet Singh por la Promoción de la Tolerancia y de 
la No Violencia. En la actualidad se desempeña como Presidente del Círculo de Políticas 
Participativas de Chile. Es Profesor Permanente en el Magíster de Gobierno y Gerencia 
Pública de la Universidad de Chile en el Curso de Participación Ciudadana en la Gestión 
Pública. Pertenece al Panel de Expertos de Centro Latinoamericano  de Administración 
para el Desarrollo (CLAD). Participó como redactor experto en la elaboración de la Carta 
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009).

Flores, Patricia

Patricia Ivette Flores Vega, trabaja en la unidad de Derechos Humanos y Género de 
la Secretaría Técnica y Planificación de la Presidencia de la República de El Salvador, es 
Licenciada en Administración de Empresas con Maestría en Dirección de Empresas; posee 
10 años de experiencia profesional en las áreas derechos humanos, enfoque de género, 
empoderamiento económico de las mujeres rurales y mujeres urbanas, asociatividad 
empresarial  femenina y auditoria participativa de género.  Ha participado en seminarios 
relacionados al enfoque de derechos e igualdad de género en las políticas, programas 
y proyectos impartidos por la OEA, auditorias participativas de género impartido por la 
ONU Mujeres, Género y Protección Social impartido por PNUD. En los últimos 4 años ha 
acumulado experiencia en la incorporación del enfoque de derechos humanos  y género 
en las políticas públicas, programas y proyectos relacionados al desarrollo económico.
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Fontoura, Natalia

Natália Fontoura se graduó en 1999 y 2004 con Maestría en ciencias políticas en la 
Universidad de Brasilia. Es servidora pública federal en la carrera de especialista en políticas 
públicas y gestión de gobierno, del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión. 
En 2002, se incorporó a la entonces Secretaría de Estado para los Derechos de la Mujer, 
que al año siguiente se convirtió en la Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres, 
donde trabajó hasta el año 2006. Desde entonces, trabaja en la coordinación de género e 
igualdad de raza del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea). Allí, desarrolla 
investigaciones y estudios sobre la igualdad de género y las políticas y acompaña las 
políticas públicas para las mujeres desarrolladas por el gobierno federal. Tiene como 
temas permanentes de estudio las mujeres y el mercado laboral, trabajo doméstico, uso 
del tiempo, la división sexual del trabajo, y la organización social del cuidado. Es una de 
las responsables del proyecto Retrato das desigualdades de gênero e raça y del capítulo 
“Igualdad de género” del periódico anual Políticas Sociais: acompanhamento e análise.

Franco Mayorga, Fabricio

Fabricio Franco. Sociólogo, cientista político especializado en políticas y gestión pública. 
Actualmente es profesor e investigador en temas de descentralización, gestión de políticas 
públicas y fortalecimiento de capacidades de gestión en la Universidad Católica del Perú y 
en Flacso-Chile. Ha sido investigador y consultor en diferentes organismos internacionales 
como PNUD, GIZ y Banco Mundial en temas de coordinación de políticas públicas, gestión 
de alta dirección y gestión de la inversión pública.

Furtado, Magdalena 

Magdalena Furtado actualmente es la Oficial Nacional de Programa de ONU Mujeres en 
Uruguay. Anteriormente se desempeñó en UNFPA en funciones de Representante Auxiliar a.i. 
en Uruguay y punto focal de género entre 2004 y 2014.  Desde 1997 trabajó como consultora 
de distintos organismos internacionales como CEPAL, OIT, UNICEF, PNUD y organismos 
públicos como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Administración Nacional de 
Educación Pública (ANEP). Fue docente de la Universidad de la República (UDELAR) durante 
12 años e investigadora de varias instituciones en temas de pobreza, distribución del 
ingreso, educación y empleo, contando con varias publicaciones en estos temas. Magdalena 
posee un Master en Economía con énfasis en políticas públicas de la Universidad Pompeu 
Fabra de Barcelona y es Licenciada en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administración de la UDELAR. También cursó algunas materias de la Licenciatura en 
Estadística. De nacionalidad uruguaya, Magdalena tiene mellizos de 5 años
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García Prince, Evangelina

Venezolana, socióloga y antropóloga, con una larga carrera docente y de investigación 
universitaria. Ha compartido la actividad académica en la UCV y otras instituciones 
venezolanas y del exterior, con la actividad política. Fue Senadora, Ministra de la Mujer, 
Directiva de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) y participa 
en ONGs feministas y de organización política ciudadana dentro y fuera del país. Fue 
Vicepresidenta del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer (CEDAW) y coordinó la Red Latinoamericana y de El Caribe de Organismos 
Gubernamentales de la Mujer. Tiene muchos años trabajando como Consultora 
internacional, para organismos y agencias de cooperación multilaterales y bilaterales, 
gobiernos, ONG y empresas en su región, en España y África en diferentes materias como 
Derechos Humanos,  Políticas Públicas, Políticas de Igualdad; Gobernabilidad; Análisis de 
sistemas políticos, Formación de Líderes, entre otros. Su trabajo docente en la actualidad, lo 
viene realizando en reconocidas Universidades del exterior: En España en la Universidad de 
Vigo, en la Universidad Complutense en Madrid, en la Universidad de Valencia, de Asturias, 
de Andalucía, entre otras Instituciones ibéricas. Es docente permanente de los postgrados 
de FLACSO en México y en Diplomados de la Universidad Autónoma de México, igual que 
en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá y la Universidad de Antioquia en Medellín. 
Entre otras Casas de Estudio en la región. Su trabajo como Consultora Internacional lo realiza 
de manera permanente a solicitud de organismos multilaterales como la ONU o la Unión 
Europea, para gobiernos, ONGs, etc. Su trabajo con las mujeres y en género se desarrolla 
principalmente,  en las áreas de DD HH; liderazgo y participación política; institucionalidad 
de la igualdad, género y gobernabilidad; mainstreaming de género; legislación y políticas 
públicas de igualdad; Ciudadanía y conexas. Entre los libros publicados en estas materias: 
“Igualdad de género y Desarrollo Humano Sostenible”, “Derechos Políticos y Ciudadanías 
de las Mujeres”, “Hacía la Institucionalización del Enfoque de Género en Políticas públicas”, 
“Género y Legislación”. Últimamente para FLACSO, ha escrito para los cursos de postgrado 
las siguientes obras de consulta académica: “Políticas públicas de Igualdad”; “Introducción 
a la conceptuación básica de la perspectiva de género”; Metodologías y Técnicas del 
Análisis de Género”; Transversalización de la Igualdad de Género en políticas públicas”; y 
“Planificación Estratégica. Enfoques metodológicos y técnicos”.
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García-Muñoz, Soledad

Española y argentina, residente en Uruguay.  Licenciada en Derecho por la Universidad 
de Alcalá de Henares (Madrid, España) y Diplomada en Estudios Avanzados en Derechos 
Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es profesora regular sobre temas de género 
y de derechos humanos en postgrados de la región, como el Diplomado de Género y Políticas 
Públicas de FLACSO Uruguay o la Maestría en Derecho Internacional Público de la Universidad 
de la República (UDELAR, Uruguay).  Ha dictado innumerables cursos y conferencias sobre 
derechos humanos, género, derechos de las mujeres y de la diversidad sexual en países 
como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, 
Francia, Guatemala, México, Paraguay, Perú,  Reino Unido, Uruguay o Venezuela. Es asimismo 
autora de numerosos artículos y libros sobre los temas de su especialidad. Fue Presidenta 
de Amnistía Internacional Argentina, integrante y Vice Presidenta del Gobierno global de 
AI y Presidenta de su Grupo de Trabajo sobre Género y Diversidad. En dichos roles lideró 
la adopción de las políticas sobre aborto, derechos sexuales y derechos reproductivos, así 
como las estrategias de género y diversidad de AI a nivel mundial. También es parte de la 
Comisión Experta sobre Juventud y Derechos Humanos de la Organización Iberoamericana 
de la Juventud (OIJ) desde 2011. Consultora de prestigiosas instituciones y centros de estudio, 
nacionales e internacionales, destaca su vinculación al Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH). Desde 2009 Soledad se encuentra al frente de la Oficina Regional para 
Suramérica del IIDH, basada en Montevideo Uruguay, gestionando numerosos proyectos 
para promover y educar en derechos humanos con muy diversas contrapartes en los países 
del Cono Sur.

Gonzalez, Mariana

Mariana Gonzalez fue Directora de la INDDHH. Nació en Montevideo en 1961. Posee un 
Master en Sociología por el Instituto Universitario de Pesquisas de Río de Janeiro, Brasil.
Fue la Presidenta entre el 22 de junio de 2012 y el 22 de junio de 2013.
Es Docente Universitaria desde 1989 y actualmente Profesora Agregada (Grado 4) en el 
Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la República (UdelaR); Encargada del 
curso “Planificación, gestión y evaluación de proyectos sociales” en la Licenciatura de Trabajo 
Social de la UdelaR en Montevideo, y del Curso “Diseño y formulación de proyectos y políticas 
desde la perspectiva de género” en el Diploma de Género y Políticas Públicas” de la UdelaR.
Desde 1987 ha trabajado en investigaciones, consultorías,  asesorías y capacitación en 
diversos planes, programas y proyectos de gobiernos nacionales y departamentales, 
de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, en temáticas 
vinculadas a los derechos de las mujeres, desigualdades de género, políticas municipales y 
políticas públicas, participación social y política de las mujeres, explotación sexual de niños/
as y adolescentes, violencia de género y desarrollo local.
Fue Coordinadora del Programa País de la Organización de las Naciones Unidas para las 
Mujeres (UNIFEM) en su instalación; participó desde su inicio de la Comisión Nacional de 
Seguimiento (CNS) e integró su Coordinación Ejecutiva (1998 – 2002); fue integrante de 
la Comisión Directiva de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales 
Orientadas al Desarrollo (ANONG) y Vicepresidenta (1994 – 95).
Ha publicado diversos trabajos (libros, artículos y materiales de difusión) y participado como 
expositora en seminarios y encuentros, nacionales e internacionales.
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Gray Molina, George 

Actualmente se desempeña como Economista en Jefe para América Latina y el Caribe del 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Desde el PNUD coordinó el Informe 
de Desarrollo Humano Regional sobre Progreso multidimensional: bienestar más allá del 
ingreso, que se presentará en junio de este año. Tiene una larga trayectoria académica en 
temas de pobreza, desigualdad y desarrollo. Antes de trabajar con Naciones Unidas, realizó 
actividades académicas en las Universidades de Oxford y Princeton. Fue, además, Coordinador 
Nacional de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza y Director Ejecutivo de la 
Unidad de Análisis Económica y Social (UDAPE) del Ministerio de la Presidencia de de Bolivia. 
Tiene un doctorado en Políticas Publicas de la Universidad de Oxford (2004), una maestría en 
políticas públicas de la Escuela de Gobierno John F Kennedy de la Universidad de Harvard 
(1994) y una licenciatura en economía de la Universidad de Cornell (1991). Desde 2014, dicta 
clases de Política Publica en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York. 

Grela, Cristina

Egresada UCUDAL 1977. Cristina Grela fue Profesora adjunta de la Cátedra de Bacteriología, 
UDELAR, docente y preparadora de equipos técnicos, en el Hospital Saint Bois, 1988-1989, 
y docente de Post-grado en Sexología y Orientación Sexual de la Asociación Uruguaya de 
Planificación Familiar, especializada en talleres grupales para docentes y personal de salud, 
sobre sexualidad de la mujer y la pareja, responsabilidad anticonceptiva y maternidad y 
paternidad elegida 1986-1988 .  Desde 1989-1998, fue coordinadora Regional de “Católicas 
por el Derecho a Decidir, Uruguay. Desde allí labores educativas grupales, conferencias, 
seminarios, talleres y publicaciones varias sobre derechos humanos, sexuales y reproductivos 
para profesionales , docentes y gobernantes en América Latina. Desde 1989-2005, fue 
Codirectora  y gerencia de “Mujer Ahora”, ONG dedicada a salud de la mujer. Cristina también 
ha sido coordinadora de varios talleres internacionales sobre los temas “Ética y Derechos 
Sexuales y Reproductivos desde la perspectiva de Género” y “Violencia y Salud”. Entre 2005-
2010 fue designada por sus antecedentes y compromisos como Directora del PROGRAMA 
NACIONAL DE SALUD DE LA MUJER Y GÉNERO DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DE 
URUGUAY. Fue participante activa en lo nacional, regional e internacional del proceso de la 
Conferencia sobre Población y Desarrollo que se llevaron a cabo durante 1992, 1993 y 1994, 
participante en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (Naciones Unidas), 
preparación del diagnóstico nacional desde las ONG y gestiones para la participación oficial 
de Uruguay en El Cairo, Egipto 1994,  Conferencia Oficial preparatoria de Pekín’95 con el 
objetivo de elaborar el documento oficial latinoamericano que se llevará a la Conferencia 
Mundial(1994), y varias más. Actualmente (2015-2020) Responsable del Área de Género del 
Ministerio de Salud, Uruguay y Asesora en estos temas de la Subsecretaria de la Cartera.
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Guerra, Silvana

Silvana Alicia Guerra Santelli nacio el 23 de noviembre de 1965 en Montevideo, Uruguay. 
Funcionaria de carrera, ingresa al Ministerio de Relaciones Exteriores en abril de 1989 desde 
el Ministerio de Economía y Finanzas. Psicóloga Social egresada de la “Escuela  Pichón Riviere” 
(2000-2005). De forma previa se desempeñó como: Directora General para Asuntos Técnicos 
Administrativos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República 2010-2012, Jefa del 
Departamento de Compras del Ministerio de Relaciones Exteriores 1995-2010, Desempeño 
funciones en la Dirección Financiero Contable del Ministerio de Relaciones Exteriores 1989-
1995, Ingreso a la Administración Pública en el Ministerio de Economía y Finanzas, Contaduría 
General de la Nación 1984-1989. Actualmente es la Presidenta de la Comisión de Género del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay y la Directora de la Asesoría de Organización 
y Métodos  desde setiembre del año 2013.

Guerrero, Elizabeth

Elizabeth Guerrero Caviedes. Chilena. Asistente Social (Universidad Tecnológica 
Metropolitana), Magister en Gobierno y Gerencia Pública (Instituto de Ciencia Política, 
Universidad de Chile) y Master en Ciencias Politicas y Sociales (Universidad Pompeu Fabra, 
Barcelona). Actualmente se desempeña como coordinadora de los temas de género en el 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD Chile. Ha sido docente e investigadora 
del Programa de Gerencia Social y Políticas Públicas de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales – FLACSO – sede Chile y tutora de cursos virtuales sobre implementación y 
coordinación de políticas públicas en el Instituto de Desarrollo Social del BID. Ha desarrollado 
diversos estudios y consultorías sobre género y políticas públicas, así como sobre ciudadanía 
y participación social desde un enfoque de género, para diversos organismos nacionales e 
internacionales.
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Guzmán Barcos, Virginia

Virginia Guzmán,  chilena, psicóloga, con un DEASS en ciencias sociales (EPRASS Sorbonne) 
y un Doctorado en Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona España. Viví en 
el Perú durante veinte años donde inicie mi trabajo teórico y compromiso político con el 
feminismo en el año 1980, donde fui co-fundadora del Centro Flora Tristán. En este centro 
fui responsable de la línea de investigaciones orientadas en ese momento al estudio 
de las relaciones de género en el mundo laboral. Dos libros resumen las reflexiones y 
acciones de estos años: Dos veces mujer escrito en colaboración con Patricia Portocarrero 
y Construyendo diferencias en colaboración con Patricia Portocarrero y Alicia Pinzas.  En 
esos mismos años trabaje el tema de las organizaciones de mujeres  y sus relaciones con 
las organizaciones feminista que dio lugar  al libro: Biografías compartidas con la coautoría 
de Alicia Pinzas. Desde Flora Tristán  mantuvimos relaciones  con organizaciones y centros 
de investigación afines. En 1992 volví a Chile  donde desde el Centro de  estudios de 
la Mujer  y de la División de asuntos de género de la CEPAL  me dedique al estudio de 
la inclusión de las demandas de género en las agendas públicas e institucionales  y su 
institucionalización en el Estado. Durante esos años trabaje con distintas organizaciones 
de NNUU y con distintas organizaciones de género en el Estado en los siguientes países: 
Republica dominicana, Venezuela, Guatemala, Panamá, Nicaragua, México, Uruguay, 
Paraguay, Brasil. Durante la década del noventa participe en el proceso preparatorio y en 
la Conferencia de Beijing. Dos libros publicados por el CEM : Trayectorias laborales de tres 
generaciones de mujeres, y el Trabajo se transforma resumen las líneas de investigación 
sobre trabajo. Varios de los trabajos sobre políticas públicas y género  han sido publicados 
por la CEPAL, de los cuales destaco  la publicación  Políticas públicas e institucionalidad 
de género con coautoría de Sonia Montaño En los últimos años he estado dedicada a 
analizar la construcción de las desigualdades de género y  los procesos de reproducción 
y cuestionamiento de las mismas en las prácticas sociales.  Este trabajo dará lugar a un 
artículo llamado Transformaciones sociales y biografías de género.
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Inchaustegui, Teresa

Teresa Incháustegui Romero es feminista desde muy joven. Estudió y se gradúo como 
Licenciada en Sociología por la UNAM y como Doctora en Investigación en Ciencias Sociales 
con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
sede México. Ha desarrollado experiencia y elaborado propuestas de política pública en 
asuntos de política social  políticas de igualdad de género y de seguridad con enfoque de 
género.  Profesora en el Programa Interdisciplinario en Estudios de la Mujer (PIEM) de El 
Colegio de México. Profesora del Diplomado de Género y Política Públicas de la FLACSO-
México desde 2002. Ha hecho estancias de investigación sobre temas de política social 
en el Latin American Center of Studies de la Universidad de Georgetown en Washington, 
D.C. y en el Departamento de Derecho y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Como Diputada Federal en la LXI Legislatura (2009-2012) presidió la Comisión 
para el Seguimiento de los Feminicidios, además de desempeñarse como Secretaria en 
la Comisión de Seguridad Pública;  integrante de la Comisión de Equidad y Género, e 
integrante  de  la comisión de Gobernación. En 2012 recibió la nota Amicus Curiae por 
parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por su labor dando seguimiento 
al Cumplimiento de la Sentencia de Campo algodonero contra el Estado Mexicano. Como 
servidora pública ha sido Consejera en Comité de Expertas del Consejo de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social del GDF. Directora y fundadora del Centro de Estudios para 
el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados; estuvo a 
cargo de la Dirección General de Evaluación y Desarrollo Estadístico del Instituto Nacional 
de las Mujeres de México y de la Dirección General de Operación y Monitoreo de la misma 
institución. Fue Directora de Estudios Espaciales en la Secretaría de Seguridad Pública 
Federal (2002-2006) Asesora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF). Como consultora elaboró la propuesta para el Programa Nacional de Igualdad entre 
Mujeres y Hombres 2006-2012 y el tejido transversal de objetivos, estrategias y  acciones 
sectoriales del Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y No discriminación de 
las Mujeres 2013-2018 así como del Programa Nacional para una vida libre de violencia de 
las Mujeres 2013-2018
Es autora de más de tres docenas de artículos en libros y revistas universitarias. Actualmente 
es profesora e investigadora de tiempo completo en el Posgrado de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UACM y Directora General del Instituto de las Mujeres del D.F. México
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Jacome Villalva, Nelly 

Nelly Jacome Villava está cursando Doctorado Internacional (PhD) en Derecho en la 
Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador (fase de elaboración de tesis). Es 
Diplomada en Derechos Humanos y Mujeres en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Chile (14 diciembre 2007), tiene Maestría en Ciencias Sociales, con especialidad en 
estudios de Género y Desarrollo, otorgado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales-FLACSO- Ecuador (1° de marzo de 2004), 
Doctora en Jurisprudencia y Abogada de los Juzgados y Tribunales de la República, 
otorgado por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador (15 de 
julio de 1994) y Licenciada en Ciencias Públicas y Sociales, otorgado por la Facultad de 
Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador (1988). Su experiencia profesional 
incluye:  Ex – Comisaria de la Mujer y la Familia del cantón Quito, Responsable de la 
creación y primera Directora Nacional de Género del Ministerio de Gobierno (hoy 
Ministerio del Interior), Consultora en área de derechos, género y justicia en instituciones 
públicas y privadas y organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas, 
Docente invitada a nivel de posgrado en: IAEN, FLACSO, UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
SALESIANA, Asesora en la Asamblea Nacional, para apoyar en el proceso de aprobación 
del nuevo Código Orgánico Integral Penal, en temas de violencia contra la mujer y Ley 103, 
Coordinadora Interinstitucional en Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Actualmente 
es la Directora Nacional de Violencia Intrafamiliar y Género del Ministerio        de Justicia, 
Derechos Humanos y Cultos.

Lacayo, Violeta

Abogada, feminista, experta en temas de género, salvadoreña residente en Uruguay.  
Postgrado en Políticas de Género y Derechos Humanos (FLACSO). Experiencia en desarrollo 
organizacional y evaluación de programas de cooperación al desarrollo. Actualmente 
formo parte del equipo del Centro de Formación de la Cooperación Española en 
Montevideo. He trabajado como coordinadora de varios proyectos de género y violencia 
de género, con apoyo de Cooperación Española en Uruguay. Entre mis publicaciones, en el 
tema de violencia de género, está “Feminicidio, crimen de lessa humanidad” (investigación 
sobre FEMINICIDIO EN GUATEMALA sobre asesinatos de mujeres en Guatemala, 2007), 
para el Congreso de la República de Guatemala, Investigación impresa, presentada 
oficialmente en España y Guatemala, con patrocinio del Instituto de la Mujer de España y 
Comisiones Obreras de España (CCOO);  artículo sobre “Migración de Mujeres en América 
Latina”, para monográfico editado por la Fundación Paz y Solidaridad CCOO de Catalunya 
(Noviembre/2009). Consultora asociada de LO-Noruega (Consejo Sindical Noruega) y 
Comisiones Obreras en España en temas de género y Derechos Humanos (2002-2009). 
Evaluación y diagnóstico de los programas de cooperación de LO-Noruega en Nicaragua 
período 2006-2009. Dirección y monitoreo de campaña “Lucha contra el FEMINICIDIO en 
Guatemala”, (la campaña tuvo vigencia del 25/nov./2007 al 25/nov./2008), impulsada por 
las organizaciones sindicales de toda América Central y el Caribe, desde Nicaragua, con 
apoyo de Comisiones Obreras-Castilla de la Mancha de España (CCOO).  Colaboradora para 
la revista digital (en español, inglés y portugués) Rel-UITA para América Latina, en temas 
de género y derechos humanos.
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Lux de Coti, Otilia

Licenciada en Administración Educativa
Mujer Maya k´iche´ guatemalteca.
Integrante del Grupo gestor del Fondo Indígena de América Latina y el Caribe.
Integrante del Grupo Alerta Democrática, Escenarios para el futuro de la democracia en 
América Latina 2015-2030 Catedrática en diplomados para mujeres indígenas UNAM/
México. Y de la Cátedra Indígena Intercultural, Fondo Indígena Latinoamericano.
Diputada al Congreso de la República de Guatemala por el Movimiento Político WINAQ. 
Ministra de Cultura y Deportes de Guatemala. Representante de Guatemala ante el Consejo 
Ejecutivo de la UNESCO.  Experta de Pueblos Indígenas en las Naciones Unidas en el Foro 
Permanente de Cuestiones Indígenas. Comisionada de la Comisión del Esclarecimiento 
Histórico sobre la violación de los Derechos Humanos y hechos de violencia en Guatemala.
Oficial de Proyectos Educativos en USAID/Guatemala. Representante del Caucus Global 
de Mujeres Indígenas en el Grupo de Cabildeo ante los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas para la resolución A/69/L.1 de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. 
Directora Ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas FIMI. Maestra en los 
niveles Primario, Secundario y Universitario Ponenete a nivel nacional e internacional

Mazzotti, Mariella

Desde marzo de este año, es Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, feminista. 
De formación es Asistente Social, egresada de la Universidad de la República, con 
especialización en psicología social y diplomada en políticas públicas sociales.
Fue docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de Ciencias Sociales de la 
UDELAR de 1986 a 1996. Actualmente es docente del Diplomado de Género de Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Fue la Presidenta de la Comisión de la Mujer de la Intendencia de Montevideo entre 1995 
y 2005 y Directora Nacional de Desarrollo Ciudadano del MIDES en el período 2005 – 2010; 
posteriormente asumió como Directora de desarrollo Municipal en la Intendencia de 
Montevideo. Antes de ocupar cargos públicos fue militante en organizaciones de mujeres.
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Millán, Nohelia     

Enfermera (1992) trabajó hasta el 2009 en las áreas de emergencia y terapia intensiva 
de neonatología en una Institución de salud privada, CASMU. Entre los años 2001 y 
2007, Responsable del Departamento de Gènero y Equidad del Plenario Intersindical de 
Trabajadores/as¬Convención Nacional de Trabajadores/as (PIT¬CNT única central sindical 
de Uruguay). 2001 ¬-2002¬ Delegada por el PIT¬ CNT en la Tripartita de Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 2002-2006 
Responsable de Cooperación Internacional para el Departamento de Género y Equidad del 
PIT CNT. 2002-2006 Delegada en la Comisión de Mujeres de la Coordinadora de Centrales 
Sindicales del Cono Sur y representante por las organizaciones sociales en la Reunión 
Especializada de la Mujer del Mercosur (REM).  2007 Jurado en el Premio Dr. Crottogini 
“Humanización del parto y nacimiento”. 1a edición. En representación del Movimiento de 
Usuarios/as de los Servicios de Salud. 2009 al 2011 ingresa al Ministerio de Desarrollo Social 
como Asistente Técnica Nacional para el Proyecto “Fortalecimiento de la Institucionalidad y 
la perspectiva de Género en el MERCOSUR” REM-AECID, Reunión Especializada de la Mujer 
del MERCOSUR, sección Uruguay.  2011 al 2012  se Asistente Técnica para el Departamento 
de Estrategias Transversales de Género del Instituto Nacional de las Mujeres. Desde 
el 2012 al 2013 Directora (Encargada) de la División de Programas del Instituto de las 
Mujeres. Desde el 2013 a la fecha Directora (Encargada) de la División de Transversalidad  y 
Empoderamiento del Instituto Nacional de las Mujeres, dicha área coordina las políticas de 
género en las áreas de educación, salud, trabajo y dimensión étnica racial.¬ 
En otros órdenes, es madre de 3 mujeres y un varón, y estudia Letras en la Facultad de 
Humanidades de la Universidad de la República
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Montero, Gregorio     

Nació en Santo Domingo, República Dominicana. 
Es Licenciado en Derecho con especialidad en Ciencias Políticas; Magister en Administración 
y Políticas Públicas con titulación conjunta de la Universidad Estatal de UTAH de los Estados 
Unidos y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Es funcionario de Carrera 
en su país, en comisión de servicio. Fue Viceministro de Función Pública del Ministerio de 
Administración Pública (MAP).
Ha publicado varios trabajos relacionados con la Administración Pública, dentro de los 
cuales se destacan: Ética, Administración Pública y Modernización, Para un Ejercicio Ético 
de la Función Pública, su trabajo titulado Régimen Jurídico Funcionarial fue publicado en 
el Libro de Derecho Administrativo Iberoamericano, Además, ha escrito múltiples artículos 
para Revistas Especializadas y Periódicos, desarrollando los temas de Profesionalización 
de la Función Pública, Servicio Civil, Carrera Administrativa, Organización de la 
Administración Publica, Ética de los Servidores Públicos, Transparencia Administrativa, 
Neo institucionalismo, entre otros. En 2015 Publicó la tercera edición de su más importante 
obra titulada Régimen Jurídico y Profesionalización de los Funcionarios Públicos.
Es Catedrático Universitario en los niveles de Grado y Post-Grado; ha sido consultor de 
varios organismos internacionales como La Unión Europea, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), OPS/OMS, entre otros; ha sido redactor y Co-redactor de varias 
propuestas normativas en su país como: Ley de Función Pública, Ley de Organización de la 
Administración Pública, Ley de Carrera Sanitaria, Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 
General de Salarios, Co-redactor del Reglamento de la Carrera Judicial; fue corredactor de 
la Ley de Carrera Sanitaria para los gobiernos de Nicaragua y Uruguay, entre otros.
En el plano internacional ha dictado conferencias sobre los temas de Reforma del Estado, 
Modernización de la Administración Pública, Función Pública, Profesionalización y Carrera 
Administrativa, Gestión Pública, Transparencia, Evaluación de la Gestión, Formación de 
Funcionarios Públicos en todos los países de América Latina, España y Puerto Rico.
En la actualidad es Secretario General del Centro Latinoamericano de Administración para 
el Desarrollo (CLAD), organismo internacional de carácter intergubernamental compuesto 
por 22 países de Iberoamérica y África, dedicado a impulsar la reforma del Estado y la 
modernización de la Administración Pública, el cual tiene su sede en Venezuela.
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Muñoz-Pogossian, Betilde

Betilde Muñoz-Pogossian es Directora del Departamento de Inclusión Social de la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Secretaría de Acceso a Derechos y 
Equidad. Tiene un Ph.D. en Ciencias Políticas de la Florida International University, Miami, 
FL y Maestría en Relaciones Internacional de la University of South Florida, Tampa, FL. Es 
autora y co-autora de varias publicaciones entre las que se encuentra un artículo titulado 
“The Role of International Electoral Observation Missions in the Promotion of the Political 
Rights of Women: The Case of the OAS” publicado en 2013 en el Election Law Journal: 
Rules, Politics, and Policy y el libro Gender, Politics and Democracy a ser publicado (2016) 
por Palgrave McMillan.
En 2008 recibió el premio Outstanding Performance de la Secretaría General de la OEA 
en reconocimiento a su extraordinario desempeño y contribuciones a la institución. Entre 
2012 y 2014 fue Directora del Departamento de Cooperación y Observación electoral, a 
cargo de desplegar misiones electorales y proyectos de cooperación electoral en la región. 
Ha sido miembro de más de 30 misiones electorales y políticas de la OEA. Cuenta con 
más de 15 años de experiencia laboral e investigación en temas relacionados con política 
latinoamericana.

Olivera, Ana Maria 

Subsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social
Docente Integró el equipo del Intendente de Montevideo Mariano Arana desde 1995 a 
2005, como responsable de los gobiernos locales de Montevideo y como directora de 
Descentralización. En esa responsabilidad tuvo a su cargo del 2002 al 2005 las políticas 
sociales de Montevideo, donde se destaca el fortalecimiento de las políticas territoriales 
de género. 2005-2010 con la creación del Ministerio de Desarrollo Social es designada 
Subsecretaria de dicho Ministerio. Fue electa Intendenta de Montevideo para el período 
2010-2015. En 2015 es designada nuevamente Subsecretaria del Mides. Desde esta 
responsabilidad preside el Consejo Nacional de Políticas Sociales, co-preside el Consejo 
Consultivo Honorario de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional 
de Género.

Percovich Aldabe, Margarita

Margarita Percovich Aldabe es uruguaya, de 75 años, con estudios en Filosofía, Planificación 
Estratégica y Moderación de Grupos. Inicia su vida como militante social y política desde 
muy joven y en la madurez comienza a asumir responsabilidades políticas en la estructura 
organizativa del Frente Amplio. Desde la recuperación democrática  acepta integrar cargos 
institucionales. Es edila desde 1990 a 2000, diputada desde 2000 a 2005 y senadora del 
2005 al 2010, años en los que pudo promover normativas y legislación que contemplaran 
la perspectiva de derechos e igualdad  para su aplicación en distintas instituciones del 
Estado. Ha formado parte de la  creación del Plenario de Mujeres del Uruguay, de la 
Concertación de Mujeres,  de la Red de Género y Familia, de la Red de Mujeres Políticas. 
Abandonada su participación institucional, vuelve a su actividad desde la sociedad civil y 
militancia feminista en el área política.  Ha facilitado la creación de la Red Pro Sistema de 
Cuidados que integra y participa en proyectos  que faciliten   la participación ciudadana y 
política de las mujeres y jóvenes. 
Ha desarrollado desde el 2010 proyectos de capacitación y organización de las mujeres 
políticas, el seguimiento del cumplimiento de leyes que reconocen los derechos humanos 
de distintos sectores poblacionales y el estudio y elaboración de proyectos de ley que 
promuevan la igualdad en las políticas de desarrollo. 
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Piza-López, Eugenia

Eugenia Piza-Lopez ha sido la líder de área práctica de género del centro regional para 
América Latina y el Caribe desde enero 2015.  Como líder de esta práctica, Piza-Lopez 
trabaja en un programa comprensivo de empoderamiento de la mujer y transversalización 
de genero sobre una serie de cuestiones incluyendo la participación política de las 
mujeres, la violencia de género, empoderamiento económico de la mujer, y política de 
reducción de la pobreza con enfoque de género, entre otros, y la provisión de servicios de 
asesoramiento técnico a las oficinas de país en la región. 
Previamente trabajó por 4 años como líder de equipo por Gobernabilidad Crisis en Nueva 
York donde dirigió el trabajo del PNUD sobre dimensiones de la gobernabilidad de los 
conflictos y fragilidad y trabajo política de construcción institucional, la relación entre el 
estado y la sociedad, gobernabilidad local, y recuperación. Durante este tiempo, representó 
el PNUD en la red de OECD/INCAF y apoyó la creación de los países G7+ y trabajo sobre  
“New Deal for Conflicts in Fragile Situations”. Antes, por 4 años, era la Asesora Senior 
para el PNUD para la recuperación de post-conflicto en Ginebra apoyando estrategias 
de recuperación de post-conflicto en el Medio Oriente, Asia, y América Latina. También 
trabajo para el PNUD en Indonesia por 6 años.  
Antes del PNUD, Piza-Lopez era la Jefe de Politica y Defensa para International Alert entre 
1997-2002. Durante este tiempo, ella fue instrumental in creando el Foro de ONG sobre 
advertencia temprano FEWER y el International Action network on Small Arms (IANSA). 
Tambien era la Asesora de Desarrollo Social para Asia y América Latina en Oxfam UK. 
Durante su tiempo en América Latina, Piza-Lopez trabajo en Costa Rica con el Ministerio 
de Planificación y la Universidad de Costa Rica sobre aspectos de desarrollo económico 
local y planificación y participación de la comunidad e investigo modelos de participación 
en gobernabilidad local en Nicaragua, Costa Rica, y Cuba.  
Piza-Lopez tiene su MPhil in investigación de Comunicaciones Social del Reino Unido, 
bachiller en medios de comunicación y sociología de la Universidad de Costa Rica y 
diplomada en la Historia de Arte también del Reino Unido. Ella ha sido conferencista 
invitada a las universidades IDS Sussex, Oxford, York, y London School of Economics 
en el Reino Unido y las universidades John Hopkins, George Washington, Columbia, 
NYU, Denver, y New School en los Estados Unidos. Ella ha producido investigaciones y 
documentos institucionales sobre cuestiones de política, desarmamiento, seguridad 
humano y gobernabilidad y cuestiones de conflicto. Tiene un diploma en artes culinarias. 
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Quesada, Solana

Nacida en Montevideo – Uruguay en 1970. Feminista. Desde que en 1995 tuve la 
oportunidad de participar en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing he iniciado 
un viaje sin retorno en la defensa de los derechos de las mujeres y en el compromiso con 
la igualdad de género.  
Soy Asistente Social egresada de la Universidad de la República. Diplomada en Género, 
Planificación y Desarrollo por el Programa de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Chile. Magister en Políticas Públicas y Género por FLACSO 
Uruguay – FLACSO México.  Tesis: “Mecanismos para la transversalidad de la igualdad de 
género en las políticas públicas: el caso de los equipos de igualdad en Montevideo”
Me he desempeñado en organizaciones de la sociedad civil, ámbitos estatales y como 
consultora independiente. Actualmente coordino el Área de transversalidad de la 
Secretaría para la igualdad de género de la Intendencia de Montevideo y en particular la 
puesta en marcha del 3er. Plan de Igualdad de Género. Montevideo avanza en derechos, 
sin discriminaciones. Integro el equipo docente del Programa de Género y Cultura de 
FLACSO Uruguay siendo la Coordinadora académica del Diploma Introductorio virtual 
“Género y Políticas Públicas”.

Rodríguez Gustá, Ana Laura

Ana Laura Rodríguez Gustá obtuvo su PhD en Sociology de la University of Notre Dame 
(United States), una Maestría en Estudios de Ciencia, Tecnología y Sociedad del Rensselaer 
Polytechnic Institute (RPI, New York) y su título de licenciatura en Sociología por la Universidad 
de la República (Uruguay). Es profesora titular de la Escuela de Política y Gobierno de la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) e investigadora del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. Sus investigaciones están 
centradas en organizaciones y desigualdades de género y políticas públicas de género, desde 
una perspectiva comparada. Coordina un proyecto sobre las políticas locales de género en 
Argentina y Uruguay y recientemente ha finalizado, con apoyo del PNUD, una investigación 
sobre la agenda económica de las mujeres en América Latina. Sus dos artículos arbitrados 
más recientes, en coautoría con Nancy Madera, han sido publicados en el IDS Bulletin de la 
Universidad de Sussex (Inglaterra) y en Revista Sociologias (Brasil). 
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Rogel, Ileana

Actualmente es Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña 
Empresa CONAMYPE; es Directora Suplente del Banco Hipotecario de El Salvador desde 
el año 2009, En el marco del Sistema de la integración Centroamericana (SICA) integra 
el Consejo Directivo del Consejo Centroamericano de la Micro y Pequeña Empresa 
(CENPROMYPE). Fue Presidenta del Fideicomiso para el Desarrollo de la Micro y Pequeña 
empresa (FIDEMYPE) desde el año 2009 hasta noviembre de 2015.
Ileana Rogel es originaria del Municipio de San Salvador, en el año 2009, con la llegada de 
un nuevo gobierno, es nombrada Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de la Micro 
y Pequeña Empresa (CONAMYPE). En el año 2013, es nombrada Asesora del Ministro de 
Economía, asume interinamente como Directora de Coordinación de políticas productivas 
del Ministerio de Economía, es nombrada como Secretaria del Comité de Fomento a la 
Producción Empresarial y coordina la creación de la Unidad de Género en este Ministerio. 
Fue Diputada en  tres períodos  desde 1997- hasta el año 2006, durante ese periodo fue 
Integrante de la comisión de Economía, y Agricultura, Comisión Financiera, comisión de 
Asuntos Municipales, Comisión de Juventud  Deportes y Recreación, Comisión de Familia 
Mujer y Niñez; Comisión Política, Comisión de Modernización.  En este ámbito también 
destaca su elección como Presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas 
en Ixtapán México en 2002 hasta el año 2005; y su nombramiento como enlace oficial 
entre el Programa de las Naciones Unidas para coordinar el proyecto de Presupuestos 
nacionales con equidad de género. En el año 2008 creo su empresa Consultorías con 
Equidad y ha realizado una serie de consultorías para organismos internacionales como el 
PNUD, UN-INSTRAW, Instituto Sueco de Políticas Públicas, entre otros. 
Fue fundadora y Directora del Centro para la Defensa del Consumidor, primera instancia 
creada con ese fin en 1991, donde propuso la primera ley de Protección de las personas 
consumidoras y otros marcos jurídicos. Ella es Economista y esta egresada de la Maestría 
en Ciencia Política.

Salvador, Soledad

Uruguaya. Magíster en Economía. Miembro del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el 
Desarrollo, Uruguay (CIEDUR) e investigadora del Área Desarrollo y Género de dicho centro. 
También trabaja como consultora para distintos organismos internacionales como ONU-
Mujeres, PNUD, CEPAL, UNFPA y OIT. Ella es tutora docente del Seminario Economía y Género 
de la Maestría Virtual Género, Sociedad y Políticas de PRIGEPP-FLACSO. Su foco de interés 
son las desigualdades de género en el mercado laboral, y por ello ha profundizado en la 
temática de la economía del cuidado.
En estos momentos ella está coordinando la investigación que desarrollan los equipos 
de trabajo de ocho países en el marco del proyecto “Promoviendo el empoderamiento 
económico de las mujeres a través de mejores políticas” que cuenta con el apoyo financiero 
de IDRC; está dando apoyo al gobierno de El Salvador para el desarrollo de una política 
pública de cuidados como consultora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL; e 
integra el equipo de coordinación de la Red Pro Sistema Nacional Integrado de Cuidados que 
es una organización de segundo nivel que nuclea la sociedad civil y las personas interesadas 
en promover la construcción y el monitoreo del sistema.
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Sanmiguel, Nava 

Nava Sanmiguel Abad es Experta en Género y Desarrollo SGCID/FIIAPP. Es coautora de 
las publicaciones “UNIVERSIDAD, GENERO Y DESARROLLO: VOL I: NUEVAS LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN EN GÉNERO Y DESARROLLO. VOL II: BUENAS PRÁCTICAS EN DERECHOS 
HUMANOS DE LAS MUJERES: ÁFRICA Y AMÉRICA LATINA” y  “ESTRATEGIAS DE “GÉNERO EN 
DESARROLLO” DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA”. 

Serafin, Verónica 

Economista feminista, investigadora en temas socioeconómicos, especialmente vinculados 
a desigualdad, mercados laborales y pobreza. Ha trabajado con varios organismos 
internacionales en la elaboración de informes socioeconómicos y de género tales como el 
Sistema de Naciones Unidas en los informes de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y los Informes de Desarrollo Humano (PNUD). Apoyó al Ministerio de la Mujer 
en la elaboración del III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades. Tiene experiencia en 
el sector público (Ministerio de Hacienda) donde trabajó en la planificación y evaluación 
de la inversión social y la incorporación del enfoque de género en las políticas sociales y 
económicas. En el ámbito de la sociedad civil fue redactora de los informes de seguimiento 
de Beijing y es redactora de uno de los capítulos del Informe alternativo anual sobre 
Derechos Humanos en Paraguay. Tiene varias publicaciones sobre desigualdades y género.  
Recientemente participó como representante de la sociedad civil en las deliberaciones en 
el marco de la Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo que 
culminó con el Acuerdo para la Acción de Addis Abeba. Actualmente desde la sociedad 
civil se encuentra en varias redes de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Recientemente participó como representante de la sociedad civil en las deliberaciones en 
el marco de la Tercera Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo que 
culminó con el Acuerdo para la Acción de Addis Abeba. Actualmente desde la sociedad 
civil se encuentra en varias redes de seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Soares, Vera 

Vera Soares ha trabajado para el gobierno de Brasil, como Secretaria Nacional de 
Articulación Institucional y Acciones Tematicas de la Secretaría de Políticas para la Mujer 
, la Presidencia ( SPM ) en el periodo 2011-2015 . Coordinado proyectos de extensión 
universitaria y fue investigadora y profesora de la USP - Universidad de San Pablo por varios 
años, 1978-2011. Trabajado en el UNIFEM - Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer (ahora ONU Mujeres) , en coordinación Género y Raza Programa de Igualdad 
con el fin de contribuir a la creación e implementación de estrategias multi-institucionales 
e integrados para combatir la pobreza y la desigualdad de género y raza, 2003-2006. Lo 
que es constante en mi carrera es integrar el movimiento feminista en mi país, siempre 
impulsado por la búsqueda de la igualdad y la solidaridad.
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Soto, Lilian

Doctora en Medicina por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay, Master en 
Administración Pública por la Universidad de Ohio, EEUU y Diplomada en Presupuestos 
Públicos pro Equidad de Género por la FLACSO de México. Ocupó cargos de responsabilidad 
gremial, político-partidarios y públicos. Fue Concejala de la Ciudad de Asunción, Presidenta 
de la Junta Municipal de Asunción y de la Red de Mujeres Munícipes del Paraguay entre los 
años 90 y 2000. Entre los años 2008 y 2012 fue Ministra Secretaria Ejecutiva de la Función 
Pública del Gobierno de Paraguay. En las elecciones 2013 fue candidata a la presidencia de 
la República por el movimiento socialista y feminista Kuña Pyrenda y preside actualmente 
el mismo.
Se dedica al campo de las ciencias sociales como investigadora y consultora en temas 
referidos a género, políticas públicas y administración pública. Es autora y coautora de 
publicaciones sobre Estado, participación política, trabajo doméstico remunerado, 
liderazgo de las mujeres, partidos políticos, gestión pública y políticas públicas. 
Actualmente coordina las líneas de apoyo a la igualdad política de las mujeres y a la 
igualdad del empleo doméstico remunerado del Centro de Documentación y Estudios  
(CDE) y realiza investigaciones sobre participación política de las mujeres y empleo 
doméstico en América Latina y Paraguay.

Uriona Gamarra, Katia Verónica 

Boliviana. Licenciada en Comunicación Social, nació el 19 de Marzo de 1965. Feminista, 
experta en género y derechos políticos, parte del Movimiento de Mujeres en el país, ha 
participado en diferentes redes regionales y globales por la defensa de los derechos de 
las mujeres.  
Actualmente es Presidenta del Tribunal Supremo Electoral – Órgano Electoral Plurinacional 
de Bolivia.
Trabajó en el Instituto para la Democracia y la Asistencia IDEA– Internacional, en la oficina 
país. Se desempeñó como Secretaria Ejecutiva de la Red Nacional Coordinadora de la Mujer 
y fue responsable del Proyecto Nacional de Mujeres y Asamblea Constituyente. Asimismo  
fue Directora del IFFI, Instituto de Formación Femenina Integral en Cochabamba. Cuenta con 
una amplia experiencia en la gestión y fortalecimiento de liderazgos  y de organizaciones 
de mujeres orientadas a la generación de propuestas, incidencia y movilización para el 
reconocimiento e  inclusión de perspectiva de género y derechos de las mujeres, propuestas 
de leyes y políticas públicas, desde una tanto en ámbitos locales como nacionales. Ha 
participado en la implementación de diferentes estrategias y campañas vinculadas al 
reconocimiento de la democracia paritaria e intercultural  en Bolivia. 
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Valdés Echenique, Teresa 

Socióloga chilena, feminista y luchadora por los derechos humanos de las mujeres, especialista 
en estudios de género. Desde 1983 ha sido integrante activa y dirigenta del movimiento de 
mujeres. Fue profesora Investigadora de FLACSO-Chile (1981 y 2006), donde creó el Área 
de Estudios de Género, investigadora del Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer 
(CEDEM) (2006- 2012), profesora visitante de la Universidad de Stanford (1996-2007) y ha 
dictado clases en distintas universidades chilenas. Desde 2007 coordina el Observatorio de 
Género y Equidad. Ha publicado y editado numerosos libros y artículos en temas de género, 
participación social y control ciudadano. En 2003 recibió el premio “Elena Caffarena” en la 
categoría de Mujer Investigadora de Ciencias y Educación (SERNAM Región Metropolitana 
e Intendencia Región Metropolitana). Desde 2014 es Asesora en Género de la Ministra de 
Salud y Jefa de la Unidad de Género del Ministerio de Salud. Preside la Comisión Ministerial 
en Salud y Violencia de Género (2016) y el grupo de trabajo para el Plan Intersectorial en 
Educación en Sexualidad, Afectividad y Género (2015).

Valdés Echenique, Teresa 

Abogada (Pontificia Universidad Católica de Chile). Master en Derecho Internacional de 
Derechos Humanos por la Universidad de Lund, Suecia, Master en Relaciones Internacionales 
del Kings College, Reino Unido y Magister en Política y Gobierno en la FLACSO Chile. Desde 
2011 se desempeña como Oficial Superior de Asuntos Sociales en la División de Asuntos de 
Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL.
Con anterioridad, fue Jefa de Relaciones Internacionales en el Servicio Nacional de la Mujer 
de Chile (SERNAM)  y Asesora de Género del Ministerio de Defensa Nacional donde tuvo a 
su cargo el proceso de transversalización de género e integración de mujeres a las Fuerzas 
Armadas en Chile. 

Varela, Virginia

Virginia Varela se desempeña como Analista de Programa en el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Uruguay. Es responsable de la cartera de Reducción 
de la pobreza y las desigualdades, dentro de la cual es encargada de la agenda de 
género en el marco de la cooperación que el PNUD ofrece al país. Ha llevado adelante 
un número importante de iniciativas en esta área, destacándose la línea de trabajo sobre 
empoderamiento económico y político de las mujeres y su participación en ámbitos 
de decisión. En ese marco, ha promovido diferentes acciones con la Bancada Bicameral 
Femenina y la Red de Mujeres Políticas para la aprobación de la Ley de cuotas (Nº 18.476) 
en Uruguay así como el entrenamiento de candidatas para la campaña electoral 2014/2015. 
Asimismo, ha coordinado diversos Cuadernos sobre Desarrollo Humano relacionados a las 
brechas persistentes en materia de género y su vínculo con los principales rasgos del Sistema 
de Protección Social en Uruguay. 
Varela es Licenciada en Psicología por la Universidad de la República, con estudios de posgrado 
en psicología social. Cuenta con un Diploma Superior y título de Especialización en Desarrollo 
Humano de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO- Argentina).
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Wilson, Dorotea

Dorotea Wilson Tathum nació en Puerto Cabezas, Caribe Norte de Nicaragua. Proviene 
de una familia de cinco hermanas y cuatro hermanos. Msc. en Género y Desarrollo por la 
Universidad Centroamericana (UCA). Es activista, militante, defensora de la cultura creole y 
de los Derechos Humanos de las mujeres afrodescendientes y caribeñas. 
En 1982 fundó el Grupo Cultural Negro. Al cierre de la década de los 90´s se integró a los 
movimientos de mujeres y resultó electa en algunos períodos como parte de la conducción 
colectiva de la Red de Mujeres Contra la Violencia. Es integrante activa del Movimiento 
Feminista de Nicaragua, Co-fundadora del Foro de Mujeres de Nicaragua y participa en la 
Red local.
Fundó Voces Caribeñas, un movimiento de mujeres que impulsa políticas municipales con 
enfoque de género en la Costa Caribe Nicaragüense para la defensa de los derechos de 
las mujeres en el contexto de la identidad de la nación, y el debate sobre la existencia de 
racismo en el país. 
El activismo contra el racismo la llevó en 1992 a constituir la Red de Mujeres 
Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora, un espacio de articulación del 
movimiento de mujeres negras de América Latina y el Caribe formado por más de 400 
mujeres y organizaciones de 30 países de la región; desde donde promueve la Plataforma 
Política de Lideresas Afrodescendiente de cara al Decenio Internacional para las y los 
afrodescendientes 2015-2024.
A nivel regional,  participa en la Red Feministas de América Latina y el Caribe, Grupo 
de trabajo para dar seguimiento a CAIRO+20, AGENDA POST 2015-2030, BEIJING+20, 
Consenso De Montevideo (aportó activamente a la Guía Operacional del Consenso de 
Montevideo CEPAL). Está afiliada a AWID (Association for Women’s Rights in Development) 
y es integrante activa por segundo periodo del Grupo Asesor de ONU Mujeres Regional. 

Zabaleta, July

July Zabaleta es la Directora de la división de políticas de género del Ministerio del Interior 
de Uruguay. 




