Almaa Espino – Uruguay
U
Es economista,
e
investigadorra y docente de la Facultad de Cieencias
Econ
nómicas y de
e Administración de la Universidad de
d la Repúbliica. Es
miem
mbro del Siistema Naciional de Invvestigadoress‐Uruguay. Desde
D
1997
7 funge como coordinadora del "Áre
ea de Desarrrollo y Génerro" en
el Ceentro Interdisciplinario de
d Estudios sobre el Deesarrollo, Uruguay
(CIED
DUR). Es con
nferencista en
e el Program
ma Regional de Formación en
Géneero y Políticaas Públicas (PRIGEPP‐FLA
(
ACSO) y perttence al Grupo de
Trab
bajo Latinoam
mericano sobre Género,, Macroecon
nomía y Econ
nomía
Interrnacional. Asimismo,
A
es miembro dee la “International Assocciation
for Feminist
F
Econ
nomics” (IAFFFE).
Ana Carcedo ‐ Co
osta Rica
Feminista activissta y académ
mica, y fundaadora y Pressidenta del Centro
C
n y Acción
n, CEFEMIN
NA. Coordin
na el
Feminista de Información
A para la Erradicación
n del Femicidio de laa Red
Obseervatorio CA
Feminista CA contra la Violeencia Hacia las
l Mujeres. Es docente de la
d de Costa Rica y
Maeestría en Estudios de la Mujer de laa Universidad
tienee una ampliaa trayectoriaa como inve
estigadora, destacando
d
e sus
en
campos de inteerés la violeencia contra las mujerres, la econ
nomía
m
en las migracion
nes. Nace en
n Madrid y desde
femiinista y las mujeres
hacee 41 años resside en Costaa Rica.

Deniise Dora – Brrasil
Aboggada, activista feminista y de derech
hos humano
os en Brasil. Posee
un master
m
en Normas
N
Interrnacionales de Derechos Humanos de la
Univversidad de Essex (Reino Unido) y en Historia y Política por
p la
Fund
dación Getulio Vargas en
e Río de Janeiro
J
(Braasil). Actualm
mente
liderra un despaccho de derecchos humano
os en Porto Alegre,
A
Brasil, y es
partee del Conseejo Directivo
o de THEMIS ‐ Género y Derecho y del
Fond
do de Derech
hos Humanos de Brasil.

Line Bareiro – Paaraguay
Aboggada y polittóloga femin
nista. Fue in
nvestigadoraa del Instituto de
Ciencia Política de
d la Universsität Heidelb
berg y professora de posggrados
E
y 5 países de Am
mérica Latina. Diseñó pollíticas de igu
ualdad
en España
en Costa
C
Rica, Uruguay
U
y Paraguay.
P
Ess cofundado
ora del Centtro de
Docu
umentación y Estudioss, de la Co
oordinación de Mujerees del
Paraguay, de Decidamos
D
y de la Red
R
contra toda form
ma de
4). En
discrriminación. Integró el Comité CEEDAW/ONU (2011‐2014

FLAC
CSO Argentin
na es profeso
ora de la maestría del PR
RIGEPP y Direectora
Acad
démica del diplomado Géénero y Justicia.
Otilia Lux de Cottí – Guatemaala
Licen
nciada en Administracción Educattiva y mujeer Maya k´iche´
k
guattemalteca. In
ntegra el Gru
upo Gestor del Fondo Ind
dígena de Am
mérica
Latin
na y el Carib
be, el Grupo
o Alerta Dem
mocrática, Escenarios
E
para el
futurro de la dem
mocracia en América Latina 2015‐2030. Es cated
drática
en diplomados
d
p
para
mujeres indígenas de la UNAM
M (México) y de la
Cáteedra Indígena Intercultural del Fond
do Indígena Latinoamericano.
Ha sido
s
Diputad
da al Congreeso y Ministtra de Cultura y Deporttes de
Guattemala. Ha sido repressentante de Guatemala ante el Co
onsejo
Ejecu
utivo de la UNESCO, exxperta de Pueblos
P
Indíggenas en ell Foro
Perm
manente de la ONU de Cuestiones Indígenas, Comisionada
C
de la
Com
misión del Esclarecimien
nto Histórico
o sobre la violación de
d los
Dereechos Humanos y hecho
os de violen
ncia en Guatemala, así como
repreesentante deel Caucus Global de Mujeres Indígen
nas en el Gru
upo de
Cabildeo para laa Resolución
n de la Confferencia Mu
undial de Pu
ueblos
bién ha sido Directora Ejeecutiva del Foro
F
Internacional
Indíggenas. Tamb
de Mujeres
M
Indíggenas (FIMI)..

Paola Yáñez – Bo
olivia
Activvista afrob
boliviana. Fue
F
Directo
ora Ejecutiiva del Centro
C
Afroboliviano para el Desaarrollo Integgral y Com
munitario (CA
ADIC),
nero, identid
dad, derecho
os de las mu
ujeres,
faciliitadora en teemas de gén
dereechos de las poblacioness afrodescen
ndientes y pueblos
p
indíggenas.
En laa actualidad es Coordinad
dora de la Su
ub Región An
ndina de la R
Red de
Mujeeres Afrolatinoamericanaas, Afrocarib
beñas y de la Diáspora.

Step
phanie Leitch
h ‐ Trinidad y TobagoFun
ndadora y co‐directora dee
WOM
MANTRA, un
na organización feministaa en Trinidad
d y Tobago
liderrada por mujjeres jóveness. Durante lo
os últimos dieez años ha estado
involucrada en laa defensa dee los derecho
os y humanid
dad de las
t
en
mujeeres, niñas y minorías sexxuales, concentrándose también
temaas como la opresión sexu
ual y racial. Ha
H estudiado
o y enseñado
o en el
Instittuto de Estudios de Géneero y Desarrollo. Actualm
mente, fungee
como coordinadora de adoleescentes y jóvenes de un programa de
d Población de las Nacio
ones Unidas.
prácticas locales del Fondo de

