
                                                                                                                                                                                
 
 

Semblanzas  

 

 

PANEL 1: Implementación de la Resolución 1325: Lecciones aprendidas y oportunidades 

 

Moderador: Juan López- Dóriga 
 
Licenciado en derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó en 
la carrera diplomática en 1986. Fue Director Adjunto del Gabinete del 
Subsecretario y Subdirector General Adjunto de Personal del Ministerio de 
Asuntos Exteriores. Con posterioridad, Cónsul de España en París. 
A partir de 1999, desempeña una serie de puestos relacionados con América 
Latina y la Cooperación al Desarrollo: Segunda Jefatura de la Embajada de 
España en San José de Costa Rica, Vocal Asesor en el Gabinete del Secretario 
de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Director 
General de Cooperación con Iberoamérica, Embajador de España en 
Guatemala, Director General de Planificación y Evaluación de Políticas de 
Desarrollo, Director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo y Embajador de España en Túnez. 
Ha sido, además, Secretario de la Fundación Consejo España – EEUU. 
El 24 de agosto de 2018 fue designado Embajador de España en México. 
 

 
 

Panelista 1: Mavic Cabrera, Directora Ejecutiva del Global Network for 
Women Peacebuilders  

 

María Victoria “Mavic” Cabrera Balleza es la fundadora y CEO de la Global 
Network of Women Peacebuilders. Inició el proceso del Plan Nacional de 
Acción para la Resolución 1325 de Filipinas y trabajó como consultora 
internacional para el Plan Nacional de Acción de Nepal.  

Mavic ha brindado apoyo técnico a los procesos de planeación para la 
elaboración de los Planes Nacionales de Acción de numerosos países 
incluyendo a Guatemala, Japón y Sudán del Sur, y facilitó talleres para el 
costeo y presupuestación de los Planes Nacionales de Acción para la 
Resolución 1325 en Georgia, Jordan y Nepal.   

 

Fue pionera de la localización de los programas de las Resoluciones 1325 y 
1820 del Consejo de Seguridad, los cuales son vistos como ejemplos de buenas 
prácticas y actualmente se implementan en 15 países 

 

Es coautora del libro “Costing and Financing 1325” y editó las ediciones de 
2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 de “Women Count: Civil Society Monitoring 
Report on Security Council Resolution 1325”. También editó la publicación 
“Implementing Locally, Inspiring Globally: Localizing UNSCR 1325 in Colombia, 
Nepal, the Philippines, Sierra Leone and Uganda”. 

 

Mavic también lidera la promoción de la sociedad civil para el uso de la 
Recomendación General 30 de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer sobre las mujeres en la 
prevención de conflictos y en situaciones de conflicto y postconflicto como un 



                                                                                                                                                                                
 
 

mecanismo complementario de rendición de cuentas para las resoluciones 
sobre Mujeres, Paz y Seguridad.  

 

En 2014, Mavic lideró el establecimiento de la Young Women for Peace and 
Leadership, una red de mujeres jóvenes provenientes de República 
Democrática del Congo, Sudán del Sur, Indonesia, Filipinas y Bangladesh, 
quienes lideral los esfuerzos de construcción de la paz desde sus comunidades 
locales.  

 

Mavic también ha facilitado talleres y discusiones sobre las resoluciones de 
Mujeres, Paz y Seguridad en numerosos países incluyendo Afganistán, 
Burundi, Colombia, República Democrática del Congo, Guatemala, Japón, 
Liberia, Nepal, Filipinas, Serbia, Sierra Leona, Sudán del Sur y Uganda. Su tesis 
de maestría acerca de las estrategias de comunicación sobre la Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad fue galardonada como la mejor tesis en la 
Universidad de Filipinas. 

 

Mavic es miembro de la Junta de Financiación Global del Women’s Peace and 
Humanitarian Fund, un mecanismo de financiación que apoya el trabajo de 
organizaciones locales de mujeres en construcción de paz en distintas partes 
del mundo.   

 
 

Panelista 2: Pablo Castillo-Díaz, Especialista Global en Políticas de Paz y 
Seguridad, ONU Mujeres  
 
Especialista en Políticas Públicas en ONU Mujeres, enfocado en el trabajo del 
Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad. Desde su incorporación 
en 2009, ha trabajado en igualdad de género en operaciones de 
mantenimiento de la paz, violencia de género y sexual en escenarios de 
conflicto y emergencia y en la participación de la mujer en diálogos de paz. 
Impartió clases de Política Internacional en varias universidades de Estados 
Unidos, creció en las Islas Canarias (España), se licenció en Ciencias Políticas y 
Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y 
cuenta con un Doctorado de la Universidad Rutgers por su trabajo en justicia 
criminal internacional y resolución de conflictos. 
 

 
 

Panelista 3: Consejero Roberto de León, Coordinador para el 
Mantenimiento de la Paz y Asuntos Político (SRE)  

 

Roberto de León es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de 
México y maestro en Asuntos Diplomáticos por el Instituto Matías Romero de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es miembro del Servicio Exterior 
Mexicano y en el exterior ha estado adscrito a la Misión de México ante las 
Naciones Unidas en Nueva York, durante la cual fue miembro del equipo que 
representó a México en el Consejo de Seguridad en los años 2009-2010, y 
también fue adscrito a la Embajada de México en Brasil.  

En la Cancillería mexicana, entre otros cargos, ha sido director de Asuntos 
Políticos en la Dirección General para las Naciones Unidas, director general 
adjunto de Derechos Humanos y Democracia, y actualmente es director 



                                                                                                                                                                                
 
 

general adjunto para Organismos y Mecanismos Regionales Americanos. En 
su trayectoria ha participado en múltiples organismos y foros multilaterales y 
regionales: Asamblea General de las Naciones Unidas, Consejo de Derechos 
Humanos, CSW, Foro Indígena, Junta Ejecutiva de ONU- Mujeres, CELAC, 
SEGIB, Alianza para el Gobierno Abierto y Asamblea General de la OEA. 

 

Actualmente, Roberto de León es Coordinador para el Mantenimiento de la 
Paz y Asuntos Políticos en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.  

 

 
 

Panelista 4: Geraldine Byrne Nason, Representante Permanente de Irlanda 
ante la ONU  

 

La Embajadora Geraldine Byrne Nason es la Representante Permanente de 
Irlanda ante las Naciones Unidas en Nueva York. Ocupó esta posición en 
agosto de 2017, tras completar su mandato como Embajadora de Irlanda en 
Francia. Anteriormente fue la Segunda Secretaria General del Departamento 
del Taoiseach, Embajadora y Representante Permanente Adjunta de Irlanda 
ante la Unión Europea y Directora del Foro Nacional sobre Europa. 
A lo largo de su carrera, la Embajadora Byrne Nason ha servido en Bruselas, 
Nueva York, París, Viena y Helsinki. Como Segunda Secretaria General del 
Departamento del Taoiseach de 2011 a 2014, fue la servidora pública de más 
alto rango en Irlanda. Durante ese período también trabajó como Secretaria 
General del Consejo de Gestión Económica de Irlanda. 
 
Desde su llegada a Nueva York, la Embajadora Byrne Nason ha presidido la 
Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW), en 2018 y 2019. 
La CSW es el principal órgano global intergubernamental dedicado 
exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento 
de la mujer. 
 
Recientemente, también ha copresidido negociaciones políticas de alto nivel 
en el centenario del nacimiento de Nelson Mandela y en la Trayectoria para 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, previas a la más importante 
cumbre sobre el tema en septiembre de 2019. 
En 2014 fue elegida Miembro de la Real Academia de Irlanda, mayor logro 
académico reconocido en Irlanda. Fue nombrada Doctora honoris causa en 
Derecho por la Universidad de Maynooth y cuenta con una Maestría y 
Licenciatura en Literatura por el Saint Patrick’s College en Maynooth (NUIM).  
 
 

PANEL 2: Las Mujeres en la acción en la consolidación de la Paz y la Seguridad 

 

Moderador: Eric Mayoraz, Embajador de Suiza 
 
Eric Mayoraz se graduó en Ciencias políticas en la Universidad de Lausana y el 
Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, así como 
en la Escuela diplomática española de Madrid. Antes de ingresar al servició 
diplomático del gobierno de Suiza trabajó como Delegado del Comité 
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Afganistán, Saudí Arabia, Liberia y la ex 
Yugoslavia. Ocupo varios puestos diplomáticos en Madrid, Ginebra, Bucarest 



                                                                                                                                                                                
 
 

y Berna. Fue Embajador de Suiza en Madagascar y en Nigeria. El 3 de 
septiembre del 2018 asumió sus funciones como Embajador de Suiza en los 
Estados Unidos de México y Belice. 

 
 

Panelista 1: Mô Bleeker, Enviada Especial para Enfrentar el Pasado y 
Prevenir Atrocidades, Departamento Federal de Relaciones Exteriores de 
Suiza 
 
Mô Bleeker trabaja en el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (FDFA) 
de Suiza desde 2003, donde ha conducido complejos procesos políticos de 
transición en numerosos contextos y en diversos territorios, incluyendo 
América Central, Colombia, los Balcanes, Asia del Sur, el Sudeste Asiático y 
Asia Central, incluyendo varias regiones en África.  
Actualmente sirve como Enviada Especial del Tratamiento del Pasado y 
Prevención de Atrocidades. Preside la Comisión de Justicia Transicional y 
Reconciliación (TJRC) del Acuerdo de Paz de Bangsamoro en Filipinas. También 
preside la Acción Global Contra Crímenes de Atrocidad Masiva (GAAMAC). Mô 
Bleeker estudió Antropología, Estudios Religiosos, Periodismo y cuenta con un 
Diploma de Posgrado en Estudios del Desarrollo por el Graduate Institute of 
International and Development Studies en Ginebra. 

 

 
 

Panelista  2: Mediadora, integrante de la Red de Mediación de Mujeres del 
Mediterráneo (MWMN) 
 
Claudia Maffettone es Directora de la Unidad de Mediación de Segunda Vía 
en Search for Common Ground. Ha liderado más de 35 iniciativas de diálogo 
para apoyar las relaciones de Estados Unidos con Irán y Rusia, el proceso de 
paz en Siria, el desminado en Libia, así como una mayor inclusión en los 
procesos de paz.  
Es defensora del avance de la práctica de la mediación y dirige un consorcio 
internacional que respalda a mediadores internos en África y su participación 
en procesos de alto nivel. Es una mediadora experimentada, formada en el US 
Institute of Peace, el PATRIR, la Escuela de Derecho de Harvard y el New York 
City Bar, entre otros.  
Anteriormente, Claudia trabajó en Soliya, una organización pionera en el 
campo del intercambio virtual y el diálogo intercultural, afianzando la 
colaboración con instituciones educativas, ONGs y OSCs de Medio Oriente, 
Asia, Europa y América del Norte. Claudia es Licenciada en Relaciones 
Internacionales por la Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” en Italia y 
cuenta con una Maestría en Resolución de Conflictos por la Universidad de 
Bradford en Reino Unido, donde estudió como Rotary Peace Fellow. 
 

 

Panelista 3: Mtra. Anabel López Sánchez, Directora General para una Vida 
Libre de Violencia y para la Igualdad Política y Social del Instituto Nacional 
de las Mujeres (Inmujeres) 
 
Feminista, activista en diversos movimientos de izquierda, popular, 
magisterial, indígena y de mujeres; defensora de los derechos humanos de las 
mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas. Participante de redes y 
colectivos que trabajan por los derechos de las mujeres como Red de Mujeres 
en Plural y Campaña Nacional por el Derecho a Decidir. 



                                                                                                                                                                                
 
 

 Con estudios en Educación y Sociología, experiencia laboral en docencia con 
niñez y maestros de instituciones públicas y comunidades rurales; 
investigación en ciencias sociales; tiene experiencia en el servicio público 
desde los mecanismos para el adelanto de las mujeres e Instituciones que 
trabajan por pueblos y comunidades indígenas. Ha realizado trabajo de 
promoción de derechos indígenas, derechos de las mujeres y de los jóvenes. 
Anabel López también es colaboradora en diversas investigaciones 
relacionadas con Gobiernos Locales, Sistemas Normativos Indígenas, 
territorios, participación política de las mujeres, derechos humanos de las 
mujeres indígenas, mujeres migrantes, mujeres afrodescendientes y violencia 
de género contra las mujeres. 
De diciembre de 2010 a enero de 2016 desempeñó el cargo de Directora 
General del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. 
Es socia fundadora de la “Asociación Civil Colectivo por la Ciudadanía de las 
Mujeres”, organización que trabajan en la promoción de derechos de las 
mujeres y los jóvenes, participación política de las mujeres y la prevención y 
atención de violencia desde los gobiernos municipales y el ámbito local. 
Ha participado como ponente en diversos foros del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, en Organismos Públicos Locales Electorales, 
en temas relacionados a la participación política de mujeres indígenas y 
afromexicanas, así como violencia política contra las mujeres. 
Se desempeñó como Coordinadora General de Transversalidad y Operación 
Regional en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, desde donde ha 
participado en los procesos de consulta para la elaboración del Plan Nacional 
de Desarrollo del Gobierno de México, de los proyectos de Desarrollo del Tren 
Transístmico y del Tren Maya, así como en la construcción del Plan de Justicia 
del Pueblo Yaqui. 
Actualmente se desempeña como Directora General para una Vida Libre de 
Violencia y por la Igualdad Política y Social del Instituto Nacional de las 
Mujeres. 

 

 

Panelista 4: Rafael José Barrantes Segura, Comité Internacional de la Cruz 
Roja 
 
Rafael Barrantes es el Coordinador del Departamento sobre desaparecidos de 
la Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para 
México y Centroamérica. Anteriormente ha trabajado para la Delegación del 
CICR de Perú, Bolivia y Ecuador, y para la Delegación del CICR en los Balcanes 
Occidentales (el contexto de Bosnia y el de Kósovo).  
Estudió Antropología Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
de Perú, obtuvo una Maestría en Derechos Humanos en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Antes del CICR, trabajó en la Comisión de la 
Verdad de Perú y fue Investigador del Instituto de Democracia y Derechos 
Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde se abocó 
principalmente a investigaciones sobre memoria y justicia transicional.  
 

PANEL 3: Liderazgo de las mujeres en la seguridad y el mantenimiento de la paz 



                                                                                                                                                                                
 
 

 

Moderadora: Corin Robertson, Embajadora de Reino Unido 
 
Corin Robertson ha sido embajadora de Su Majestad la Reina Isabel II en 
México desde octubre de 2018. Corin se unió al Servicio Diplomático de Su 
Majestad en 1994, y ha representado al gobierno británico anteriormente en 
Japón, Bruselas, Canadá y ahora en México. 
Antes de asumir su nombramiento de embajadora, Corin fungió como 
Directora de Bienes y Seguridad en la Oficina de Asuntos Exteriores Británico 
(Foreign and Commonwealth Office) en donde dirigía la operación de 
seguridad y patrimonio diplomático en el extranjero. También se desempeñó 
como Directora en la Secretaría de Seguridad Nacional. De 2011 a 2014, fue 
Alta Comisionada Adjunta en Canadá y ocupó cargos anteriores como Jefa del 
Departamento de Lucha contra el Terrorismo (2008-11), Asesora de Negocios 
(2007-8) y trabajando en asuntos de la Unión Europea (2000-2006), entre 
otras cosas. 
 

 

Panelista 1: Major SL Toop RAMC, Reino Unido 
 
La Mayor Toop comisionó en los Royal Army Medical Corps de la Real 
Academia Militar de Sandhurst, Reino Unido, en 2004. Sus primeros años 
consistieron en trabajar con el ejército en Alemania como instructora en uno 
de los regimientos de entrenamiento de soldados. Como Capitana fue 
ayudante de campo en el 203 (Welsh) Field Hospital y recibió su Maestría en 
Gestión Sanitaria de Desastres. Siendo ascendida a Mayor en 2013, asesoró 
acerca de los requisitos médicos para el Enabling Command del Cuartel 
General del Cuerpo Aliado de Reacción Rápida de la OTAN. También fue 
nombrada Comandante de una dependencia de servicios médicos para un 
regimiento de la 16 Air Assault Brigade. 
La Mayor Toop cuenta con experiencia operativa crucial, habiendo sido 
enviada a Irak dos veces como Comandante de tropas y como Segunda al 
Mando del Escuadrón del Close Support Medical Regiment. Desempeñó un 
papel clave como miembro del Equipo de Reconstrucción Provincial en 
Afganistán, asistiendo al desarrollo del sistema de asistencia sanitaria afgano 
con un énfasis particular en la salud materna para disminuir la mortalidad 
materna. En 2019 fue enviada a República Democrática del Congo como parte 
de la misión MONUSCO de Naciones Unidas como Oficial de Protección 
Infantil y de Género del Comandante de la Fuerza. Este despliegue la llevó a 
trabajar con más de 16 equipos de participación femenina y mixta para apoyar 
el mandato de protección de civiles y específicamente para implementar la 
Resolución sobre Mujeres, Paz y Seguridad. 
La Mayor Toop mantiene su apoyo a la implementación de la Resolución 1325 
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, así como a formas innovadoras 
de que la esfera militar pueda aumentar su contribución a la Agenda de 
Mujeres, Paz y Seguridad. 

 

 

Panelista 2: Comandante Anna Prehn, Ministerio de Defensa de Alemania 
 
La Comandante Anna Prehn se unió a la Marina Alemana en 2002. Fue Oficial 
al Mando de un Buque Cazaminas y también está especializada en la rama del 
manejo de recursos humanos. Desde 2018 y hasta 2020 participó en el 



                                                                                                                                                                                
 
 

 German Staff Officer Course. La Comandante Prehn fue asignada al extranjero 
en 4 ocasiones, dos de ellas bajo la bandera de las Naciones Unidas en la 
misión de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano. 
 

 
 

Panelista 3: Comandante Gillian Collins, integrante del Grupo de Supervisión 
del Plan Nacional de Acción III y responsable de género e igualdad dentro de 
las Fuerzas de Defensa 
 
La Comandante Gillian Collins es la actual Asesora de Igualdad de Género y 
Diversidad para las Fuerzas de Defensa Irlandesas. 
La Comandante Collins se unió a las Fuerzas de Defensa en 2003 y fue enviada 
al Cuerpo de Caballería en 2005. Desde entonces le han asignado un amplio 
número de nombramientos en varios niveles de la organización. Es miembro 
del Grupo de Supervisión del Tercer plan de Acción Nacional sobre la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, representando 
las Fuerzas de Defensa. 
 La Comandante Collins ha completado cinco períodos de servicio en el 
extranjero, dos con Naciones Unidas en Liberia y Líbano, dos con despliegues 
liderados por la Unión Europea en Chad y Bosnia y un despliegue de la OTAN 
en Kosovo. Como Oficial de CIMIC (Cooperación Civil-Militar) para la misión 
EUFOR en Chad en 2008, la Comandante Collins también actuó como 
Coordinadora de Cuestiones de Género a nivel táctico, ganando experiencia 
en la implementación práctica en operaciones de la Resolución 1325 del 
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.  
La Comandante Collins también ha completado varios cursos de formación 
sobre género en el Centro Nórdico de Género en Operaciones Militares y la 
Academia Folke Bernadotte en Suiza, así como en la Escuela Europea de 
Seguridad y Defensa. 
La Comandante Collins es Licenciada en Estudios Europeos por la Universidad 
de Limerick, cuenta con un Higher Diploma en Estudios de Defensa y Liderazgo 
por la Universidad de Maynooth y con una Maestría en Paz y Conflicto por la 
University College Dublin. 
 

 
 

Panelista 4: Tte. Cor. Enfra. D.E.M. Yeni Torres Salinas, Secretaría de la 
Defensa Nacional 
 
La Teniente Coronel Yeni Torres es egresada de la escuela militar de 
enfermeras, Licenciada en Enfermería con especialidad de fisioterapeuta de 
la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. También es egresada del curso 
del Estado Mayor General de la Escuela Superior de Guerra y Maestra en 
derechos humanos. 
Ha desempeñado diversos cargos durante su carrera militar. Ha sido jefa de 
sala de enfermería y jefa de área de fisioterapia, así como jefa de las 
subsecciones de  Investigación y Doctrina Militar, Planes y Programas, y 
Control Académico en la Dirección General de Educación Militar. También fue 
Comandante del Cuerpo de Cadetes y Subdirectora de la Escuela Militar de 
Enfermeras, así como Jefa del Observatorio para la Igualdad de Género, jefa 
de grupo de las subsecciones de Investigación y Desarrollo y Planes 
Estratégicos de la Sección Quinta del Estado Mayor de la Defensa Nacional.  



                                                                                                                                                                                
 
 

Actualmente es jefa de la sección de Adquisiciones de Suministros Médicos de 
la Dirección General de Administración. 
De julio 2016 a sep. 2017, participó en la Misión Política Especial de Naciones 
Unidas en Colombia y de oct. 2017 a febrero 2018, en la Misión de Verificación 
de Naciones Unidas en Colombia. 

 

PANEL 4: Las Mujeres en la acción en la consolidación de la Paz y la Seguridad 

 

Moderadora: Belén Sanz, Representante ONU Mujeres Mexico 
 
Desde octubre del 2017 se desempeña como Representante de ONU Mujeres 
en México. Entre 2013 y 2017 se desempeñó como Representante de ONU 
Mujeres en Colombia donde, bajo su dirección, estuvo acompañando el 
histórico proceso de paz que vivió este país y el apoyo a la participación de las 
mujeres y a la promoción de un enfoque de género en la construcción de la 
paz, siendo este proceso uno de los de mayor nivel de inclusión de mujeres. 
De igual manera, asumió las funciones de Coordinadora Residente, del 
Sistema de Naciones Unidas en el país, durante el período Febrero-Agosto de 
2016. 
Previamente a su posición en Colombia, trabajó como Directora de Evaluación 
primero de UNIFEM y posteriormente de ONU Mujeres desde la sede del 
organismo en Nueva York. Sus principales funciones bajo esta responsabilidad 
fueron la evaluación de políticas y programas y estrategias en distintas 
regiones del mundo, y la consolidación de la evaluación como una función 
estratégica para la rendición de cuentas, el aprendizaje y la definición de 
políticas basadas en la evidencia. Asumió bajo esta capacidad el rol de 
Presidenta del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas, promoviendo un 
enfoque de derechos humanos y de género en la evaluación que realiza el 
sistema de Naciones Unidas, lo que le valió numerosos reconocimientos. 
Previo a unirse a Naciones Unidas trabajó como Jefa de Evaluación de Políticas 
de Desarrollo en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, 
dónde lideró el desarrollo del Sistema de Evaluación en la cooperación 
española, y anteriormente como Asesora de programas y políticas de género 
en la misma entidad. 
Se desempeñó como Vicepresidenta de la Red de Evaluación del Comité de 
Ayuda al Desarrollo de la OCDE, y como miembro del Comité Directivo de la 
Red de Género del mismo organismo. 
De nacionalidad española, tiene más de 15 años de experiencia en políticas de 
desarrollo, con especial énfasis en políticas de igualdad de género y derechos 
de las mujeres, y evaluación de políticas públicas en ámbitos internacionales. 
Posee Maestrías en Antropología por la Universidad de Londres, y en 
Evaluación de Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. 
Licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia de México. 
Ha sido ponente y docente en numerosas instituciones académicas y 
conferencista en foros internacionales relacionados con la Cooperación 
Internacional, la Evaluación de políticas públicas, los Derechos Humanos y las 
Políticas de Igualdad de género. 

 



                                                                                                                                                                                
 
 

 
 

Panelista 1: Sonja Hyland, Directora de Políticas en el Departamento de 
Asuntos Exteriores de Irlanda 
Sonja Hyland es Directora de Políticas en el Departamento de Asuntos 
Exteriores de Irlanda desde 2019. Ha sido Embajadora en Etiopía, Sudán del 
Sur, Yibuti, así como en la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo 
en África Oriental y en la Unión Africana. De 2010 a 2012, Sonja Hyland fue 
Directora Adjunta ante el Sistema Multilateral de las Naciones Unidas y 
Representante de Irlanda en los Comités Ejecutivos del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en el 
Departamento de Asuntos Exteriores de Irlanda.  Sonja Hyland también fue 
Directora Adjunta de la Sección de Planeación y Política de Seguridad en la 
Presidencia de la Unión Europea en la División Política del Departamento de 
Asuntos Exteriores de Irlanda de 2003 a 2006.   

 

 
 

Panelista 2: Elena Ambrosi Turbay, Procuradora Delegada para el 
Seguimiento del Acuerdo de Paz en Colombia 
 
Elena Ambrosi es abogada de la Universidad de los Andes, especializada en 
Derecho Internacional Humanitario y en Relaciones Internacionales por la 
Universidad Externado de Colombia. Fue directora temática de la Oficina del 
Alto Comisionado de Paz, donde se desempeñó como negociadora alterna en 
el proceso adelantado entre el Gobierno de Colombia y las FARC.  
En el Ministerio de Defensa Colombia ocupó varios cargos: fue asesora y 
directora de derechos humanos del Viceministerio de Defensa y asesora en 
Asuntos Internacionales, cargos desde los cuales aportó al Plan Colombia.  
También fue Procuradora Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto 
Armado y los Desmovilizados y actualmente se desempeña como Procuradora 
Delegada para el Seguimiento del Acuerdo de Paz en Colombia.  
 

 
 

Panelista 3: Paula Gaviria, Directora General de Fundación Compaz 
 
Paula Gaviria Betancur es directora de la Fundación Compaz. Es abogada y 
especialista en periodismo, con posgrados en opinión pública y marketing 
político. Ex-Consejera Presidencial de Derechos Humanos en Colombia. 
Puso en marcha y dirigió por más de cuatro años la Unidad para las Víctimas, 
entidad gubernamental encargada de atender y reparar a ocho millones de 
afectados por el conflicto armado interno. Por esta labor, fue galardonada con 
el Premio al Liderazgo Colaborativo José Edgardo Campos 2016, otorgado por 
el Banco Mundial. 
Participó activamente en la construcción del punto sobre derechos de las 
víctimas del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno de Colombia y las 
FARC-EP, donde promovió un papel protagónico de las víctimas y la inclusión 
de sus voces en el proceso de diálogo. 
Previamente, lideró iniciativas con la Fundación Social, dirigiendo el área de 
Incidencia en Política Pública y la asesoría de Derechos Humanos y Paz. 
También ejerció como jefe de comunicaciones de la Corte Constitucional, así 
como secretaria privada del Defensor del Pueblo y encargada de la Dirección 
Nacional de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos de la misma 
entidad. 



                                                                                                                                                                                
 
 

Ha realizado diplomas y cursos especializados en derechos humanos como el 
Transitional Justice Fellowship en Sudáfrica y el International Visitors 
Leaderhip Program con el Departamento de Estado de Estados Unidos. 
Actualmente es Miembro del Panel de Alto Nivel sobre Desplazamiento de 
Naciones Unidas. 

 

 

Panelista 4: Marcelo Díaz, Agregado de Paz y Seguridad de la Embajada de 
Suecia en Colombia 
 
MARCELO DIAZ actúa en estos momentos en calidad de Agregado de Paz y 
Seguridad de la Embajada de Suecia en Colombia enviado a la autoridad del 
gobierno de Suecia ante la República de Colombia por la Folke Bernadotte 
Academy-FBA. 
Previo a esto fue Asesor Experto de la FBA para la Alta Consejería para el 
Posconflicto de la Presidencia de Colombia en temas de Seguridad y Género 
en la implementación de los acuerdos de paz entre el Gobierno de Colombia 
y las FARC-EP, aportando particularmente al enfoque de género en el Plan 
Marco de Implementación. Adicionalmente, lideró en cooperación con la 
Unidad para la Edificación de la Paz-UNIPEP de la Policía Nacional de 
Colombia, el desarrollo de capacidades para la atención de las violencias 
basadas en género, entre otros, a través del diseño del Proyecto Ema-Enfoque 
de Género en el Servicio de la Policía Nacional, para la prevención y atención 
de violencias basadas en género en zonas rurales del país ampliamente 
afectadas por la violencia en el marco del conflicto armado.  
Licenciado en Lingüística y Magíster en Ciencias Políticas egresado de la 
Universidad de Uppsala, cuenta con especializaciones en Derechos Humanos, 
Resolución de conflictos y Género atesora más de 15 años de experiencia en 
trabajo en paz, resolución de conflictos y derechos humanos. 
Entre estos figuran aproximadamente 10 años como Oficial de Derechos 
Humanos en Naciones Unidas donde ha documentado centenas de casos de 
violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional 
humanitario, focalizándose particularmente en casos violencia sexual y 
feminicidios en el marco de los conflictos. 
Marcelo goza de una amplia y profunda experiencia de dialogo con 
autoridades regionales y nacionales y así como de haber liderado procesos 
formativos dirigidos al sector de seguridad en Colombia en temas de 
transversalización de género y equidad en el marco de reforma, 
transformación y modernización del sector seguridad. 
 

PANEL CLAUSURA 

 
 

Martha Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores 

 
Martha Delgado obtuvo una Maestría en Artes Liberales en el campo de la 
Sustentabilidad en la Universidad de Harvard. Ha desarrollado su carrera 
profesional en el ámbito del medio ambiente, desde diferentes sectores: 
gobierno, sociedad civil y asuntos internacionales, en los últimos 25 años. En 
su cargo actual, es responsable del diseño e instrumentación de la política 
exterior de México ante organismos internacionales, la coordinación de la 
política de apertura y cooperación con el sistema internacional de derechos 



                                                                                                                                                                                
 
 

humanos, el diálogo con organizaciones de la sociedad civil y la coordinación 
de la participación de México en foros de medio ambiente y cambio climático, 
género y promoción de la democracia, así como la agenda de paz sostenible. 
Desde el 1 de diciembre de 2018 funge como Subsecretaria de Asuntos 
Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
 

 
 

Nadine Gasman, Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres 
 
Nadine Flora Gasman Zylbermann es Doctora en Salud Pública por la 
Universidad de Johns Hopkins, maestra en Salud Pública por la Universidad de 
Harvard y médica cirujana por la Universidad La Salle y la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
 
Cuenta con una impecable, destacada, amplia y sólida trayectoria profesional 
de más de tres décadas (tanto en el ámbito nacional como internacional) en 
las áreas de planeación, diseño, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de 
políticas públicas, programas y proyectos, en el sector salud, con énfasis en 
salud sexual y reproductiva, así como en iniciativas y políticas para la igualdad 
de género, la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y su 
empoderamiento económico y político. 
 
Su trayectoria, de larga data, también incluye un extenso trabajo en los 
ámbitos académico y social, con trabajo directo en lo local, en donde ha 
liderado procesos participativos e incluyentes dirigidos a impulsar el 
empoderamiento de las mujeres, así como para desarrollar políticas de 
fortalecimiento institucional e iniciativas innovadoras con perspectiva de 
género, derechos humanos e interculturalidad, en las que también ha logrado 
involucrar y movilizar a diversos actores (gobiernos, sociedad civil, organismos 
internacionales y el sector privado), para dar respuestas coordinadas y 
eficaces que permitan atender las necesidades de las niñas y las mujeres, 
principalmente, las que se encuentran en condiciones de mayor 
vulnerabilidad. 
 
Como funcionaria internacional fue Representante de ONU Mujeres en Brasil 
de 2013 a febrero de 2019 y Representante del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) en Guatemala de 2005 a 2010, organismo en el que 
impulsó políticas e iniciativas en materia de migración, salud reproductiva, 
nuevas masculinidades, atención a la violencia sexual y empoderamiento de 
las adolescentes. 
 
De 2010 a 2013, fue Directora de la Campaña del Secretario General ÚNETE 
para poner fin a la Violencia contra las Mujeres para América Latina y el 
Caribe, en la que logró compromisos de diversos sectores y actores de todos 
los países de la región. 
 
La doctora Nadine Gasman cuenta con más de una veintena de publicaciones 
académicas. Su lengua materna es el español, pero además habla inglés, 
francés y portugués. 
 



                                                                                                                                                                                
 
 

 

 
 

Embajadora Barbara Jones, Embajadora de Irlanda en México  
 
Barbara Jones es Embajadora de Irlanda en México desde Septiembre 2017, 
con responsabilidades en Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Nicaragua, 
Perú y Venezuela. Originaria de Co. Wexford, Barbara ha trabajado durante 
casi 30 años como diplomática para convertirse en una de las funcionarias de 
más alto rango en el Departamento de Relaciones Exteriores, incluyendo 
cargos en San Francisco, Luxemburgo, Londres y Nueva York. También ha 
trabajado como jefa de política de ayuda humanitaria y secretaria adjunta en 
la Secretaría Intergubernamental Británica-Irlandesa en Belfast. 

 
 

 

  

 

 

 


