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DERECHOS, DIGNIDAD Y SALUD PARA TODOS

DATOS BIOGRÁFICOS DE LAS Y LOS
MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO

Copresidente del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD
S.E. Joaquim Alberto Chissano es ex presidente de la República de Mozambique. Él
nació en Malehice, provincia de Gaza cuando Mozambique era colonia portuguesa.
En 1962, fue miembro fundador del Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO)
y, posteriormente en 1974, desempeñó un rol fundamental en las negociaciones
entre FRELIMO y el gobierno portugués para la independencia mozambiqueña, haciéndose cargo
como Primer Ministro del gobierno de transición. Cuando Mozambique logró su independencia en
1975, Chissano fue nombrado Ministro de Relaciones Exteriores y, en 1986, fue electo presidente
después de la muerte del presidente Samora Machel.
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S.E. Joaquim Alberto Chissano

El presidente Chissano instituyó reformas socioeconómicas que culminaron en la constitución de
1990, la cual creó un sistema multipartidista y un mercado libre. En 1992, él condujo las
negociaciones con grupos ex rebeldes, con lo que se dio fin a 16 años de guerra. En 1994, ganó las
primeras elecciones multipartidistas en la historia de su país y fue reelecto en 1999. A pesar de
que le estaba permitido constitucionalmente, S.E. Chissano decidió no participar en las elecciones
presidenciales de 2004.
El presidente Chissano ha encabezado la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional
(SADC) y la Unión Africana. Fue nombrado enviado del Secretario General de la ONU a la Cumbre
para Revisar la Implementación de la Declaración del Milenio en 2005; como enviado especial del
Secretario General de la ONU a Guinea-Bissau, a las áreas afectadas por el Ejército de Resistencia
del Señor (ERS); así como Mediador de la SADC para Madagascar. Él lideró el Comité des Sages en
la República Democrática del Congo para facilitar las primeras elecciones democráticas
multipartidistas de ese país.
En la actualidad, preside la Fundación Joaquim Chissano, la cual promueve la paz, el desarrollo
social y económico y la cultura; así mismo, dirige el Foro Africano de ex jefes de Estado y de
Gobierno. Es miembro de las juntas directivas de la Fundación Peace Parks, del Club de Madrid, del
Hunger Project y del International Crisis Group; es Embajador de Buena Voluntad para la
Comunidad de Países de Lengua Portuguesa; y Global Partnership Initiative Youth Ambassador.
Entre otros encargos, también es miembro del Consejo Asesor de la Fundación World Food Prize,
del Equipo especial de alto nivel sobre el Marco Mundial para los Servicios Climáticos en la
Organización Meteorológica Mundial, del Panel de Personas Eminentes de la UNCTAD (Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y del Panel Asesor para el Desarrollo Global
en la Fundación Bill & Melinda Gates.
El presidente Chissano ha sido galardonado con numerosos premios, incluido el Premio Inaugural
2007 Mo Ibrahim por Logros en el Liderazgo Africano.
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Copresidenta del Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD
S.E. Tarja Halonen es expresidenta de la República de Finlandia. Previo a su presidencia, ella
prestó sus servicios por muchos años como miembro del parlamento de su país.
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S.E. Tarja Halonen

A principios de su carrera, la presidenta Halonen fue abogada sindicalista y trabajó con la
Organización Central de Sindicatos Finlandeses (SAK) entre los años 1970 y 1979. Durante su carrera
política, la presidenta Halonen fue designada para encabezar varios ministerios y prestó sus servicios
como Ministra de Relaciones Exteriores, Ministra de Justicia y Ministra de Asuntos Sociales y Salud, entre
muchos otros nombramientos. A través de los años ella también se desempeñó como presidenta del Gran
Comité Parlamentario, vicepresidenta del Comité Parlamentario Legislativo, presidenta del Comité
Parlamentario de Asuntos Sociales y fue, por mucho tiempo, miembro del Concejo de la Ciudad de
Helsinki.
La presidenta Halonen ha destacado por su amplio conocimiento político de los sindicatos y su
compromiso con los derechos humanos; también, al inicio de su carrera fue una enérgica defensora de los
derechos sexuales y la educación en sexualidad. Con estos propósitos, ella ha desempeñado varios cargos.
Fue copresidenta de la Cumbre del Milenio, Comisión Mundial de la OIT sobre la Dimensión Social de la
Globalización y copresidenta del Panel de Alto Nivel de la ONU sobre Sostenibilidad Global. En la
actualidad, ella preside el Panel de Personas Eminentes de la UNCTAD (Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo), presidenta del Consejo de Mujeres Líderes Mundiales, y miembro
del Consejo de Administración del Centro para la Paz y los Derechos Humanos de Oslo, en donde ella
también se desempeñó como miembro de la junta directiva entre 2006 y 2009. En Finlandia, S.E. Halonen
ha sido presidenta y miembro de la Junta Directiva de la Fundación para la Solidaridad Internacional.
La presidenta Halonen posee 17 grados honoríficos de universidades, incluido el de su alma mater, la
Universidad de Helsinki, en donde ella obtuvo una Maestría en Leyes.
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María Antonieta Alcalde es Directora de Advocacy de la Federación Internacional de
Planificación de la Familia/Región del Hemisferio Occidental (IPPF/RHO). Ella dirige el
desarrollo de estrategias de advocacy a nivel regional e internacional y apoya el
trabajo de las Asociaciones Miembros de IPPF/RHO en América Latina y el Caribe.
Ms. Alcalde ha sido cofundadora de varias organizaciones, como la Red
Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales y la Coalición
Internacional de la Juventud. Antes de unirse a la IPPF/RHO, María Antonieta era la Coordinadora
General de Balance, Promoción para el Desarrollo y la Juventud en la Ciudad de México, donde
diseñó e implementó talleres sobre género, derechos sexuales y reproductivos, advocacy y
liderazgo juvenil.

Crédito Fotografía: Todd France Photography,
2012

María Antonieta Alcalde

Ms. Alcalde ha participado en varias conferencias internacionales relacionadas con la salud y los
derechos sexuales y reproductivos, incluidas las revisiones de cinco y diez años de las Conferencias
de El Cairo y Beijing, entre otras. María Antonieta tiene una Licenciatura en Contabilidad de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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Ms. Renate Bähr se hizo cargo de la Dirección Ejecutiva de la Fundación Alemana para la
Población Mundial (DSW) en junio de 2008. Anteriormente, Ms. Bähr fue Vicedirectora
Ejecutiva de la DSW desde 1998. Ella tiene un récord de larga data de trabajo exitoso en
materia de advocacy, políticas y concientización pública en el campo de la salud global y la
salud sexual y reproductiva en Alemania y Europa. Ella desempeñó un rol de liderazgo en el
establecimiento del Comité Asesor Parlamentario (PAC) de la DSW en 2003.
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Renate Bähr

Con base en su experiencia y especialización, Ms. Bähr se ha convertido en una asesora clave para
el gobierno alemán en asuntos relacionados con la salud y los derechos sexuales y reproductivos,
incluso como miembro de las delegaciones oficiales a las Conferencias Internacionales más
relevantes de las Naciones Unidas. Ella participó en la Conferencia Internacional sobre la Población
y el Desarrollo realizada en 1994 en El Cairo. En la actualidad, ella es la principal asesora de la DSW
para el Parlamento alemán sobre salud y derechos sexuales y reproductivos.
Ms. Bähr presta sus servicios en la junta directiva de la Asociación de Organizaciones No
Gubernamentales Alemanas para el Desarrollo (VENRO) y encabeza el grupo de trabajo en el Foro
sobre Asuntos Globales y Desarrollo de la Asociación Federal de Fundaciones Alemanas. Ella es
también miembro del Consejo de Administración de GIZ (anteriormente GTZ, la Agencia de
Cooperación Técnica Alemana), miembro fundadora de la Fundación Iniciativa de Hannover y
miembro del Consejo para la Educación de la Asociación Alemana de Relaciones Públicas.
Ms. Bähr tiene un grado de Maestría en Matemáticas y Ciencias Políticas de la Universidad de
Hannover.
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Mariela Castro Espín
Mariela Castro Espín es Directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba
en La Habana y activista de los derechos LGBT en ese país. Su organización realiza
campañas a favor de la prevención efectiva del SIDA, así como para el
reconocimiento y aceptación de la homosexualidad, bisexualidad, travestismo,
transexualidad y derechos humanos.
En 2005, ella propuso un proyecto para permitir que las personas cubanas
transgénero pudieran recibir cirugía de reasignación de sexo y cambiar su género de manera legal.
La medida se convirtió en ley en junio de 2008 y, en la actualidad, la cirugía de reasignación de
sexo está disponible para las y los cubanos en forma gratuita.
Mariela Castro también es presidenta del Centro Multidisciplinario Cubano para el Estudio de la
Sexualidad, presidenta de la Comisión Nacional para el Tratamiento de Trastornos de Identidad de
Género, miembro del Grupo de Acción Directa para la Prevención, Frente y Lucha contra el SIDA; y
miembro ejecutivo de la Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS). Ella es también directora
de la publicación Sexología y Sociedad, revista de sexología editada por su Centro Nacional de
Educación Sexual (CENESEX). Mariela ha publicado 13 artículos académicos y nueve libros.
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Ishita Chaudhry es Becaria de Ashoka Innovadores para el Público y fundadora y directora
ejecutiva de la Fundación YP (TYPF) en Nueva Delhi, India. TYPF es una organización sin
fines de lucro dirigida y administrada por jóvenes, establecida en 2002, que apoya y
permite a la gente joven crear programas e influir en políticas en las áreas de género,
sexualidad, salud, educación, artes y gobierno institucional. TYPF trabaja con grupos de
jóvenes de 18 estados en la India tanto si asisten a la escuela como si están fuera de ella,
con el objeto de establecer intervenciones e iniciativas de políticas basadas en la
comunidad. Ms. Chaudhry ha trabajado con más de 6,500 jóvenes en la India y Asia del Sur; y ha
contribuido a establecer más de 300 proyectos.
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Ishita Chaudhry

Ms. Chaudhry ha trabajado como consultora con ONUSIDA en Ginebra, la Oficina de Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito en la India, la Fundación Ford, la División de Comunicación para
el Desarrollo de Doordarshan y con el gobierno de Nagaland, PNUD y UNICEF en la India. Es
miembro fundadora de RESURJ (Realizando la Justicia Sexual y Reproductiva) que es una alianza
internacional de activistas feministas que buscan la plena implementación de los compromisos
internacionales para afianzar los derechos y la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres y
gente joven para 2015. Desde 2010, ella ha prestado sus servicios en el Grupo Asesor Global para
la Educación en Sexualidad de la UNESCO; y fue miembro del grupo de la sociedad civil involucrado
en el desarrollo del Marco Estratégico Nacional para la Prevención del VIH, en coordinación con la
Organización Nacional para el Control del Sida (NACO), India (2009).
Ella es becaria de INK (en asociación con TED) y recibió en Premio Change Looms para
Emprendimientos Sociales de la Fundación Ashoka (2009), el Premio Seen and Heard de British
Telecom y el Parlamento de la Juventud del Reino Unido (2008), el Premio Nacional Karamveer
Puruskaar por Justicia Social y Acción en India (2007) y es la primer joven india que recibe el Premio
Jóvenes Realizadores de manos del Presidente de Nepal (2009). Ms. Chaudhry se graduó con
honores en Literatura Inglesa, en el Colegio Lady Shri Ram, de la Universidad de Delhi.
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Dr. Lola Dare es médica comunitaria, epidemióloga y consultora en desarrollo social.
Ella es actualmente Directora Ejecutiva del Centro para la Capacitación, Investigación
y Desarrollo de las Ciencias de la Salud (CHESTRAD). Con sede en Nigeria, la misión de
CHESTRAD es abogar por el desarrollo de sistemas de salud equitativos y sostenibles,
así como de programas para el empoderamiento de la juventud.
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Oluwafunmilola (Lola) Dare

Ella se graduó en junio de 1985 con los grados de maestría y licenciatura de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Ibadán y obtuvo su maestría en ciencias en
Epidemiología en 1991 (Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres). Ha sido reconocida
con certificados en Población y Desarrollo y en Salud Internacional, así como con la Beca David E.
Bell y Takemi de la Escuela de Salud Pública de Harvard (EE.UU.) en 1994 y 2000, respectivamente.
La Dra. Dare es también miembro del Colegio de Médicos Postgraduados de África Occidental en la
Facultad de Salud Pública (1990) y miembro del Colegio Nacional de Médicos Postgraduados de
Nigeria en la Facultad de Medicina Comunitaria (1992). Además, ella obtuvo un certificado en
Gerencia Avanzada del INSEAD, la Escuela Europea de Negocios en Francia (2006).
In 2009, la Dra. Dare fue galardonada con una membresía honoraria de la Facultad de Salud Pública
del Reino Unido, por sus méritos profesionales; y se convirtió en miembro de la misma Facultad
por su distinguido desempeño en 2011. En la actualidad, presta sus servicios como Asesora
Regional en el Extranjero para África. La Dra. Dare también fue presidenta del Grupo de Referencia
para la Evaluación Técnica (GRET) del Fondo Mundial, Representante de la Sociedad Civil del Sur de
la Sociedad Internacional para la Salud Positiva (IHP+) y es consultora para varias agencias y
gobiernos que trabajan en África. Ella reúne a la Alianza de la Sociedad Civil del Sur en Salud Global
y es Secretaria Ejecutiva del Consejo Africano de Desarrollo Sanitario Sostenible (ACOSHED).
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Elena Dmitrieva es directora de la Fundación para la Salud y el Desarrollo, una ONG rusa
instituida en 2003 por la Universidad Johns Hopkins y que desarrolla e implementa
proyectos de mejoramiento de la comunicación en salud y de los sistemas de salud en
Rusia. Dese 2007, la Dra. Dmitrieva ha prestado sus servicios como directora de la oficina
de la Facultad de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins en Rusia.
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Elena Dmitrieva

El trabajo de la Dra. Dmitrieva en salud pública se enfoca en la salud reproductiva, el uso de
drogas y la prevención del VIH/SIDA, así como en los comportamientos de riesgo en los jóvenes.
Ella ha desarrollado programas pioneros que fortalecen las campañas de comunicación y alteran
los comportamientos de riesgo incluida la introducción de tecnologías móviles para la promoción
de la salud en Rusia. Ella es líder de TEXT4BABY, un innovador programa educativo para mujeres
embarazadas y nuevas madres.
Ella ha prestado sus servicios anteriormente como miembro del grupo de trabajo de la Duma de
Estado (Cámara Baja) de la Federación Rusa para la salud reproductiva; y entre 2007 y 2008 fue
miembro del Grupo de Trabajo de Medios Masivos de la Iniciativa Bloomberg para Reducir el Uso
del Tabaco. Ella fue presidenta de la Junta de la Red Europea de la Federación Internacional de
Planificación de la Familia en Bruselas; y entre 1995 y 2003 fue consultora para el UNFPA, UNESCO,
ONUSIDA, Futures Group y otras organizaciones internacionales y rusas. Ella ha llevado a cabo una
amplia gama de proyectos de investigación en salud pública con un enfoque en la salud
reproductiva; y ha sido autora de numerosos documentos académicos y algunos de los primeros
libros producidos en Rusia sobre temas como comunicación en salud y sociología de la salud
(2002), investigaciones para campañas de comunicación en salud (2006) y comunicación y
consejería sobre VIH (2008).
La Dra. Dmitrieva tiene el grado de Doctora en Ciencias (2004), una Candidatura en Ciencias (1996)
y un Diploma de Honor (1993) en sociología de la Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonósov.
En 1991, ella asistió como estudiante de intercambio a nivel licenciatura a la Universidad Estatal de
Maryland; y, en 1995, recibió una beca del Webb Memorial Trust para trabajar en su tesis en la
Universidad de Oxford.
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Julio Frenk
El Dr. Julio Frenk es Decano en la Facultad de Salud Pública de la Universidad de
Harvard y Profesor T & G Angelopoulos de Salud Pública y Desarrollo Internacional,
un nombramiento conjunto con la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard. El Dr.
Frenk es una autoridad en salud global y anteriormente prestó sus servicios como
Secretario de Salud de México, de 2000 a 2006, período durante el cual impulsó una
ambiciosa agenda de reforma del sistema de salud nacional. Quizá el Dr. Frenk es más
conocido por introducir un programa de seguro de salud integral a nivel nacional,
denominado Seguro Popular, el cual expandió el acceso de los servicios de salud a decenas de
millones de mexicanos que antes de esta iniciativa carecían de seguro.
El Dr. Frenk fue el director general fundador del Instituto Nacional de Salud Pública en México, una
de las instituciones más destacadas en educación e investigación en salud en el mundo en
desarrollo. En 1998, el Dr. Frenk se integró a la Organización Mundial de la Salud como director
ejecutivo a cargo de Evidencia e Información para Políticas, siendo este el primer caso en la historia
de la OMS en que una unidad recibió el encargo explícito de desarrollar una base científica para las
políticas de salud con el fin de lograr mejores resultados. Más recientemente, él se desempeñó
como miembro sénior del programa de salud global de la Fundación Bill & Melinda Gates y como
presidente del Instituto de la Salud Carso en la Ciudad de México. Él preside las juntas directivas de
Alianza para la Salud Materna, Neonatal e Infantil y del Instituto para la Métrica y Evaluación de la
Salud.
El Dr. Frenk es graduado en medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México; y tiene tres
grados avanzados de la Universidad de Michigan: maestría en salud pública, maestría en sociología
y un doctorado en organización médica y sociología. Además de sus trabajos académicos, que
incluyen artículos en revistas académicas así como numerosos libros y capítulos de libros, él ha
escrito dos novelas exitosas para jóvenes en donde se explican las funciones del cuerpo humano.
En septiembre de 2008, el Dr. Frenk recibió el Premio a la Ciudadanía Global de la Fundación
Clinton.
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Bience Gawanas fue electa para dos períodos como Comisionada para Asuntos Sociales en
la Asamblea de la Unión Africana de Jefes de Estado y de Gobierno en 2003 y 2008. Ella
terminó su segundo período en octubre de 2012. En este rol, ella supervisó la armonización
y coordinación de políticas y programas regionales y continentales relacionados con el
desarrollo social. Su agenda ha incluido temas de salud, VIH/SIDA, población, migración,
bienestar de grupos vulnerables y trabajo.
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Bience Philomina Gawanas

En su calidad de Comisionada para Asuntos Sociales, Bience desarrolló instrumentos de política y
programas, incluido el Marco de Política Social, el Marco de Política de Migración para África, el
Plan de Acción sobre el Control de Drogas y Prevención del Crimen, el Plan de Acción de Maputo
sobre Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, la Carta para el Renacimiento Cultural Africano.
Ella puso en marcha la Campaña para la Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna en África
(CARMMA) de la Unión Africana, con la cual movilizó apoyo global, regional y nacional, además de
reenfocar la atención en la salud de las mujeres. Ella también es responsable de monitorear el
avance de la implementación de esta campaña por parte de los Estados Miembros y de reportar a
la Asamblea de la Unión Africana de Jefes de Estado.
Bience Gawanas ha prestado sus servicios en varios grupos de trabajo y comisiones como el Equipo
Especial Mundial sobre Mejoramiento de la Coordinación del SIDA entre Instituciones
Multilaterales y Donantes Internacionales; el Grupo especial sobre expansión de la enseñanza y la
formación del personal sanitario; Comisión Mundial sobre VIH y la Ley; la Comisión sobre la
Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño; el Comité Directivo
Mundial sobre el Acceso Universal; y la Comisión de la Lancet-Universidad de Oslo sobre
Gobernanza Global para la Salud.
Previo a su trabajo como Comisionada, Ms. Gawanas se desempeñó como abogada en el Centro de
Asistencia Legal, una ONG de derechos humanos; y fue conferencista sobre legislación de género
en la Universidad de Namibia. Ella fue también presidenta de la Comisión de Reforma y Desarrollo
de la Ley, Miembro de la Junta del Banco Central de Namibia y Defensora del Pueblo de Namibia
hasta 2003.
Ella obtuvo una Licenciatura en Derecho con honores de la Universidad de Warwick, Reino Unido; y
un Grado de Abogada Auxiliar del Consejo de la Escuela de Educación Legal/Lincolns Inn, del Reino
Unido. Ella tiene también una maestría ejecutiva en administración de empresas de la Universidad
de Ciudad del Cabo, Sudáfrica; y un grado de doctorado honorífico de la Universidad de la Provincia
Occidental del Cabo.
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Galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2011, Leymah Gbowee es una activista
liberiana por la paz. Es fundadora y presidenta de la Fundación Gbowee para la Paz
en África, directora de la Iniciativa para la Reconciliación de Liberia y cofundadora y
directora ejecutiva de la Red de Mujeres por la Paz y la Seguridad en África (WIPSENA). Ella es también miembro fundadora y ex coordinadora en Liberia de la Red
Mujeres en la Consolidación de la Paz/Red de África Occidental para la Consolidación
de la Paz (WIPNET/WANEP).

Michael Angelo for Wonderland

Leymah Gbowee

La crónica del liderazgo de Ms. Gbowee en la Acción Masiva para la Paz de las Mujeres de Liberia –
la cual unió a mujeres cristianas y musulmanas en un movimiento no violento que desempeñó un
rol esencial para poner fin a la guerra civil en Liberia en 2003 – es parte de sus memorias, Mighty
Be Our Powers y del documental Ruega que el diablo regrese al infierno [Pray the Devil Back to
Hell]. Además, Ms. Gbowee es la mejor columnista de la sección Daily Beast’s Africa de la revista
Newsweek. Ella presta sus servicios en la Junta Directiva de la Iniciativa de Mujeres Nobel y de la
Fundación PeaceJam; y es miembro de la Red de Mujeres Líderes Africanas para la Salud
Reproductiva y la Planificación Familiar.
Ella tiene una maestría en Transformación de Conflictos de la Universidad Menonita del Este
(Harrisonburg, VA). Y tiene su residencia en Monrovia, Liberia.
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Tedros Adhanom Ghebreyesus es actualmente Ministro de Salud de la República Federal de
Etiopía. Antes de su nombramiento como Ministro en 2005, el Dr. Tedros se había
desempeñado en varios puestos de alta especialización y liderazgo dentro del Ministerio de
Salud, tanto a nivel federal como regional; siendo entre otros cargos el más reciente como
Ministro de Estado y Jefe de la Oficina Regional de Salud de Tigray. Habiéndose
incorporado al Ministerio desde 1986, el Dr. Tedros ha dedicado enteramente su carrera al
servicio público y al a investigación científica enfocada a problemas de salud.
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Tedros Adhanom Ghebreyesus

Como investigador de la malaria reconocido internacionalmente, el Dr. Tedros Adhanom ha sido
coautor de numerosos artículos sobre el tema en prominentes publicaciones científicas, incluidos
los Anales de Medicina Tropical y Parasitología, The Lancet, Nature y Parasitología, así como el
British Medical Journal. Su influyente trabajo le ganó la distinción de Investigador Joven del Año de
la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene; y, en 2003, recibió el Premio al Investigador
Joven en Salud Pública de la Asociación Etíope de Salud Pública. En 2011, el Dr. Tedros se convirtió
en el primer no estadounidense en ganar el Premio Humanitario Jimmy and Rosalynn Carter,
conferido por la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. En marzo
de 2012, recibió la prestigiada membresía honoraria de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical
de Londres.
El Ministro Tedros también ha trabajado para aumentar la participación de Etiopía en los foros
internacionales. En 2009, fue elegido Presidente de la Cuarta Conferencia de Ministros de Salud de
la Unión Africana (CAMH4); y, ese mismo año se convirtió en Presidente de la Junta Directiva del
Fondo Mundial de Lucha Contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria por un período de dos años.
Previamente, se desempeñó como Presidente de la Alianza para Hacer Retroceder el Paludismo
(RBM) y Presidente de la Junta Coordinadora del Programa (PCB) del ONUSIDA. Fue también
copresidente de la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño (PMNCH) de 2005
a 2009; y prestó sus servicios en la Iniciativa de Trabajo de Alto Nivel para la Financiación
Innovadora Internacional de los Sistemas de Salud. También, se desempeñó como miembro de la
junta directiva de la Alianza Mundial para Vacunas e Inmunización (GAVI), así como del Instituto
para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME).
El Dr. Tedros obtuvo el Doctorado en Salud Comunitaria de la Universidad de Nottingham, Reino
Unido en 2000. Obtuvo también una maestría en ciencias en Inmunología de Enfermedades
infecciosas de la Universidad de Londres, Reino Unido en 1992; y completó sus estudios de
licenciatura en Biología en la Universidad Asmara en 1986.
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Holo Hachonda ha trabajado en la promoción de la salud y comunicación en salud
desde 1997, con experiencia en advocacy, así como en apoyo a la formulación de
políticas, administración de subvenciones de ONG y fortalecimiento de capacidades
gerenciales. Actualmente, presta sus servicios como Director de Programas en
BroadReach Healthcare (BRHC) en Lusaka, Zambia, en donde aporta liderazgo
estratégico y se desempeña como enlace local clave con el Ministerio de Salud y
otros grupos de interés. Anteriormente, fue miembro de la delegación oficial
zambiana en la comisión sobre la Población y el Desarrollo; y fue Director Ejecutivo y gerente del
cambio en la Asociación de Planificación Familiar de Zambia (PPAZ). Durante la gestión del Sr.
Hachonda en PPAZ, la organización se convirtió en una proveedora de gran reputación en el área
de servicios integrales de salud reproductiva en Zambia, construyó alianzas sinérgicas con socios y
grupos de interés claves, consolidó una enérgica presencia del voluntariado en todo el país e
inculcó protocolos de gobierno institucional apropiados para mantener en alto los niveles de
membresía.
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Holo Muchangwe Hachonda IV

El trabajo del Sr. Hachonda se enfoca en el aumento del acceso de la gente joven a servicios
integrales de salud reproductiva y planificación familiar; y tiene una extensa experiencia en las
comunicaciones en salud, el fortalecimiento de los sistemas de salud y en la planificación
estratégica y gestión del sector salud. Él ha sido consultor para UNFPA, UNICEF, ONUSIDA, USAID,
el Secretariado para el Programa de la Juventud de la Mancomunidad en Zambia, la Organización
Mundial de la Salud, la Universidad John Hopkins y el Centro para Programas de Comunicación,
entre otros.
Él es miembro de la junta directiva y fundador de la Organización de Activistas Jóvenes (YAO), la
cual trabaja con gente joven para conducir actividades cívicas y educativas sobre el medio
ambiente y salud en escuelas secundarias locales. En reconocimiento a sus contribuciones para
promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas africanas, el Sr.
Hachonda fue honrado con el premio AMANITARE. Él tiene una maestría en mercadeo de la
Universidad de Liverpool, Reino Unido; y una licenciatura en comunicaciones de la Universidad de
Maryland.
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Pinar Ilkkaracan es una investigadora capacitada tanto en psicoterapia como en relaciones
internacionales. En la actualidad, ella imparte cátedra como profesora adjunta en la
Universidad del Bósforo en Estambul. Es cofundadora de muchas ONG en Turquía y
Alemania, como Mujeres por los Derechos Humanos de las Mujeres (WWHR) – NEW WAYS,
o el Centro de Intervención contra la Violencia Doméstica en Berlín (BIG). En 2001, inició la
Coalición por los Derechos Sexuales y Corporales en las Sociedades Musulmanas (CSBR),
que es una red de 40 organizaciones líderes y organizaciones no gubernamentales de países
musulmanes en el Oriente Medio, África del Norte y Asia del Sur/Sureste.
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Pinar Ilkkaracan

Ella ha conducido y coordinado varias campañas a favor de exitosas reformas legales en Turquía,
incluida la promulgación de la ley sobre violencia doméstica (1996-1997), la reforma al Código Civil
turco (2000- 2001) y la reforma al Código Penal turco entre 2002 y 2004.
Ms. Ilkkaracan ha trabajado en el área de la salud y los derechos reproductivos como
investigadora, activista y capacitadora desde los años noventa a nivel nacional e internacional. Es
miembro de los consejos de supervisión de Rutgers WPF y CSBR, así como del International Journal
of Sexual Health, entre otros.
Ella ha participado en numerosas conferencias y reuniones de las Naciones Unidas, como miembro
de la delegación del gobierno turco y como activista. Es editora de Women and Sexuality in Muslim
Societies (que se traduce al árabe y turco), Deconstructing Sexuality in the Middle East, The Myth of
the Warm Home: Domestic Violence and Sexual Abuse and Women’s Human Rights Training
Manual. En 2007, la Fundación Gruber le otorgó el Premio Internacional de Derechos Humanos de
las Mujeres.
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La Dra. Musimbi Kanyoro es presidenta y directora ejecutiva del Fondo Global para
las Mujeres, una fundación pública que ayuda a iniciar, fortalece los vínculos y apoya
el fortalecimiento de capacidades de organizaciones que trabajan a favor de los
derechos de las mujeres en todas partes del mundo. El Fondo Global para las Mujeres
otorga ayuda a expandir las opciones disponibles para las mujeres y procura que sus
voces sean escuchadas a nivel local, nacional e internacional. Antes de dedicarse al
Fondo Global, ella prestó sus servicios en la Fundación David and Lucile Packard en el
Valle del Silicón, California, EE.UU., así como también en la YWCA mundial y la Federación del
Mundo Luterano, ambas con sede en Ginebra, Suiza.

Crédito Fotografía: Todd France Photography,
2012

Musimbi Kanyoro

La Dra. Kanyoro es una apasionada defensora de los derechos humanos de las mujeres y las niñas,
así como de la filantropía para el cambio social. Ella presta sus servicios en el Comité Global del
Consejo de Fundaciones y es miembro del Consejo de Líderes del Instituto Aspen. Ella también
participa en las juntas directivas de Intra Health y CHANGE. La Dra. Kanyoro tiene más de 20 años
de experiencia trabajando con organizaciones internacionales, fue parte del comité directivo
internacional para la Conferencia Mundial de Beijing sobre las Mujeres y dirigió delegaciones a
cinco Conferencias Mundiales de las Naciones Unidas durante los años noventa.
La Dra. Kanyoro tiene un doctorado en lingüística de la Universidad de Texas en Austin y un
doctorado en ministerio en teología feminista del San Francisco Theological Seminary. Ella fue
profesora invitada de hebrero y el Viejo Testamento en la Universidad de Harvard. Ha recibido tres
doctorados honoríficos y varios premios en reconocimiento a su labor, incluido el premio al
liderazgo otorgado por el Gobierno de Kenia. Ella ha escrito numerosos artículos, cientos de
discursos y ha escrito y coeditado varios libros.
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Dame Carol Kidu, recientemente retirada del Parlamento Nacional de Papúa Nueva Guinea,
después de 15 años de vida política, prestó sus servicios como Ministra de Desarrollo
Comunitario durante nueve años; y, más recientemente, fue líder de la oposición.
Dame Kidu es conocida en Papúa Nueva Guinea por su compromiso con la transformación
de marcos legislativos y de políticas que se relacionan con el desarrollo social, con énfasis
en el enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos. Además de su trabajo
ministerial, ella estableció en 2003 el Comité Parlamentario sobre VIH; y, en 2008, el Grupo
Parlamentario de Papúa Nueva Guinea sobre Población y Desarrollo (PNG PGPD). Ella es
fundadora, patrocinadora y asesora de la Alianza para la Maternidad Segura de Papúa Nueva
Guinea, que en la actualidad constituye el Secretariado del PNG PGPD.
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Dame Carol Kidu

Dame Kidu ha recibido tres doctorados honoríficos y fue designada Dama Comendadora del
Imperio Británico en 2005. En 2007, el Secretario de Estado de los EE.UU. le otorgó el Premio
Internacional Mujeres de Valor; y en el mismo año recibió el premio Persona del Año del Pacífico.
En 2008, recibió el Premio de Derechos Humanos de la Región del Pacífico del Equipo Regional de
Recursos de Derechos Humanos por su contribución a la promoción de los derechos de los isleños
de la región del Pacífico. En 2009, el gobierno francés la condecoró con la Cruz de Caballero en la
Orden de la Legión de Honor.
Dame Kidu participa en las juntas directivas de la Mancomunidad del Aprendizaje y del Consejo
Asesor Internacional del Instituto Cairns en la Universidad James Cook; y es miembro no residente
del Instituto Lowy. También, fue miembro de la Comisión del Pacífico de la ONU y de la Comisión
Mundial sobre VIH y la Ley.
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S.A.R. princesa de la Corona María es una defensora de temas de salud,
empoderamiento y derechos, con enfoque especial en las mujeres, niñas, niños y
grupos vulnerables. Ella contribuye al patrocinio de varias organizaciones
internacionales y agencias en el campo del desarrollo social, la salud y el trabajo
humanitario, incluidas entre otras el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) y la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS); así como
para ONG danesas, el Consejo Danés para los Refugiados (DRC), Maternidad en el Mundo y LOKK –
Asociación Nacional de Refugios para Mujeres.
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Su Alteza Real Princesa María de Dinamarca

En su calidad de patrocinadora del UNFPA y de Maternidad en el Mundo, la princesa María trabaja
activamente en la creación de conciencia sobre problemas de salud materna y mortalidad infantil
en el mundo, así como sobre derechos reproductivos de las mujeres, incluido el acceso a la
planificación familiar. Ella ha viajado con diversas ONG y con el Ministro de Relaciones Exteriores
de Dinamarca en varias visitas a países fuertemente afectados por estos problemas.
En 2007, la princesa María fundo la Fundación Mary con la misión de luchar contra el aislamiento
social, con base en la convicción de que “toda persona tiene derecho a pertenecer”. Bajo su
liderazgo, la fundación reúne a socios claves no tradicionales para desarrollar y ejecutar proyectos
que creen oportunidades y empoderamiento para las niñas, niños, adultos y familias en Dinamarca
que se encuentren aislados socialmente o excluidos de la sociedad. El enfoque de la fundación
incluye: violencia doméstica, acoso y bienestar, y soledad.
La princesa María fue seleccionada como Líder Global de la Juventud en 2012 por el Foro
Económico Mundial. Con frecuencia, ella participa como oradora en conferencias internacionales y
como miembro honoraria de varias asociaciones y sociedades. La princesa María tiene un doble
grado académico en leyes y comercio de la Universidad de Tasmania y ha trabajado en varios
puestos gerenciales en la industria de comunicación para la publicidad en Australia. Ella es también
teniente en la Guardia Nacional Danesa.

18

Grupo de Trabajo de Alto Nivel para la CIPD

Alessandra Nilo es periodista, directora cinematográfica y guionista, con especialización
académica en comunicación y salud. Es cofundadora y directora ejecutiva de Gestos
(www.gestos.org. br), una ONG de VIH/SIDA con sede en Recife, Brasil.
Desde el año 2001, Ms. Nilo ha trabajado con la ONU para publicitar la Declaración de
Compromiso sobre VIH y SIDA como una herramienta para monitorear y evaluar la
implementación de políticas nacionales de VIH/SIDA. En 2003, desarrolló la plataforma del
Foro UNGASS-AIDS en Brasil, la cual se expandió posteriormente a Asia, África y el Caribe; y, en la
actualidad, está siendo utilizada en todo el mundo como una herramienta de advocacy e
investigación para apoyar a redes de mujeres activistas en el campo de los derechos y la salud
sexual y reproductiva (www.ungassforum.org).
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Alessandra Nilo

Ms. Nilo dedica su carrera a expandir la influencia de las mujeres en las políticas y procesos de
toma de decisiones relacionados con el VIH/SIDA a nivel local, nacional e internacional. Desde
2001, Ms. Nilo ha representado a la sociedad civil en las delegaciones nacionales brasileñas a las
Reuniones de Alto Nivel sobre VIH/SIDA; y, durante los pasados cinco años, ha estado involucrada
con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y las delegaciones ante la Comisión sobre la
Población y el Desarrollo (CPD). Actualmente, dirige en Brasil la campaña Las Mujeres no Esperarán
y es miembro del comité directivo de la Coalición Mundial sobre Mujeres y SIDA
(www.womenandaids.net). Ella es también Secretaria Regional de LACCASO, el Consejo
Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones No Gubernamentales con servicio en VIH/SIDA
(www.laccaso.net); representa a Organizaciones No Gubernamentales de la región de LAC en la
Junta Coordinadora del Programa (PCB) de ONUSIDA; y es miembro de la recientemente formada
RESURJ (www.resurj.org), una alianza internacional de activistas feministas que buscan la
implementación plena de los compromisos internacionales para la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de mujeres y jóvenes.
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Ms. Wanda Nowicka ha sido vicepresidenta del Sejm – la cámara baja del Parlamento
Polaco – desde octubre de 2011. Ella es una activista de larga data en el campo de los
derechos de las mujeres, la salud de las mujeres y la salud sexual y reproductiva con
un enfoque basado en los derechos humanos.
Es miembro cofundadora y anterior presidenta de la Federación para las Mujeres y la
Planificación Familiar, una ONG polaca que aboga por los derechos reproductivos.
Ms. Nowicka es también miembro fundadora de ASTRA, la Red de la Salud y los Derechos Sexuales
y Reproductivos de las Mujeres de Europa Central y Oriental. Entre 1996 y 2002, ella prestó sus
servicios como miembro del Panel Asesor de Género del Programa de Desarrollo y Capacitación en
Investigación en Reproducción Humana de la OMS. Desde 2003, ella ha sido miembro de Consejo
Asesor de la publicación Reproductive Health Matters.
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Wanda Nowicka

Ms. Nowicka es autora de numerosos artículos y documentos sobre derechos de las mujeres y
sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, publicados en Polonia y a nivel internacional. Ella
contribuyó a la edición del libro electrónico “Políticas sobre Sexualidad: Reportes desde las líneas
del frente”, así como de “The Struggle for Abortion Rights in Poland”. Ella escribió varios informes
alternativos al Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de la ONU y el Comité de los Derechos del Niño, esfuerzos que contribuyeron
a que estos comités finalmente reconocieran las violaciones a los derechos reproductivos de las
mujeres polacas.
Ms. Nowicka tiene el grado de maestría en literatura clásica. En 2008 se le otorgó el Premio de la
Universidad en el Exilio de la New School University en Nueva York, en reconocimiento por su
participación y lucha a favor de los derechos reproductivos de las mujeres tanto en Polonia como a
nivel internacional.
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Sandeep Prasad, graduado como Licenciado en Derecho con honores, es un abogado y
activista que reside en Ottawa, Canadá. Desde enero de 2011, se ha desempeñado como
Director Ejecutivo de Action Canada for Population and Development (ACPD), una
organización de derechos humanos que trabaja dentro de Canadá y a nivel internacional
sobre temas de derechos y salud sexual y reproductiva. Su determinación para
comprometer su carrera a estos temas se consolidó hace 16 años, cuando comenzó su
educación posterior a la secundaria y se convirtió de inmediato en una estudiante activista
dedicado a promover la conciencia en el campus universitario sobre los problemas que enfrentan
las y los estudiantes lesbianas, gay, bisexuales y transgénero. El Sr. Prasad obtuvo su grado en leyes
en la Universidad de Ottawa en 2004.
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Sandeep Prasad

Entre 2006 y 2011, el Sr. Prasad prestó sus servicios como director de Advocay Internacional de los
Derechos Humanos en ACPD, en donde era responsable principalmente de las actividades de
advocacy de la ACPD dentro del sistema de derechos humanos de la ONU. En este rol, el Sr. Prasad
se consolidó como líder en los esfuerzos para impulsar los derechos sexuales y reproductivos
dentro del trabajo de organismos y mecanismos claves de la ONU. Su trabajo de advocacy fue
fundamental para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU incluyera la mortalidad y
morbilidad maternas como un tema de derechos humanos en una resolución histórica en 2009. Su
trabajo para hacer que los temas de derechos sexuales y reproductivos recibieran una mayor
atención por parte del Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos – como el Examen
Periódico Universal (UPR) – ha incluido su participación activa en la Iniciativa de Derechos Sexuales,
una pequeña coalición Sur-Norte de organizaciones que el Sr. Prasad ayuda a coordinar.
En la actualidad, el Sr. Prasad se desempeña como vicepresidente de Canadians for Choice, una
organización benéfica nacional que provee información, educación y desarrolla investigación para
ayudar a que todas las personas tengan acceso a la información, recursos y servicios necesarios
para tomar y ejercer decisiones informadas en todos los aspectos de su salud sexual y
reproductiva.
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La Dra. Gita Sen ha trabajado durante 35 años a nivel nacional e internacional en
materia de políticas de población, salud reproductiva y sexual, igualdad de género y
derechos humanos de las mujeres, así como en temas de pobreza, desarrollo humano
y mercados laborales. Su trabajo ha ayudado a dar forma al paradigma mundial de
cambio en la población y el desarrollo. Ciudadana de la India, la Dra. Sen tiene un
doctorado en economía de la Universidad de Stanford. Es profesora de políticas
públicas en el Instituto Indio de Gestión en Bangalore, India; y es profesora adjunta
de salud global y población en la Universidad de Harvard. Ella es fundadora y miembro del Comité
Ejecutivo de DAWN (Alternativas de Desarrollo con Mujeres para una Nueva Era).
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Gita Sen

El Sistema de las Naciones Unidas ha requerido de su experiencia y especialización de varias
maneras, incluso durante los procesos intergubernamentales, eventos de alto nivel y como asesora
de políticas y programas. Ellas fue consultora principal para la elaboración del borrador del
documento del UNFPA Análisis de Población del País: India para el período 2003-2007. En la
actualidad, ella presta sus servicios en el Grupo Asesor Científico y Técnico del Departamento de
Salud Reproductiva e Investigación de la OMS; y es copresidenta del Grupo Asesor Técnico sobre
Igualdad de Género y Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En la India, ella es
miembro del Grupo Directivo de Misión para la Misión Nacional de Salud Rural y del Consejo de
Gobierno del Centro Nacional de Recursos de los Sistemas de Salud. Ella es también miembro del
Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Atención Universal a la Salud, establecido por la Comisión
de Planificación de la India.
Anteriormente, ella fue miembro del Grupo de Trabajo del Proyecto del Milenio sobre Igualdad de
Género; y fue la primera presidenta del Grupo Consultivo Externo sobre Género del Banco
Mundial. Ella ha prestado sus servicios en el Consejo de Gobierno de UNRISD y forma parte del
Consejo de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas. Sus numerosos libros publicados
incluyen “Gender Equity in Health: the Shifting Frontiers of Evidence and Action” (Routledge,
2010), “Women’s Empowerment and Demographic Processes – Moving Beyond Cairo” (Oxford
University Press/IUSSP, 2000) y “Population Policies Reconsidered: Health, Empowerment and
Rights” (Harvard University Press, 1994). Ella ha recibido numerosos doctorados honoríficos de la
Universidad de East Anglia, el Instituto Karolinksa (Estocolmo), la Open University (Reino Unido) y
la Universidad de Sussex; y ha sido galardonada con el Premio Volvo de Medio Ambiente por su
trabajo en mujeres, población y desarrollo.
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El Profesor Keizo Takemi es un líder político japonés que presta sus servicios como
miembro ejecutivo en el Centro Japonés para el Intercambio Internacional (JCIE) y como
investigador en el Instituto de Investigación de la Asociación Médica de Japón. A principios
de 2007 y continuando en la Cumbre del GB en Toyako 2008, encabezó una plataforma de
formulación de políticas y alianzas públicas y privadas conocida como el grupo de estudio
sobre Retos en la Salud Global y Contribuciones de Japón, el cual fue posteriormente
reestructurado para constituir el comité ejecutivo del Programa del JCIE sobre Salud Global
y Seguridad Humana.
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Keizo Takemi

El Prof. Takemi es conocido por su amplia experiencia y especialización en política exterior, la
asistencia oficial para el desarrollo (ODA), la seguridad humana, la reforma del sistema de salud y
el sistema de las Naciones Unidas. Durante 12 años fue miembro de la Cámara de Concejales de la
Dieta de Japón (Cámara Alta del Congreso japonés) y prestó sus servicios en el gabinete del Primer
Ministro Abe como Viceministro Ejecutivo para Salud, Trabajo y Bienestar. En su calidad de
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores en el Gabinete Obuchi, condujo la iniciativa para
establecer el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana. En 2006, fue
nombrado por el Secretario General Kofi Annan para servir como miembro del Panel de Alto Nivel
sobre la Coherencia en todo el Sistema de las Naciones Unidas en las Esferas del Desarrollo, la
Asistencia Humanitaria y el Medio Ambiente. Sus numerosos logros legislativos incluyen la
reestructuración del sistema de Asistencia Oficial para el Desarrollo de Japón en 2006. Fue
miembro investigador en la Escuela de Salud Pública de Harvard entre 2007 y 2009; y pasó a ser
asesor de la Fundación de Salud Sasakawa Memorial de Japón en agosto de 2009.
El Prof. Takemi fue nombrado recientemente copresidente del Comité Coordinador de Programa
para la Investigación Conjunta Japón/Banco Mundial sobre Cobertura de Salud Universal y
Recursos Humanos para la Salud.
El Prof. Takemi recibió sus grados de licenciatura y posgrado (maestría en leyes) de la Universidad
Keio. Desde 1995, ha sido concurrentemente profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y la
Facultad de Economía de la Universidad Tokai. Él es profesor visitante en la Universidad Nacional
de Nagasaki y en la Escuela de Medicina Fukushima.
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Luis A. Ubiñas es presidente de la Fundación Ford, la segunda más grande institución
filantrópica en los Estados Unidos, con más de US10 mil millones de dólares en
activos y US$500 millones de dólares en donaciones anuales. La Fundación opera en
todo el mundo y tiene oficinas en Asia, África, América Central y América del Sur.
Desde que se hizo cargo del liderazgo en la Fundación Ford en 2008, el Sr. Ubiñas ha
construido una estrategia programática dirigida a que las personas y comunidades
que viven en condiciones de pobreza y marginación, puedan aumentar su participación en las
oportunidades económicas, sociales y políticas que ofrecen sus sociedades. Él se ha enfocado en la
forma en que las nuevas tecnologías y los medios sociales pueden remodelar la manera en que las
organizaciones sin fines de lucro producen resultados para las personas y comunidades que
atienden. Con el objeto de maximizar los recursos disponibles para los recipientes de donaciones,
Luis condujo también la reestructuración de las operaciones de la Fundación y la gestión
patrimonial.
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Luis A. Ubiñas

Antes de unirse a la Fundación Ford, Luis era Director en McKinsey & Company, en donde dirigía la
utilización de medios de la empresa en la Costa Oeste de los EE.UU. Prestó sus servicios a
compañías de tecnología, telecomunicaciones y medios de comunicación, trabajando con ellas
para desarrollar e implementar estrategias y mejorar sus operaciones. Mucho de su trabajo se
enfocó en las oportunidades y retos que representaba el crecimiento de internet y de las
tecnologías inalámbricas.
El Sr. Ubiñas forma parte de varios consejos de gobierno, juntas corporativas y comités asesores de
organizaciones sin fines de lucro, entre las que destacan el Consejo Asesor de Líderes de
Fundaciones Mundiales del Banco Mundial, el Comité Asesor para la Iniciativa La Fuerza de 100,000
Estados Unidos-China; y las juntas directivas de la Biblioteca Pública de Nueva York y la Escuela
Universitaria para Niños. También, participa en la Junta de Artes Electrónicas y en el Comité
Consultivo de Política y Negociaciones Comerciales.
El Sr. Ubiñas es graduado del Harvard College, en donde fue nombrado Investigador Truman, y de
la Escuela de Negocios de Harvard, en donde se graduó con los más altos honores. Es miembro de
la Academia Americana de Artes y Ciencias y miembro del Consejo de Relaciones Exteriores.
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Marijke Wijnroks es la Embajadora Especial de los Países Bajos para VIH/SIDA y Salud y
Derechos Sexuales y Reproductivos, así como Directora Adjunta para Desarrollo Social. Ella
ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde 1998, habiendo desempeñado
diversos puestos como Asesora Principal en Salud y VIH/SIDA y Embajadora para VIH/SIDA.
En estas funciones, ella representó a los Países Bajos en el Fondo Mundial de Lucha Contra
el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.
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2012

Marijke Wijnroks

Ms. Wijnroks es médica y ha estado involucrada por muchos años en el área de salud global y
desarrollo. Antes de unirse al Ministerio de Relaciones Exteriores, ella trabajó para la Organización
Panamericana de la Salud en El Salvador (1993-1998), en Helen Keller International en Bangladesh
(1991-1993) y en Médecins Sans Frontières en Sudán del Sur y Uganda (1987-1991).
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Como socia fundadora y presidenta del Comité Ejecutivo del Bufete de Abogados
Zulficar&Partners, Mona Zulficar supervisa el desempeño y desarrollo de negocios de la
empresa. Abogada en ejercicio por más de 30 años, ella es especialista en importantes
reestructuraciones, finanzas y fusiones de proyectos y adquisiciones de transacciones;
habiendo conducido negociaciones exitosas para las más importantes transacciones
internacionales que tuvieron lugar en Egipto durante las tres últimas décadas.

Crédito Fotografía: Todd France Photography,
2012

Mona Zulficar

Ella continúa desempeñando un rol clave en el bosquejo y desarrollo legislativo como miembro distinguida de comités
nacionales para la elaboración de muchas nuevas e importantes leyes, como la Ley de Telecomunicaciones, la
reglamentación del Mercado de Capitales, la Ley de Zonas Económicas Especiales y las reglamentaciones Bancarias. Ella
también ha prestado sus servicios como miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Egipto por dos períodos,
hasta noviembre de 2011; y, desde 2004, ha estado involucrada directamente en el programa egipcio de reformas
institucionales y regulatorias del sector banquero y financiero.
Con un compromiso claro con el activismo comunitario, ha sido una defensora de los derechos humanos y de los
derechos de las mujeres en Egipto y a nivel internacional. Ha conducido varias campañas exitosas que han resultado en
nuevas leyes o reformas legales que reafirman los derechos humanos básicos, así como la igualdad y justicia para todos,
especialmente para las mujeres, niñas y niños. Entre estas campañas destacan el “Nuevo Contrato Matrimonial”, la Ley
de Igualdad de Derechos para el Divorcio “Khul”, la Ley de Cortes Familiares, la Ley de Organizaciones No
Gubernamentales y la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación. Ella ha fundado y preside la Fundación de
Microfinanciamiento Al Tadamun, que se enfoca en el empoderamiento de mujeres que viven en condiciones de
pobreza; y también preside la Asociación para el Mejoramiento de la Salud de las Mujeres en El Cairo, así como la
Fundación EFG Hermes para el Desarrollo Social. Recientemente fue elegida como miembro experta y Presidenta Adjunta
del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y es miembro del Consejo Nacional para los Derechos
Humanos en Egipto. Recientemente, también dirigió y participó en las comisiones para la determinación de hechos sobre
violaciones a los derechos humanos y ha presidido la comisión de determinación de hechos Maspiro.
Ms. Zulficar obtuvo sus grados en ciencias políticas y leyes de la Universidad de El Cairo y la Universidad Mansoura, así
como un grado de doctorado honorífico de la Facultad de Leyes de la Universidad de Zurich.
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